
 

2. PROGRAMA DE AYUDAS  

La cuarta y última convocatoria cofinanciada por la CE, del programa de ayudas para 
investigadores, para la atracción, promoción y vinculación de investigadores, se publicó en el 
mes de Marzo de 2015.  

� Presentación de solicitudes: Marzo – Mayo de 2015 

� Proceso de Evaluación: Junio 2015 

� Adjudicación de las ayudas y firma de convenios: Julio de 2015 

� Importe adjudicado a diciembre de 2015: 663.590,71 € 

La selección de las candidaturas finalistas se realizó mediante cinco paneles específicos, 
compuestos por 15 evaluadores externos e internacionales. Las candidaturas elegibles se 
dividieron en cinco áreas y fueron evaluadas por expertos de dichas materias. Los 15 expertos 
internacionales, externos e independientes a la asociación con experiencia como evaluadores 
de proyectos y conocedores de las directrices actuales en ciencia, investigación, tecnológica y 
en todos los ámbitos del conocimiento se dividieron en paneles relativos en las áreas 
estratégicas de Biociencias, Energía, Física-Matemática, Innovación Social-Humanidades y 
Nuevas Tecnologías- Ingeniería. 

La evaluación consta de 3 filtros:  

� El 1º filtro, realizado por bizkaia:talent. Selección de candidaturas que satisfacen los 
requisitos formales y son acordes con el espíritu de la convocatoria. Fase de Elegibilidad.  
 

� El 2º filtro, realizado por evaluadores internacionales, expertos externos e independientes 
que constituyen parte de diversos paneles divididos por áreas. Analizan y puntúan las 
solicitudes. Se convocan los tribunales en función de las áreas que surjan de las 
solicitudes. Fase de Evaluación. 

 

� El 3º filtro, en función de las puntuaciones finales se establece un ranking global que se 
presenta a la Junta Directiva que ratifica formalmente la lista de beneficiarios. Fase de 
Validación. 

Se trata de una iniciativa dirigida a investigadores y a empresas, centros tecnológicos, equipos 
de investigación y universidades, que ejercen su actividad en el Territorio Histórico de Bizkaia, 
que pretende potenciar el conocimiento y la capacidad innovadora de profesionales e 
investigadores de Bizkaia, así como incrementar su masa crítica. 

Objetivo: Impulsar y facilitar la contratación, promoción y vinculación de investigadores a 
Bizkaia mediante el apoyo a la: 

� Integración de investigadores con experiencia en Bizkaia permitiéndoles desarrollar un 
proyecto de investigación en una organización de investigación radicada en Bizkaia.    
 

� Vinculación de colaboradores externos que inicien proyectos innovadores en Bizkaia, 
permitiendo a investigadores con una larga experiencia establecer colaboraciones y 
desarrollar proyectos de investigación innovadores con organizaciones de Bizkaia.  

 

� Formación de personas cualificadas en el extranjero, ofreciendo a los investigadores que 
deseen desarrollar una carrera en Bizkaia la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de 
investigación y mejorar su trayectoria profesional. 

Este Programa, está dirigido a: 



a) Construir colaboraciones a largo plazo entre una organización vizcaína y un 
investigador 

b) Impulsar colaboraciones de corto-medio plazo entre investigadores con amplia 
experiencia para que cooperen con organizaciones vizcaínas en el desarrollo de 
proyectos de investigación innovadores. 

c) Favorecer el desarrollo de carrera de investigadores en Bizkaia mediante el desarrollo 
de un proyecto de investigación en una organización internacional y de prestigio que 
permita ampliar sus competencias / habilidades. 

Se trata de una iniciativa cuyo objeto fundamental es la mejora del capital humano del 
Territorio. Más y mejores investigadores para Bizkaia como objetivo único.  

  



Más de siete millones de euros 

Se han invertido más de 7,5M € en las nueve convocatorias celebradas y cerradas hasta la 
fecha siendo un total de 163 personas y 63 empresas las beneficiarias del programa de 
ayudas.  

Nº Convocatoria Beneficiarios Importe Ayuda (€) 

Programa Ayudas 2006 14 810.999,91€ 

Programa Ayudas 2007 19 887.224,43€ 

Programa Ayudas 2008 21 809.130,04€ 

Programa Ayudas 2009-2010 17 789.227,32€ 

Programa de ayudas 2011 14 516.328,00€ 

Programa de ayudas para investigadores 2012 (cofinanciado por la 
CE) 

12 542.755,85€ 

Programa de ayudas para investigadores 2013 (cofinanciado por la 
CE) 

23 1.458.873,94€ 

Programa de ayudas para investigadores 2014 (cofinanciado por la 
CE) 

24 1.177.824,90 € 

Programa de ayudas para investigadores 2015 (cofinanciado por la 
CE) 

19 663.590,71 € 

TOTAL 163 7.655.955,10 € 

 

En concreto, se destinaron 336.000 euros para seis beneficiarios en la primera convocatoria, 
475.000 euros a ocho nuevos convenios en la segunda, 887.224 euros para 19 beneficiarios en 
la tercera, 809.130 euros a 21 beneficiarios en la cuarta, 789.227 euros para 17 beneficiarios, 
516.328 euros para 14 nuevos beneficiarios en la convocatoria 2011 y 542.755,85 euros para 
12 nuevos beneficiarios en la primera convocatoria cofinanciada por la CE. En la segunda 
convocatoria se han destinado 1.458.873,94€ para recuperar, atraer y vincular 23 
investigadores en 15 organizaciones. 24 fueros los beneficiarios de la tercera convocatoria 
cofinanciada por la CE. Por último, la pasada edición contó con 19 beneficiarios de 9 
organizaciones. 

Entidades beneficiarias 2015 

La relación de entidades beneficiarias del programa de ayudas 2015 para la contratación, 
formación, capacitación y vinculación de investigadores ha sido la siguiente: BILBAO 
METROPOLI-30, BCAM, BCMaterials, Berrio-Otxoa, Sanitaria Biocruces, Bial Industrial 

Farmacéutica, S.A., System-on-Chip engineering SL, Universidad de Deusto y 
Fundación Biofísica Bizkaia/Vizcaya. 

 

Tabla resumen de la convocatoria 2015: 

Candidato Organización   Modalidad 
Ayuda 

Adjudicada (€) 

Protección de datos BILBAO METROPOLI-30 2 27.958,33 

Protección de datos BCAM  2 36.828,33 

Protección de datos BCAM  2 23.118,00 



Protección de datos UNIVERSIDAD DE DEUSTO 1 
38.902,50 

Protección de datos UNIVERSIDAD DE DEUSTO 1 
42.116,67 

Protección de datos UNIVERSIDAD DE DEUSTO 3 
42.542,60 

Protección de datos Fundación BCMaterials 1 
35.735,70 

Protección de datos BCAM  3 
46.025,00 

Protección de datos BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA 1 
40.042,50 

Protección de datos UNIVERSIDAD DE DEUSTO 2 
61.000,00 

Protección de datos BCAM 1 
14.310,83 

Protección de datos Sanitaria Biocruces 1 
30.848,24 

Protección de datos UNIVERSIDAD DE DEUSTO 1 
42.116,67 

Protección de datos Sanitaria Biocruces 3 
25.383,70 

Protección de datos System-on-Chip engineering SL 1 
37.325,24 

Protección de datos BCAM  2 
8.333,33 

Protección de datos BIAL INDUSTRIAL FARMACEUTICA 2 
21.120,00 

Protección de datos Berrio-Otxoa 3 
33.966,40 

Protección de datos Fundación Biofísica Bizkaia/Vizcaya 2 
55.916,67 

 

2.1. COFUND, FP7-PEOPLE-2010-COFUND 

Bizkaia:talent, ha lanzado la cuarta convocatoria del Programa de Ayudas para investigadores 
cofinanciado por la CE.  

La cantidad final adjudicada a 31/12/2015 asciende a 663.590,71 € que permitirá financiar 
entre el 50% y el 100% del coste de la contratación, promoción y vinculación de investigadores 
y forma parte de las ayudas (2.023.992,74 €) para la investigación que la Comisión Europea ha 
concedido a bizkaia:talent para cofinanciar el Programa Foral en el cuatrienio 2012-2015 con 5 
millones de euros. 

Bizkaia:talent participó en el SÉPTIMO PROGRAMA MARCO, dentro de la convocatoria del año 
2010 de COFUND. Bizkaia:talent presentó a la Comisión Europea su PROGRAMA DE AYUDAS 
como proyecto a financiar con el objetivo de obtener financiación adicional. 



COFUND es una de las Acciones Marie Curie enmarcada en el Programa PERSONAS del 7PM. 

El objeto de COFUND es el de co-financiar programas (existentes o de nueva creación) de 
contratación de investigadores que conlleven movilidad transnacional. Los investigadores 
beneficiarios de dichos programas deberán estar en posesión del título de doctor, o bien tener 
4 años de experiencia acreditada en investigación a tiempo completo.SE 

 

2.2. PÁGINA WEB BT-REA (BIZKAIA:TALENT- RESEARCH AID) 

 

Bizkaia:talent, siguiendo las indicaciones europeas, ha creado una página web específica para 
el programa de ayudas. 

En la misma se pueden encontrar todos los detalles relativos de cada una de las convocatorias 
publicadas hasta la fecha.  


