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El PE adopta medidas para mitigar el impacto del
brexit para los ciudadanos
 
El Parlamento aprobó el miércoles varias medidas para minimizar el impacto del brexit
sobre los ciudadanos y empresas de la UE, en el transporte, los Erasmus, la seguridad
social y la pesca.
 
A petición de la Cámara y el Consejo, la Comisión presentó medidas ante el riesgo de una
posible salida sin acuerdo de Reino Unido de la Unión el 30 de marzo.
 
Estas  medidas  incluyen  garantías  para  los  estudiantes  y  profesores  participantes  en  el
programa Erasmus, sean británicos o de otros países temporalmente en Reino Unido, de que
podrán completar su estancia. En el ámbito del transporte aéreo, las aerolíneas podrán seguir
operando rutas entre Reino Unido y la UE, y la continuidad del transporte de mercancías y
personas por carretera también estará garantizado.
 
Además, permitirán a los barcos europeos pescar en aguas británicas y a los británicos hacer
lo propio en aguas de la UE.
 
Estas  disposiciones no replican los  beneficios  de  ser  miembro de la  UE,  ni  del  acuerdo
transitorio pactado por Bruselas y Londres. Son temporales, y la UE las adoptará de manera
unilateral, con la condición de que Reino Unido adopte medidas equivalentes (principio de
reciprocidad).
 
En concreto las medidas implican:
 

Permiso temporal para permitir a las aerolíneas británicas seguir operando rutas
entre Reino Unido y la UE, siempre que las compañías de la UE disfruten de un
acceso equivalente. 
Posibilidad de que los estudiantes y profesores Erasmus completen su estancia en
el extranjero. 
Garantizar que los ciudadanos comunitarios en Reino Unido, y los británicos en la
UE, podrán disfrutar sus brexitbrexit. 
Autorización a los barcos europeos para pescar en aguas británicas, y viceversa. 
Medidas para evitar la interrupción del transporte por carretera. 
Continuidad del programa de cooperación territorial transfronteriza PEACE IV entre
Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia. 
Autorización para la exportación de ciertos bienes de uso civil  y militar al Reino
Unido. 
Extensión de la validez de las autorizaciones de seguridad ferroviaria para garantizar
la circulación de trenes entre Reino Unido y la UE.
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Asegurar, en el ámbito de las redes transeuropeas, nuevas conexiones marítimas
entre  Irlanda  y  otros  Estados  miembros  y  la  continuidad  de  la  inversión  en
infraestructuras. 
Reorganización del sistema de evaluación de las organizaciones dedicadas a la
inspección de buques.
 

El pleno votará el miércoles en la segunda sesión de votación (a las 17.00) otros dos textos
sobre las organizaciones dedicadas a la inspección de buques y sobre las redes transeuropeas
para asegurar nuevas conexiones marítimas entre Irlanda y otros Estados miembros y la
continuidad de la inversión en infraestructuras.
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Más información
Los textos adoptados se publicarán aquí
Material audiovisual
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