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Los jóvenes científicos que trabajan en los centros de investigación, 

universidades y hospitales de Catalunya han obtenido un gran triunfo al 

conseguir 15 de los 300 proyectos de investigación que va a conceder 

el Consejo Europeo de Investigación. Hubiera sido uno más de no haber 

fallecido recientemente el eminente economista Antoni Calvó. En esta 

primera convocatoria, este programa fomenta la investigación básica de 

excelencia, en cualquier área del conocimiento, hecha por científicos 

júnior. La edad media de los beneficiados ronda los 35 años y cada uno 

recibirá de media más de 1,5 millones de euros. 

 

Así, nuestros investigadores se van a llevar, como mínimo, un 5% de las 

ayudas concedidas, una proporción muy superior a la que representa la 

población de Catalunya en Europa. España ha logrado un total de 24 

proyectos, es decir, Catalunya ha logrado más del 60% de los proyectos 

adjudicados al conjunto del Estado. Un análisis detallado nos indica que, 

de los 15 proyectos conseguidos, los nuevos centros de investigación 

con personalidad propia han logrado nueve. Otros cinco van a ejecutarse 

en universidades catalanas, El restante corresponde al CSIC. Esta 

institución ha sido la que mayor éxito ha tenido en el resto de España, 

donde también destaca el CNIO con tres proyectos. 

 

¿A qué se debe este asombroso éxito? Sin duda a las medidas adoptadas 

en los diez últimos años, que han creado las condiciones para convertir 

Catalunya en receptora de jóvenes talentos, locales y forasteros. 

Destaquemos el aumento de fondos para la investigación por la 



Generalitat, no sólo del departamento responsable de universidades e 

investigación (ahora DIUE, antes Dursi), sino también del Departament de 

Salut, la creación de nuevos centros de investigación con personalidad 

jurídica propia, generalmente con la participación de las universidades y 

de los hospitales y la puesta en marcha de programas de captación de 

investigadores como Icrea. De hecho, nueve de los 15 proyectos están 

acogidos a este programa. La siembra de estos últimos años empieza a 

dar sus frutos. Vendrán nuevos triunfos si somos capaces de mantener 

el esfuerzo y consolidar un sistema aún en construcción. Los cimientos 

son sólidos, pero el edificio debe elevarse siguiendo los planos correctos 

y respondiendo a las expectativas que Catalunya ha levantado en Europa. 
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