
Mini-clases Jean Monnet
(talleres temáticos prácticos)



Estructura

1. Sesión 1: Competencia fiscal en el impuesto de sociedades en la UE.

2. Sesión 2: Crisis migratoria en la UE.

3. Sesión 3: Brexit.

4. Sesión 4: Juego de roles (I).

5. Sesión 5: Juego de roles (II).



Sesión 3:

Brexit



Brexit

• Se conoce como “Brexit” al proceso de desintegración o salida del Reino 
Unido como miembro de la Unión Europea.
• Es un proceso que se encuentra en marcha en vigor del artículo 50 del 

Tratado de la Unión Europea (y su modificación en el Tratado de Lisboa) y 
del referéndum de 23 de junio de 2016 sobre la permanencia del Reino 
Unido en la Unión Europea (segundo referéndum, en 1975 hubo otro con 
un 67,2% de votos a favor de la permanencia).
• En la actualidad el gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea se 

encuentran negociando el proceso de salida.
• Es la primera vez desde su fundación, en 1957, que se produce un caso de 

desintegración en la Unión Europea.



Brexit
• Artículo 50
• 1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.
• 2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo 

Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el
marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación 
del Parlamento Europeo.

• 3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en 
su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho 
Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

• 4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire
no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten.

• La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea.

• 5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento 
establecido en el artículo 49.



Brexit



Brexit



Brexit
• Integridad territorial Reino Unido.
• Efectos económicos en Reino Unido y Unión Europea.
• Producción.
• Empleo.
• Comercio internacional.
• Inversión internacional.

• Efectos políticos en Reino Unido y Unión Europea.
• Derechos de los ciudadanos en Reino Unido y Unión Europea.
• Futuro del proceso de integración europeo.
• Futuro de las relaciones internacionales del Reino Unido con los 

países europeos.



Brexit

• DEBATE ENTRE ALUMNOS SOBRE EL BREXIT Y SUS CONSECUENCIAS 
EN EL REINO UNIDO Y EN LA UE:

• ¿Cuáles crees que son las causas que explican el Brexit? Diferencia entre 
causas globales, europeas y británicas.

• Identifica y justifica los principales efectos que puede tener el Brexit en el 
Reino Unido y en la UE.

• ¿Qué futuro consideras que le espera a la UE?

• ¿Qué reformas introducirías en la UE? ¿Por qué?
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