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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

Investigador principal de proyectos del Programa Marco de Investigación Científica de la Unión Europea
(FP):
1.

WORKALÓ: The creation of new occupational patterns for cultural minorities (FP5).
La principal conclusión del proyecto fue aprobada por unanimidad por el Parlamento Europeo
llevando a diferentes políticas europeas y de los Estados miembro.

2.

INCLUD-ED: Strategies for Inclusion and Social Cohesion from Education in Europe (FP6).
El único proyecto de Ciencias Sociales seleccionado por la Comisión Europea en su lista de las 10
mejores investigaciones científicas de más éxito.

3.

IMPACT-EV: Evaluating the impact and outcomes of European SSH research (FP7).
Desarrolla los nuevos criterios de selección, seguimiento y evaluación de los diferentes impactos de
la investigación científica.

En el Plan Nacional I+D he los 2 últimos proyectos dirigidos son:
4.

Cooperativismo competitivo: aportaciones a la sostenibilidad y calidad del empleo en el momento
económico actual.
Debido a la experiencia previa en las principales investigaciones sobre creación de ocupación para
los grupos desfavorecidos (como WORKALÓ, FP5), se consideró la necesidad de contribuir de
nuevo en este campo dentro de la crisis económica.

5.

TRANSMIGRA: Análisis de los procesos de transnacionalidad económica y política marroquí,
ecuatoriana y rumana. La migración como factor de desarrollo en los países de origen y acogida.
Uno de los elementos identificados en el proyecto también dirigido dentro del Plan Nacional I+D
AMAL fue la presencia de proyectos transnacionales para inmigrantes y mujeres. Con
TRANSMIGRA se desarrolló el estudio del fenómeno de la transnacionalidad en el caso de los
grupos migrantes de Marruecos, Ecuador y Romanía. El análisis identificó los tipos de
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transnacionalidad económica y política que se da en España, así como el impacto de la
transnacionalidad tanto en España como en los países de origen.
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