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XX Encuentro de Economía Aplicada
Universidad Católica de Valencia
8 y 9 de Junio del 2017
Celebrado el XX Encuentro de Economía Apli‐
cada con más de 130 trabajos y la par cipa‐
ción de 170 autores.

Ya está disponible el video del
EEA 2017.

Premio ALdE Joven Inves gador fue para Anja Kukuvec con el ar culo
“Human Capital, Technology Diﬀusion, and
Total Factor Produc vity Growth in Regions”
The ALdE Young Researcher Award was given to
Anja Kukuwec with the ar cle en tled
“Human Capital, Technology Diﬀusion, and
Total Factor Produc vity Growth in Regions”
ALdE – Junta Direc va y Asamblea General Ordinaria de socios
El 9 de junio tuvo lugar en Sevilla la reunión de la Junta Direc va y la Asamblea Ge‐
ral Ordinaria de socios. Podéis acceder al acta de la Junta Direc va en el si‐
guiente LINK y a la acta de la Asamblea General Ordinaria de socios en el si‐
guiente LINK.
Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)
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Úl mas entradas en el Blog de ALdE (blogaldeaglobal.com)
Mariam Camarero: “Produc vidad, empleo y modelo económico”
José Luís García Delgado: “Dos homenajes”
Vicente Esteve: “La rentabilidad de la inversión en el largo plazo: el caso de
EE.UU., 1975‐2017”
Antonio Garrido: “Unión Bancaria Europea: un paso adelante, dos pasos atrás”
Vicente Esteve: “Tipo de interés reales y expecta vas de inﬂación en EE.UU.,
2003‐2017”
Juan A. Vázquez García: “Financiación universitaria: orientaciones de futuros”
Jordi Paniagua: “Laudatory speech for Prof. Bergstrand”
José Luís García Delgado: “Capacidad de resistencia”

Call de colaboración de estudio
La Asociación de consumidores ADICAE busca colaboradores para la elaboración de

un estudio sobre la Direc va MIFID II y su futura transposición. Los interesados
contactar en el siguiente e‐mail: ahorroinversion@adicae.net (A/A Iván)

Seguid la actualidad a través de:
Nuestra web (www.alde.es)

