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Noticias
25 de Marzo, jornada sobre el Concierto Económico en Europa
Andoni Montes

El próximo 25 de marzo, el Centro de Documentación e Investigación
del Concierto Económico y de las Haciendas Forales junto al
departamento de Historia Contemporánea y el Departamento de
Derecho Público, área Derecho Financiero y Tributario de la UPV/EHU,
organizarán una jornada para tratar el tema "La gobernanza fiscal
multinivel de la Unión Europea: el caso de las Haciendas Forales".El
acto de apertura será realizado por José María Iruarrizaga, diputado
de Hacienda de Bizkaia, y Joseba Agirreazkuenaga, Catedrático de
Historia Contemporánea y Director del Centro.Durante la jornada, la
Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto Económico
presentará una nueva línea de publicaciones de Ad Concordiam, la
cual será innaugurada con el trabajo del investigador predoctoral del
Instituto Complutense de Estudios Internacionales. D. Andoni Montes,
titulado "Autonomía foral e integración europea en el ámbito del
Impuesto de Sociedades".

La jornada concluirá con un debate entre todos los intervinientes.

Programa de la jornada

II Foro hispano portugués de internacionalización

El pasado 26 de Marzo el Institituto Complutense de Estudios
Internacionales (ICEI) junto a la Universidad Nebrija presentan el II
Foro hispano portugués de internacionalización. El foro tendrá lugar
en el Salón de actos de la Universidad Nebrija (Campus Madrid-
Princesa). EL horario será de 10:30h-13:30h y de 16:00h- 18:00h

Inscripción al foro

"Las negociaciones UE-Mercosur: del ocaso del mega-regionalismo a la
crisis de la globalización"
Damián Rodríguez

El pasado 21 de marzo se celebró un nuevo Seminario ICEI de
Investigación. En esta ocasión, el ponente fue Damián Rodríguez,
investigador visitante del ICEI. En su ponencia, titulada "Las
negociaciones UE-Mercosur: del ocaso del mega-regionalismo a la
crisis de la globalización" analizó tanto el contexto actual en el que
se producen estas negociaciones como los determinantes
fundamentales recientes que nos ha conducido hasta la situación
actual. 

Desayuno con Dña. Victoria Prego en ICEI

Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid,
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participó el pasado 6 de Marzo en una nueva edición de Desayunos
de mujeres líderes y potenciales líderes Complutense. Una serie de
eventos organizados por el ICEI y el Consejo Social, donde mujeres
que han destacado en sus ámbitos comparten sus experiencias con
estudiantes de la UCM. Prego focalizó su discurso en la igualdad
juridica entre el hombre y la mujer. Concluyó la charla lanzando un
mensaje claro a todos los estduiantes asistentes: "Tenéis una tarea:
conseguir la igualdad en la vida real. Tampoco es tan difícil, pero no
podéis caer en el conformismo".

Acceso a la noticia completa

Publicaciones
Las Fuerzas Armadas chilenas frente al crimen organizado (2008-2018)

Concepción Anguita Olmedo

Capítulo publicado en Transformación de las Fuerzas Armadas en
América Latina ante el Crimen Organizado, editado por el Centro de
Estudios Estratégicos del Ejército de Perú y el Real Instituto Elcano.
El capítulo reflexiona sobre la adaptación de las Fuerzas Armadas
chilenas a los desafíos del nuevo siglo, respecto del crimen
organizado y el narcotráfico, poniendo de relieve las diferentes
perspectivas, tanto las más críticas, que consideran que las FAS solo
deben tener atribuidas las tradicionales funciones de defensa, como
aquellas otras que se manifiestan a favor de una readecuación de sus
funciones. Para ello, se parte de los procesos históricos de
transformación y modernización de las FAS chilenas, estableciendo
las causas y factores condicionantes que obligan a una
reestructuración de las capacidades, adecuándolas a las nuevas
misiones para atender los nuevos escenarios de seguridad,
integrando las capacidades civiles y militares para optimizar el logro
de los objetivos.

Acceso al libro

La destrucción de bienes culturales en el marco de conflictos armados en la
agenda de la Seguridad Internacional contemporánea

Concepción Anguita Olmedo

La cuestión de la destrucción parcial o total de bienes culturales en el
marco de conflictos armados goza de absoluta actualidad en el
escenario internacional contemporáneo. Esa vigencia se encuentra
directamente vinculada con la evolución de los recientes conflictos
armados registrados en Irak y Siria, en cuyo marco se asistió a
numerosas y graves vandalizaciones de ese tipo de objetos; resaltan,
en este caso, los daños intencionados perpetrados por la organización
extremista de raíz religiosa Estado Islámico, en base a móviles
culturales o económicos.

Acceso al artículo completo

El libro Notions of Neutralities, fruto de las Jornadas sobre Nautralidad del
ICEI

Pascal Lottaz, Herbert R. Reginbogin

Este libro aborda cuestiones de neutralidad gracias a una beca
interdisciplinaria por parte de algunos de los principales expertos en
neutralidad del mundo. Doce capítulos que abordan aspectos
diferentes pero profundos del concepto en un lapso de quinientos
años. Muestran la evolución de las normas internacionales en el
contexto de la guerra y la paz.Además, los ensayos muestran las
categorías fundamentales de pensamiento sobre una variedad de
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neutralidades que el sistema internacional ha producido en el pasado
y en el presente. Junto a ello, los autores debaten las complejidades
de la neutralidad, proporcionando una nueva y refrescante
comprensión de las relaciones internacionales y la seguridad tanto
para el pasado como para el mundo multipolar del siglo XXI.

"Is Public Sector Performance just a matter of money? The case of the
Spanish regional governments"
Raúl García-Gómez, Jorge Onrubia, A. Jesús Sánchez-Fuentes

Ya está publicado en la web del ICEI un nuevo Working Paper, la
línea de publicaciones en la que el Instituto difunde
artículos representativos de sus áreas de investigación. Los
investigadores adscritos Jorge Onrubia, A. Jesús Sánchez-Fuentes,
junto con Raul García-Gómez analizan en este estudio la eficiencia
del sector público para el caso de las comunidades autónomas
españolas. Sus resultados muestran que si bien algunas de las
regiones tienden a ser las de mejor desempeño, no hay regiones que
tengan un desempeño deficiente en todos los aspectos. También vale
la pena señalar que no se pueden ver cambios dramáticos en
términos de gastos y rendimiento durante la Gran Recesión reciente.

Acceso al paper

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

Universidad Complutense Finca Mas Ferré,

Edificio A Campus de Somosaguas, entrada 3

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
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