
 

COMUNICADO DE PRENSA 

(12 de febrero de 2016) 

Subvenciones de consolidación del CEI: 

585 millones EUR para 302 investigadores de primer 
nivel en Europa 

El Consejo Europeo de Investigación (CEI) ha anunciado hoy los 302 
ganadores de la convocatoria de subvenciones de consolidación de 
2015. En el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 
2020 de la Unión Europea se ha otorgado un total de 585 millones de 
euros a estos excelentes científicos a mitad de carrera, quienes, con 
subvenciones de hasta 2 millones de euros cada una, podrán consolidar 
sus equipos de investigación y desarrollar sus ideas innovadoras. 

Los investigadores seleccionados en esta convocatoria podrán, por ejemplo, 
desarrollar un nuevo método para controlar los insectos transmisores de 
enfermedades como el virus de Zika, construir pilas de combustible portátiles 
extraplanas e investigar la eficacia de las disculpas políticas entre culturas. 
Es probable que se emplee a más de 2 100 investigadores postdoctorales, 
estudiantes de doctorado y otros miembros de los equipos de investigación. 
(Más información). 

Carlos Moedas, Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, 
ha declarado: «como parte de Horizonte 2020, el CEI financia los trabajos de 
algunos de los más brillantes cerebros investigadores en las fronteras del 
conocimiento, a personas cuyos hallazgos pueden crear nuevas industrias, 
abrir nuevos mercados y contribuir al bienestar del planeta». 

El Presidente del CEI, el profesor Jean-Pierre Bourguignon, ha señalado: 
«las subvenciones de consolidación apoyan a los investigadores en un 
momento crucial de su carrera, reforzando su independencia y ayudándolos a 
establecerse como líderes en sus ámbitos científicos. Europa necesita 
depositar inequívocamente su confianza en científicos jóvenes y 
comprometidos. Me alegra observar que, en comparación con años 
anteriores, hay más mujeres entre los becarios seleccionados en una 
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convocatoria estrictamente basada en la calidad científica. Espero que esta 
tendencia se mantenga. En esta ocasión el índice de éxito entre las mujeres 
solicitantes efectivamente superó al de los hombres.» 

La proporción de mujeres becarias en esta convocatoria fue del 31 %; un 
nuevo aumento respecto de las convocatorias de 2014 (28 %) y 2013 (24 %). 
Por otra parte, las solicitantes tuvieron mayor éxito que los candidatos 
masculinos (el índice de éxito de las mujeres fue del 16 % y el de los 
hombres el 14,5 %). En conjunto, el 15 % de los solicitantes en esta 
convocatoria fue seleccionado. 

Las subvenciones del CEI se destinan a investigadores de alto nivel de 
cualquier nacionalidad que tengan su base en Europa o que deseen mudarse 
a ella. En la presente convocatoria, entre los beneficiarios figuran 
investigadores de 34 nacionalidades. El mayor número de subvenciones va a 
científicos alemanes (48 subvenciones), seguidos de los británicos (32), 
franceses (30) e italianos (30). (Véanse las estadísticas) 

Entre los beneficiarios también hay unos 30 investigadores de fuera de 
Europa, principalmente de Estados Unidos, India y Canadá. Todos los 
becarios llevarán a cabo sus investigaciones en instituciones de acogida 
radicadas en la UE o países asociados. Sesenta y siete beneficiarios 
trabajarán en el Reino Unido, 45 en Alemania, 31 en Francia, 26 en los 
Países Bajos y el resto se alojará en otros 18 países europeos. 

Lista de todos los investigadores seleccionados por país de la 
institución de acogida (por orden alfabético dentro de cada grupo de 
países) 

Listas de los investigadores seleccionados por ámbitos (en orden 
alfabético): 

• Ciencias físicas e ingeniería 
• Ciencias de la vida 
• Ciencias sociales y humanas  

Estadísticas- Subvenciones de consolidación del CEI de 2015 

Descubrir más proyectos en esta convocatoria de subvenciones de 
consolidación 

 

Contexto 

Las subvenciones de consolidación del CEI se conceden a investigadores 
destacados de cualquier nacionalidad y edad, con un mínimo de siete y un 
máximo de 12 años de experiencia después de doctorado, y un historial 
científico que revele una gran promesa. La investigación debe llevarse a cabo 
en un organismo de investigación público o privado ubicado en uno de los 
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Estados miembros de la UE o países asociados. La financiación (máximo de 
2 millones de euros), se concede para un período de hasta cinco años. 

El Consejo Europeo de Investigación, creado por la Unión Europea en 2007, 
es la primera organización europea de financiación de investigación 
excelente en las fronteras del conocimiento. Cada año, selecciona y financia 
a los mejores investigadores creativos de cualquier nacionalidad y edad para 
desarrollar proyectos localizados en Europa. El CEI también se esfuerza por 
atraer a Europa a los mejores investigadores de cualquier parte del mundo. 
Hasta la fecha, el CEI ha financiado a casi 6 000 investigadores de primer 
nivel en las distintas fases de sus carreras. 

El CEI está dirigido por un Consejo de administración independiente, el 
Consejo Científico, y, desde enero de 2014, el Presidente del CEI es el 
profesor Jean-Pierre Bourguignon. El CEI tiene un presupuesto de más de 
13 000 millones de euros para los años 2014 a 2020 y forma parte del 
programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, del que es 
responsable el Comisario Europeo de Investigación, Innovación y Ciencia, 
Carlos Moedas. 

 

Información adicional 

Sitio web del CEI Horizonte 2020  

Contactos de prensa del CEI 

Marcin Mońko 

Asesor de comunicación y prensa Tel. + 32 (0) 2 296 66 44  

erc-press@ec.europa.eu 

Madeleine Drielsma 

Consejero de Prensa y Comunicación 

Tel. + 32 (0)2 298 76 31 

erc-press@ec.europa.eu 
 
 

 

 

 
 

 

mailto:erc-press@ec.europa.eu
mailto:erc-press@ec.europa.eu
mailto:erc-press@ec.europa.eu

