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OBJETO Y RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se articula en torno a dos ejes: el fenómeno del Brexit, por un lado, y la libertad de establecimiento y circulación,
por otro. Por tanto, su objeto es el de analizar el propio fenómeno del Bréxit y su contexto, y también su impacto en el
estabecimiento de sociedades en la UE, en la circulación transfronteriza de las personas físicas y en la fiscalidad.
Su enfoque es multidisciplinar, puesto que se basa en la participación de especialistas de distintas disciplinas jurídicas
(Derecho internaciomnal privado, Derecho mercantil y Derecho financiero) con una amplia experiencia de colaboración en
proyectos de investigación anteriores, esencialmente centrados en el establecimiento de personas jurídicas en la UE.

PROGRESO Y RESULTADOS
Hasta la fecha, se han obtenido los siguientes
resultados: se ha creado un blog en el que se
publican informaciones y comentarios, se han
elaborado 2 comentarios conjuntos, uno de ellos
presentado en el marco de una audiencia
organizada por el Comité Económico y Social de la
UE, los miembros del grupo han publicado 4
artículos, 2 capítulos de libro (uno de ellos en
prensa) y 33 posts en el blog; se han llevado a cabo
7 actividades de internacionacionalización y una
colaboración con otros grupos de investigación.

Informes y comentatios conjuntos

Artículos de revista y capítulos de
libro

Posts en el blog del proyecto

Actividades de internacionalización

Colaboraciones con otros grupos
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ENLACES DE INTERÉS
Blog del proyecto.

Comentrario de la propuesta de directiva sobre fusiones, transformaciones y escisiones transfronterizas.
Comentario al Real Decreto-ley 5/2019, sobre medidas de contingencia para el caso de salida del Reino
Unido sin acuerdo.
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