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Talento científico…
¿Podemos competir a nivel global?
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¿Cómo atraer a 100 científicos top 
al País Vasco?
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Sí
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¿Cómo lograrlo?

1. Liderazgo y determinación
2. Presupuesto (pero tampoco tanto)
3. Independencia en la gestión y en la 

evaluación
4. Estrecha colaboración con todas las 

instituciones científicas
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Mapa de agentes de la RVCTI



La carrera investigadora…
¿se puede competir en el mundo?
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El rol de Ikerbasque 

 Con el objetivo de reforzar el Sistema Vasco de Ciencia, el 
Gobierno Vasco crea en 2006 Ikerbasque, la Fundación vasca 
para la investigación científica.

 Ikerbasque es un acelerador de la generación de 
conocimiento en el sistema vasco de ciencia.

 A través de un proceso eficiente de atracción de talento 
internacional, se incorporan nuevos investigadoras/es al 
sistema científico que a su vez son capaces de generar sus 
propios grupos, atraer fondos y contratar personal 
investigador adicional.

 Ikerbasque selecciona y contrata a estos investigadores, que 
desarrollan su actividad investigadora en las universidades y 
centros de investigación del País Vasco a través de convenios 
de colaboración.



Timeline



Captación de talento científico

 Cada año, Ikerbasque gestiona 2 convocatorias internacionales:

• Research Professors: contratos indefinidos para investigadoras/es 
senior.

• Research Fellows: contratos de 5 años para investigadoras/es junior, 
con entre 3 y 10 años de experiencia postdoctoral destacada.

 Este año 2016 se ha lanzado un nuevo programa Research Associate
dirigido a ofrecer una estabilización a los Research Fellow que superen 
una evaluación externa.

 Estas convocatorias se gestionan íntegramente vía Internet y son 
cofinanciadas por el Gobierno Vasco, la Unión Europea y las propias 
instituciones científicas vascas.

 El Scientific Advisory Board de Ikerbasque coordina los procesos de 
evaluación en los que participan más de 200 expertos independientes de 
29 países distintos.



Proceso

 Ikerbasque se ha propuesto atraer al País Vasco a 300 
investigadores/as senior y junior en el horizonte de 2017.

 En las convocatorias de 2016 se contratarán 15 Research Fellow y 
10 Research Professor.

 El presupuesto de Ikerbasque en 2016 es de 15 millones de euros.
 La convocatoria internacional para investigadores/as se publica en 

los principales medios científicos internacionales y es gestionada a 
través de Internet.

 Un comité de evaluadores externos selecciona a los candidatos en 
base a su excelencia investigadora.

 Con los investigadores finalmente seleccionados se firma un 
contrato laboral, con evaluaciones posteriores.

 Los salarios se encuentran alineados con los del sistema vasco de 
ciencia.



Scientific Advisory Board



La Unión Europea ha aportado 20 millones de 
euros a Ikerbasque para contrataciones en las 
acciones Marie Curie



European Commission HR Excellence in 
Research Award

 Ikerbasque’s performance in recruiting 
and nurturing research talent has been 
awarded by the European Commission.

 Ikerbasque was the second Spanish 
institution to obtain this award.

 This award certifies that Ikerbasque 
complies with the European 
Researchers’ Charter and the Code of 
Conduct for Researcher Recruitment in 
ethical and professional aspects, 
recruitment, working conditions, social 
security and training.
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algunos 
resultados
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Resultados

• Ambos programas, Research Professor y Research Fellow, tienen una 
doble finalidad:
– por un lado, atraer a personas que están desarrollando su 

investigación en el extranjero, incluyendo a los científicos locales que 
se marcharon en algún momento de su carrera,

– y por otro, ofrecer oportunidades para consolidar su trayectoria a 
quienes ya se encuentran investigando en nuestro país.

• Actualmente Ikerbasque tiene contratados a 142 Investigadoras/es 
senior procedentes de 26 países. Investigan en todas las áreas de 
conocimiento, con una amplia trayectoria y capacidad de liderazgo.

• Asimismo, ha contratado 59 jóvenes investigadoras/es de 15 países con 
una prometedora carrera científica.

• Estos investigadores han publicado más de 3.000 publicaciones 
científicas con más de 10.000 citas anuales.







Personal investigador

23



24

1181

781
695

484

355 320 300 297

181 166
127 110 83 56 54 51 46 38 16 14 10 8 4 3 3 2 2 2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

50

100

150

200

250

300

350

Euskadi

Resto

ERC Grants



ERC Grants por centros
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Producción absoluta
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Producción por centros
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Producción por centros BERCs y CICs
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Producción – documentos por 1000 hab y CCAA



Impacto (2014), productividad y producción
absoluta



En resumen

 El País Vasco quiere mantener una apuesta decidida por las personas y el 
talento científico. La política científica debe ser estable y consistente en 
el tiempo.

 Contar con una carrera investigadora integral es clave para el futuro de 
nuestro sistema científico.

 Entidades científicas como Ikerbasque permiten una adecuada gestión de 
nuestro talento científico, permitiéndonos competir internacionalmente y 
ofrecer herramientas útiles y estables a nuestros investigadoras/es.

 Nos permiten asimismo obtener fondos europeos para los programas de 
captación de talento.

 Resulta clave incrementar la dotación presupuestaria a los programas de 
contratación de investigadoras/es, en todos los niveles de la carrera.



Talento científico…
Podemos competir a nivel global



www.ikerbasque.net
info@ikerbasque.net

huispcie@euskadi.eus
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