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1. ANTECEDENTES

A principios de 2010 la Comisión Europea presentó su Estrategia Europa 2020 con el objetivo
de  paliar  las  deficiencias  del  modelo  de  crecimiento  existente  y  crear  las  condiciones
necesarias para convertir a la Unión Europea (UE) en una economía inteligente, sostenible e
integradora con altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. 
Este objetivo general se concretó en cinco objetivos específicos1 relacionados entre sí que
dieron lugar a siete iniciativas2 emblemáticas en los ámbitos considerados como los motores
importantes para poder alcanzar las prioridades de Europa 2020 y por ende el crecimiento
de los Estados Miembros Europeos.

Fruto del objetivo específico de Europa 2020 de invertir en I+D un término medio del 3% del
PIB (COM(2010) 2020 final), la iniciativa emblemática “Unión por la innovación” tiene a su vez
como objetivo principal  “mejorar las condiciones de financiación y el acceso a la misma
para la investigación y la innovación, a fin de garantizar que las ideas innovadoras puedan
convertirse en productos y servicios  que generen crecimiento  y empleo” (COM(2010)  546
final, p.6). Para lograr alcanzar este objetivo, Unión por la Innovación “presenta un completo
conjunto de acciones para aumentar el rendimiento de la investigación y la innovación… que
reflejan la ambición de invertir en el futuro de Europa, garantizando que cada euro aporte el
máximo beneficio a los ciudadanos europeos” (COM(2011) 808 final, p.2).
“Pero para obtener  el  máximo rendimiento  de  esta  inversión,  Europa debe  aumentar  la
eficiencia, eficacia y excelencia de su sistema de investigación pública. Esta es la razón por
la que el Espacio Europeo de Investigación (EEI) está en el núcleo de la estrategia Europa
2020 y su iniciativa emblemática Unión por la innovación” que “tiene por objeto garantizar
que  los  nuevos  productos  y  servicios  intensivos  en  conocimientos  contribuyan  de  forma
sustancial al crecimiento y al empleo, pero para lograr este objetivo es indispensable una
base científica de categoría auténticamente mundial” (COM(2012) 392 final, p.2).

La  Comisión  Europea está  apostando  por  estrategias  capaces  de estructurar,  estimular,
facilitar y garantizar que la investigación pública contribuya a la apertura de la innovación y
a la transferencia de conocimientos para lograr una economía basada en el conocimiento;
para lograr este objetivo ha recomendado a los Estados Miembros que avancen  “en la
definición,  implantación  y  evaluación  de  sus  estrategias  nacionales  de  transferencia  de
conocimientos para lograr un cambio estructural y cultural en el sistema de investigación e
innovación y, así, aumentar el impacto económico y social de la investigación” (COM(2013)
637 final, p.10).

1 Objetivos Estrategia Europa2020:

   1º) El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.

   2º) El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.

   3º) Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello).

   4º) El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10 % y al menos el 40 % de la generación más joven debería tener estudios superiores completos.

   5º) El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.

2 Iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa2020:

   1º) Agenda Digital para Europa.

   2º) Unión por la innovación.

   3º) Juventud en movimiento.

   4º) Una Europa que utilice eficazmente los recursos.

   5º) Una Política industrial para la era de la mundialización.

   6º) Agenda de nuevas cualificaciones y empleos.

   7º) Plataforma Europea contra la Pobreza.
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España, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, ha alineado sus políticas en materia
de I+D+I a los objetivos de la estrategia Europa 2020 y la iniciativa emblemática “Unión por
la innovación” formulando la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
(EECTI  2013-2020) que es  el  instrumento  marco  que  establece  los  objetivos  generales  a
alcanzar ligados al fomento y desarrollo de las actividades de I+D+I.
Asimismo, de igual modo que el EEI es para Europa el núcleo de la Estrategia Europa 2020 y
su iniciativa emblemática «Unión por la innovación» para garantizar el máximo rendimiento
de la investigación y la innovación, la Estrategia Universidad 2015 (EU2015) es la respuesta
del Estado Español a su obligación como Estado Miembro de reestructurar  su sistema de
investigación para introducir las reformas estructurales del EEI con vistas a poder alcanzar el
crecimiento inteligente, sostenible e integrador perseguido por la Estrategia Europa 2020.

Muestra de la importancia del EEI y, por ende, de la EU2015 es el seguimiento que se está
realizando de ambos. 
La UE por su parte, anualmente analiza la evolución del EEI. En su informe Espacio Europeo
de  Investigación.  Informe 2014  (COM(2014)  575  final  de  15/09/2014)  recuerda  que  “los
principios del EEI están plenamente integrados en la iniciativa emblemática «Unión por la
innovación» de la Estrategia Europa 2020 para fomentar el crecimiento y el empleo”  (p.2) y,
afirma que  “apertura  e  innovación  van  de  la  mano… los  países  que  cuentan  con unos
sistemas de investigación abiertos y atractivos logran importantes resultados en términos de
innovación” como que “los investigadores que trabajan en instituciones que cumplen con el
EEI tienden a producir un mayor número de publicaciones y patentes, factores que, como es
sabido, contribuyen al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo” (p.5).
Por su parte, España encargó a una Comisión de expertos internacionales la evaluación y
valoración  de  EU2015.  Expertos  que  elaboraron  el  informe  Audacia  para  llegar  lejos:
universidades  fuertes  para  la  España del  mañana en  el  que consideran  que  “el  futuro
bienestar del país depende de que tal política ponga el acento en la modernización de las
universidades, la inversión en el sistema de I+D y la ampliación de las oportunidades de
acceso de la población a una educación superior de calidad” (p.2) pero que  ”no sólo es
importante la existencia de una coordinación constructiva entre el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos, sino que también lo es establecer una cooperación real entre las
universidades y los centros públicos de investigación,  tales como el Consejo Superior de
Investigaciones  Científicas  (CSIC),  y  con aquellos  centros  recientemente  creados por  los
gobiernos autonómicos…” (p.9) porque  “deben siempre entenderse como un todo unitario
cuando se trata de la  elaboración de políticas:  separar la  transmisión de conocimientos
(docencia)  de  la  generación  de  nuevos  conocimientos  (investigación)  es  antinatural  e
ineficaz. Ambas transforman la inversión pública y privada en conocimiento. La innovación,
por su parte, transforma el conocimiento en dinero.” (p.48).

Estas estrategias por sí  solas no dejan de ser un conjunto de buenos consejos para lograr
unos objetivos determinados, por eso, para que se conviertan en realidades necesitan de
recursos que permitan llevarlas a cabo. 
El Programa Marco de investigación e innovación, Horizonte 2020 (H2020) es la herramienta
clave para la implementación de las prioridades de la estrategia Europa 2020, “Unión por la
innovación” y  otras  iniciativas  emblemáticas  a  través  de  la  integración  en  un  mismo
instrumento  financiero  de  la  I+D  y  la  Innovación  (abarcando  desde  la  generación  del
conocimiento  hasta  las  actividades  más  próximas  al  mercado)  que  proporciona
financiación competitiva (y promueve con ello la excelencia).
Por  su parte,  el  Plan Estatal  de Investigación Científica y  Técnica y  de Innovación es  la
herramienta  clave  para  la  implementación  de  los  objetivos  estratégicos  de  la  EECTI,
estrategia cuyos objetivos están alineados a su vez con los que marca la UE en su programa
marco para la financiación de las actividades de I+D+I Horizonte 2020.

Apoyo a la carrera investigadora hacia la excelencia del ERC en los planes de I+D+I     6 de 29



Sin embargo en 2014, el Comité de expertos internacionales del ERAC (European Research
Area  Committee)  realizó  una  revisión  por  pares  del  Sistema Español  de  Investigación  e
Innovación que plasmaron en el informe  ERAC Peer Review of the Spanish Research and
Innovation System y, aunque reconocían los niveles de excelencia existentes en el Sistema
Español  de Ciencia,  Tecnología e Innovación,  criticaban su fragmentación  así  como las
rigideces  institucionales  que dificultan  la  circulación  efectiva  del  conocimiento  y  de  las
personas.  En  esta  línea aconsejaban  reformas  estructurales  que permitiesen  un  uso  más
eficiente  y  eficaz  de  la  inversión  pública  en  el  Sistema  español  de  Investigación  e
Innovación, la coordinación entre sus agentes para lograr un modelo de innovación eficaz
así  como un cambio radical  en la gestión de la carrera investigadora para  “permitir la
promoción a posiciones de liderazgo científico y una total autonomía de los investigadores
que tienen más talento y méritos, así como establecer la movilidad como norma general,
tanto entre las instituciones de investigación como entre éstas y el sector privado” (p.2).

En lo que respecta a la  carrera investigadora,  que es el tema que nos ocupa, podemos
decir que la alineación de políticas en materia de I+D+I ha dado sus frutos traduciéndose en
un conjunto de herramientas financieras en “cascada a 3 niveles” (Unión Europea - España -
Andalucía) a partir de los cuales podemos construir una Matriz de incentivos de apoyo a la
excelencia científica cuyo eje de abscisas estaría formado por el perfil del investigador en el
momento en que se encuentra de su carrera profesional (estudiante, post-graduado, post-
doc, profesor o investigador junior / profesor asociado, profesor titular, profesor senior) y su
eje  de  ordenadas lo  constituiría  el  tipo  de  incentivo (formación,  incorporación  de
investigadores,  movilidad, proyectos)  en los 3 niveles estudiados (Unión Europea, España,
Andalucía). 
Gráficamente:
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2. APOYO A LA EXCELENCIA CIENTÍFICA EN LOS PLANES DE I+D+I

2.1. EUROPA: Apoyo a la carrera investigadora de excelencia en los planes de I+D+I

La Unión Europea pretende apoyar a los investigadores en su camino hacia la excelencia en
sus Planes de I+D+I, por eso considera que la carrera investigadora comienza en la fase de
estudiante.

El Programa Erasmus+ aglutina los programas europeos de educación, formación y juventud
ya existentes3 incluyendo por primera vez ayudas al deporte, con el objetivo de mejorar las
cualificaciones  y  la empleabilidad y modernizar  la educación,  la formación y el  trabajo
juvenil. 
En el área de la educación y la formación, Erasmus+ ofrece a los estudiantes y profesores
universitarios la oportunidad de aprender o ejercer otras actividades en el extranjero 

El Programa Marie Curie (Acciones Marie Sklodowska-Curie) tiene como finalidad asegurar el
desarrollo óptimo y uso dinámico del capital  intelectual  de Europa para generar nuevas
habilidades, conocimiento e innovación; por ello brinda a los científicos la posibilidad de
adquirir  a  través  de  la  movilidad experiencia  tanto  en  el  extranjero  como en  el  sector
privado y así completar su formación con competencias o disciplinas útiles para su carrera. 
Hay 4 modalidades:
-Marie Curie ITN (Innovative Training Networks) permite la formación predoctoral de jóvenes
investigadores a través de la creación de un consorcio internacional – intersectorial. Hay 3
programas específicos: 

1. European Training Networks: Programa conjunto de formación / investigación.
2. European Industrial European Training Networks Doctorates: Programa de doctorado.
3. European Joint Doctorates: Programa conjunto de doctorado, obtención título conjunto /múltiple.

-Marie Curie IF (Individual Fellowships) apoya la formación a la investigación y el desarrollo
de  la  carrera  de  los  investigadores  doctores  o  que  posean  4  años  de  experiencia  en
investigación a tiempo completo.
-Marie Curie COFUND fomenta,  por  medio de la cofinanciación (40%),  las sinergias  entre
programas de formación e incorporación de investigadores de la UE en el ámbito regional,
nacional o internacional.
-Marie  Curie  RISE  (Research  and  Innovation  Staff  Exchange) promueve  la  colaboración
internacional intersectorial y transfronteriza en I+D+I mediante la incorporación de personal

3 Programa de Aprendizaje Permanente: Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius.

   Programas de educación superior internacional: Erasmus Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales.

  Programa Juventud en Acción.
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investigador e innovador, en cualquier momento de su carrera, entre entidades públicas y
privadas.

El  Programa  del  ERC (European  Research  Council  -  Consejo  Europeo  de  Investigación)
financia  proyectos de  excelencia  que  tienen  como  objetivo  reforzar  la  excelencia,  el
dinamismo y  la creatividad de la investigación  europea a través  de investigadores  que
desarrollen  una  investigación  novedosa  y  potencialmente  muy  rentable  de  alto  riesgo.
Modalidades: 
-ERC  Starting  Grant  (StG) impulsa  las  carreras  independientes  de  investigadores  de
excelencia con el apoyo adecuado en el momento en el que empiezan su propio equipo.
-ERC Consolidator Grant (CoG) consolida las carreras independientes de investigadores de
excelencia  proporcionándoles  el  apoyo  adecuado  en  el  momento  crítico  en  el  que
consolidan su propio equipo.
-ERC Advance Grant (AdG) apoya proyectos de investigación excelentes e innovadores de
alto riesgo y rendimiento de líderes independientes ya establecidos.
-ERC Proof  of  Concept  (PoC) es  una  financiación  adicional  para  poner  en  práctica  el
potencial innovador de las ideas generadas en proyectos de investigación ya financiados
por el ERC vía StG, CoG o AdG.

Las  Acciones  COST financian  proyectos para  la  creación  de  redes  de  colaboración  e
interacción  entre  investigadores  para  el  fortalecimiento  de  la  investigación  científica  y
técnica en Europa.

La  Red  EURAXESS de  apoyo  a  la  movilidad tiene  como  objetivo  dar  una  atención
personalizada a investigadores ante los retos a los que se enfrentan cuando se desplacen en
la Unión Europea y/o a países  asociados  así  como la orientación  en el  desarrollo de su
carrera.

Los  Proyectos I+D+i de los pilares  Liderazgo industrial y Retos sociales  de H2020 promueven
proyectos en régimen de concurrencia competitiva en todas las fases del proceso que lleva
de  la  investigación  al  mercado  (actividades  de  investigación,  desarrollo  tecnológico,
demostración e innovación).
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2.2. ESPAÑA: Apoyo a la carrera investigadora de excelencia en los planes de I+D+I

En  España el  Programa Estatal  de promoción del talento y su empleabilidad tiene como
objetivo  incentivar,  con  convocatorias  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  la
formación, especialización, inserción laboral y movilidad de los recursos humanos en I+D+I y,
cuenta con 3 subprogramas: 

1.  El  Subprograma estatal de formación tiene como objetivo la  formación pre-doctoral  y
post-doctoral así como contribuir al desarrollo de la carrera científica e investigadora.

Las  Ayudas  de  colaboración  para  la  Iniciación  en  la  Investigación promueven,  entre
estudiantes universitarios, la formación en tareas de investigación vinculadas con los estudios
que están cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.

Los  Contratos pre-doctorales  en todas  sus  tipologías (para la formación de doctores,  de
Formación de Profesorado Universitario - FPU, en el Instituto Universitario Europeo - IUE) tienen
como  finalidad  la  formación a  través  de  la  investigación  para  la  realización  de  tesis
doctorales. 

Los Contratos post-doctorales Juan de la Cierva promueven la formación investigadora post-
doctoral de alto nivel.

2.  El  Subprograma estatal  de  incorporación tiene  como objetivo  promover,  a  través  de
convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, la incorporación de investigadores,
tecnólogos, personal técnico y otros profesionales en I+D+I tanto en el sector público como
en el  privado.  Las  líneas que apoyan la carrera investigadora de excelencia a nivel  de
individuo (sin considerar personal de apoyo,…) son:
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Los Contratos Ramón y Cajal promueven la incorporación (en Universidades, OPIs y Centros
de investigación) de investigadores con título de doctor (entre 01/01/2005 y 31/12/2012) con
una trayectoria investigadora destacada.

Los Convenios para financiar la incorporación estable de investigadores con un trayectoria
destacada  (Incorporación  investigadores  I3) persiguen  la  incorporación estable  de
investigadores  contratados  previamente  con  Ramón  y  Cajal  y  con  certificación  I3  (del
extinto Programa I3 del antiguo Plan Nacional de I+D+i 2008-2011) con puesto de trabajo de
carácter permanente en 2014.

Las  ayudas  de  Incorporación  Juan  de  la  Cierva (desde  2014)  persiguen  completar  la
formación post-doctoral  de doctores con méritos científicos mediante su  incorporación a
instituciones  (Universidades,  OPIs  y  Centros  de  investigación)  donde  desempeñar
investigaciones en líneas estratégicas.

3.  El  Subprograma  estatal  de  movilidad tiene  como  objetivo  financiar,  a  través  de
convocatorias  en régimen de concurrencia competitiva,  la movilidad de investigadores,
profesores universitarios, tecnólogos, personal técnico y otros profesionales en I+D+I.

Las Ayudas de movilidad pre-doctoral financian la movilidad de doctorandos con estancias
breves para la realización de actividades beneficiosas para mejorar su formación e impulso
de su tesis.

Las  Ayudas  de movilidad en  centros  extranjeros cuentan  con dos  modalidades  para la
movilidad de españoles a centros de investigación extranjeros altamente competitivos que,
en los casos de estancias en EE.UU., pueden optar a ser propuestas al Programa Fulbright (*):
-La  modalidad  A (Programa  Salvador  de  Madariaga)  está  dirigida  a  profesores  e
investigadores con experiencia y trayectoria profesional acreditadas.
-La modalidad B (Programa José Castillejo) está dirigida a jóvenes doctores e investigadores.

(*) Los solicitantes de estancias para EE.UU. que opten por presentar su solicitud como Fulbright, sólo
serán  beneficiarios  de  la  subvención  en  colaboración  con  la  Comisión  Fulbright  si  obtienen  la
calificación mínima requerida para ser aceptados para ello. Si un solicitante ha pedido ser Fulbright
pero, pese a ser propuesto para concesión, no alcanza la calificación requerida, su solicitud concurrirá
al programa general.

Por  su parte,  el  Programa Estatal  de fomento de la investigación científica y técnica de
excelencia tiene  como objetivo  incentivar  la generación  de conocimientos  científicos  y
tecnológicos que contribuyan a avanzar la frontera del conocimiento así como al desarrollo
de tecnologías emergentes. Este programa está formado por 3 subprogramas: 
1.  El  Subprograma  estatal  de  generación  de  conocimiento promueve  la  ejecución  de
proyectos  y  otras  actuaciones  de investigación  cuyos  resultados  representen  un avance
significativo del conocimiento y que permitan desarrollar nuevos enfoques y metodologías.

Los  Proyectos  de  I+D promueven  proyectos que  supongan  un  avance  importante  del
conocimiento en un ámbito específico de investigación.

Los Proyectos Explora (Explora Ciencia y Explora Tecnología) están dirigidos a proyectos de
investigación  cuyos  objetivos  supongan  la  re-evaluación  de  paradigmas  establecidos,
objetivos interdisciplinares, búsqueda de nuevos conceptos y aplicaciones rompedoras en
diferentes disciplinas científicas.

La  Acción de Dinamización Europa Excelencia fomenta la participación de investigadores
con  trayectorias  científicas  prometedoras,  en  convocatorias  altamente  competitivas  de
prestigiosas  instituciones  europeas  de  investigación.  Proporciona  financiación  a  los
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proyectos de investigación de excelencia que no han llegado a lograr financiación del ERC
pero que hayan obtenido una clasificación A en la segunda etapa de evaluación de la
modalidad  Starting  Grant,  así  como los  seleccionados  en  las  convocatorias  de  jóvenes
investigadores de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO YIP Awards).

La  Acción  de  dinamización  Redes  de  excelencia financia  proyectos  de  creación  y
desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a mejorar los resultados de
investigación  financiados  previamente  por  el  Plan  Nacional  de  I+D+I.  Incluye  dos
modalidades:
-Las  Redes  CONSOLIDER destinadas  a  grupos  de  investigación  consolidados  que  hayan
participado en un proyecto CONSOLIDER finalizado.
-Las  Redes temáticas destinadas a grupos de investigación, con temáticas relacionadas o
multi-temáticas  que  aúnen  objetivos  y  recursos  científico-técnicos  para  conseguir  la
vertebración de la comunidad científica en el Espacio Europeo de Investigación.
-Las  Redes  ICTS destinadas  a  impulsar  foros  estratégicos  de  coordinación  de  las
infraestructuras más relevantes del país.
-Las  Redes  estratégicas destinadas  a  apoyar  la  coordinación  entre  los  distintos  agentes
participantes en la cadena de valor de la I+D+i tanto a nivel nacional como internacional.

2.  El  Subprograma estatal  de  fortalecimiento  institucional tiene  como objetivo  fomentar,
mediante convocatorias competitivas y basadas en estándares internacionales, el liderazgo
científico y tecnológico de las instituciones, centros y unidades del Sistema Español de I+D+I
dotándolas de financiación.

Los  Centros de excelencia Severo Ochoa y las  Unidades de Excelencia Mª de Maeztu son
dos  modalidades  de  reconocimiento  de  la  excelencia  de  programas (=conjunto  de
proyectos) estratégicos de investigación de frontera en cualquier ámbito de conocimiento
científico  con  capacidad  de  liderazgo  científico  internacional  consolidada  conforme  a
criterios contrastados.
-Los  Centros de excelencia Severo Ochoa reconocen la excelencia científica de centros
públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro.
-Las  Unidades  de  Excelencia  Mª  de  Maeztu reconocen  la  excelencia  de  unidades  de
investigación  del  sector  público  (departamentos  universitarios  y  otras  organizaciones  de
investigación).

3.  El  Subprograma estatal  de infraestructuras  científicas  y  técnicas  y  equipamiento tiene
como objetivo proveer, mantener y actualizar las infraestructuras científicas y técnicas; por
tanto,  no  incluye  actuaciones  directamente  relacionadas  con  el  apoyo  a  la  carrera
investigadora de excelencia.

El  Programa Estatal de liderazgo empresarial en I+D+I tiene como principal objetivo lograr
que las empresas españolas incrementen su competitividad a través de la generación e
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones. Este programa está formado
por 3 subprogramas que no incluyen actuaciones directamente relacionadas con el apoyo
a la carrera investigadora de excelencia:

1. El Subprograma estatal de I+D+I empresarial tiene como objetivo incrementar, extender y
sistematizar  las  inversiones  y  la  ejecución  de  actividades  de  I+D así  como promover  la
innovación como parte de la estrategia competitiva de las empresas.

2.  El  Subprograma  estatal  de  tecnologías  facilitadoras  esenciales tiene  como  objetivo
apoyar los avances y difusión de las tecnologías facilitadoras esenciales.
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3. El Subprograma estatal de fomento de la I+D+I colaborativa orientada a las demandas del
tejido  productivo tiene  como  objetivo  promover  la  colaboración  entre  los  agentes  del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) para facilitar la orientación de
la investigación a las necesidades a medio y largo plazo del tejido productivo.

El  Programa Estatal de I+D+I orientada a los retos de la sociedad tiene entre sus objetivos
estimular  la  generación  de  una  masa  crítica  en  I+D+I  de  carácter  interdisciplinar  e
intersectorial  necesaria para avanzar  en la búsqueda de soluciones de acuerdo con las
prioridades establecidas en cada uno de los retos:

-Retos colaboración (antes INNPACTO) fomentan la colaboración entre los agentes para la
aplicación de conocimientos científico-técnicos con un mayor potencial  innovador;  y no
incluyen actuaciones directamente relacionadas con el apoyo a la carrera investigadora
de excelencia.

-Retos empresa financia los proyectos de I+D+I empresariales, orientados a la resolución de
los  problemas  planteados  por  los  retos  de  la  sociedad;  y  no  incluyen  actuaciones
directamente relacionadas con el apoyo a la carrera investigadora de excelencia.

-Retos investigación financian los proyectos de I+D que, por sus características y finalidad,
están orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los
retos de la sociedad. 
Los  Proyectos de I+D+I del  Reto investigación promueven  proyectos de investigación que
impliquen el  incremento  de los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos,  consistentes  en
trabajos experimentales o teóricos orientados específicamente hacia alguno de los retos de
la sociedad española.
Los  Proyectos  de  I+D+I  para  jóvenes  investigadores  sin  vinculación  o  con  vinculación
temporal promueven  proyectos de  investigación  de  investigadores  con  una  trayectoria
científica relevante para que adquirieran nuevos conocimientos con orientación específica
hacia los grandes retos de la sociedad española.

-INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria) promueve la investigación
agraria o alimentaria de sus centros de I+D+I o dependientes de las CC.AA.
Los Proyectos de I+D+I del INIA financian proyectos cuyo objetivo es la obtención de nuevos
conocimientos  científicos  o técnicos  de utilidad enmarcados  en el  Reto  de Seguridad y
Calidad Alimentaria, Actividad Agraria Productiva y Sostenible, Sostenibilidad de los Recursos
Naturales e Investigación Marina y Marítima.

-La Acción de Dinamización Europa Investigación financia la preparación de propuestas de
proyectos  I+D+I  en  colaboración  transnacional  liderados  por  grupos  de  investigación
españoles y que están dirigidas a las convocatorias de Horizonte 2020. En 2015, por primera
vez, contempla la preparación de propuestas al ERC.

-Las  Acciones  de  programación  conjunta  internacional están  destinadas  a  financiar
proyectos de investigación colaborativa de dimensión europea e internacional que hayan
sido  evaluados  y  seleccionados  en  convocatorias  internacionales  conjuntas  en  las  que
participa el MINECO como organismo financiador (ERANET, JPI, JTI, etc.).

-La  Acción de Dinamización para la comunicación de resultados científico-técnicos o de
innovación en congresos internacionales para impulsar la cultura científica, tecnológica y
de la innovación y mejorar la comunicación de los resultados originales obtenidos.
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-Las  Acciones  Estratégicas  en  Economía  y  Sociedad  Digital  (AEESD) están  dirigidas  a
actuaciones en estas áreas que no tienen una relación directa con el apoyo a la carrera
investigadora de excelencia.

-Las  Acciones  Estratégicas  en  Salud  (AES) recogen  un  compendio  de  actuaciones
específicas en el campo de la salud relacionadas con apoyo a la carrera investigadora de
excelencia en un campo estratégico para el SECTI que dada su importancia cuentan con
un apartado específico:

Los I-PFIS (Predoctorales de Formación en Investigación en Salud) doctorados e IIS-Empresa
en ciencias y tecnologías de la salud promueven la formación de investigadores en Ciencias
y Tecnologías de la Salud mediante la realización de la tesis doctoral.

Los Contratos Río Hortega promueven la formación en profesionales que hayan superado la
Formación Sanitaria Especializada (FSE) a través del desarrollo de un plan de formación en
investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud.

Los  Contratos  Miguel  Servet promueven  la incorporación de  doctores  de  acreditada
trayectoria  investigadora  que  desarrollen  actividades  de  I+D+I  para  su  contratación  en
centros del ámbito del Sistema Nacional de Salud:
-El  tipo I dirigido a doctores que hayan obtenido el título entre 2000 a 2010 ó que hayan
disfrutado de un Contrato de formación Río Hortega.
-El tipo II dirigido a doctores que estén disfrutando de un Contrato Miguel Servet.

Los Contratos Sara Borrel fomentan la incorporación de doctores titulados a partir 2011 en el
campo de las Ciencias y Tecnologías de la Salud, para perfeccionar su formación en centros
de I+D+I en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Los Contratos Juan Rodés fomentan la incorporación en Institutos de Investigación Sanitaria
de personal facultativo con experiencia en investigación en Ciencias y Tecnologías de la
Salud  que  haya  realizado  previamente  un  Contrato  de  formación  en  investigación  Río
Hortega.

Los  Contratos  para  intensificación actividad investigadora persiguen la incorporación de
personal sanitario que libere a los investigadores del 50% de su jornada asistencial anual y así
puedan dedicarse plenamente a actividades de investigación.

Las  Ayudas para la movilidad del personal investigador  contemplan dos modalidades de
movilidad para los investigadores:
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-La modalidad M-BAE promueve la movilidad de profesionales sanitarios e investigadores del
Sistema Nacional  de Salud (SNS) y está  dirigida a profesionales  adscritos  a las entidades
beneficiarias en servicio activo. 
-La  modalidad M-AES promueve la movilidad de personal  investigador  contratado EN EL
MARCO  DE  LA  Acción  Estratégica  en  Salud  (AES)  y  está  dirigida  a  investigadores  con
contratos PFIS, Río Hortega, Miguel Servet y/o Juan Rodés. 

La  Incorporación  de  nuevos  grupos  al  consorcio  CIBER  promueve  la  investigación  de
excelencia en Biomedicina y Ciencias de la Salud mediante la incorporación de grupos de
investigación que potencien y fortalezcan la estructura de I+D+I que conforman los Centros
de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Los Proyectos de investigación fomentan la investigación de calidad contrastada evitando
la fragmentación de las líneas de investigación. Estos proyectos contemplan 2 modalidades: 
-Los Proyectos de investigación dirigidos a Organismos de I+D en Ciencias y Tecnologías de
la Salud para proyectos de calidad contrastada.
-Los Proyectos de desarrollo tecnológico dirigidos a IIS acreditados y entidades sanitarias con
experiencias preliminares ya contrastadas.

Los  Proyectos  integrados  de excelencia son  proyectos de investigación  con enfoques  y
métodos novedosos, de calidad contrastada, que representen un avance significativo en el
campo de la investigación en Ciencias y Tecnologías de la Salud.
Los grupos de investigación participantes deberán estar  dirigidos por un investigador que
esté  desarrollando un  contrato  Juan Rodés,  Miguel  Servet,  Ramón y  Cajal  o  programas
equivalentes de la CCAA, o que sea un investigador estabilizado en activo de los programas
I3.

Las  Acciones  complementarias  de  programación  conjunta  internacional promueven  la
participación en proyectos colaborativos de equipos de investigación españoles que hayan
concurrido  a  convocatorias  europeas  conjuntas  y  demostrado  un  valor  añadido  de  la
colaboración europea o internacional en el campo de la Biomedicina y de las Ciencias y
Tecnologías de la Salud.

2.3. ANDALUCÍA: Apoyo a la carrera investigadora de excelencia en los planes de I+D+I

El apoyo a la  carrera  investigadora en  Andalucía, viene de la mano del  Plan Andaluz de
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación, y  su  Programa  de  movilidad  internacional de  la
Consejería de Economía y Conocimiento.

El  Programa de movilidad internacional  tiene como objetivo la formación a través  de la
movilidad internacional.
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Las  becas  Talentia promueven, entre titulados universitarios  en los 10 años anteriores  a la
convocatoria,  la  formación a  través  la  realización  de  estudios  de  postgrado  (máster,
doctorado,..)  en universidades y centros de enseñanza superior extranjeros de prestigio y,
favorecer  la  incorporación  de  titulados  superiores  andaluces  a  empresas  y  agentes  del
Sistema Andaluz del Conocimiento.

El Programa Talentia Postdoc de  formación, cofinanciado con Marie Curie COFUND (40%),
ofrece al personal investigador, con el título de doctor obtenido en los 10 años anteriores a
la  convocatoria,  la  oportunidad  de  trabajar  durante  dos  años  en  óptimas  condiciones
laborales en centros o instituciones de excelencia de ámbito internacional, con la finalidad
de llevar a cabo un proyecto de investigación y tener la oportunidad de integrarse en el
Sistema Andaluz del Conocimiento.

El  Programa  Andalucía Talent Hub de  formación,  cofinanciado con  Marie Curie COFUND
(40%),  ofrece  al  personal  investigador,  con  el  título  de  doctor  obtenido  en  los  10  años
anteriores  a  la  convocatoria,  la  oportunidad  de  trabajar  durante  dos  años  en  óptimas
condiciones laborales en centros o instituciones de excelencia de ámbito internacional, con
la  finalidad  de  llevar  a  cabo  un  proyecto  de  investigación  y  tener  la  oportunidad  de
integrarse en el Sistema Andaluz del Conocimiento a través de las entidades agregadas a
los Campus de Excelencia Internacional con sede en Andalucía.

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación constituye el principal instrumento
de programación,  coordinación,  dinamización  y  evaluación  de la política  de desarrollo
científico y tecnológico de la Junta de Andalucía.
Los  Proyectos  de  investigación  de  excelencia,  promueven  mediante  proyectos de
investigación  la  obtención  de  nuevos  conocimientos.  Estos  proyectos  se  clasifican  en  2
categorías:
-Los Proyectos de promoción general del conocimiento han de servir para la obtención de
nuevos conocimientos, suponer un avance en el ámbito en el que se encuadren y resultar
de utilidad para el desarrollo social, científico y cultural y/o para la creación o mejora de
productos, procesos o servicio.
-Los  Proyectos  motrices y de innovación han de aportar  conocimientos  estratégicos  que
permitan  facilitar  y construir  relaciones relevantes  con el  exterior  y con las empresas,  así
como reportar un destacado impulso de la economía, el bienestar y la convivencia.

Los Incentivos a la participación en Proyectos de investigación internacionales promueven la
participación  en  proyectos de  investigación  internacionales,  por  sí  mismos  o  en
colaboración  con  otros  investigadores  o  investigadoras  nacionales  o  internacionales.
Cuenta con dos modalidades:
-Los  Incentivos  a  la  elaboración  y  presentación  de  proyectos  de  investigación
internacionales destinados a financiar los gastos efectivamente realizados por el equipo de
investigación para la presentación del proyecto.
-La  Cofinanciación del coste de actividad del proyecto de investigación  que financia la
parte de coste de la actividad no cubierta por la resolución de adjudicación y sólo respecto
de los gastos en que haya de incurrir el equipo de investigación de Andalucía

Los  Incentivos para actividades de carácter científico y técnico  fomentan las actividades
investigadoras y el desarrollo científico a través de diversas modalidades, entre las que se
encuentra  la  movilidad del  personal  investigador  como las estancias en  organismos  de
investigación de excelencia fuera de Andalucía.

Los  Incentivos  para  la  formación  de  personal  investigador promueven  la  formación de
investigadores  en  programas  de  solvencia  investigadora  para  la  realización  de  la  tesis
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doctoral  y  posterior  contratación  durante  un  año  para  la  finalización  del  proyecto  de
investigación en que esté participando.

El  Programa de Captación del Conocimiento para Andalucía (C2A),  de  incorporación en
régimen  de  concurrencia  no  competitiva,  tiene  como  finalidad  la  potenciación  y
consolidación de la investigación  científica de excelencia en las  áreas  de investigación
prioritarias andaluzas, mediante la incorporación de investigadores de reconocido prestigio
internacional, que acrediten una sólida trayectoria investigadora y capacidad de liderazgo.

Asimismo Andalucía es integrante de la Red EURAXESS de apoyo a la  movilidad que tiene
como objetivo dar una atención personalizada a investigadores ante los retos a los que se
enfrentan cuando se desplacen en la Unión Europea y/o a países asociados así como la
orientación en el desarrollo de su carrera.
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2.4. PERFIL DEL INVESTIGADOR ANDALUZ QUE HA LOGRADO UNA AYUDA DEL ERC

Si cruzamos la Matriz de incentivos de apoyo a la excelencia científica con las políticas en
materia de I+D+I de Apoyo a la carrera investigadora pública de excelencia con el perfil de
los investigadores andaluces que han logrado financiación de excelencia del ERC podemos
observar  que  los  investigadores  se  han  apoyado  en  algunas  de  las  convocatorias  en
régimen  de  concurrencia  competitiva  que  coexisten  en  “cascada  a  3  niveles” (Unión
Europea - España - Andalucía).

El perfil del investigador que proporciona esta matriz basada en la solicitud de incentivos de
apoyo a la carrera investigadora pública de excelencia, de los investigadores andaluces
que han logrado financiación de excelencia del ERC, es orientativo en la medida en que es
i) una fotografía fija porque recoge las características de los investigadores financiados por
el ERC en el periodo 2009-2014 y, ii) un perfil investigador no es exhaustivo en la medida en
que, se ha realizado a partir  de los currículum vítae publicados en internet (webs de las
instituciones de los investigadores, webs personales, resoluciones de concesión de incentivos
Ramón y Cajal así como de los Currículum Vítae Normalizado (CVN) públicos).
No obstante, esta imagen fija no exhaustiva es un reflejo de la realidad andaluza que puede
ser de utilidad a la hora de conocer con qué apoyos contaron los investigadores andaluces
para  alcanzar  la  excelencia  científica  así  como  con  qué  apoyos  pueden  contar
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actualmente los candidatos a las convocatorias del ERC para lograr financiación para sus
investigaciones.

2.5. RECOMENDACIONES PARA LOGRAR UNA AYUDA DEL ERC

Los tiempos cambian y con ellos los tipos  de incentivos  de apoyo a la investigación.  La
actual  situación de escasez financiera ha convertido las ayudas a la investigación de la
Unión Europea en un balón de oxígeno para la comunidad científica, incluso tras haberse
vuelto más restrictivas al  penalizar la presentación de propuestas en aquellos casos en lo
que no se alcanza unos mínimos requeridos.
En esta línea las ayudas del ERC, como parte del pilar de Ciencia excelente del H2020 que
tiene como objetivo “elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica europea y asegurar
un flujo constante de investigación de calidad para garantizar la competitividad a largo
plazo de Europa”, persigue como objetivo específico “reforzar la excelencia, el dinamismo y
la creatividad de la investigación europea” para lo que cuenta con un presupuesto que
supone el 17% del presupuesto de H2020 para investigación.
El programa de financiación del ERC, hecho por científicos para científicos, nació en 2007
con la misión de financiar la excelencia en todos los campos de la ciencia.  Este ‘novel’
programa de apoyo a la investigación es altamente competitivo y tiene como único criterio
de  selección  la  excelencia:  tanto  del  investigador  (creatividad,  capacidad  intelectual,
compromiso,..)  como  del  proyecto  (reto  que  pretende  lograr,  impacto  potencial,
viabilidad,..).

2.5.1. Recomendaciones basadas en los planes de I+D+I

Los incentivos de apoyo a la carrera investigadora de excelencia han ido cambiando a lo
largo del tiempo según los Planes de I+D+I en los que se han sustentado. Actualmente las
ayudas a la investigación se sustentan con base en la búsqueda de la excelencia científica
para lograr una “base científica de categoría auténticamente mundial” y que la inversión en
I+D+I realizada por los Gobiernos redunde en la sociedad a través de “nuevos productos y
servicios intensivos en conocimientos contribuyan de forma sustancial al crecimiento y al
empleo” (COM(2012)  392  final:  Una  asociación  del  Espacio  Europeo  de  Investigación
reforzada en pos de la excelencia y el crecimiento).
Los investigadores han de tener  en cuenta la actual  alineación de políticas públicas en
materia de I+D+I (Unión Europea - España - Andalucía) en beneficio de su investigación para
lograr un uso eficaz y eficiente de los escasos recursos financieros públicos existentes, que
redunde  en  su  carrera  investigadora  y  por  ende  en  dirigir  su  investigación  hacia  la
excelencia científica.
Asimismo, los investigadores han de tener en cuenta el momento en que se encuentra de su
carrera  profesional (estudiante,  post-graduado,  post-doc,  profesor  o  investigador  junior  /
profesor asociado, profesor titular, profesor senior) a la hora de optar a los distintos tipos de
incentivos  a  la investigación  de excelencia  (formación,  incorporación  de investigadores,
movilidad,  proyectos)  para  según  su  actual  perfil  investigador  poder  optar  a  una
financiación competitiva acorde con sus logros presentes y futuros.

2.5.2. Recomendaciones basadas en la web del ERC

El ERC es un programa donde prima la excelencia en la investigación y la transparencia en
la evaluación, muestra ello es su web que recoge toda la información necesaria para poder
presentar una propuesta excelente.
La pestaña  Funding and Grants es una de las más importantes  porque incluye entre  sus
secciones dos primordiales de cara a la presentación de propuestas: i)  Funding Schemes
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que proporciona información detallada sobre los distintos programas de financiación y, ii)
Apply for Funding que no sólo facilita información sobre la presentación de propuestas paso
a paso sino sobre los paneles de evaluadores desde el comienzo del programa.
Además ambas secciones, en su lateral derecho, proporcionan Contenido relacionado con
las  distintas  convocatorias  así  como redirigen al  Portal  del  participante para  acceder  a
documentación sobre las convocatorias abiertas (programa de trabajo, información para el
solicitante, plantilla de la propuesta, formulario de auto-evaluación,…).

Por  otro lado, la pestaña  Projects and Results permite acceder a la sección  ERC Funded
Projects que cuenta con la posibilidad de acceder a todos los proyectos financiados por el
ERC  así  como  poder  hacer  una  selección  conforme  a  cuatro  criterios  que  se  pueden
combinar entre sí:
-Programa de financiación: permite seleccionar el tipo de ayuda (StG, CoG, AdG, PoC o
SyG). Si se deja en blanco el resultado de la búsqueda incluirá todos los tipos de ayudas.
-Subpanel: permite seleccionar las temáticas (Ciencias Físicas-Ingeniería (PE), Ciencias de la
Vida (LS) y Ciencias Humanas y Sociales (SH)) al máximo nivel de detalle. 
-País: permite seleccionar país y/o países a los que pertenece el Investigador Principal (IP) de
los proyectos financiados.
-Texto libre: permite incluir palabras claves en la búsqueda de proyectos financiados.
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2.5.3. Otras recomendaciones 

El MINECO, a través de la Oficina Europea, ha puesto en marcha varias iniciativas de apoyo
al programa de excelencia investigadora ERC:
1.  Taller  online  de  preparación  de  propuestas  ERC:  guía  online,  alojada  en  el  portal
EsHorizonte2020, con los pasos principales a la hora de presentar un proyecto ERC que trata
de resolver las dudas que surjan durante el proceso.
2.  Revisión de propuestas: iniciativa puesta en marcha en 2013 para ayudar a mejorar la
calidad de las  propuestas  de los  investigadores  más jóvenes.  El  servicio  consiste  en una
revisión crítica de la propuesta escrita realizada por expertos evaluadores. La remisión de las
propuestas  y  los  comentarios  de  los  expertos  se  realizan  a  través  del  mail
revisiones.erc@oficinaeuropea.es.
3. Simulacro de entrevistas: iniciativa puesta en marcha en 2013 para investigadores que han
superado la primera fase del proceso de evaluación y han pasado a la fase de entrevista.
Los  simulacros  de  entrevista  cuentan  con  evaluadores  y  "grantees"  que  comparten  su
experiencia con los candidatos y simulan una entrevista que reproduzca -en lo posible- las
mismas condiciones de la entrevista real.
4.  Acción  Europa  excelencia:  destinada  a  investigadores  que  habiendo  superado  la
evaluación científica de la convocatoria StG, con una calificación de A, y no han logrado
financiación del ERC no por la calidad del proyecto sino por la falta de presupuesto.
Se está trabajando para ampliar la convocatoria a los candidatos finalistas al ERC en CoG
en 2015.
5. Acción Europa investigación: convocatoria de ayudas para la preparación de propuestas
que por primera vez en 2015 financia también las propuestas al ERC.
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3. BUSCADORES DE INCENTIVOS DE APOYO A LA EXCELENCIA

Los  incentivos  de  apoyo  a  la  excelencia  científica  se  suelen  hallar  dispersos  porque
dependen de órganos gestores diferentes en función de su ámbito de actuación, por ello en
este  apartado  abordaremos  los  Buscadores  de  incentivos  al  apoyo  a  la  carrera
investigadora de excelencia a nivel de la Unión Europea, de España y Andalucía.

3.1. EUROPA: Buscadores de incentivos de apoyo a la excelencia 

La Comisión Europea ha creado una ventanilla única, a la que ha denominado Portal del
Participante, que permite acceder a las convocatorias públicas de financiación de la I+D+I
de su Política de Ciencia y Tecnología. 
La pestaña  Funding Opportunities permite  acceder directamente a través  de la sección
H2020 al  buscador de convocatorias de apoyo a la carrera investigadora de excelencia
relacionadas son los tres pilares del Programa Horizonte 2020 (Ciencia excelente, Liderazgo
industrial  y  Retos  sociales)  y,  las  convocatorias  “Ciencia  con  y  para  la  sociedad”,
“Ampliando la participación”, etc. La sección Other Funding Opportunities permite acceder
indirectamente (redirige a la web convocatoria) al resto de convocatorias relacionadas con
el apoyo a la carrera investigadora de excelencia (COST, Euraxess,...).

El  buscador del  programa Erasmus+, perteneciente a la  Política de Cultura, educación y
juventud, es accesible a través de la pestaña Funding de la web de la EACEA (Education,
Audiovisual  and Culture Executive  Agency) o de la pestaña  Erasmus+ del  SEPIE (Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación).
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3.2. ESPAÑA: Buscadores de incentivos de apoyo a la excelencia 

El  Gobierno de España centra  sus  incentivos  de apoyo a la excelencia en el  portal  del
Ministerio de Economía y Competitividad  (MINECO) a través  de la  Sede Electrónica que
permite el acceso de los ciudadanos y las empresas a toda la información, procedimientos,
trámites y servicios que están disponibles electrónicamente en el ámbito del MINECO:

El enlace a la Sede Electrónica redirige a la Sede electrónica del Ministerio de Economía y
Competitividad que, en la pestaña Sedes electrónicas, permite el acceso a todas las sedes
incluida  la  Sede  electrónica  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e
Innovación que fue creada para facilitar el acceso por medios electrónicos a la información
y procedimientos administrativos. Esta sede cuenta en su página principal con una sección
dedicada  a  Servicios  destacados entre  los  que  se  encuentra  el  Acceso  a  todas  las
convocatorias que dirige a la ventana Procedimientos y servicios electrónicos entre los que
se encuentran los referentes a las convocatorias del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación (PEICTI 2013-2016) con toda la información existente para cada tipo
de incentivo:
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Además la página principal de la web del MINECO redirige, a través de la pestaña I+D+i, al
portal  de  la  Secretaría  de Estado  de Investigación,  Desarrollo  e  Innovación que,  como
responsable de las políticas de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación,
engloba todas las convocatorias relacionadas con el apoyo a la carrera investigadora de
excelencia del  Plan Estatal  de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI
2013-2016).
Este subportal de I+D+i del MINECO también permite acceder al buscador de convocatorias
de incentivos de apoyo a la excelencia a través de la Sede Electrónica y/o de la sección
Ayudas y convocatorias.
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Por  último,  el  MINECO  a  través  de  ICEX  -  España  Exportación  e  Inversiones pone  a
disposición de las empresas un buscador de ayudas e incentivos con información por región
y sector actualizada diariamente que puede ser de gran utilidad a los investigadores a la
hora de buscar subvenciones pues, con sólo indicar en la opción “Objeto de proyecto” I+D+I
facilita las ayudas e incentivos abiertos en el ámbito de la Unión Europea, España y CC.AA.
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3.3. ANDALUCÍA: Buscadores de incentivos de apoyo a la excelencia 

El  Gobierno  andaluz  reúne  en  la  web  principal  de  la  Consejería  de  Economía  y
Conocimiento (CEC)  las  dos  vías  de  acceso  a  los  incentivos  de  apoyo  a  la  carrera
investigadora de excelencia: Áreas de actividad y Servicios y trámites.

La sección Áreas de actividad permite acceder al área de Investigación en cuyo apartado
Fomento  de  la  Investigación encontramos  el  acceso  a  la  Aplicación  telemática  para
tramitar los incentivos a proyectos de excelencia.
La  sección  Servicios  y  trámites permite  acceder  directamente  a  dos  buscadores  de
incentivos:  el  buscador  de  Ayudas  y  subvenciones y  el  buscador  de  Becas,  premios  y
concursos. 
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4. MÁS INFORMACIÓN

Para más información pueden contactar con: 

Dra. María José Romero García de Paredes
Agencia Andaluza del Conocimiento - AAC
Consejería de Economía y Conocimiento
Enterprise Europe Network - CESEAND
C/ Max Planck nº 3 (41092, SEVILLA)
Email: mariajose.r.garciaparedes@juntadeandalucia.es
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