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 Proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad “Remodelación del empleo 
público y la organización administrativa para garantizar el estado de bienestar”. (DER 
2013-48416-C2-1-R) 

 Proyecto de Investigación “La reforma de la función pública de andalucía” (Ref. SEJ.454) 
de la Universidad de Granada 

 Proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad “La lucha por la ética y 
contra la corrupción: empleo y contratación del sector publico, urbanismo y actividad de 
fomento de los poderes locales” (DER2016-79920-R) 
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