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Relación de proyectos seleccionados 
 

Titulo Investigador Organismo 

¿Es el "copago" la solución?: Opiniones y aptitudes 

de los andaluces ante el "copago" en los servicios 

sanitarios públicos. 

Serrano del Rosal, Rafael 
Centro Superior de Investigaciones 

Científicas-IESA 

Desigualdad y pobreza en Andalucía: un estudio 

comparativo con respecto a los países de la Unión 

Europea (período 2004-2010) 

Sordo Díaz, Miguel Ángel Universidad de Cádiz 

Cádiz escuela política: opinión pública, ciudadanía y 

cultura política en Andalucía (1810-1845) 
Butrón Prida, Gonzalo Universidad de Cádiz 

La inestabilidad laboral de las mujeres andaluzas: 

¿Cómo inciden las prestaciones por desempleo? 
Rebollo Sanz, Yolanda Universidad Pablo de Olavide 

La segregación laboral de la mujer andaluza: 

indicadores, consecuencias y medidas hacia la 

igualdad de género 

Usabiaga Ibáñez, Carlos Universidad Pablo de Olavide 

Resistencia del bloque de la constitucionalidad frente 

a la crisis económica. Posibles límites al desarrollo por 

la Comunidad Autónoma de Andalucía de su 

estatuto en materia de políticas sociales 

Terol Becerra, Manuel José Universidad Pablo de Olavide 

La identidad andaluza como identidad cívica durante 

la construcción de la autonomía (1975-1982) 
Soto Fernández, David Universidad Pablo de Olavide 

Cooperación intermunicipal mediante gestión directa 

o externalizada y eficiencia en la prestación de 

servicios públicos 

Zafra Gómez, José Luis Universidad de Granada 

La Gobernanza local a través de los Consorcios: un 

estudio de caso de colaboración público-privada del 

Transporte Metropolitano en Andalucía 

Corzo Fernández, Susana Universidad de Granada 

La financiación autonómica andaluza: efectos de la 

gestión de la AEAT en Andalucía. Reformas 
Barrilao González, Pedro Enrique Universidad de Granada 

Análisis del comportamiento electoral de los 

andaluces en el medio rural y urbano. Actitudes, 

orientaciones y pautas ante los procesos electorales 

de 2011 y 2012. 

Montabes Pereira, Juan Universidad de Granada 

"Nuevos" y "viejos" andaluces. Reconstrucción de 

procesos identitarios en Andalucía como fruto de las 

nuevas dinámica migratorias 

García Castaño, F. Javier Universidad de Granada 
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La financiación del Estado Autonómico ante la crisis 

económica: análisis del modelo actual y propuestas 

de revisión 

Hinojosa Torralvo, Juan José Universidad de Málaga 

Hacia una visión reequilibradora del Estado 

autonómico: discurso político, competencias, 

derechos y políticas públicas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 

Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel Universidad de Málaga 

Retos de la financiación autonómica tras la 

constitucionalización del principio de estabilidad 

presupuestaria 

Medina Guerrero, Manuel Universidad de Sevilla 

Movimiento ecologista e identidad andaluza Talego Vázquez, Félix Universidad de Sevilla 

Las políticas públicas sociales en Andalucía: 

implementación, viabilidad y coste financiero 
Sánchez Pino, Antonio José Universidad de Huelva 
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