
 
 

 

Jornadas Culturales 

  

 

La Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid se complace en presentarle las Jornadas 

Culturales que se celebrarán cada trimestre, abiertas a todo el público y que abordarán temas 

de interés general, siendo los detalles de la primera los que siguen a continuación. 

El desafío del Brexit 
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 Ilustre Colegio Notarial de Madrid. C/Ruiz de Alarcón 3, 1ª pta. 28014 Madrid 
 

Desde que en junio de 2016 el Reino Unido decidiera en referéndum abandonar la Unión 
Europea, pocos procesos políticos se han seguido con tanto interés. Y es lógico, porque el brexit 
constituye uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta hoy la Unión Europea, y cuyo 
resultado puede afectar a la economía, los negocios y nuestra vida diaria en los próximos años. 
 
El Reino Unido es un socio fundamental para la Unión Europea, y lo deseable es que, si decide 
finalmente salir, lo haga en las mejores condiciones, con un Acuerdo de Salida razonable, un 
período transitorio que permita a los agentes económicos adaptarse al nuevo escenario, y un 
Acuerdo de Relación Definitiva que mantenga en gran medida una estrecha relación con la Unión 
Europea y su mercado único. Pero la clase política británica ha sido hasta el momento incapaz de 
ponerse de acuerdo sobre las características que debería tener esa relación futura, y cómo 
compatibilizar su salida con el respeto a los acuerdos internaciones como los Acuerdos de Viernes 
Santo. 
 
Si el brexit parece un asunto complejo es porque mezcla cuestiones de diversos ámbitos: de política 
internacional, de política nacional y de política comercial. Sin embargo, la esencia del problema del 
brexit, los motivos de su bloqueo y las posibles soluciones siguen siendo las mismas desde hace 
años.  
 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué aporta un Acuerdo de Salida, y por qué no se ha podido 
aprobar hasta el momento? ¿Qué es el trilema del brexit y por qué la frontera con Irlanda 
constituye hoy la piedra angular del Acuerdo de Salida y de cualquier posible solución? ¿En qué 
medida el brexit no es más que una manifestación de la crisis política europea o de la crisis de las 
democracias liberales? ¿Hay solución para el brexit, o es imprescindible un segundo referéndum? Y 
en el caso de que no haya acuerdo ni una nueva prórroga, ¿cuáles serían los efectos económicos y 
políticos de una salida sin acuerdo sobre el Reino Unido, Europa y España? 
 
Tres economistas expertos en el brexit explicarán algunas de sus claves y mantendrán después un 
debate sobre los posibles escenarios, incluidas las consecuencias de una salida sin acuerdo, para 
después dar paso a un intercambio con el público. 
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Los ponentes: 

 

Enrique Feás es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano, consultor 

independiente, profesor asociado en la IE University y columnista en el diario digital Vozpópuli. 

Es Técnico Comercial y Economista del Estado, y ha sido Consejero Económico y Comercial en 

las Embajadas de España en Filipinas y en Egipto, Subdirector de Política Comercial con Países 

Mediterráneos, África y Oriente Medio, Asesor para Asuntos Internacionales del 

Vicepresidente Económico y Ministro de Economía, responsable adjunto de la Subdirección de 

Estudios del Sector Exterior del Ministerio y subdirector de las revistas de Información 

Comercial Española. También ha sido profesor en la ESIC Business & Marketing School, el 

Centro de Estudios Comerciales (CECO), la Escuela Diplomática, el Centro Carlos V de la 

Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Es fundador y 

coeditor del Blog NewDeal, un medio de divulgación sobre economía y política económica en 

español. Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación. 

 

Álvaro Anchuelo es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, fue 

becario del Banco de España para la ampliación de estudios en el extranjero y Máster en 

Economía y Econometría por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Ha sido Catedrático de 

Economía Política y Hacienda Pública en la Universidad de Salamanca y Catedrático de 

Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, donde fue también Director del 

Departamento de Economía Aplicada y Vicedecano de Investigación. Fue diputado nacional al 

Congreso durante la X Legislatura. Es autor de numerosos artículos académicos, capítulos de 

libro y libros sobre cuestiones relacionadas con la economía de la Unión Europea. Colabora 

habitualmente en diversos medios de comunicación. 

 

Federico Steinberg es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor del 

Departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. Es Doctor en 

Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Economía Política Internacional 

por la London School of Economics y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad 

de Columbia (Nueva York). Ha trabajado como consultor para el Banco Mundial en Washington 

DC, Ghana y Bolivia, así como en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de Naciones Unidas 

en Nueva York y ha sido profesor y conferenciante en diversos programas de postgrado en 

Europa y América Latina. También es columnista habitual en varios medios escritos españoles 

y aparece regularmente en radio y televisión. 

 

 


