
 

 

Ciclo de conferencias sobre Unión Europea: 

“Las consecuencias del Brexit en el 
mercado laboral de la UE” 

 

 
Lugar: Online  
Fecha de realización: Noviembre-Diciembre 2020 
Inscripciones: hasta el 11 de noviembre de 2020 

 
 

AULA EUROPEA DE PRIMAVERA (AEP) 

Las nuevas circunstancias y exigencias que rodean al proceso de construcción de la Unión Europea: 
salida de la crisis económica, necesidad de reforma institucional, profundización en la Unión 
Económica y Monetaria (UEM), BREXIT y un amplio etcétera, requieren de una continua y dinámica 
formación e información de sus ciudadanos. 

La Cátedra Jean Monnet de Economía Europea de la Universidad de Málaga, que viene realizando 
actividades de investigación, enseñanza, formación e información desde el año 2005, puso en 
marcha hace unos años el proyecto de formación permanente “Aula Europea de Primavera” bajo el 
lema “la Unión Europea en la Crisis Global”, con el fin de dedicar un espacio específico a la 
problemática  de la crisis y sus efectos en el proceso de construcción de la Unión Europea, con 
especial interés en el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. 

Con el Jean Monnet Centre of Excellence for European and Global Studies and Research (UMA-
JMCE), dirigido por el Cátedrático Jean Monnet “Ad Personam” de Economía Europea de la UMA,  
profesor Pablo Podadera Rivera, con el fin de seguir ofreciendo un alto grado de calidad y 
excelencia en el marco del “Aula Europea de Primavera”, se inició el curso pasado un segundo 
período poniendo en marcha una programación de tres nuevos cursos centrados en los problemas y 
retos del proceso UE tras la crisis y su repercusión en el proceso de construcción de la Unión 
Europea, en general, y de la UEM, en particular. 

Durante el primer curso del segundo período, se analizó la proyección de la profundización en la 
Unión Económica y Monetaria. El segundo examinó la financiación de la Unión Europea en el nuevo 
período programático 2021-2027 en el nuevo contexto marcado por el post-BREXIT. Con el presente 
ciclo de conferencias se pretende analizar, de la mano de expertos internacionales, la incidencia del 
Brexit en el mercado laboral de la UE.  

El objetivo principal del ciclo es redundar en el debate sobre el mercado laboral de la Unión Europea 
en un momento inestable en el que el Brexit va a tener una incidencia importante en aspectos como 
inmigración comunitaria, todo ello relacionado directa o indirectamente con el futuro mercado laboral 
comunitario. Los objetivos específicos son introducir los conocimientos concretos sobre los 
principales elementos y herramientas de política económica para la gestión de las principales 
prioridades de la Unión en material laboral en la nueva situación post-Brexit. 

 



 

 
 

PROGRAMA  
 

Viernes, 13 de noviembre.  
 10.00-10.15 Presentación 

D. Pablo Podadera Rivera, Coordinador del UMA-JMCE 
10.15-11.15 “Los mercados laborales nacionales post-Brexit y sus relaciones con el 

Reino Unido” 
Dª Camino Mortera Martínez, Senior Research Fellow, Centre for European 
Reform, Bruselas.  
https://meet.google.com/qeg-qowf-oyh?pli=1&authuser=1 

11.15-11.45 Debate 
 

Viernes, 20 de noviembre.  

 

10.00-11.00  “Nuevos destinos laborales comunitarios tras el Brexit” 
D. Joao Vacas, Consultor en Asuntos Europeos. Abreu Advogados y Universidad 
Católica Portuguesa, Instituto de Estudios Políticos. Portugal 
https://meet.google.com/gyg-xabq-fiu?pli=1&authuser=1 

 11.00-11.30 Debate 
 

Viernes, 27 de noviembre.  
 10.00-11.00 “Hacia un mercado laboral de la Unión Europea”. 

Sara Corres Armendáriz, Subdirectora de Régimen Jurídico en la Secretaría de 
Estado de Migraciones, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
https://meet.google.com/frh-jhqj-bqn?pli=1&authuser=1  

11.00-11.30 Debate 
 

Viernes, 4 de diciembre.  
 10.00-11.00 “El mercado laboral en el Reino Unido tras el Brexit. Consecuencias para 

los trabajadores desplazados”. 
Ponente por confirmar 
https://meet.google.com/zzz-csow-jwa?pli=1&authuser=1  

11.00-11.30 Debate 

 

INSCRIPCIONES 
La inscripción es gratuita, pero será necesario enviar un correo electrónico a ecb@uma.es antes del 
día 11 de noviembre.  
La asistencia a las cuatro sesiones dará derecho a un informe de asistencia, previa solicitud. 
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