
¿Qué es lo que 
debemos saber ante la 
llegada del Brexit?



Contexto político

Abril – Junio
Theresa May no 

consigue sacar Adelante el 

Acuerdo UE en Parlamento 

y dimite 7 junio

17-18 Oct
Acuerdo UE-UK Summit

31 Oct
Brexit 

extendido

29 Marzo 
Primera fecha 

Brexit extendida a 

31/10/2019

19 Oct
Se acuerda 

retrasar la 

votación 

Parlamento UK 

y BJ pide exten

2019 2020

10 Sept
Call for Evidence

24 Julio
Boris Jonhson 

nombrado PM

22 Oct
Parlamento 

ratifica NO a la 

Ley del Acuerdo

28 Oct
La UE acuerda 

extension flex 

Brexit  hasta 

31/01/2019

28 Oct
El Parlamento 

UK rechaza 

(<2/3) adelanto 

elecciones 12/12

29 Oct
Se acuerda 

tramitar Ley 

elecciones 

anticipadas

12 Dic
Elecciones

31 Ene
flex-Brexit
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Contexto político

Principales Integrantes actuales Parlamento Británico e intenciones

Principales Partidos
Representantes 

Cámara Baja
Intención

Conservador (Boris Johnson) 288 Aprobación Ley Acuerdo UE del 18 Oct

Laborista (Jeremy Corbyn) 245 Nuevo Referéndum

Partido Nacional Escocés 35 Nuevo Referéndum

Partido Liberal Demócrata 19
Revocar directamente Brexit (sin 

referéndum)

Partido Unionista Democrático 10 Apoyo partido Conservador

Partido del Brexit (Nigel Lafarge) 0 Brexit sin Acuerdo

Miembros totales Mayoría Absoluta

650 326



Contexto actual: aspectos migratorios

Posibles resultados del Brexit*

Resultado Probabilidad Fundamento Reglas migratorias previstas

Brexit sin 

Acuerdo el 31 

Enero

10% (a la 

baja)

Un No Deal todavía puede 

ocurrir después de una 

prórroga – una extensión no 

revoca el Artículo 50.

 European Temporary Leave to

Remain Scheme

 Sistema de permisos por puntos 

previsto desde enero 2021.

Brexit con 

Acuerdo

55% (al alza) Las elecciones no son 

predecibles, pero las 

encuestas dan la victoria a los 

Conservadores.

 Régimen transitorio hasta 

31/12/2020

 A partir del 01/01/2021, nuevo 

sistema migratorio

Stop Brexit 35% (a la 

baja)

La victoria Laborista podría 

suponer celebrar un 

referéndum confirmatorio.

 Si del referéndum resultara un NO 

Brexit, revocaría el artículo 50,

UK formaría parte de la UE como 

hasta ahora

* Fuente: EY UK



Contexto actual: aspectos migratorios

Acciones de Inmigración
Impacto migratorio

Deal No deal 
EU Settlement Scheme Obligatorio Sí Sí

Fecha límite para llegar al Reino Unido para 
poder solicitar el Settlement Status

31 Diciembre 2020 31 Enero 2020

Fecha límite para presentar el Settlement 
Status

30 Junio 2021 31 Diciembre 2020

Settlement después de los 5 años Sí Sí

Ausencias por hasta 5 años permitidos para 

las personas que han obtenido el Settlement 
Status

Sí - para las personas que llegan antes del 31 

Diciembre 2020

Sí - para las personas que llegan antes del 31 

Enero 2020

Los ciudadanos UE pueden recurrir una 
denegación del pre-settlemente/settlement

Sí Sí

Miembros de la familia que se unen a 

ciudadanos de la UE con Settlement Status 
en el Reino Unido

Posible si la relación existía a 31 Diciembre 

2020 o antes y sigue existiendo cuando la 
persona desea venir al Reino Unido.

Cuando la relación existiera en o antes del 31 

Enero 2020; puede aplicar antes del 29 marzo 

de 2022. Después de eso, los dependientes 

estarían obligados a presentar una solicitud en 

virtud de las Reglas de Inmigración del Reino 
Unido en vigor

Nuevo sistema de inmigración del Reino 

Unido

Entrará en vigor a partir del 1 Enero 2021 Entrará en vigor a partir del 1 Enero 2021

Británicos en España
Proceso de canje Certificado de Registro hasta 

31/12/2020

Proceso de canje Certificado de Registro hasta 

31/12/2020 (si reciprocidad)



31/01/2020 

Desplazados

Antes Después 

Settlement Scheme

• Se podrá solicitar hasta el 31/12/2020 (o junio 

2021 si hay acuerdo)

• Permite la estadía indefinida en UK

• Antes de 5 años “pre-Settled” Status

• Después de 5 años “Settled” Status

• Aplica a hijos y cónyuges.

Brexit

European Temporary Leave to Remain 

scheme (Euro TLR)

• Se podrá solicitar hasta el 31/12/2020

• Permite trabajar y vivir en UK por 3 años

• Aplica a hijos y cónyuges

• Pasado los 3 años deberán solicitar la visa 

correspondiente 

Contexto actual: aspectos migratorios



Contexto actual: aspectos migratorios

Settlement Status

 Los ciudadanos de la UE que residan legalmente en UK antes de 31/01/2020 

están “protegidos”. Las personas “protegidas” podrán permanecer 

indefinidamente en UK y solicitar el “settled status” pasados 5 años de 

residencia. Antes de los 5 años lo que es concedido es el “pre-settled

status”, que se convertirá en “settled status” cuando se cumplan los 5 años 

(requiere acción)

 El registro, gratuito, se realiza a través de aplicación móvil Android y, desde 

hace poco, IOS.

 Solicitud cita previa Embajada España UK: 

https://app.bookitit.com/es/hosteds/widgetdefault/237205632de3a596e27c7cc

d75ec0f98f#datetime

https://app.bookitit.com/es/hosteds/widgetdefault/237205632de3a596e27c7ccd75ec0f98f#datetime


Contexto actual: aspectos migratorios

Settlement Status

Documentación e información necesaria:

Pasaporte biométrico.

Justificante de residencia previa en UK (con NI number se hace 

un check automático), que aparezca nombre y fechas

Largo plazo: A1, P60/P45, carta empresa, extractos 

bancarios, contrato alquiler, etc.

Corto plazo: nóminas, recibo de gastos, recibos utilities, etc.

Android, iPhone 8 o superior.

Una vez realizado el settled/pre-settled status, el ciudadano puede:

Estar fuera de UK hasta 5 años seguidos sin perder el settled-

status.

Estar fuera de UK hasta 2 años seguidos sin perder el pre-settled

status.



Contexto actual: aspectos migratorios

European Temporary Leave to Remain

Scheme (ETLR)

 Permite que en caso de no-deal los ciudadanos de la UE, EEE y Suiza que 

lleguen por primera vez a Reino Unido tras el Brexit puedan solicitar hasta el 

31 Dic 2020 trabajar y vivir en el país por un período de hasta tres años, lo 

que incluirá también a su familia.

 Fechas para aplicar por él: desde 31/01/2020 hasta 31/12/2020.

 Período de aplicación: hasta 36 meses, en ningún caso más allá del 

31/12/2023.

Otros requisitos: la persona debe tener alojamiento apropiado en UK durante 

todo ese período, y cumplir con unos mínimos sanitarios.

 El sistema de aplicación se prevé sencillo, online y gratuito.

Tras los 36 meses, si se decidiese permanecer en el país, se requiere obtener 

el permiso de trabajo y residencia correspondiente.



Repercusiones Fiscales

 Las principales implicaciones fiscales que se derivan de la salida de 

Reino Unido de la UE son:

 Residentes fiscales UK: Paso del 19% al 24% y no deducibilidad de gastos en España 

(Seguridad Social, gastos de alquiler vivienda, etc.).

 Por aplicación del settlement/pre-settlement status: pérdida del derecho a aplicar OWR y 

TWR.

 Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre el Patrimonio: los 

residentes fiscales en UK pierden la posibilidad de aplicar las normas y beneficios de la 

Comunidad Autónoma correspondiente en España.

 Respecto al Exit Tax: imposibilidad de aplicar las medidas de diferimiento de pago en 

desplazamientos temporales a UE.

 El Convenio de Doble Aplicación no sufre modificación: Intereses (0%), Dividendos (10%), 

GGPP (solo país RF excepto inmuebles)



Repercusiones Seguridad Social

 No se prevé que se vea afectado el mantenimiento en SS origen para 

trabajadores desplazados en UK y en España: (nuevo) acuerdo bilateral SS

 El HMRC está enviando cartas a los británicos con A1, haciéndoles saber que 

éste será de aplicación hasta que expire, aunque ocurra después del Brexit –

No obstante, no puede asegurar que el país de destino no cobre SS

 Los ciudadanos del Reino Unido que vivan en Irlanda, Suiza, Noruega, Islandia 

y Liechtenstein podrán acceder a la asistencia sanitaria de la misma manera 

que antes del Brexit, y los que viven en España, tendrán acceso a su sistema 

sanitario de la misma manera que hasta ahora, al menos hasta el 31 Dic 2020, 

independientemente del resultado del Brexit, siempre que exista 

reciprocidad



Repercusiones Posting Directive

 En caso de no acuerdo: El Real Decreto Ley 5/2019 prevé que siga 

operando la obligación Directiva 96/71/CE, siempre que haya 

reciprocidad, hasta 31/12/2020.

 En caso de acuerdo: La obligación de comunicación permanecerá de 

igual modo hasta al menos 31/12/2020. 



Recomendaciones para las empresas

Realizar un censo de trabajadores 

y familiares de la entidad en 

Reino Unido. Evaluar el impacto 

del Brexit en la plantilla y cómo 

puede afectar a la capacidad 

productiva presente y futura de 

la empresa.

Proporcionar información 

actualizada a empleados de 

la entidad afectados y 

apoyarles en la 

regularización a través del 

“Settlement Scheme” y de 

su familia.

Elaborar un plan para la 

contratación de mano de obra 

tras el Brexit. Se prevé que se 

endurezca el proceso de 

obtención de visa para personal 

de baja cualificación.

Hacer uso del nuevo Euro 

TLR para los ciudadanos de 

la UE, EEE y Suiza que 

lleguen a Reino Unido tras el 

Brexit, a sabiendas de que 

es un permiso temporal de 3 

años y que tras el mismo 

será preciso obtener un 

permiso de trabajo.



Recomendaciones para las empresas

Realizar las 

comunicaciones 

laborales de la 

Posting Directive

Participar en el 

encuesta pública “Call

for Evidence” sobre 

sistema migratorio por 

puntos hasta 5 nov

Anticipar, en la medida de lo posible, necesidades de 

contratación antes del 31 Enero para asegurar pre-

settlement status; y en todo caso anticiparlo a 31 Dic 2020, 

fecha tope para aplicar por Euro TLR scheme (y para el pre-

settlement status si Brexit con Acuerdo)

Formalizar el pre-settlment/settlement status antes Brexit 

31/01/20, por las situaciones de dificultad de acceso a 

contrato de alquiles, servicios sanitarios y otros servicios 

públicos


