
Boletín 25 Octubre

25-10-18.html[25/10/2018 14:11:52]

25 - Octubre - 2018

Noticias
Próxima conferencia Jean Monnet - "El futuro de la fiscalidad europea:
¿hacia una arquitectura fiscal internacional?
Fernando Serrano

El próximo 12 de noviembre, en el Salón de Actos de la Facultad de
Derecho, se celebra la próxima conferencia de la Cátedra Jean
Monnet. En ella, el investigador adscrito al ICEI Fernando Serrano
moderará la sesión "La Transparencia fiscal como mecanismo de
lucha contra el fraude y la evasión fiscal". Para asistir, es necesario
inscribirse vía email a eutaxation@ucm.es .

PDF - Programa

El ICEI, presente en el congreso "Pensar con Marx hoy"

Mario Rísquez

El investigador asociado al ICEI, Mario Rísquez, fue uno de los
ponentes del Congreso Internacional "Pensar con Marx hoy",
organizado por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) y la
Universidad Complutense de Madrid. El evento tuvo lugar los pasados
2-6 de octubre, y Mario Rísquez presentó "Nuevos sistemas
productivos en la industria automotriz y formas de subordinación del
trabajo. El caso de PSA Vigo y VW Navarra", coescrito con Pablo
López Calle y la también investigadora asociada Mª Eugenia Ruiz
Gálvez.

YouTube - Ponencia

Publicaciones
Libro: "Entre España y Palestina: revisión crítica de unas relaciones"
Isaías Barreñada (coord.), José Antonio Sanahuja, José Abu-Tarbush, Ignacio Álvarez-Ossorio

Los investigadores del ICEI Isaías Barreñada y José Antonio Sanahuja
colaboran, junto con José Abu-Tarbush e Ignacio Álvarez Ossorio, en
este libro, publicado por la Biblioteca del Islam Contemporáneo. En
él, se definen las relaciones entre estos dos países, muy enfocada
hacia la ayuda al desarrollo, pero también una mirada inevitable
hacia Israel como principal condicionante y actor de la región.

Web - Academia.edu

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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