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NOTICIAS

José Antonio Sanahuja, en la Universidad Verde (Logroño)

 

José Antonio Sanahuja (ICEI)

El profesor José Antonio Sanahuja, investigador del ICEI, intervino en
la mesa redonda "Democracia, posverdad y populismo: un reto para
la Unión Europea", en la Universidad Verde de verano, organizada por
la Fundación Equo y la Green European Foundation (GEF). En el
evento, que ha supuesto la novena edición, se han dado cita más de
250 personas, y con el trasfondo de la democracia y la crisis en la
Unión Europea se desarrollaron diferentes talleres y conferencias con
otros reputados ponentes.

Más información

Quo Vadis Europa?", dirigido por Josep Borrell

 

Josep Borrell, Marta Pajarín (ICEI)

El seminario Quo Vadis Europa? V 60 años después de Roma, el
Futuro del sueño europeo se celebró en el marco de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.
Del 28 de agosto al 1 de septiembre, incluyó un espacio destinado
a debatir las ideas de igualdad de género en la UE. Marta Pajarín,
investigadora asociada del Área de Género del ICEI, impartió una
ponencia en la que se destacó que la igualdad de género ha sido
uno de los valores fundacionales de la UE.

 

PUBLICACIONES

"Heterogeneity in the debt-growth nexus: Evidence from EMU countries"
 

Simón Sosvilla-Rivero (ICEI), Marta Gómez-Puig (UB)

Simón Sosvilla-Rivero y Marta Gómez-Puig firman este artículo, publicado en el
International Review of Economics and Finance (vol. 51 de 2017), en el que buscan
corrobarar si los cambios en la deuda pública han tenido efectos negativos en los
países de la Unión Monetaria Europea. Han analizado el periodo de 1961-2016, y
obtienen unos resultados diferentes para los países "centrales" como los "periféricos".
El artículo fue presentado por Sosvilla-Rivero el pasado lunes en el Foro Europeo del
ICEI.

Más información

 
LIBROS

http://fundacionequo.es/2017/09/09/mas-de-250-personas-participan-en-la-universidad-verde/
https://gcg.universia.net/article/view/2381/comparative-analysis-the-innovation-performance-foreign-subsidiaries-owned-domestic-firms-colombian-manufacturing-sector
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"Seguridad Multidimensional y cooperación regional, nuevos escenarios para
Iberoamérica"

 

Alberto Castillo (ICEI)

Alberto Castillo colabora junto con David González Cuenca en un capítulo de
"Escenarios de inseguridad en América Latina y los retos actuales en Colombia". En
él se analizan las propuestas de cooperación de América Latina a través de la
regionalización que han puesto en agenda la concepción de la seguridad
multidimensional para hacer frente a las nuevas amenazas existentes, impulsando la
concepción iberoamericana de potencia normativa.
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