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Noticias
The impact and value of science: New perspectives and approaches for its
assesment

El Foro de Empresas Innovadoras, junto con el ICEI y el Instituto de
Gestión de la Innovación y del Conocimiento (de la Universidad
Politécnica de Valencia), organizan este workshop con la colaboración
de la Fundación Ramón Areces, , que se realizará el próximo 9 de
abril, en la Calle Vitrubio 5 de Madrid. El evento consta de dos
partes: por la mañana, un seminario de investigación (al que por
cuestión de aforo se debe confirmar la asistencia); y en la sesión de
la tarde, una conferencia abierta al público.

Acceso al programa

Inscripción Mañana / Tarde

 

Participación de José Molero en la reunión de la comisión de I+D+i de la
CEOE
José Molero

El próximo 21 de marzo se reunirá esta comisión de la CEOE,
perteneciente a un órgano que supervisa de manera continuada la
evolución del I+D+i en España, tanto en el ámbito privado como en
el público. Esta comisión se reúne en base a informes elaborados por
órganos consultivos, y en ella participará el investigador adscrito al
ICEI José Molero, dando una conferencia sobre I+D+i en España.

Acceso a CEOE

Publicaciones
Analysing the economic impact of the new renewable electricity support
scheme in solar PV plants in Spain
Pere Mir-Artigues, Emilio Cerdá, Pablo del Río

Publicado en la revista Energy Policy, el artículo está firmado por,
entre otros, el investigador adscrito al ICEI Emilio Cerdá. En el mismo
se busca analizar las implicaciones de la regulación adoptada en
España en 2013 sobre la rentabilidad de una planta solar fotovoltaica
típica, a partir de datos reales.

Acceso al paper

Seguridad jurídica y gestión del riesgo fiscal: tax rulings, APA,
procedimientos amistosos, arbitraje y otras técnicas en la era post-BEPS
Fernando Serrano

El investigador adscrito al ICEI Fernando Serrano ha publicado en la

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-88189/180320/merged (1).pdf
mailto: fei@foroempresasinnovadoras.com
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarFormularioActoSimposio.do?idAgendaEvento=2126
https://www.ceoe.es/es/contenido/temas/i-d-i-y-sociedad-digital
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517307930
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Revista de Contabilidad y Tributación (del Centro de Estudios
Financieros) este trabajo. En él, se analiza el estado actual de la
seguridad jurídica en la fiscalidad nacional e internacional, las fuentes
de incertidumbre, sus efectos sobre las decisiones empresariales y su
invocación legal.

Acceso al documento

 
Libro: Iberoamérica ante la era digital. Análisis Carolina 2017
Isabel Álvarez

Este libro, publicado por la Fundación Carolina, miembro del
Patronato de nuestro Instituto, recoge los resultados de los debates
acontecidos en el Grupo de Análisis Carolina en 2017 sobre
geopolítica, economía internacional, I+D+i, y cultura y comunicación,
con el objetivo de establecer un foro de diálogo entre el sector
público y el privado. La directora del ICEI, Isabel Álvarez, participó en
la tercera sesión, sobre I+D+i en Iberoamérica.

Acceso a la publicación

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
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