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Universidad Alcalá de Henares
7 y 8 de Junio del 2018

Celebrado el XXI Encuentro de Economía
Aplicada con más de 150 trabajos
Aceptados y la Participación de
174 autores.

Ya está disponible el video del Encuentro:
https://youtu.be/1H3wReg_Huw

ALdE – Junta Directiva y Asamblea General Ordinaria de socios
El 8 de junio tuvo lugar en Sevilla la reunión de la Junta Directiva y la Asamblea
General Ordinaria de socios.
Podéis acceder al Acta de la Junta Directiva en el siguiente LINK y
a la acta de la Asamblea General Ordinaria de socios en el siguiente LINK

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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GANADOR DEL PREMIO ALdE JÓVENES
INVESTIGADORES 2018:
GÓMEZ GONZÁLEZ, PATRICIA
Fordham University
"Inflation-Linked Public Debt in Emerging
Economies"

GANADOR DEL ACCESIT ALdE JÓVENES INVESTIGADORES 2018:

AZQUETA GAVALDÓN, ANDRÉS
Glasgow University
"Political Uncertainty and Investment:
Evidence from Scotland“

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Durante el XXI Encuentro se celebro el Acto de
Conmemoración del 25 Aniversario de Revista
de Economía Aplicada.
Acto presidido por los Promotores Fundadores
de REA y Editores Asociados

Con la publicación del número 76, hemos querido
celebrar el vigésimo quinto
aniversario de Revista de Economía Aplicada.
El número conmemorativo incluye cinco artículos
escritos por prestigiosos economistas en
sus respectivas áreas de especialización
–algunos de los cuáles han tenido también una
relación estrecha con la gestión científica de la revista
en algún momento de su historia–, que abordan
temas social y científicamente relevantes en el campo
de la economía aplicada.
(http://www.revecap.com/)

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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DOSSIER DE PRENSA. XXI ENCUENTRO DE ECONOMIA APLICADA
Mareas desiguales ¿porque baja el paro y la desigualdad no disminuye? (Eldiario.es)
Economistas y académicos de Europa y EEUU tratarán esta semana en Alcalá los retos de
la economía nacional y mundial (La Vanguardia)
Economistas y académicos de Europa y EEUU tratarán esta semana en Alcalá los retos de
la economía nacional y mundial (GENTE Digital)
Economistas y académicos de Europa y EEUU tratarán esta semana en Alcalá los retos de
la economía nacional y mundial (ElEconomista.es)
La Universidad de Alcalá alberga el XXI Encuentro de Economía Aplicada (La Luna de
Alcalá TV)
El XXI Encuentro de Economía Aplicada reunirá a 200 economistas de prestigio (El
Confidencial)
El XXI Encuentro de Economía Aplicada reunirá a 200 economistas de prestigio (Invertia)
El XXI Encuentro de Economía Aplicada reune en Alcalá a 200 economistas de prestigio
(ALCALAHOY)
Alcalá reúne a economistas de universidades de todo el mundo (Portal-local)
Un economista de Harvard advierte del peligro de los populismos nacionalistas (El
Confidencial)
Un economista de Harvard advierte del peligro de los populismos nacionalistas (ABC.es)
Un economista de Harvard advierte del peligro de los populismos nacionalistas
(Finanzas.com)
Un economista de Harvard advierte del peligro de los populismos nacionalistas (El Diario
Vasco)
Un economista de Harvard advierte del peligro de los populismos nacionalistas (Invertia)
Economía.- La falta de políticas redistributivas impulsa los movimientos nacionalistas
"egoístas", según Pol Antràs (Europa Press)
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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DOSSIER DE PRENSA. XXI ENCUENTRO DE ECONOMIA APLICADA
El economista de Harvard Pol Antràs advierte en Alcalá de que la falta de políticas
redistributivas pone en peligro la globalización (La Luna de Alcalá TV)
La falta de políticas redistributivas impulsa los movimientos nacionalistas "egoístas",
según Pol Antràs (Expansión)
Economía.- La falta de políticas redistributivas impulsa los movimientos nacionalistas
"egoístas", según Pol Antràs (El Economista.es)
Economía.- La falta de políticas redistributivas impulsa los movimientos nacionalistas
"egoístas", según Pol Antràs (Bolsamania)
La falta de políticas redistributivas impulsa los movimientos nacionalistas "egoístas",
según Pol Antràs (Te interesa.es)
La falta de políticas redistributivas impulsa los movimientos nacionalistas "egoístas",
según Pol Antràs (Siglo XXI)
Economía.- El economista Paul de Grauwe alerta de que la eurozona desaparecerá si no
se avanza hacia una unión política (Bolsamania)
El economista Paul de Grauwe alerta de que la eurozona desaparecerá si no se avanza
hacia una unión política (Europa Press)
Encuentro de Economía Aplicada en Alcalá: ‘la eurozona es insostenible’ (Dream! Alcala)
Paul de Grauwe ve ‘insostenible’ la eurozona si no hay una mayor integración política y
presupuestaria (Portal-local)
El economista Paul de Grauwe ve “insostenible” la eurozona si no hay una mayor
integración política y presupuestaria (Funds-Society)
“El nuevo Gobierno español tiene que aliarse con otros países para acabar con la
austeridad”. El profesor de política económica europea ve inevitable la ruptura del euro
si Europa no avanza a un modelo federal (El País)
Pol Antràs: “Europa debe responder a Trump con mano dura” (La Vanguardia)
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Últimas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)
9

Vicente Esteve: El suicidio demográfico de Alemania en el largo plazo: horizonte
2100

9 Andrés J. Picazo Tadeo: 25 Aniversario de Revista de Economía Aplicada

DIFUSION A SOCIOS
Nuestros compañeros del Departamento de Economía
de la Empresa, Economía Aplicada II y Fundamentos
Análisis Económico de la Universidad Rey Juan Carlos
nos solicitan que les ayudemos a difundir la siguiente
información:
El área de Economía Aplicada II va a ofertar una plaza de Ayudante Doctor para
impartir docencia en asignaturas de Fiscalidad y Hacienda Pública. Se requiere nivel
B2de Inglés. Los interesados pueden ponerse en contacto con la profesora Mª Jesús
Delgado (mariajesus.delgado@urjc.es).
Queremos felicitar a nuestros compañeros de la revista ‘Investigaciones
Regionales/Journal of Regional Research por su excelente calificación obtenida en
la evaluación de Scopus de 2017:
"En la última evaluación de Scopus (2017) la revista 'Investigaciones Regionales/
Journal of Regional Research' de la AECR ha ascendido a Q2 en tres categorías:
Development;
Economics
Econometry
and
Finance;
y
Geography
and Planing. Además tiene ahora índice H9 puntos“.
La revista se fundó en 2002 y la dirige Juan Ramón Cuadrado con un Consejo en el
que están varios miembros de nuestra Asociación.
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)

