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Title of the project:

EUROSHIP. Closing gaps in social citizenship. New tools to foster
social resilience in Europe

Contact:

Margarita León (margarita.leon@uab.cat)

Web page:

https://euroship-research.eu/

Area:

Anàlisi, gestió i avaluació de polítiques públiques

Qué
EUROSHIP es un proyecto H2020 que busca espacios de mejora en la evolución de los
sistemas de protección social europeos, desde una perspectiva comparada, innovadora,
atenta a la vulnerabilidad interseccional que resulta de la conjunción de varias causas de
desventaja (edad, género, clase, raza, situación migratoria).
Los ámbitos centrales de estudio son: los sistemas de protección social (incluyendo
programas de rentas mínimas); la digitalización del trabajo y materialización de la
protección social; y las oportunidades políticas y sociales de favorecer la agencia activa
de tres grupos sociales: jóvenes en riesgo de exclusión, trabajadores precarios con
responsabilidades de cuidado; y personas mayores y discapacitadas con necesidades de
cuidado de larga duración.
Junto a los objetivos científicos, EUROSHIP implica a actores nacionales y europeos para
elaborar recomendaciones políticas e informar a los responsables políticos en el diseño y
ejecución de iniciativas que refuercen la ciudadanía social y reduzcan la pobreza y la
exclusión social.

Quien
EUROSHIP está formado por un consorcio transdisciplinar de nueve centros de
investigación de ocho países (Alemania, Bélgica, España, Hungría, Italia, Estonia,
Noruega, Suiza y el Reino Unido).
Las Instituciones que forman el consorcio son: Oslomet coordinadores del proyecto
(Noruega), Tarki Social Research Institute (Hungría), Tallinn University (Estonia),
University of Sussex (Reino Unido), Università degli Studi MIiano (Italia), University of
Hamburg (Alemania), Università di Firenze (Italia), Swiss Paraplegic Research (Suiza) y
Social Platform (EU). Los y las investigadores/as representan una combinación
equilibrada según género y edad.
El equipo del IGOP está formado por: Margarita León, Ismael Blanco, Zyab Ibañez y
Llorenç Soler (estudiante de prácticas curso 2019-2020)

Por qué
En las últimas décadas, los cambios sociales, productivos, laborales, y tecnológicos
(incorporación de las mujeres al mercado laboral, caída del empleo industrial,

Project Summary Form
2020
globalización, segmentación, digitalización) han redibujado los riesgos de exclusión y
vulnerabilidad en distintas etapas de la vida. Riesgos dinámicos que se retroalimentan
entre ellos, y lo hacen más o menos según la incidencia y evolución de distintas
circunstancias individuales y sociales (desde atributos personales a modelos laborales o
sistemas de protección social).
En este contexto, EUROSHIP dirige su atención a identificar y comprender mejor las
dificultades y carencias que los tres grupos sociales mencionados experimentan al
ejercer sus derechos sociales como agentes individuales o colectivos; y, también, en qué
medida son mejorables los sistemas de protección social que hacen frente a esos
riesgos. Para ello, EUROSHIP profundiza en las sinergias teóricas y metodológicas que
ofrecen conceptos fundamentales en la investigación social reciente, como son los de
resiliencia, agencia, capacidad (capability), interseccionalidad, o la perspectiva sobre
trayectorias vitales (life-course).
A su vez, EUROSHIP incorpora su voluntad de informar nuevas políticas con la
implicación de actores sociales y políticos desde el inicio mismo de la investigación.

Cómo
EUROSHIP liga de manera innovadora diversos métodos, fuentes de datos y disciplinas
(economía, ciencias políticas, política social y sociología):
1. 200 entrevistas biográficas (lifecourse interviews) de mujeres y hombres en
condiciones específicas de vulnerabilidad social, en tres etapas distintas del ciclo vital,
desde una perspectiva interseccional, y en ocho países distintos.
2. Grupos de discusión con actores nacionales.
3. Análisis políticos basados en la revisión de documentación y entrevistas semiestructuradas con expertos.
4. Análisis cuantitativo de micro datos comparativos.
Vincular estas evidencias empíricas con nuestros cuatro conceptos clave (ciudadanía
social, resiliencia social, capacidades (capability), y agencia activa) nos ofrecerá nuevos
indicios sobre cómo los derechos sociales pueden proteger de distintos riesgos a
distintas edades, y apoyar a personas vulnerables en el ejercicio de su ciudadanía. Así,
EUROSHIP contribuirá a la suma de conocimientos que ayude a desarrollar el pilar
europeo de derechos sociales, la agenda 2030/SDGs, y, por tanto, la convergencia
positiva entre los estados miembros.
La investigación se estructura en 10 “work packages” de los cuales 2 serán liderados o
co-liderados por investigadores/as del IGOP. En concreto el Working Pack 6 “Closing
Gaps In Work and Family Life Balance” y el Working Pack 4 “Closing Gaps In Social
Citizenship Through Minimum Income Schemes”

Cuando
Proyecto de 3 años, iniciado el 1 de febrero de 2020 y hasta el 3 de enero de 2023.

