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La estrategia multinivel, comparativa y multimétodo de TransEuroWorkS para el impacto científico y social está 

impulsada por la comprensión de que la protección social debe ser sostenible, inclusiva y móvil para hacer frente a 

las transformaciones complejas e interrelacionadas del futuro próximo. 

TransEuroWorkS involucrará a una 
amplia gama de partes interesadas, 

responsables políticos y la 
comunidad científica utilizando un 

conjunto de medidas para maximizar 
el impacto que se deriva de los 

resultados del proyecto. El impacto 
que persigue el proyecto puede 

clasificarse en tres áreas: científica, 
política y social.

TransEuroWorkS proporciona un 
enfoque teórico práctico y 

herramientas empíricas innovadoras 
para generar ideas, nuevos datos, 

conocimientos originales e 
innovaciones sociales para 

identificar el impacto de los cambios 
del mercado laboral y los nuevos 
tipos de formas de trabajo en los 
trabajadores. A continuación, el 
proyecto traza un mapa de las 

lagunas en materia de protección 
social y sugiere posibles nuevas vías 

de ajuste de las políticas.

TransEuroWorkS es una iniciativa de 
investigación puntera, multidisciplinar y 

multinivel que ofrece análisis y 
sugerencias políticas para el futuro de la 
protección social y el empleo en Europa. 
La estrategia multinivel, comparativa y 
multimétodo de TransEuroWorkS para 
lograr un impacto científico y social se 

basa en el entendimiento de que la 
protección social debe ser sostenible, 

inclusiva y móvil para hacer frente a las 
complejas e interrelacionadas 

transformaciones del futuro próximo. 

https://transeuroworks.eu/
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