
 

 

 

 

Brexit, ¿última oportunidad? 
30 de octubre de 2019 · 9.30 – 11h  

Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 

 
La fecha límite del 31 de octubre que se dieron el Reino Unido y la Unión Europea para un 
Brexit con acuerdo se ha aplazado hasta el 31 de enero de 2020. A pesar de esta tercera 
prórroga, es probable que el Reino Unido se encamine a una nueva convocatoria electoral, 
que Boris Johnson aspira a ganar para poder sellar su Acuerdo con la UE y hacer efectiva 
la salida. ¿Estamos realmente ante una última oportunidad para un Brexit 
negociado? 
 
Para analizar los futuros escenarios del Brexit, CIDOB organiza este miércoles 30 de 
octubre de 9.30 a 11h una mesa redonda que contará con una serie de voces expertas 
de los ámbitos académico, económico y social, entre otros, moderada por Pol Morillas, 
director de CIDOB. Durante la misma se intentará dar respuesta a algunos de los 
interrogantes que el Brexit mantiene sobre la mesa de negociación: ¿Qué consecuencias 
políticas se pueden derivar de este acuerdo para Irlanda del Norte? ¿Cuál será el impacto 
económico del Brexit? ¿Cómo afectará el Brexit a las principales entidades financieras con 
presencia en el Reino Unido? ¿Y a la circulación de mercancías? ¿Y a la movilidad del 
personal sanitario? 
 
 

 09.30 Bienvenida e introducción 
Pol Morillas, director, CIDOB 
 

 09.45 Mesa redonda 
  Oriol Aspachs, director de Estudios, Caixabank  

Cristina Casañas, European Financial Planner, GVC GAESCO 
Carme Colomina, investigadora, CIDOB 
Christopher Dottie, presidente, Cámara de Comercio Británica en España 
Sean Golden, investigador senior asociado, CIDOB 
Sergi Martrat, director de Macroeconomía y Mercados Financieros, Banco Sabadell 
Rosa Massagué, periodista, Política&Prosa 
Pol Morillas, director, CIDOB  
Aytor Naranjo, Business Development Director, isardSAT 
Jordi Torrent, director de estrategia, Puerto de Barcelona 
Albert Tort, presidente, Colegio Oficial de Enfermeras 
Paul Tyler, director, Tyler Capital 

 Modera:  Pol Morillas, director, CIDOB  
 

 10.40 Debate con el público asistente  

 


