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Gorka Moreno Márquez. Profesor Agregado (Permanente a tiempo completo) en el
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco y
Director de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración.
BREVE RESUMEN JUSTIFICADO
Su experiencia docente e investigadora se ha centrado en el análisis de las migraciones
internacionales, los procesos de integración y exclusión social y las políticas sociales.
En los últimos años su área de investigación principal ha sido el de las migraciones
internacionales, destacando el análisis de las actitudes y estereotipos hacia la
inmigración y su vinculación con el auge del populismo y el racismo, el diseño de
indicadores operativos de integración para el colectivo inmigrante y el análisis de la
inmigración y el mercado laboral.
Participa en varios equipos de investigación consolidados y actualmente es el Director
de Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración, entidad vinculada a la Universidad
del País Vasco y el Gobierno Vasco (www.ikuspegi.eus), que realiza actividades de
investigación y difusión del fenómeno inmigratorio en el País Vasco.
Amplia experiencia en la gestión y el desarrollo de proyectos de investigación, tanto en
el área investigadora como de dirección. De hecho, ha sido Investigador Principal en
más de 25 proyectos de investigación social aplicada, ligados en gran parte a las
migraciones internacionales y en colaboración con organismos públicos y entidades
sociales. Este bagaje ofrece una amplia experiencia en el diseño de proyectos y la
gestión de equipos de trabajo.
Como resultado de esta experiencia investigadora ha publicado diferentes artículos
científicos de impacto a nivel internacional e indexados en Journal Citation Reports o
Scopus. También ha presentado un importante número de ponencias invitadas y
comunicaciones en congresos internacionales del ámbito europeo y latinoamericano.
Mantiene una estrecha relación con los principales Observatorios sobre Inmigración de
España. De esta forma, los cuatro más relevantes han elaborado una relevante
investigación para la medición de la integración del colectivo inmigrante en España,
financiada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social Español.

Actualmente es miembro de FLACSO-España, en la que participa activamente en los
diferentes eventos que organiza y forma parte, a través del Observatorio Vasco de
Inmigración de OBIMID – Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana,
Migraciones y Desarrollo, una red de investigación y colaboración iberoamericana que
reúne a casi 20 instituciones. Es miembro coordinador.
A nivel internacional mantiene una estrecha colaboración con OBmigra, Observatorio
das Migraçoes Internacionais de Brasil. Ambos Observatorios están impulsando la
realización en marzo de 2018 en Bogotá (Colombia) del I. Encuentro Permanente
Iberoamericano de observatorios sobre movilidad humana.
Esta labor de investigación ha hecho que tenga una especial vinculación académica con
Latinoamérica y varias universidades de este espacio geográfico, y entre estas destaca
su relación con Ecuador.
En 2014 participó en el Programa Prometeo del Gobierno Ecuatoriano desarrollando
un proyecto de investigación sobre la viabilidad de los emprendimientos turísticos
impulsados por migrantes retornados. De igual forma, durante 2015 realizó una
estancia de investigación en la Universidad de Cuenca y trabajó como asesor para el
Viceministerio de Movilidad Humana de Ecuador, para la puesta en marcha de un
Observatorio sobre Movilidad Humana en Ecuador. Fruto de estas actividades,
actualmente sigue manteniendo relación y colabora con estas instituciones.
Del mismo modo, junto a la Universidad Pontificia de Comillas, el Observatorio Vasco
de Inmigración realizó una importante investigación bajo el auspicio de la Embajada de
Ecuador en España para medir el impacto de la crisis sobre el colectivo de origen
ecuatoriano residente en España, del que emanó la siguiente publicación: La población
de origen ecuatoriano en España. Características, necesidades y expectativas en tiempo
de crisis. Dicha publicación también fue presentada en Ecuador, concretamente en la
sede de FLACSO en Quito, presentada por Gioconda Herrera y con un amplio impacto
mediático en la prensa, radio y televisión ecuatorianas.

PRINCIPALES MÉRITOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIOS ACADÉMICOS
- Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (1998-2001). Calificación
media: Sobresaliente.
- Posgrado de “Dinamizador de metodologías y procesos para la democracia
participativa.
- Doctor en Sociología por la Universidad del País Vasco. Calificación: Sobresaliente
Cum Laude. Título: Crisis y reconstrucción del Estado del Bienestar en España. Las
posibilidades de la Renta Básica de Ciudadanía.

EXPERIENCIA DOCENTE:
- Desde el año 2006 docente en el Departamento de Sociología y Trabajo Social de la
Universidad del País Vasco (desde el 2009 a jornada completa) impartiendo
asignaturas relacionadas con los servicios sociales (Fundamentos de Servicios Sociales
y Servicios Sociales Comunitarios) y las migraciones internacionales (Sociología de las
Migraciones).
- Impartición de docencia en másters oficiales de la Universidad de pertenencia, de
otras universidades españolas (Universidad de Deusto, Universidad Pública de Navarra)
y de universidades internacionales (Universidad de Cuenca, Ecuador). Las sesiones que
se imparten versan sobre las migraciones internacionales, las políticas sociales y la
exclusión social.
- Ha dirigido dos tesis doctorales.
- Participación en posgrados y cursos de verano.
- Impartición de cursos de formación para docentes en materia de investigación social
aplicada: Fases de la investigación y elaboración de proyectos de investigación.

EXPERIENCIA INVESTIGADORA (méritos más relevantes)

Publicación en revistas científicas:
- “El impacto de la crisis sobre el proceso de integración del colectivo de origen
ecuatoriano en España”, en Sophia, vol. 23, nº2, 2017, pp. 265-284. (Junto a Juan
Iglesias y Mercedes Fernández).
- “Evidencias empíricas sobre el retorno migratorio España-Ecuador. ¿Discurso, mito o
realidad?, en Papeles de Población, vol. 23, nº 91, 2017, pp. 39-64. (Junto a José
Álvarez).

- “El impacto de la recesión económica sobre la situación y la discriminación de la
mujer inmigrante en España. Estudio de caso de la región del País Vasco”, en Revista
Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 25, nº 49, 2017, pp. 153-174. (Junto a
María José Martínez y Maite Fouassier).
- “The impact the crisis on homelessness in Spain: Social intervention in a context of
greater need and fewer resources” en European Journal of Social Work, vol 19, n° 1,
2016, pp. 31-45 (Junto a Xabier Aierdi).
- “Diferencias en el uso de los programas de Rentas Mínimas según nacionalidad. La
Renta de Garantía de Ingresos en la Comunidad Autónoma Vasca” en Revista
Internacional de Sociología, vol. 72 (3), pp. 633-660, 2014. (Junto a Cristina Lavía y
Xabier Aierdi).
- “Mujer inmigrante y mercado laboral en el País Vasco: un acceso precario al empleo”
en Zerbitzuan, nº 53, junio de 2013, pp. 91-107 (junto a Mari José Martín y Arkaitz
Fullaondo).
- “Actitudes y opinión sobre los menores extranjeros no acompañados en la
Comunidad Autónoma del País Vasco” en Migraciones, vol. 31, 2012, pp. 43-68.
- “Actitudes y percepciones hacia la población extranjera en Euskadi: una aproximación
a la perspectiva urbana” en Arquitectura, Ciudad y Entorno, nº 17, octubre de 2011,
pp. 109-128. (Junto a Arkaitz Fullaondo).
- “Discriminación percibida por el colectivo inmigrante y grado de simpatía de la
población autóctona. ¿Cara y cruz de una misma moneda?” en Documentación Social,
nº 162, julio-septiembre de 2011, pp. 79-97. (junto a Xabier Aierdi).
- “Características y perfiles de las personas sin hogar en Bizkaia. El reto de una atención
diversificada” en Portularia, vol. IX, nº 2, segundo semestre de 2009, pp. 37-58.
- “Realidad, presente y futuro de las políticas contra la exclusión social en el País
Vasco” en Revista Española del Tercer Sector, nº 12, mayo-agosto 2009, pp. 41-71.

Libros:
- La integración de los inmigrantes en España: fases, patrones y dinámicas regionales
durante el periodo 2007-2015, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2017.
(Junto a Dirk Godenau, Sebastian Rinken y Antidio Martínez de Lizarrondo).
- La población de origen ecuatoriano en España. Características, necesidades y
expectativas en tiempo de crisis, Embajada de Ecuador en España, Madrid, 2015 (Junto
a Juan Iglesias, Mercedes Fernández, Jose Antonio Oleaga y Felipe Vega).
- La integración de los inmigrantes en España: una propuesta de medición a escala
regional, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2014. (Junto a Dirk
Godenau, Sebastian Rinken y Antidio Martínez de Lizarrondo).
- Crisis y reconstrucción del Estado del Bienestar. Las posibilidades de la renta básica,
Gobierno Vasco, 2008.

- Trabajo y ciudadanía. Un debate abierto, Ararteko, 2003.

Capítulos de libro:
- “La integración de los inmigrantes en la sociedad española: debilidades y fortalezas”,
en Arango, J.; Mahía, R.; Moya, D. y Sánchez-Montijano, Elena (dirs.). (2016). Anuario
CIDOB de la inmigración 2015-2016. El año de los refugiados. CIDOB: Barcelona, pp.
206-223. (Junto a Sebastian Rinken, Dirk Godenau y Antidio Martínez de Lizarrondo).
- “Actitudes y percepciones hacia la inmigración en el País Vasco. Análisis en clave
evolutiva en y en un contexto de crisis económica” en BLANCO, C. (Ed.): Movilidad
Humana y diversidad social en un contexto de crisis económica internacional, Trotta,
Madrid, 2014 (Junto a Arkaitz Fullaondo).
- “Inmigración y vivienda en Euskadi en tiempo de crisis. Condiciones habitacionales y
política de vivienda” en CAIRO, H. y FINKEL, L. (Coord.): Crisis y cambio. Propuestas
desde la sociología, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014 (junto a Arkaitz
Fullaondo y Maria José Martín).
- “El futuro del Estado del Bienestar en Europa: entre la reconstrucción del contrato
social y el bienestar de todo a cien” en VV.AA: Estado Europeo de Bienestar: Retos para
Euskadi en el S. XXI, Eurobask, Vitoria-Gasteiz, 2013.
- “Las migraciones internacionales en España en tiempo de crisis” en VV.AA: VII.
Congreso Migraciones Internacionales en España, Universidad del País Vasco, Bilbao,
2013 (junto a Cristina Blanco y Ane Collado).
- “La inmigración en el País Vasco 2010. Crisis, cambio de ciclo y retos de futuro” en
Moreno, G. y Aierdi, X. (Coords.): Anuario de la Inmigración en el País Vasco 2010,
Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011. (junto a Xabier Aierdi).
- “La opción del acogimiento familiar para menores extranjeros no acompañados” en
Izquierdo, A. (Coord.) y Fernández, b. (Ed.): VI. Congreso sobre las migraciones en
España, Comunicaciones y Posters, Universidad de la Coruña, 2010. (Co-autor: Iban
Alonso de Armiño).

Proyectos y contratos de investigación
- Desde 2011 hasta la actualidad. Investigador principal del Proyecto de Investigación
Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración, financiado por el Gobierno Vasco.
- Enero 2013 – Diciembre 2015: Investigador en el grupo de investigación consolidado
del sistema universitario vasco denominado Partehartuz en el que Iñaki Barcena es el
investigador principal.
- Junio-julio 2015. Investigador principal en la investigación titulada Plan de Actuación
para la puesta en marcha y consolidación del Observatorio Sobre Movilidad Humana
del Ecuador OMHE, proyecto financiado y auspiciado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador.

- Octubre 2014-Junio 2015. Investigador principal en la investigación titulada Población
Ecuatoriana en España, financiada por la Embajada de Ecuador en España.
- Junio 2014 – noviembre 2014. Investigador principal en la investigación titulada
Estudio sobre migraciones forzadas. CEAR, financiada por CEAR (Comisión Española de
Ayuda al Refugiado.
- Noviembre 2011-Noviembre 2012: Investigador principal del contrato de
investigación denominado “Proyecto de investigación para identificar un sistema de
indicadores de integración orientados al sustrato individual del bienestar social,
financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- Enero-Diciembre 2010: Miembro del proyecto de investigación “Menores no
acompañados en el País Vasco. Análisis de la situación y elaboración de un plan de
formación para educadores y responsables”, financiado por el Fondo de Cooperación
Euskadi-Aquitania.
- Desde 1 de enero de 2006 a diciembre 2009. Miembro investigador de la línea de
investigación Inmigración y Salud Transcultural en Euskadi de la Universidad del País
Vasco.
- Investigador Principal en varios proyectos de investigación social aplicada para
instituciones públicas y entidades locales del País Vasco.

Congresos académicos (ponencias invitadas)
- 7 de junio de 2017. Participación como ponente invitado impartiendo la ponencia
denominada: Special needs in training for Migrants, dentro de la Jornada COMBI
partner meeting, organizado por la Fundación Elhuyar.
- 3 de diciembre de 2015. Participación como ponente invitado con la ponencia
titulada: Logros y retos de la integración, dentro de la X. Jornada Técnica sobre la
Inmigración extranjera en Tenerife, organizada en La Laguna por OBITEN.
- 24-25 de septiembre de 2015: Participación como ponente invitado con la ponencia
titulada: Los efectos del “tsunami” de la crisis sobre la población de origen ecuatoriano
en España, dentro del I. Encuentro FLACSO-España, organizado en Salamanca por
FLACSO-España.
- 9 de septiembre de 2015. Participación como ponente invitado con la ponencia
titulada: La política vasca de inmigración y gestión de la diversidad, dentro de las
jornadas Diversidad y convivencia: participación e intervención comunitaria,
organizadas en Pamplona por la Universidad Pública de Navarra.
- 25 de abril de 2013: Participación en VI. Jornada de Trabajo Social organizada por la
Universidad del País Vasco con la ponencia titulada: ¿Qué hace la investigación social
en Pulp Fiction?
- 22 de noviembre de 2012. Participación en las V. Jornadas OPAM organizadas por el
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones con la ponencia titulada: “La
atención sanitaria a la población inmigrada”.

- 24 de febrero de 2012. Participación como ponente en el Seminario sobre
inmigración organizado por el IESA-CSIC en Córdoba, con la ponencia titulada: Índice
de tolerancia a la inmigración extranjera”.
- 15-17 de septiembre de 2010: Participación como ponente en el IV. Congreso
Internacional de Derechos Humanos, organizado por el Gobierno Vasco, con la
ponencia titulada: “Ciudadanía y Bienestar.

Congresos Académicos (Comunicaciones):
- 24-35 de octubre de 2016. Presentación en el III. Seminario sobre Migraciones
Internacionales celebrado en Ciudad de Guatemala de la ponencia titulada: Propuesta
para medir las migraciones forzadas y superar las confusas fronteras conceptuales. El
caso del colectivo colombiano en el País Vasco, organizado por la Universidad Rafael
Landivar.
- 16-18 de septiembre de 2015. Presentación en el VIII. Congreso sobre Migraciones
Internacionales en España de la comunicación titulada: El impacto social y mediático
de los observatorios de inmigración. El caso de Ikuspegi-Observatorio Vasco de
Inmigración (Junto a Taide Arteta y Julia Shersneva).
- 26-28 de Agosto de 2015. Presentación en el III. Congreso Latinoamericano y
Caribeño de Ciencias Sociales de la ponencia titulada: ¿Puede ser el retorno un factor
nuclear en el desarrollo económico de Ecuador? Reflexiones críticas desde España
partiendo de la evidencia empírica. (Junto a Andrea Neira y José Álvarez).
- 5-7 de septiembre de 2013: Presentación en el XIth ESPAnet Conference celebrado en
Poznan (Polonia) de la comunicación titulada: A proposal for measuring immigrant`s
well-being in Spain: Territorial differences and impact of the economic crisis” (Junto a
Arkaitz Fullaondo y Mari Jose Martín).
- 10-12 de julio de 2013: Presentación en el XI. Congreso de la Federación Española de
Sociología celebrado en Madrid de la comunicación titulada: “Crisis económica y
percepciones hacia la inmigración en el País Vasco. Del empleo a la ley como
legitimador del discurso” (Junto a Arkaitz Fullaondo y Maria José Martín).
- 4-5 de octubre de 2012. Presentación en el XV. Simposio Europeo de Trabajo Social
en Pamplona y organizado por la Universidad Pública de Navarra de la comunicación
titulada: ¿Cómo hacer frente a los retos del bienestar en el siglo XXI? El modelo
migratorio vasco como posible avanzadilla de futuro.
- 17-19 de septiembre de 2009: Presentación en el VI Congreso sobre las migraciones
en España de la comunicación titulada: “Personas sin hogar e inmigración: entre la
puerta de acceso a la inserción y la tela de araña de la exclusión”.

Estancias en el extranjero
- Mayo – Septiembre 2014. Estancia de Investigación en Ecuador dentro del Programa
Prometeo de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

- Junio – Agosto 2015. Estancia de investigación en la Universidad de Cuenca (Ecuador).

Otros méritos de investigación
- Impartición de conferencias y cursos divulgativos a entidades sociales y
administraciones públicas.
- 2007. Ganador del Premio Realidad Social Vasca. Premio otorgado por el Gobierno
Vasco con una dotación de 7.500 euros.
- Desde 2016 miembro del consejo de redacción de la revista Papers.
- Desde marzo de 2017. Evaluador del programa Banco de ideas: innovación social de
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de
Ecuador.
- Participación en comités científicos y organizativos de Congresos académicos.
- Evaluador en revistas científicas nacionales e internacionales.
- Posesión de un sexenio de investigación en activo hasta el año 2018.

