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El brexit es una mala noticia, pues España tiene fuertes vínculos económicos con el Reino 
Unido. 

• UK primer destino de la inversión española en el mundo y el segundo inversor en 

España. 

 

• Más de 300 empresas españolas establecidas en el Reino Unido. 

 

• España recibe anualmente 19 millones de turistas británicos. 300.000 
ciudadanos británicos censados como residentes permanentes, aunque se estima 

que entre 800.000 y un millón tienen propiedades en España.  

 

• 175.000 españoles censados en UK, y muchos más fuera del censo. 

 

Posibles formas de Brexit que se están contemplando. No hay certeza de cuál será la solución 

final. 

• Cobra fuerza de nuevo la idea de celebrar un segundo referéndum. 

 

• Retirada de la solicitud británica de salida de la UE. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dictaminado que el Reino Unido puede hacerlo de forma unilateral. 

 

• Conceder una prórroga para la salida del RU de la UE más allá del 29-marzo-2019. 

Hay importantes obstáculos jurídicos y políticos. Entre otros, las elecciones al 

Parlamento Europeo de mayo del 2019, que está diseñadas para que no haya 

parlamentarios británicos, y los puestos que actualmente tiene el RU se repartan entre 

los 27 países miembros. 

 

• Brexit sin acuerdo. El comercio de bienes y servicios de la UE con UK pasaría a 
regirse por las reglas OMC; las rigen las relaciones con los países con los que la UE 
no tiene acuerdos comerciales específicos. 

 

La posición de la UE 

• Se ha alcanzado mucha unanimidad entre los 27 países sobre como negociar y gestionar 

el Brexit. 
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• La UE establece sus líneas rojas en el respeto a las cuatro libertades fundamentales: 

libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.  

• La negociación de salida está siendo económicamente muy costosa para la UE 
desde el punto de vista de recursos económicos y humanos que se han dedicado a ello. 

Además hay importantes costes indirectos pues las autoridades comunitarias están 

prestando menos atención a otros asuntos cruciales para el futuro comunitario, 

como inmigración, agricultura o el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria. ¿Si no 

hay Brexit, compensará el RU a la UE por dichos costes? 

 

Planes de contingencia 

 

• Caso de que haya Brexit sin acuerdo, la UE y el RU han acordado que se concederá un 

periodo transitorio de 12 meses para aplicar la nueva reglamentación en temas 

importantes como servicios financieros, transporte aéreo o por carretera. 

• España ha firmado ya acuerdos bilaterales con el RU en temas que no son competencia 

de la UE. Por ejemplo, que ciudadanos ingleses puedan votar en elecciones municipales 

españolas y viceversa. 

• España está reclutando nuevos agentes de aduanas y está previsto ampliar la frecuencia 

del servicio de ferris entre puertos españoles del Cantábrico e ingleses. 

• En la web de La Moncloa hay un apartado dedicado al brexit con información de 
utilidad: http://www.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx 

 


