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«A través del Séptimo Programa
Marco de la Comunidad Europea,
el ERC tiene como meta realzar el

dinamismo, la creatividad y
la excelencia de la investigación

europea en la frontera del
conocimiento.»

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

l Consejo Europeo de In-
vestigación, más conocido
por sus siglas en inglés,
ERC (European Reasearch
Council) muestra, en efec-

to, fuertes evidencias de impacto en la
investigación europea y, especialmente, en
el panorama universitario europeo. Las
instituciones receptoras de fon-
dos, sean universidades u otras,
están compitiendo, también por
primera vez, por la «Subvención
de Inicio» del ERC, así como
por ganar la «Subvención Avan-
zada». Se espera que este nuevo
espíritu competitivo fundamen-
tado en los méritos también se
traduzca en que Europa sea más
atractiva para algunos de los
mejores investigadores de otras
partes del mundo. Si el ERC
consigue alcanzar el éxito en este
aspecto, Europa se convertirá en un com-
petidor global en la vanguardia de la pro-
ducción de nuevo conocimiento.

El ERC también señala un nuevo enfo-
que para invertir en investigación punte-
ra en Europa. Subvencionado a través del
Séptimo Programa Marco de la Comu-

nidad Europea (FP7) y como imple-
mentación del Programa Específico de
Ideas, el ERC tiene como meta realzar el
dinamismo, la creatividad y la excelencia
de la investigación europea en la frontera
del conocimiento. Opta por un auténti-
co enfoque de abajo a arriba (bottom up)
ya que no hay preselección de temáticas

u otras prioridades de entre las ideas y
proyectos que los candidatos desean lle-
var a cabo. La investigación basada en la
curiosidad está sujeta a un sólo criterio
de selección: la excelencia científica, tan-
to del candidato como de su proyecto.
Por tanto, el ERC está abierto a todos los
campos de la ciencia y el aprendizaje,

incluyendo las ciencias sociales y las hu-
manidades. Comprendiendo que a menu-
do los avances más significativos e
innovadores en la producción de nuevo
conocimiento tienen lugar en las interfases
de disciplinas consolidadas o a través de
ellas, el ERC ha hecho especiales esfuer-
zos para atraer relevantes propuestas de

naturaleza multidisciplinar y
multiárea, destinando el 14 % de
su presupuesto a lo que se cono-
ce como cuarto dominio.

Los proyectos se financian sobre
la base de las propuestas presen-
tadas por investigadores indivi-
duales (el término técnico es
«equipos individuales») con te-
máticas a su elección, incluyen-
do los arriba mencionados pro-
yectos interdisciplinarios y de
alto riesgo. Las propuestas se eva-

lúan con el único criterio de la excelencia
científica, juzgadas por un jurado inter-
nacional de veinticinco miembros siguien-
do los más altos estándares de evaluación.
No hay restricciones de nacionalidad para
los investigadores principales financiados
por el ERC, pero se espera que realicen el
trabajo propuesto, principalmente, en una

La financiación del ERC
para la investigación de frontera:
una historia de éxito a consolidar

Helga Nowotny
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La creación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) significó un cambio radical
en la política europea. Por primera vez era posible financiar la investigación básica a escala europea.
Durante su breve existencia, el ERC ha logrado una gran aceptación entre la comunidad científica

y, con la misma rapidez, el reconocimiento mundial como una excelente institución
de gestión de fondos para la investigación.
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institución de acogida dentro de la Unión
Europea o en países asociados.

Para llevar a cabo esta misión de la mejor
manera posible, el ERC utiliza una es-
tructura organizativa única. Consiste en
un Consejo Científico independiente
compuesto por veintidós miembros, re-
presentantes de la comunidad científica
europea al más alto nivel, actuando a tí-
tulo personal, independientemente de
intereses nacionales u otros. La organiza-
ción del ERC está respaldada por una
Agencia Ejecutiva sin ánimo de lucro y
económicamente eficiente, que obtuvo su
plena autonomía en julio del 2009. Mien-
tras el Consejo Científico tiene la respon-
sabilidad de establecer la estrategia cien-
tífica global del ERC y de definir, desde
una óptica científica, el programa de tra-
bajo anual del ERC, la implementación
de la estrategia del Consejo Científico se
lleva a cabo por el ERCEA (ERC Exe-
cutive Agency), que dirige también las
propuestas entrantes, la actual implemen-
tación de los procesos de revisión diseña-
dos por el Consejo Científico, y la eva-
luación de las propuestas así como el
proceso de subvención.

El presupuesto del Programa Específico
de Ideas implementado por el ERC es de
7500 millones de euros para subvencio-
nes en un período de siete años. Esto re-
presenta alrededor del 15 % de todo el
presupuesto del FP7 (fig. 1).

Como se observa en el gráfico, el presu-
puesto anual continúa aumentando cada
año hasta 2013. Especialmente en las cir-
cunstancias actuales de crisis global eco-
nómica y financiera, la asignación del
presupuesto para el período entero del
FP7 y su crecimiento continuado presen-
ta un aspecto atractivo e indudablemen-
te una gran ventaja para la financiación
de la investigación de frontera en Euro-
pa. El hecho de que la trayectoria del ERC
se considere en su mayor parte como de
éxito e importante y que este organismo
se haya convertido en muy poco tiempo
en un reconocido buque insignia euro-
peo, hace esperar su traducción en un
funcionamiento sostenido del ERC des-
pués de 2013, también con éxito, a nive-
les presupuestarios incluso más altos,
como respuesta a las necesidades de fi-
nanciación para la inversión en conoci-
miento en la frontera entre la ciencia y
las humanidades.

Tras completar en 2007 la concurrida con-
vocatoria de primera financiación para

Subvenciones de Inicio, el ERC pudo con-
cluir en 2008 la primera convocatoria de
Subvención Avanzada para aquellos líderes
de investigación ya reputados. Con un pre-
supuesto creciente, de ahora en adelante
el ERC es capaz de publicar convocatorias
para ambos programas cada año (fig. 2).

Hasta ahora, el ERC ha desarrollado dos
subvenciones principales: la Subvención
para Nuevos Investigadores Independien-
tes (conocidas como Subvenciones de Ini-
cio) y la Subvención para Investigadores
Avanzados (o Subvenciones Avanzadas).
Las Subvenciones de Inicio cubren el va-
cío de oportunidades de financiación para

investigadores en las primeras etapas de
sus carreras. A través de este programa,
se respalda a los investigadores para con-
formar o consolidar su propio equipo con
vistas a pasar de trabajar bajo un supervi-
sor a convertirse en investigadores inde-
pendientes. Tras las dos primeras rondas
de convocatorias para Subvenciones de
Inicio se vio que los candidatos que per-
tenecían a la segunda franja de edad tras
su doctorado (originalmente de cuatro a
ocho años) eran privilegiados en compa-
ración con sus colegas más jóvenes que
justo empezaban entonces a establecerse
como investigadores independientes y lí-
deres de grupo. Por consiguiente, el Con-
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Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3Figura 3 Comparación de resultados (número y edad de los subvencionados) de las dos primerasComparación de resultados (número y edad de los subvencionados) de las dos primerasComparación de resultados (número y edad de los subvencionados) de las dos primerasComparación de resultados (número y edad de los subvencionados) de las dos primerasComparación de resultados (número y edad de los subvencionados) de las dos primeras
convocatorias (años 2007 y 2008) del Programa de Subvenciones del ERCconvocatorias (años 2007 y 2008) del Programa de Subvenciones del ERCconvocatorias (años 2007 y 2008) del Programa de Subvenciones del ERCconvocatorias (años 2007 y 2008) del Programa de Subvenciones del ERCconvocatorias (años 2007 y 2008) del Programa de Subvenciones del ERC

sejo Científico decidió que desde 2010
en adelante financiará dos clases de Sub-
venciones de Inicio: primerizos (de dos a
seis años tras el doctorado) y consolida-
dos (de seis a diez años tras el doctora-
do). Así, se cubrirá un más amplio espec-
tro de la carrera científica. También ha
habido un cambio en la asignación del

presupuesto relativo de las Subvenciones
Avanzadas a las Subvenciones de Inicio
(aproximadamente 50 % para cada una),
reconociendo que la demanda y la nece-
sidad, y quizá también el impacto futu-
ro, es mayor cuando mayor es la finan-
ciación para la próxima generación de
investigadores.

Las Subvenciones Avanzadas tienen la
intención de respaldar proyectos de in-
vestigación innovadores y ambiciosos de
investigadores que ya se han establecido
como excepcionales líderes de investi-
gación independientes. Las primeras con-
vocatorias para ambas Subvenciones
concluyeron en 2007 (Subvenciones de
Inicio 2007) y 2008 (Subvenciones Avan-
zadas 2008), y 2009, respectivamente. En
2008, se lanzaron las segundas convoca-
torias para las Subvenciones de Inicio del
ERC (julio 2009) y las Subvenciones
Avanzadas (noviembre 2009) y se selec-
cionaron los ganadores. Así en 2008, por
primera vez, el ERC estuvo manejando
propuestas para ambos tipos de subven-
ción, según los diferentes niveles de ciclo
de vida de los investigadores, y continua-
rá haciéndolo en los próximos años.

Comparando los resultados de las dos pri-
meras convocatorias, se puede observar
que la superposición en la distribución de
la edad y de los años tras el doctorado para
los dos tipos de subvención es muy pe-
queña (fig. 3). Esto muestra que los pro-
gramas se dirigen de manera efectiva a los
distintos tipos de investigadores.

El ERC es una organización en proceso
de aprendizaje (pero también lo son las
instituciones de acogida y los países par-
ticipantes). Tal como se pretendía, la fi-
nanciación del ERC ya está teniendo un
impacto en el Área Europea de Investiga-

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4 Correlaciones entre subvenciones del ERC y presupuestos deCorrelaciones entre subvenciones del ERC y presupuestos deCorrelaciones entre subvenciones del ERC y presupuestos deCorrelaciones entre subvenciones del ERC y presupuestos deCorrelaciones entre subvenciones del ERC y presupuestos de
I+D (por países)I+D (por países)I+D (por países)I+D (por países)I+D (por países)

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: EUROSTEUROSTEUROSTEUROSTEUROSTAAAAATTTTT, OCDE y Banco Mundial (2005), OCDE y Banco Mundial (2005), OCDE y Banco Mundial (2005), OCDE y Banco Mundial (2005), OCDE y Banco Mundial (2005)
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Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5 Subvenciones de Inicio 2007 y Subvenciones ASubvenciones de Inicio 2007 y Subvenciones ASubvenciones de Inicio 2007 y Subvenciones ASubvenciones de Inicio 2007 y Subvenciones ASubvenciones de Inicio 2007 y Subvenciones Avanzadas 2008 del ERC. Tvanzadas 2008 del ERC. Tvanzadas 2008 del ERC. Tvanzadas 2008 del ERC. Tvanzadas 2008 del ERC. Tasa de éxito por país deasa de éxito por país deasa de éxito por país deasa de éxito por país deasa de éxito por país de
institución de acogida (proporción presentada / propuestas seleccionadas)institución de acogida (proporción presentada / propuestas seleccionadas)institución de acogida (proporción presentada / propuestas seleccionadas)institución de acogida (proporción presentada / propuestas seleccionadas)institución de acogida (proporción presentada / propuestas seleccionadas)

Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7 Instituciones de acogida en España (ubicación geográfica)Instituciones de acogida en España (ubicación geográfica)Instituciones de acogida en España (ubicación geográfica)Instituciones de acogida en España (ubicación geográfica)Instituciones de acogida en España (ubicación geográfica)

ción (ERA) más allá de los proyectos
específicos que se están respaldando. Va-
rios países participantes han lanzado ini-
ciativas nacionales ofreciendo la posibili-
dad de apoyos financieros a los finalistas
del primer concurso de Subvenciones de
Inicio, cuyas propuestas no podrían ser
financiadas por el ERC debido a límites
presupuestarios. Se espera que el ERC no
sólo proporcionará resultados de investi-
gación excelentes, sino que también lle-
vará a una mejora general en la calidad
de la evaluación, el establecimiento de
puntos de referencia internacionales, y la
promoción de reformas en la investiga-
ción nacional y los sistemas de estudios
superiores.

Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6 Comparación de propuestas seleccionadas por país de institución anfitrionaComparación de propuestas seleccionadas por país de institución anfitrionaComparación de propuestas seleccionadas por país de institución anfitrionaComparación de propuestas seleccionadas por país de institución anfitrionaComparación de propuestas seleccionadas por país de institución anfitriona
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TTTTTabla 1abla 1abla 1abla 1abla 1 Instituciones de acogida en España (detalle)Instituciones de acogida en España (detalle)Instituciones de acogida en España (detalle)Instituciones de acogida en España (detalle)Instituciones de acogida en España (detalle) El número de Subvenciones de Inicio y
Subvenciones Avanzadas que van a paí-
ses específicos e instituciones de acogida
han sido estudiados detenidamente y
analizados desde distintas perspectivas:
número de subvencionados según país
que alberga la institución y origen por
nacionalidad de los mismos; número de
subvencionados por cada 1000 investi-
gadores (FTE) en la población; por
distribución de sexo y edad, etc. Son de
especial interés las correlaciones entre
subvenciones ERC y presupuestos de
I+D (fig. 4).

A continuación se presentan los resulta-
dos seleccionados referentes a España. Se
muestra la posición de España con res-
pecto a la tasa de éxito por país que al-
berga la institución en la primera etapa
de las Subvenciones de Inicio 2007 y
Subvenciones Avanzadas 2008 (fig. 5), la
cuota de propuestas seleccionadas por país
que alberga la institución incluyendo las
cifras de Subvenciones de Inicio 2009
(fig. 6), la distribución de instituciones
de acogida en España basadas en el mis-
mo resultado (fig. 7), seguido de una lis-
ta de las instituciones de acogida españo-
las (tabla 1).

El gran interés en los resultados del con-
curso por la excelencia a nivel de la UE
que ha llegado a apoyar el ERC ha lleva-
do a numerosas estrategias institucionales,
nacionales, regionales y locales, así como
a esfuerzos individuales, a implementar
más mejoras. El ERC continuará ejercien-
do su impacto de gran alcance. Esto in-
cluye una contribución significativa al
valor añadido europeo en cuanto a la
atractividad de las instituciones de aco-
gida y a pasos importantes hacia la inte-
gración de un genuino ERA en construc-
ción. #

Helga Nowotny
PRESIDENTA DEL ERC
Y PROFESORA EN LA VIENNA SCIENCE

AND TECHNOLOGY FUND (WWTF)

............................................

Subvenciones de Inicio 2009
Instituto de Neurociencias - CSIC Alicante
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREi) Barcelona
Facultad de Medicina (UB) Barcelona
Departamento de Matemática Aplicada (UPC) Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona Bellaterra
Instituto de Ciencias del Espacio (ICE) - ICREA Bellaterra
Instituto de Biotecnología y de Biomedicina Bellaterra
Plant Breeding (Instituto de Agricultura Sostenible - CSIC) Córdoba
Química (UdG) Girona
Facultad de Letras (UdG) Girona
Escuela Superior de Ciencias Experimentales Madrid
Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) Madrid
Dept. de Física Aplicada III, Facultad de Ciencias Físicas (UCM) Madrid
Universidad de Oviedo Oviedo
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) Tarragona
Instituto de Nanociencia de Aragón (UNIZAR) Zaragoza
Facultad de Ciencias (UNIZAR) Zaragoza

Subvenciones Avanzadas 2008  
Sistemas y Lenguajes Informáticos (UPC - ICREA) Barcelona
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREi) Barcelona
Departamento de Economía y Negocios (UPF) Barcelona
Departamento de Humanidades (UPF - ICREA) Barcelona
Dirección Económica y Financiera (IESE Business School) Barcelona
Unidad de Investigación de Biología de Sistemas EMBL/CRG Barcelona
Instituto de Ciencias Fotónicas Barcelona
Dept. de Producción Vegetal y Ciencia Forestal (UdL) Lleida
Biología de Cáncer Celular (CNIO) Madrid
Instituto de Historia (CSIC) Madrid
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo Madrid
Programa de Oncología Molecular (CNIO) Madrid
Grupo de Telómeros y Telomerasa (CNIO) Madrid
Grupo de Investigación Nolan (ICIQ) Tarragona

Subvenciones de Inicio 2007  
Grupo de Manipulación Atómica y Espectroscopia (Institut Català de

Nanotecnologia) Barcelona
Biología Celular y de Desarrollo (CRG) Barcelona
Dept. de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media (UAB - ICREA) Barcelona
Departamento de Genética, Facultad de Biología (UB) Barcelona
Departamento de Economía y Negocios (UPF) Barcelona
Departamento de Genética Molecular Barcelona
Economía (UPF) Barcelona
Unidad de Investigación de Biología de Sistemas EMBL/CRG Barcelona
Unidad de Biología de Sistemas EMBL/CRG Barcelona
Institut de Ciències Fotòniques Barcelona
Institut de Microelectrònica de Barcelona Barcelona
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Barcelona
Laboratorio de Nanobioingeniería (IBEC) Barcelona
Laboratorio de Expresión Génica y Cáncer (IR-HUVH) Barcelona
Laboratorio de Nanobiosensores y Nanobiofísica Molecular

(Institut Català de Nanotecnologia) Barcelona
Instituto de Salud Carlos III Madrid
Centro Nacional de Biotecnología (CNB - CSIC) Madrid
Laboratorio de Hipermutación de ADN y Cáncer (CNIO) Madrid
Instituto de Filología (CCHS - CSIC) Madrid
Instituto de Matemáticas y Física Fundamental (IMAFF - CSIC) Madrid
Departamento de Matemáticas (IMAFF - CSIC) Madrid
Programa de Oncología Molecular/Grupo de Inestabilidad Genómica (CNIO) Madrid
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis Sevilla
Departamento de Ingeniería Química (URV) Tarragona
Departamento de Bioquímica, Genética e Inmunología (Univ. de Vigo) Vigo




