
 

La UE adopta medidas para mitigar el impacto de
un brexit sin acuerdo
 
La UE pone en marcha planes de contingencia para disminuir las consecuencias
negativas para las empresas y ciudadanos europeos en caso de que la salida de Reino
Unido se haga sin acuerdo.
 

Estas medidas no se equiparan a las ventajas de ser miembros de la Unión Europea y son
temporales y unilaterales. Algunas necesitarán la reciprocidad de Reino Unido para que
puedan implantarse.
 
Las soluciones a largo plazo dependen de las conversaciones futuras entre la UE y Reino
Unido.
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La UE incide en que prefiere una retirada con acuerdo y que las dos partes puedan colaborar
en aspectos que benefician a ambas, pero se prepara para minimizar el impacto del brexit
sobre los ciudadanos y empresas de la UE.
 
Las medidas implican:
 
Visados
 
Los británicos podrán entrar a la UE sin visado para estancias cortas tras el brexit, siempre que
el Reino Unido también se lo permita a los europeos cuando viajen a territorio británico.
 
Aviación
 
Las aerolíneas británicas podrán seguir operando en los países de la UE durante siete meses
después de su salida, siempre que las compañías europeas también puedan hacerlo en el
Reino Unido. Esta prórroga de siete meses refleja la extensión de la fecha de salida -
originalmente a finales de marzo y ahora ampliada hasta el 31 de octubre- y es parte de las
medidas de contingencia del brexit acordadas a princios de año.
 
Trenes
 
La validez de las autorizaciones de seguridad ferroviaria se extendería para garantizar la
circulación de trenes entre Reino Unido y la UE, siempre que Reino Unido haga lo mismo.
 
Transporte por carretera
 
El transporte de mercancías y los autobuses desde Gran Bretaña a la Unión Europea seguirían
funcionando, si Reino Unido garantiza un acceso equivalente a las empresas de la UE.
 
Seguridad Social
 
Las ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y los británicos en la UE podrían disfrutar
de sus beneficios sociales adquiridos antes del brexit.
 
Educación, investigación y agricultura.
 
 
Los investigadores, los estudiantes y los agricultores del Reino Unido deberían seguir
recibiendo ayuda de la UE en 2020, siempre que el Reino Unido pague su parte del
presupuesto de la UE. La medida incluye programas como Horizonte 2020, Erasmus + y
políticas agrícolas y regionales.
 
Proceso de paz en Irlanda del Norte
 
La financiación de los programas bilaterales de paz en Irlanda del Norte continuaría hasta al
menos el año 2020 para ayudar a apoyar el proceso de paz y reconciliación iniciado por el
acuerdo del Viernes Santo.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190403IPR34819/aprobada-la-exencion-de-visados-para-los-britanicos-tras-el-brexit
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0063_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190311IPR31044/ep-ensures-continuity-of-transport-services-in-case-of-a-no-deal-brexit
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0161_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191017IPR64566/medidas-para-garantizar-fondos-de-la-ue-a-reino-unido-si-hay-brexit-sin-acuerdo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191017IPR64566/medidas-para-garantizar-fondos-de-la-ue-a-reino-unido-si-hay-brexit-sin-acuerdo
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190307IPR30766/continued-funding-for-bilateral-peace-programmes-in-the-event-of-no-deal-brexit


Pesca
 
Si Reino Unido acepta la plena reciprocidad de acceso a aguas europeas para pescar, las
empresas británicas estarían autorizadas para hacerlo. El intercambio de cuotas se permitiría
hasta que estas medidas finalicen el 31 de diciembre.
 
Si no está de acuerdo, las empresas de la UE que no puedan pescar en aguas
británicas,podrían recibir una compensación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
 
Una nueva propuesta prevé que las medidas de contingencia se extiendan hasta 2020.
 
Defensa
 
Las empresas europeas podrían seguir exportando ciertos productos con fines militares y
civiles en Reino Unido.
 
Ciudadanos de la UE en el Reino Unido
 
Los ciudadanos de la UE que vivan en el Reino Unido y deseen quedarse en el país tras el
brexit deberán presentar una solicitud en el llamado “sistema de registro de ciudadanos de la
UE” (“EU Settlement Scheme”, en inglés) antes del 31 de diciembre de 2020. Si la solicitud es
aceptada, el ciudadano obtendrá el obtendrá el estatus de “asentado” o “preasentado” (“settled”
o “presettled status”, en inglés). Más información en la página web del gobierno británico.
 
Ciudadanos británicos en la UE
 
 
Los ciudadanos británicos que viven en la UE deben consultar con las autoridades del país en
el que residen, ya que los acuerdos varían.
 
MEDIDAS QUE TODAVÍA DEBEN SER APROBADAS POR EL PARLAMENTO Y EL
CONSEJO
 
 
Ayuda frente a las consecuencias del brexit
 
 
Los países de la UE que se vean gravemente afectados por la salida del Reino Unido del
bloque comunitario podrán recibir ayuda financiera del Fondo de Solidaridad de la UE, en virtud
de una propuesta que aún debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo antes de que
pueda entrar en vigor.
 
 
El pleno aprobó el 22 de octubre introducir cambios al Fondo europeo de Adaptación a la
Globalización para poder dedicarlo a trabajadores afectados por una posible salida del Reino
Unido de la UE sin acuerdo.
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190311IPR31053/guaranteeing-sustainability-of-eu-and-uk-fisheries-in-the-event-of-nodeal-brexit
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-398_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0071_ES.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0071_ES.html
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.es
https://ec.europa.eu/info/files/com-2019-399_en
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191017IPR64567/apoyo-financiero-a-los-trabajadores-afectados-por-un-posible-brexit-sin-acuerdo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191017IPR64567/apoyo-financiero-a-los-trabajadores-afectados-por-un-posible-brexit-sin-acuerdo


Áreas en las que no se han tomado medidas
 
Existen áreas que estas medidas para reemplazar la relación actual con Reino Unido no
cubren, lo que puede llevar a costes adicionales o a más trámites burocráticos en cada Estado
miembro.
 
Permisos de conducir
 
Los permisos de conducir expedidos en la UE son válidos en todos los Estados miembros.
Cuando Reino Unido se retire, los permisos británicos ya no serán válidos en la UE. Además,
los ciudadanos comunitarios que quieran conducir en Reino Unido deberán consultar con las
autoridades del Reino Unido si su licencia es válida, y los británicos harán lo mismo con las
autoridades del país de la UE en el que deseen conducir. Los permisos de conducir
internacionales son válidos tanto en Reino Unido como en la UE.
 
Mascotas
 
El pasaporte de mascotas de la UE, que permite que puedan viajar a otro país de la Unión, no
será válido en Reino Unido y serán necesarios más papeles.
 
Servicio médico
 
Gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea, los ciudadanos comunitarios pueden acceder al sistema
sanitario de otro país de la UE cuando están en él de forma temporal. Estos beneficios ya no se
aplicarán en Reino Unido. Los europeos que viajen a Reino Unido y viceversa deberán
comprobar si sus seguros cubren los costes de los tratamientos médicos en el extranjero. Si no
lo hacen, tendrían que considerar contratar un seguro privado.
 
Para más información sobre viajar desde y a Reino Unido, consulta esta página de la Comisión
Europea.
 
El papel del Parlamento
 
Ninguna de las medidas mencionadas puedan reemplazar los acuerdos actuales. Sólo cuando
Reino Unido haya salido de la UE, ambas partes podrán conversar sobre sus relaciones futuras
y concluirán sus negociaciones para asegurar que continuan trabajando juntas en temas como
el comercio, la seguridad, la migración o la defensa. La declaración política adjunta al acuerdo
de retirada, si Reino Unido lo ratifica, introduce el marco general.
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf


Más información
Nota de prensa de la Comisión (19/12/2018): Brexit: La Comisión Europea aplica un Plan de
acción de contingencia para sectores específicos para el caso de que no se produzca un
acuerdo
Preguntas y respuesta sobre el brexit (en inglés)
Preparación para el brexit (en inglés)
Gobierno británico
Lista de preparación del "brexit" para empresas
Comunicado de la Comisión Europea sobre la preparación ante el brexit para ciudadanos de la
UE
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_es.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_es
https://www.gov.uk/brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/04-09-2019-preparedness-ip_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/04-09-2019-preparedness-ip_final_en.pdf

