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26 - Noviembre - 2018

Noticias
Encuentro hispano-alemán de Ministros de Asuntos Exteriores
Josep Borrell Fontelles

Esta tarde, 26 de noviembre a las 16:30h, tendrá lugar en el edificio
Paraninfo de la UCM el encuentro "La UE como actor económico y
global que protege a sus ciudadanos" a cargo del Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, e investigador adscrito en
excedencia del ICEI Josep Borrell y del Ministro Federal de Asuntos
Exteriores de Alemania Heiko Maas.

Inscripción

Workshop on Development of peripherical economies: the importance of
economic ideas in historical perspective

Los días 26 y 27 de noviembre se celebrará en la sede del Instituto
este ciclo de conferencias, que buscan analizar los obstáculos que
han impidido al cinturón periférico conseguir un desarrollo económico
sostenido. Las presentaciones del workshop girarán en torno a las
contribuciones del libro con el mismo nombre, editado por Estrella
Trincado, Andrés Lazzarini y Denis Melnik. Isabel Álvarez, directora
del ICEI, abrirá el evento junto con Estrella Trincado.

Programa / Inscripción

El ICEI, en la Conferencia sobre fiscalidad en las Cortes de Castilla y León
Francisco Javier Braña Pino

El investigador asociado al ICEI, F. Javier Braña, acudió a esta
conferencia, con motivo de la presentación del Pacto Fiscal para
Castilla y León. En él, Braña defendió que España tiene margen de
maniobra para aumentar la presión fiscal. "Los impuestos son el
precio de los derechos. Estos suponen el pago para dotarnos de una
sociedad civilizada" También lanzó un mensaje sobre la deuda
española: "Somos un país deudor y eso no se puede mantener en el
tiempo".

Web - Comisiones Obreras

Desayunos de mujeres líderes y potenciales líderes Complutense, con Luz
Casal

La cantante y compositora Luz Casal ha sido la invitada el pasado 13
de noviembre de una nueva edición de Desayunos de mujeres líderes
y potenciales líderes Complutense, la serie de eventos organizados
por el ICEI y el Consejo Social, donde mujeres que han destacado
prominentemente en sus ámbitos comparten sus experiencias con
destacadas estudiantes de nuestra universidad. Luz Casal, quien
acudió de forma altruista, dio "una pequeña presentación de lo que
soy para mí misma", tal y como definió. También incidió en las
dificultades que ha encontrado en su carrera por ser mujer, aunque,
como relató, el mundo de la música es "una aventura diaria".

Tribuna Complutense - Artículo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLc9RtR0KaCwJFMuVVt324hwa2B2EVuwPErdmsD0zkXZ25ug/viewform
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-88189/181122/ICEI.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenSScjcIM3893tfCf_tScWc6OA2V-s7YjgMQePFXX8ToKbIA/viewform
http://www.castillayleon.ccoo.es/noticia:339802--%E2%80%9CEn_el_sistema_fiscal_espanol_hay_algo_que_no_funciona%E2%80%9D
https://tribuna.ucm.es/43/art3441.php
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Publicaciones
"Are forest landowners ready for woody energy crops? Preferences for
afforestation programs in Southern Spain"
Mario Soliño, José Luis Oviedo, Alejandro Caparrón

Mario Soliño, investigador asociado al ICEI, en colaboración con José
Luis Oviedo y Alejandro Caparrrós del CSIC, han publicado un artículo
en la revista Energy Economics que analiza la aceptación de cultivos
energéticos forestales en los montes privados de Andalucía. Los
resultados muestran que para alcanzar los objetivos actuales, sería
necesaria la promoción de los cultivos energéticos leñosos, con
ayudas muy superiores a las destinadas actualmente a la
reforestación con especies forestales tradicionales.

Web - Science Direct

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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