
INFORME DEL EVENTO 

 

El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 

elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  

 

 

Imagen 

 

 

Contexto 

 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada 

celebró el 23 de noviembre de 2021, en modalidad presencial y streaming, 

la conferencia “Las implicaciones del Brexit en la Política Exterior y de 

Seguridad Común de la UE”, dentro del marco de actividades de la 

iniciativa de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

El vídeo de la conferencia está disponible en YouTube: 

https://youtu.be/wzQEtzCTtmo  

 

Objetivo  

 

Sensibilizar al ciudadano de las consecuencias del Brexit en la política 

exterior y de seguridad común y abrir un debate entorno al futuro de la UE 

y su papel en la escena internacional. 

 

Tema  

 

Otras ideas 

 

Estructura/metodología 

 

La conferencia fue impartida por el profesor Juan Santos Vara, Profesor de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Salamanca, y moderada por el profesor Pablo J. Martín 

Rodríguez, Profesor Titular de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada y Director del 

Centro de Documentación Europea. 

 

Número/Tipo de 

público participantes 

(opcional) 

 

55 inscripciones 

  

https://youtu.be/wzQEtzCTtmo


Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

Brexit 

Política Exterior y de Seguridad 

 

Ideas principales 

sugerida por los 

participantes  

 

− Nuevo rol de la UE y Reino Unido en la escena internacional a partir del 
Brexit. 

− Multilateralismo promovido por la UE es cuestionado por otros actores 
internacionales, crisis del estado de derecho en Polonia y en Hungría. 

− Deficitaria gestión de la UE en la gestión de la inmigración. 

− Reino Unido y la UE como aliados estratégicos en el ámbito de la PESC. 
Necesidad de definir las líneas futuras de la Política Común de Seguridad y De-
fensa.  

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

Al final de la conferencia se abrió un turno de debate para responder a las 

preguntas planteadas por los participantes. 

 

 


