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Tras el referéndum del 23 de junio de 2016 (cuyo resultado es notificado al Consejo
Europeo el 29 de marzo de 2017), se inicia el proceso de retirada del Reino Unido de la
Unión Europea, en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, por el que
se establece el marco regulatorio para la salida de cualquier Estado miembro

Una vez firmado el acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido, éste
tomó efecto el 1 de febrero de 2020. A partir de esta fecha se inicia un período de
transición que finalizará previsiblemente el próximo 31 de diciembre

Se estableció un plazo hasta el 1 de julio de 2020 para la prórroga del período
transitorio, sin que hasta el momento dicha prórroga se haya producido

Si el proceso de retirada sigue su curso, a partir de 1 de enero de 2021 se producirán
profundos cambios, que es necesario tomar en consideración

Pendientes aún del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Reino Unido, es
necesario estar preparados para no dejar desprotegidos a los empleados en situación
de movilidad

Contexto
La salida de Reino Unido de la UE
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Cumplimiento del
Duty of Care,

independientemente
de las negociaciones
finales entre la Unión
Europea y el Reino

Unido
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Impacto del Brexit en la movilidad
Comunicación de la Comisión

Apartado D: Viajes y
turismo
Las personas que se desplacen
“deben tener en cuenta los cambios
con respecto a los controles en las
fronteras, los requisitos en materia
de visados […] y los cargos por
itinerancia a la hora de viajar entre
el Reino Unido y la UE, o
viceversa.
Las empresas que prestan servicios
de viaje deben estar familiarizados
con los cambios y tal vez tengan
que adaptar sus procedimientos en
consecuencia”

Tomando como referencia la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones de 9 de julio de 2020, sobre los preparativos para el final del período
transitorio entre la Unión Europea y el Reino Unido, nos encontramos con dos apartados de la Sección II
especialmente relevantes:

Apartado E: Movilidad y coordinación de la seguridad social
A partir del 1 de enero de 2021 no existirá libre circulación entre la UE y
el RU, lo que tal y como se indica en la comunicación de la Comisión,
tendrá impacto en la facilidad de movimientos de los ciudadanos de la
UE, cualquiera que sea su status (trabajador, estudiante, jubilado), ya que
los desplazamientos al RU van a estar regidos por las leyes de
inmigración del RU y esta situación se daría a la inversa, en función del
país del que se trate. Esto tiene impacto también para los ciudadanos de la
UE en situación de movilidad, ya que no estará vigente la coordinación de
los sistemas de seguridad social.
La comunicación de la Comisión pone de manifiesto que “Incluso con un
futuro acuerdo de asociación con el Reino Unido sólo podrían estar
potencialmente garantizados algunos derechos de seguridad social”, lo
que dependerá del alcance de la negociación sobre una futura asociación
entre la UE y el RU, “por ejemplo en cuanto a los costes de asistencia
sanitaria”
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La cobertura de salud tras el Brexit
Tarjeta Sanitaria Europea

El Reino Unido está saliendo del esquema del seguro de salud europeo. Esto significa que los tratamientos médicos que
hasta ahora se estaban cubriendo bajo la Tarjeta de Seguro de Salud Europea (EHIC por sus siglas en inglés, TSE por sus
siglas en español) no serán cubiertos tras el Brexit.

Esto es importante para todas las empresas en Europa (UE / EEE) cuando se desplacen al Reino Unido. Hasta ahora,
algunas empresas ubicadas en España con empleados desplazados en Reino Unido utilizaban la vía de cobertura de la
TSE, tanto para desplazamientos de corta como de media duración. Si bien este vehículo podía ser una alternativa viable
en determinadas situaciones, una vez que finalice el período transitorio a 31 de diciembre de este año, si aún no se ha
establecido el alcance del acuerdo entre la UE y el RU en lo relativo a prestación sanitaria, nos encontramos ante el
siguiente escenario:

• Desconocemos si en España se va a aplicar de nuevo del Convenio Bilateral de Seguridad Social
entre España y Reino Unido o si, por el contrario, se suscribirá un nuevo Convenio Bilateral

• En tanto queda definida la situación, se hace necesario facilitar a los empleados desplazados una
solución que garantice el cuidado de su salud

• En el entorno de pandemia actual es prioritaria la rapidez en la atención para solventar cualquier
incidencia relativa a la salud, por lo que debe quedar garantizado el acceso a cualquier servicio
sanitario que requieran los empleados desplazados. Esto pasa por implantar la solución más
adecuada en función del perfil personal y profesional de los empleados
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La cobertura de salud tras el Brexit
Situación de los mercados aseguradores (BTA y Salud Internacional)

Al margen de la TSE (que plantea restricciones que deben considerarse en cualquier país), el modo más habitual y
aconsejable en que las empresas facilitan cobertura de salud a sus empleados desplazados es bien a través de una
póliza de Asistencia en Viaje (corta y media duración) bien a través de una póliza de Salud Internacional (larga
duración).

Considerando el escenario de incertidumbre actual en lo relativo a futuros acuerdos entre la UE y el RU, así como
entre los distintos países con el RU, estimamos relevante conocer el posible impacto de esta situación en los
mercados aseguradores que operan en España y desde los que se realiza la contratación de los seguros.

Este posible impacto podría materializarse en varios ámbitos:

• Filiales o centros de operaciones ubicados en Reino Unido y legislación
aplicable

• Alcance de cobertura y, en consecuencia, posible modificación de los
productos actuales

• Establecimiento de una zona diferenciada para tarificación

• Impacto en el coste de los seguros por una previsión al alza de los costes de
la asistencia sanitaria en Reino Unido
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La cobertura de salud tras el Brexit
Situación de los mercados aseguradores (BTA y Salud Internacional)

Consultados los mercados aseguradores más relevantes que proveen cobertura de Asistencia en Viaje (BTA) y de
Salud Internacional, a partir del 1 de enero de 2021 no hay previsión de que se produzcan modificaciones en los
aspectos anteriormente citados:

• En algunos casos, hay autorización para operar en el Reino Unido en el medio plazo

• En otros, el domicilio estaba ya ubicado o se ha ubicado recientemente en otro Estado, operando de acuerdo
a las directrices de la autoridad reguladora de ese Estado

• Ni los productos actuales (y sus condiciones) ni las zonas de tarificación ni el coste de los seguros se verán
afectados; sobre este punto, no obstante, deberemos estar atentos por si se produce un incremento de los
costes sanitarios en Reino Unido a futuro que pudiese afectar al coste de los seguros (a la garantía de gasto
médico en el caso de las pólizas de Asistencia en Viaje y a los planes de salud en su totalidad en el caso de las
pólizas de salud internacional)

• No hay implicaciones para los asegurados en el sentido de que deban utilizar procedimientos distintos de
los establecidos hasta ahora




