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Informe de la reunión de trabajo con el 

SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

LUIS MARCO AGUIRIANO NALDA 

 

Madrid, 22 de enero de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en colaboración con el 

despacho socio Pérez-Llorca, una jornada de trabajo con el secretario de Estado 

para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano Nalda. 

 

El encuentro contó con la participación de Juan Rodríguez Cárcamo, socio de Pérez-

Llorca, y Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. 

 

Bienvenida de Juan Rodríguez Cárcamo 

 

El socio de Pérez-Llorca, Juan Rodríguez Cárcamo, dio la bienvenida a los asistentes 

al acto y agradeció su presencia. Presentó al secretario de Estado a los asistentes y 

agradeció su asistencia en este momento en el que el proceso de salida del Reino 

Unido de la Unión Europea (UE) evoluciona rápidamente. 

 

Tras la intervención inicial de Juan Rodríguez Cárcamo, intervino Antonio Bonet, 

presidente del Club de Exportadores.  

 

Intervención de Antonio Bonet 

 

El presidente del Club de Exportadores agradeció al secretario de Estado su 

disponibilidad para encontrarse con las empresas socias del Club. Además, señaló la 

importancia de este momento para el futuro inmediato y a largo plazo de la UE.  

 

Intervención del secretario de Estado, Luis Marco Aguiriano Nalda 

 

El brexit en sí es una mala noticia, especialmente para España, pues nuestro país 

guarda fuertes vínculos económicos con el Reino Unido. 

 

 El Reino Unido es el primer destino de la inversión española en el mundo y el 

segundo inversor en suelo español. 

 Hay 300 empresas españolas establecidas en el Reino Unido. Algunos de los 

sectores estratégicos donde las inversiones anglo-españolas son más fuertes 

son los transportes, la energía o la salud.  
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 España recibe anualmente 19 millones de turistas británicos. Asimismo, en 

España hay censados 300.000 ciudadanos británicos como residentes 

permanentes, aunque según las estimaciones de la Administración Pública, 

puede haber entre 800.000 y un millón de británicos que tengan propiedades en 

España.  

 En el Reino Unido hay 175.000 españoles censados, y más fuera del censo. 

 Por otro lado, semanalmente 70.000 españoles visitan el Reino Unido.  

 

La evolución del proceso de salida del Reino Unido del club comunitario es 

compleja: 

  

 El lunes 21 de enero, la primera ministra británica, Theresa May, anunció 

algunas medidas de poco calado ante el Parlamento de Westminster para 

intentar acercar a sus posiciones a los diputados menos euroescépticos. Entre 

estas medidas se encontraban el no cobrar a los residentes comunitarios una 

tasa post-brexit para regularizar su situación en el país. Asimismo, anunció 

algunas medidas relativas a permisos de ciudadanía, medio ambiente y a 

reforzar su diálogo con la oposición parlamentaria. 

 Ante las dificultades que el Gobierno británico está teniendo en el proceso, se 

prevé que el Parlamento pueda tomar las riendas de la negociación con la 

UE. El principal problema del Gobierno de Theresa May es que todas las 

mayorías que se materializan en el Parlamento son negativas, es decir, no 

aportan soluciones constructivas. 

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

 En cualquier caso y de cara a la negociación, la UE establece sus líneas 

rojas en el respeto a las cuatro libertades fundamentales: libre circulación de 

bienes, servicios, personas y capitales. Tan solo siendo miembro del club 

comunitario se pueden disfrutar de ellas.  

 Entre los argumentos de los brexiteers para que el Reino Unido saliese de la UE, 

se encontraba que este país pudiera firmar tratados de libre comercio de 

forma independiente y, de esa forma, ganar autonomía. No obstante, el nivel 

de autonomía del Reino Unido era ya de por sí muy alto, pues formando parte 

de la UE el país controlaba sus propias fronteras (no ratificó el Acuerdo de 

Schengen), conservaba su política y soberanía monetaria (nunca ha formado 

parte de la Unión Económica y Monetaria), conservaba el privilegio del “cheque 

británico”, así como su soberanía en materia sociolaboral (nunca llegó a ratificar 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE). 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha facultado al Reino Unido a retirar 

de forma unilateral la petición de retirada. 

 El proceso de salida está siendo burocráticamente muy costoso para la 

Unión Europea, pues ha estado requiriendo a lo largo de los dos últimos años 

ingentes cantidades de documentación, análisis, viajes de altos cargos, 
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reuniones y otros gastos en los que no se habría incurrido en caso de que no se 

hubiera aprobado el brexit en referéndum. 

 Además, los costes del brexit se extienden a otros ámbitos, pues la Unión 

Europea está centrando gran parte de sus esfuerzos en él y prestando menos 

atención a otros asuntos cruciales para el futuro comunitario, tales como 

inmigración, agricultura o el refuerzo de la Unión Económica y Monetaria. 

 Debido a la incertidumbre que rodea el proceso de salida del Reino Unido de la 

UE, si se llegase a necesitar una prórroga para la salida del país, sería 

necesario que los restantes 27 países de la UE estuvieran de acuerdo y lo 

votasen. Sin embargo, la UE tiene plazos que cumplir, tales como las elecciones 

al Parlamento Europeo del mes de mayo. Habrá que ver si el Reino Unido elige 

europarlamentarios o no. 

 En el caso de que finalmente no se ratificase el acuerdo alcanzado entre la UE y 

el Reino Unido, el país se vería abocado a una salida sin acuerdo (no deal 

brexit, en inglés). Si esto llegase a suceder, la relación comercial de la UE con 

el Reino Unido pasaría a regirse por las mismas reglas que rigen las relaciones 

europeas con los países miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) con los que la UE no tiene acuerdos comerciales específicos. No 

obstante, esta relación no sería tan fácil porque los lazos económicos que unen 

al Reino Unido con los restantes 27 países de la UE son más fuertes que con 

cualquier otro tercer país.  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo se va a llevar a cabo la coordinación 

comunitaria post-brexit y cuáles van a ser los planes de contingencia nacionales: 

 

 El Gobierno de España y el Gobierno del Reino Unido han acordado que los 

españoles residentes en Reino Unido y los británicos residentes en España 

puedan seguir votando en las elecciones municipales en su lugar de 

residencia.  

 Los principales problemas se encontrarán en la concesión de visados, 

transporte por carretera y transporte aéreo.  

 En la web de La Moncloa se han ido facilitando documentos para informar de 

cuestiones relevantes en este proceso, así como en webs de otros organismos 

involucrados en el proceso de salida del Reino Unido (ICEX…). 

 En España se regulará a través de real decreto ley materias relativas a derechos 

de ciudadanía.  

 Se prevé que España aumente la cantidad de agentes de aduanas y la 

frecuencia de los ferris que van desde la cornisa cantábrica al Reino Unido 

como alternativa al transporte terrestre de mercancías que tienen como destino 

las islas británicas. 

 En las instituciones europeas ubicadas en Bruselas tienen lugar de forma 

permanente seminarios de preparación para las autoridades europeas.  
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 El Gobierno español, además, está fortaleciendo la cooperación con las 

administraciones autonómicas y locales en relación al brexit. 

 Tras el brexit, la UE tendrá que continuar reforzando su estructura financiera 

para ser capaz de competir internacionalmente, pues la salida del Reino Unido 

restará peso económico a nivel mundial al club comunitario.  

 La UE se encuentra, por otra parte, con un panorama internacional hostil, 

en el que Estados Unidos refuerza sus políticas proteccionistas, Rusia intenta 

recuperar su influencia en la órbita soviética y China comienza a actuar ya no 

solo como un actor económico global, sino como una potencia que intenta influir 

en las principales decisiones geopolíticas mundiales. 

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de Luis Marco Aguiriano, se abrió una ronda de preguntas donde 

los asistentes pudieron intercambiar dudas sobre el brexit: 

 

 La Unión Europea y el Reino Unido han pactado que, en caso de no acuerdo, se 
establecerá una prórroga de 12 meses en el ámbito de los servicios 
financieros. Se está negociando también una prórroga de 12 meses para el 
ámbito del transporte. 

 En lo que a Escocia se refiere, los nacionalistas están planteando la 
convocatoria de un segundo referéndum de independencia post-brexit o, en su 
defecto, solicitar que Escocia directamente no salga de la UE. 

 El brexit ha reavivado el debate sobre la reunificación de Irlanda. 

 Los medios de comunicación británicos contribuyen a ubicar los problemas 

del acuerdo en las instituciones europeas. 

 Entre los retos de la próxima Comisión Europea se encuentran la 

negociación del próximo marco financiero plurianual de 2021-2028, fortalecer la 

inversión en I+D y TIC. Previsiblemente España saldrá bien parada en el plan y 

en los repartos de fondos de la Política Agrícola Común (PAC), así como del 

reparto de Fondos de Cohesión.  

 En lo que a inmigración se refiere, se están planteando varias medidas para 

dar alternativas a las migraciones procedentes de África que cada vez se 

traducen en más presiones en las fronteras sur de la UE. 

 

Finalmente, Antonio Bonet clausuró la reunión, agradeciendo a los asistentes su 

presencia. 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


