La Secretaría de Estado de Comercio, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la
Cámara de Comercio de España e ICEX España Exportación e Inversiones organizan un webinario sobre las
implicaciones para las empresas españolas del fin del periodo transitorio del BREXIT y sus implicaciones sobre
el comercio de servicios y el acceso de los operadores españoles al mercado de contratación pública británico.
POR QUÉ PARTICIPAR
El próximo 31 de diciembre de 2020 terminará el periodo transitorio establecido en virtud del Acuerdo de Retirada
por el que se establece una salida ordenada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Con o sin acuerdo comercial, tras el periodo transitorio, el Reino Unido quedará fuera del Mercado único de la
UE y será un tercer país a todos los efectos tanto en comercio de bienes como de servicios. En consecuencia,
las condiciones de acceso a los respectivos mercados de servicios y de contratación pública, donde las
empresas españolas tienen importantes vínculos con el Reino Unido, podrán verse modificadas.
Si desea conocer de primera mano cómo su empresa puede verse afectada, no deje de participar en este
webinario que contará con expertos en la materia.
En el coloquio que seguirá a la presentación tendrá la oportunidad de resolver sus dudas.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
09:50 – 10:00

Conexiones de asistentes

10:00 – 10:05

Palabras de bienvenida
o Álvaro Schweinfurth, Director Adjunto CEOE Internacional

10:05 – 10:10

Efectos del Brexit sobre la contratación pública
o Álvaro Rodríguez, Subdirector General de Política Comercial de la UE. Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo

10:10 – 10:40

Efectos del Brexit sobre los intercambios de servicios
o María Aparici, Subdirectora General de Comercio Internacional de Servicios y
Comercio Digital, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 Efectos sobre la fiscalidad
Sonia Sanz, Subdirectora Adjunta de Información y Asistencia Tributaria del
Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT
 Efectos sobre el reconocimiento de títulos
Margarita de Lezcano-Mújica

Vocal Asesora de la Secretaría General de Universidades. Ministerio de
Universidades
 Efectos sobre la movilidad de trabajadores cualificados
Sara Corres, Subdirectora General de Régimen jurídico, Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
 Implicaciones para las cuestiones relativas a la Seguridad Social
Helena Vives y Matilde Vivancos, Secretaría de Estado de Seguridad Social y
Pensiones, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
 Implicaciones para las cuestiones relativas a visados
Rosario Bernal, Subdirectora General de Asuntos de Extranjería, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
10:40 – 11:10

Coloquio – Preguntas, moderado por:
o Álvaro Nadal, Consejero Económico y Comercial de España en Londres
El coloquio se realizará mediante preguntas por escrito a través del servicio de chat del Webinario
(WEBEX) . Todas aquellas preguntas que no puedan ser respondidas durante la Jornada serán
contestadas con posterioridad. En el formulario de inscripción tendrán la posibilidad de realizarlas
con anterioridad al mismo hasta 3 días antes del evento.

11:10

Fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso
orden o completar aforo.
En el formulario de inscripción tendrá la posibilidad de exponer las dudas/preguntas que
le gustaría que respondiesen los ponentes durante el webinario. Pueden realizarlas hasta
3 días antes del evento

Contacto

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y de
nuevo 2 horas antes del inicio del webinario.

VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

