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Noticias
Próximo encuentro del Foro Europeo - ICEI
Josep Borrell

Tras la exitosa sesión del pasado 29 de enero, el próximo Foro
Europeo-ICEI se celebrará el próximo jueves, 15 de febrero, a las
12:30h. En esta ocasión, se hará un seguimiento en el salón de
juntas del ICEI del online seminar "A French-German vision on the
euro area reform" organizado por Florence School of Banking and
Finance y que contará con la participación de Jean Pisani-Ferry
(Sciences Po Paris), Henrik Enderlein (Jacques Delors Institut -
Berlin) y Jeromin Zettelmeyer (Peterson Institute for International
Economics). La introducción al mismo y la discusión posterior será
moderada por el profesor Borrell.

Foro Europeo-ICEI

Publicaciones
"Resin-tapped pine forests in Spain: Ecological diversity and economic
valuation"
Mario Soliño

El artículo, publicado en la revista Science of the Total Environment,
recoge las aportaciones de diversos autores, entre ellos la del
investigador asociado al ICEI Mario Soliño. En él, se relatan las
consecuencias que han tenido para los ecosistemas forestales
españoles el abandono de la extracción de resina, una tradición en
auge a lo largo del siglo XX y abandonada en sus dos últimas
décadas. Se analizan también la pérdida de bienestar social y de
biodiversidad tras este cambio en la industria forestal.

Más información

"Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión
precaria"
Lucía Vicent

Lucía Vicent, investigadora asociada del área de Estructura y
Dinámicas Europeas de nuestro Instituto, ha publicado este paper en
la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. En él
habla de cómo las transformaciones que alteran las pautas de
empleo, bien sea a través de los ingresos, las formas de contratación
o incluso los derechos asociados al puesto de trabajo, provocan
importantes alteraciones en nuestra trayectoria vital. Se busca
abordar la precariedad desde una mirada amplia capaz de integrar su
complejidad e incidencia en aquellos ámbitos en los que repercute.

Acceso al artículo

"Valoración económica de los efectos del cambio climático en España en el
sector de recursos hídricos"
Emilio Cerdá

La Oficina Española de Cambio Climático ha puesto a disposición
pública en ADAPTECCA el documento de síntesis del trabajo titulado

https://www.ucm.es/icei/foro-europa-icei
https://www.journals.elsevier.com/science-of-the-total-environment
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/140/Tiempos-de-precariedad-L.Vicent.pdf
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"Valoración económica de los efectos del cambio climático en España
en el sector de recursos hídricos". El correspondiente proyecto de
investigación del que surgió el documento se coordinó desde el ICEI
por parte del profesor Emilio Cerdá, y en el mismo han participado
otros 9 investigadores de diferentes universidades y centros de
investigación.

Acceso al documento

Capítulo de libro - "The Spanish Labor Market. On the path of flexibility
and wage devaluation"
Mª Eugenia Ruiz - Gálvez, Lucía Vicent

Incluído en "The Political Economy of Contemporary Spain: From
Miracle to Mirage" (editado por L. Buendía y R. Molero), el cual se
centra en el llamado "Milagro Español" que transcurrió desde
mediados de los 90 hasta la presente crisis económico-política, donde
se mostraron las debilidades de dicho modelo. El libro al completo
explora las características del modelo económico y político español
durante el crecimiento y la posterior crisis.

Más información

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

https://www.ucm.es/icei
icei@icei.ucm.es
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