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La excelencia se instala
también en España

Xavier Pujol Gebellí

esde su nacimiento, en
2007, el ERC ha perse-
guido atraer a Europa a
investigadores «de ta-
lento» para recuperar, y

Las cuatro convocatorias del Consejo Europeo de Investigación
(ERC en sus siglas inglesas) arrojan un saldo de 69 proyectos de excelencia

financiados desde Europa. La mayoría de ellos corresponde al modelo de investigador
no funcionarial puesto en marcha en España a través de los nuevos centros de excelencia.

La llamada «fórmula ICREA» es la que obtiene mejores resultados.

Con estas premisas, el ERC persigue si-
tuar proyectos situados en la frontera del
conocimiento en instituciones ubicadas
en distintos puntos de Europa cubrien-
do el espectro de la carrera profesional.
De un lado, promoviendo la independen-
cia de investigadores o de grupos que

hayan demostrado currículum suficiente
y una propuesta atractiva, y del otro ofre-
ciendo oportunidades a científicos ya
consolidados para dar un paso de presti-
gio más en su carrera. Si en un extremo
se sitúa la atracción de talento, en el otro
se coloca su retención.

mantener también, una posición de pri-
vilegio en la promoción de ciencia de ex-
celencia en las llamadas
áreas frontera del conoci-
miento. La fórmula esco-
gida por este organismo,
nacido de la mano del Sép-
timo Programa Marco de
Investigación con un presu-
puesto cercano a los 7300
millones de euros, es la im-
plementación de dos pro-
gramas de financiación
altamente selectivos desti-
nados a la captación de in-
vestigadores que deseen de-
sarrollar su carrera, sea cual
sea la rama del saber, incluidas las cien-
cias sociales y humanas, en centros ubi-
cados en el territorio europeo. El tiempo
desde que finalizaron su doctorado, diez
años, es lo que marca la frontera entre
ambas modalidades, las Subvenciones de
Inicio y las Subvenciones Avanzadas.

D
Cuatro convocatorias

Hasta la fecha, el ERC ha publicado cua-
tro convocatorias, dos para cada una de
las modalidades, con las que ha financia-
do un total de 1059 proyectos. A efectos
prácticos, el dinero se ha repartido casi al

50 % para Subvenciones de
Inicio y Subvenciones Avan-
zadas, con algo más de mil
millones de euros para cada
uno de los programas. A par-
tir de 2010, el presupuesto
de ERC asciende igualmen-
te a los mil millones de euros
anuales con los que convo-
cará, a diferencia de lo que
ocurría hasta ahora, ambos
programas el mismo año. De
mantenerse las cifras, eso sig-
nifica la incorporación de
500 a élite científica europea

de forma sostenida a lo largo de los próxi-
mos cuatro años.

El efecto acumulativo de las distintas con-
vocatorias debería provocar que al térmi-
no del período previsto de financiación
del ERC (siete años en total para unos

«El modelo basado
en científicos independientes

adscritos a centros autónomos
arrasa en las convocatorias

del ERC en España.»
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7300 millones de euros), al menos 3000
científicos con sus respectivos proyectos
hayan obtenido los recursos suficientes
para anclarse en Europa.

Esta punta de lanza, como así lo definen
los gestores políticos del ERC, no se dis-
tribuye, por el momento, uniformemen-
te por todo el territorio europeo. A la es-
pera de lo que sucederá en las próximas
ediciones, cuatro países son los que reco-
gen de forma clara el mayor beneficio de
los proyectos financiados. Son Reino
Unido, Alemania, Francia y Suiza, con
un papel especialmente destacado del
primero que acapara cerca del 25 % del
total para los dos programas del ERC.

«Son resultados esperados», declara al res-
pecto Andreu Mas Colell, actual secre-
tario general del ERC y recién galar-
donado con el premio Fronteras del
Conocimiento en Economía de la Fun-
dación BBVA. En estos países existe una
larga tradición de centros de excelencia,
algunos de los cuales pugnan por ocupar
las primeras plazas del escenario interna-
cional. Por consiguiente, tiene una cierta
lógica la elección de los científicos para
desarrollar ahí sus proyectos. Reino Uni-
do y Suiza, por otro lado, son los que han
recibido un mayor número de propues-
tas de científicos no nacionales, lo que
da idea del interés que despiertan sus cen-
tros o de las garantías que aportan.

El caso suizo debe entenderse como par-
ticular, dado su volumen de población.
Pero hay factores que ayudan a entender
su magnífica posición en el concierto
europeo: la existencia de grandes instala-
ciones, de un lado, que se complemen-
tan con la existencia de centros de inves-
tigación de excelencia. Y a su vez, y en
paralelo, multinacionales que comple-
mentan sus labores en colaboración con
la academia.

Por detrás de estos cuatro grandes países,
Países Bajos, Italia y España, aunque to-
dos ellos con un porcentaje claramente
menor (España obtiene un retorno de
aproximadamente el 6,4 % con respecto
al total).

Por áreas, son las ciencias físicas y las in-
genierías, con porcentajes que superan el
40 % en todas las convocatorias, las que
reciben mayor volumen de financiación,
seguidas de las ciencias de la vida (entre
el 35 % y el 38 %, según la convocato-
ria) y las ciencias sociales y humanas (al-
rededor del 20 %).

Éxito español

La posición española, aunque en térmi-
nos absolutos no debería considerarse ha-
lagüeña porque del total de 1059 conce-
siones sólo ha obtenido 69 entre las cuatro
convocatorias, lo que representa poco más
del 6,3 % de casos de éxito, tiene un mé-
rito extraordinario si se mide en términos
relativos. De entrada, porque marca una
sexta posición en el concierto europeo, en
franca disputa con Italia, y sólo por de-
trás de Reino Unido, Francia, Alemania,
Suiza y Holanda, todos ellos con larga tra-
dición en investigación. Y por otra parte,
porque hay un punto de partida que, en
la escala temporal, no se sitúa demasia-
dos años atrás en los que la posición ac-
tual habría resultado impensable.

España genera, en efecto, el 3 % de la
producción científica mundial con ape-
nas el 1,35 % de inversión con respecto
de su PIB. Dos décadas atrás, el porcen-
taje sobre el PIB se situaba en torno al
0,9 % y la presencia de científicos espa-
ñoles en la élite internacional era escasa,
con excepciones notables en el entorno
nacional y con la mejores publicaciones
obtenidas gracias a labores de investiga-
ción desarrolladas en centros ubicados
principalmente en Estados Unidos y en
el norte de Europa.

Vista la consolidación de la presencia de
autores españoles en el marco internacio-
nal, quedaba por ver si, en paralelo, se da-
ban condiciones de calidad suficientes y
si éstas tenían que ver con el sistema de
ciencia y tecnología implantado localmente.

Hasta la fecha, tener un baremo fiable
resultaba especialmente complejo. A lo
sumo, se podía recurrir a indicadores in-
directos como la presencia de autores en
posiciones relevantes en artículos publi-
cados en revistas de impacto o retornos
obtenidos de financiación competitiva,
especialmente la europea, aunque bien es
cierto que el ámbito orientado que siem-
pre ha guiado los programas marco ofre-
cía –y sigue ofreciendo– una cierta dis-
torsión por el efecto de cuotas de
participación y las propias características
de los proyectos.

La medida que ofrecen las convocatorias
del ERC, sin ser definitivas, sí resultan
un buen termómetro de calidad. Y 69
proyectos incluidos en la élite científica a
desarrollar en territorio español, con un
retorno aproximado de 150 millones de
euros, no es cosa baladí.

De estos 69 proyectos, 18 corresponden a
investigadores de origen diverso que han
decidido que su centro de acogida sea espa-
ñol. La cifra representa, aproximadamente,
un 25 % del total, y se mantiene en línea
con la media europea, salvo las excepcio-
nes, ya citadas, de Reino Unido y Suiza,
lugares de destino claramente preferentes.

«España y sus instituciones deben tener
confianza», declaraba recientemente Mas
Colell. «Si el temor era acudir desnudos
de redes o de cuotas predeterminadas a la
competencia pura y dura, los resultados
ponen de manifiesto que hay capacidad
suficiente.» De lo que se trata, a su jui-
cio, es de «aprender de las buenas prácti-
cas» de otros países de Europa y también
de las internas para valorar las fórmulas
que han funcionado.

Investigadores
y buenas prácticas

Con independencia de su ubicación, dos
figuras hoy plenamente instaladas en el
modelo de carrera científica español des-
tacan muy por encima del resto. De una
parte, los investigadores contratados se-
gún el modelo Ramón y Cajal. Hasta un
total de 35 científicos incorporados al sis-
tema español bajo esta fórmula se han
hecho acreedores de alguna de las propues-
tas seleccionadas, aunque su forma con-
tractual haya podido variar con el tiem-
po. De la otra, el modelo ICREA catalán,
que acumula 23 propuestas seleccionadas.

Aunque ambos modelos son distintos en
origen y en intención, responden a un
factor común: la voluntad de incorporar
al sistema científico a investigadores con
un currículum consistente no necesaria-
mente vinculado a la encorsetada estruc-
tura funcionarial que todavía distingue
al sistema español. Se trata, por tanto, de
investigadores independientes, o con vo-
luntad de serlo, incorporados a la gene-
ración de conocimiento atraídos con fór-
mulas contractuales diferenciadas con
respecto a los mecanismos habituales de
acceso a la carrera profesional.

En el caso de los contratos Ramón y Cajal,
como es sabido, la adscripción a centros
o a universidades sufrió un largo proceso
administrativo debido, en opinión de
expertos, a una mala previsión o incluso
una mala planificación sobre cómo rete-
nerlos en el sistema. De ahí que sea
destacable que, pese a que ocasionalmente
alguno de ellos estuviera en posición poco
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propicia, pudiera acceder a una convoca-
toria de élite. Con posterioridad, alguna
de estas figuras ha pasado a engrosar la
nómina de centros o universidades en el
formato convencional, por lo que la cifra
sólo puede considerarse en el momento
de la concesión de la propuesta.

El caso del modelo ICREA merece co-
mentario aparte. Un total de 23 propues-

tas adjudicadas representa un alto núme-
ro, incluso en comparación con el total.
Fácilmente puede llegarse a la conclusión
que ese 30 % de representación es una
muestra de claro y rotundo éxito con res-
pecto a otras fórmulas. En esencia, y da-
das las características de este tipo de con-
trato, refuerza aún con mayor intensidad
la idea de que el investigador con posi-
ción independiente, ubicado en centros

tórica en el continente, uno de los grandes
temores antes de iniciarse los programas del
ERC era, sobre todo, saber si las preferen-
cias de los científicos iban a decantar los
casos de éxito en unos pocos y, en és-
tos, si iba a haber concentración en
universidades o centros de investiga-
ción específicos.

La realidad ha demostrado que éste era
un temor infundado, aunque sólo a me-
dias. Sí ha habido una manifiesta pre-
ferencia, pero también una interesante
dispersión en los 23 países representa-
dos. Y en lo que se refiere a institucio-
nes de acogida ha pasado otro tanto.

En España, ha ocurrido poco más o me-
nos lo mismo. Los polos de conoci-
miento tradicionales, la Comunidad
Autónoma de Madrid y Cataluña, son
los que han obtenido mejores resulta-
dos. El éxito catalán, con 40 propues-
tas seleccionadas, invita sin embargo
a la reflexión.

Del mismo modo, el modelo de insti-
tuciones de acogida, aquellas que aco-
gen las propuestas de los investigado-
res, debe ser tomado en consideración
a la hora de evaluar el éxito obtenido.

Los datos acumulados arrojan un saldo cla-
ramente favorable a los centros de investi-
gación frente a las universidades. Hasta 42
propuestas han recaído en estas institucio-
nes, lo cual podría considerarse hasta cierto
punto lógico dadas las características de los
centros, pensados en su mayor parte para de-

C omo en otros muchos países que no for-
man parte de la tradición científica his-

En cualquier caso, lo que más llama la aten-
ción es cómo se han repartido las propues-
tas entre los centros. Al respecto, el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), dirigido por Mariano Barbacid, ob-
tiene unos resultados extraordinarios, muy

por encima de la media española y
superiores, incluso a los de algunos
de los centros más competitivos en
el continente. Hasta la fecha, el CNIO
se ha hecho acreedor de ocho pro-
puestas, cifra que lo sitúa entre uno
de los principales centros internacio-
nales en investigación básica del
cáncer.

Si a los resultados del CNIO se suma-
ran los obtenidos por otras institucio-
nes dedicadas a la misma área temá-
tica, como sería el caso de VHIO (Vall
d’Hebron Instituto de Oncología) en
Cataluña, el desarrollo de los distin-
tos proyectos situarían a España en-
tre la élite mundial en investigación
oncológica.

El resultado de la apuesta del CNIO
por la excelencia contrasta con los
comparativamente pobres resulta-
dos obtenidos por el CSIC en su con-
junto. Por el momento, tan sólo 10
propuestas han recalado en esta ins-
titución. Con 126 centros propios im-

plantados en todo el territorio español y 145
unidades asociadas, era de esperar una ma-
yor representación en las propuestas selec-
cionadas por el ERC. Los motivos de su esca-
so bagaje habría que atribuirlos, en cualquier
caso, o bien a un desinterés por participar o
a la redacción de propuestas insuficientemen-
te adecuadas.

sarrollar labor investigadora. No obstante, el
montante destinado a las universidades, con
poco más de una veintena de proyectos adscri-
tos, debe entenderse como necesariamente bajo,
dado el peso que estas instituciones tienen en
la sociedad.

En cuanto a los resultados de las universidades,
no hay grandes saltos entre una y otra. Aunque
Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu
Fabra destacan (con cinco y cuatro propuestas,
respectivamente), puede hablarse de un repar-
to más o menos extendido por todo el territorio
español, con las principales universidades repre-
sentadas.

o universidades donde estas fórmulas son
bien aceptadas, ofrece garantías de éxito
en el desarrollo de proyectos de élite. Y,
por consiguiente, un beneficio neto para
el propio centro de acogida, puesto que
refuerza su presencia internacional al
tiempo que aporta recursos económicos
para hacerlo posible. #

Modelos de éxito
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