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Artículo "Do neighboring municipalities matter in industrial location decisions?
Empirical evidence from Spain"

 

En este artículo, publicado en el Empirical Economics y firmado por Ángel Alañón,
Patrick J. Walsh y Rafael Myro, se analizan las decisiones de localización manufacturera
en los municipios españoles, tanto sus características como las de los municipios
próximos. Los resultados sugieren que las decisiones de localización y las
características de los municipios cercanos ayudan a explicar las decisiones de
localización de nuevos establecimientos manufactureros para los municipios
peninsulares españoles y 11 agrupaciones manufactureras en el periodo 1991-1995.

Más información

 

 

Artículo "Dynamic effects of learning on the innovative outputs and productivity
in Spanish multinational enterprises"

 

Publicado en el Journal of Technology Transfer, Francisco Javier
Santos, Celia Torrecillas y Madjid Tavana han elaborado este
artículo, estudiando la relación entre el nivel de productividad y el
compromiso internacional de las empresas. Sin embargo, pocos
estudios han considerado cómo las empresas aprenden en el
extranjero mediante inversión directa extranjera, y cómo dicho
aprendizaje se puede reflejar en un incremento del resultado
innovador y a la productividad de las empresas.

Más información

 

Libro "Los niños de Rusia. La verdadera historia de una operación de retorno"  

El libro de Rafael Moreno Izquierdo recupera las vivencias de los llamados Niños de la
Guerra de la Unión Soviética recogidas en informes de la época franquista. En la primera
parte, se analizan los contactos secretos entre España y la URSS a través de diferentes
personalidades y el uso propagandístico de la dictadura de estos hechos. También se
reconstruye la operación entre España y EEUU para obtener la información sobre la
URSS.

Más información

 

Artículo "Los presupuestos militares en tiempos de crisis: el caso de España"  

En la revista Ceypaz, Franciso J. Verdes-Montenegro nos habla de la situación militar
española, en especial tras el anuncio de Donald Trump sobre las "obligaciones" de los
socios europeos en la OTAN. Existe un compromiso del 2% del PIB, y vuelven a tomar
protagonismo las discusiones sobre el burden-sharing. El debate se ha vuelto a avivar
gracias al contexto internacional cambiante.

Más información

https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-017-1307-5?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10961-017-9597-5.pdf
https://www.planetadelibros.com/libro-los-ninos-de-rusia/249972
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/24745/we1706.pdf?sequence=3
https://www.academia.edu/33392108/Los_presupuestos_militares_en_tiempos_de_crisis_el_caso_de_Espa??a
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