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1. TRABAJAR EN EL REINO UNIDO: EL NUEVO
SISTEMA DE INMIGRACIÓN POR PUNTOS
El sistema basado en puntos del Reino Unido trata a los ciudadanos de la UE y de fuera de la UE por igual y tiene como
objetivo atraer a personas que puedan contribuir a la economía del Reino Unido.
Los ciudadanos de la República de Irlanda son una excepción y pueden seguir visitando, viviendo y trabajando libremente
en el Reino Unido.
Desde hace muchos años, la República de Irlanda tiene un acuerdo de libre circulación llamado Common Travel Area
(CTA) con el Reino Unido y dependencias de la Corona (Bailía de Guernsey, Bailía de Jersey y la Isla de Man).
Dentro del CTA, tanto ciudadanos del Reino Unido como los de la República de Irlanda pueden circular libremente y residir
en cualquiera de las jurisdicciones. Los ciudadanos de ambos territorios ostentan derechos recíprocos y privilegios como
el derecho a trabajar, estudiar y votar en algunas elecciones, así como tener acceso a la seguridad social y a la sanidad
cuando residan en la otra jurisdicción.
Este acuerdo se mantiene después del 1 de enero de 2021, por lo que el estatus de los ciudadanos de la República de
Irlanda seguirá siendo el mismo; lo que significa que en ningún caso necesitarán un visado para entrar o permanecer en
el Reino Unido.
El sistema de inmigración por puntos tampoco se aplica a los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido desde
antes del 31 de diciembre de 2020. Tanto ellos como sus familiares son elegibles para solicitar el ‘EU Settlement Scheme’
y tienen hasta el 30 de junio de 2021 para presentar dicha solicitud.

1.1. Tipos de visado de trabajo
1.1.1. Visado para trabajadores cualificados (Skilled Worker Route)
Dentro del nuevo sistema de inmigración por puntos, para poder obtener un visado de trabajo de ‘trabajador cualificado’
(‘Skilled Worker Visa’) será necesario obtener un mínimo de 70 puntos.
Tabla 1: Sistema de inmigración por puntos
Características
Trabajo ofrecido por un patrocinador/empleador aprobado
Trabajo con un nivel de cualificación apropiado1
Tener un nivel de inglés mínimo requerido2
Salario de 20.480£ a 23.039£ o al menos el 80% de la tarifa estándar de la profesión (lo que
sea más alto)
Salario de 23.040£ a 25.599£ o al menos el 90% de la tarifa estándar de la profesión (lo que
sea más alto)
Salario de 25.600£ (o más) o al menos la tarifa estándar de la profesión (lo que sea más alto)
Trabajo en un sector de escasez de empleados designados por el Migration Advisory
Committee3
Título de educación (education qualification): Doctorado en una materia relevante para el
trabajo

Obligatorio
SÍ
Sí
Sí
No

Puntos
20
20
10
0

No

10

No
No

20
20

No

10
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Características
Obligatorio Puntos
Título de educación (education qualification): Doctorado en una materia STEM (ciencia, No
20
tecnología, ingeniería o matemáticas) relevante para el trabajo
Se necesitan un total de 70 puntos para poder solicitar el ‘Skilled Worker Visa’; algunas de las características no son
obligatorias
Fuente: https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-pointsbased-immigration-system-an-introduction-for-employers#a-total-of-70-points-is-needed-to-be-able-to-apply-to-work-in-the-uk
(traducido por BT&I)

1.

Nivel de cualificación apropiado1

El nivel de cualificación debe ser de un nivel RQF 3 o mayor (A-Level1 o el equivalente)
Según UCAS2 y universidades como University of Brighton y University of Surrey, esto equivaldría a un Título de
Bachillerato español. En la web del gobierno británico también se han facilitado enlaces externos para consultar
equivalencias (ver enlace).
2.

Cómo probar el conocimiento del inglés2

Por lo general, se deberá demostrar conocimiento del idioma inglés cuando se presente la solicitud a menos que ya se
haya hecho en una solicitud de visado anterior.
En cuanto al nivel de inglés, el solicitante debe demostrar que puede leer, escribir, hablar y entender inglés al menos en
un nivel B1 en la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
Los conocimientos de inglés se pueden demostrar al cumplirse alguno de estos requisitos:
-

3.

Aprobar un examen del idioma inglés (Secure English Language Test SELT) otorgado por un proveedor
autorizado.
Tener un examen GCSE3, A-level, Scottish National Qualification nivel 4 o 5, Scottish Higher o Advanced Higher
en inglés.
Haber obtenido un título académico del nivel de grado universitario que haya sido impartido en inglés; en el
caso de haber estudiado en el extranjero, se deberá comprobar a través de Visas and Nationality que el título es
equivalente a una licenciatura, máster o doctorado en el Reino Unido.
Trabajar en un sector de escasez de empleados3

Actualmente, en el Reino Unido hay sectores en los que hay necesidad de empleados debido a la escasez de personal.
Estos trabajos varían dependiendo del área y del sector, por lo que el gobierno ha publicado una lista de empleos divididos
por sector y área (ver lista).
En el caso de la sanidad y la educación, la lista de empleos con escasez de personal es distinta (ver lista).

1

Advanced Level (A-level), instaurado en 1951, es el nombre de un grupo de títulos de carácter optativo que pasan los estudiantes en Inglaterra, País
de Gales e Irlanda del Norte al final de los dos últimos años de la enseñanza secundaria. En Escocia, este examen se conoce como Highers (también
en su modalidad superior, Advanced Highers).
2 UCAS es el servicio británico de admisión para educación post-secundaria universitaria y no universitaria
3 GCSE, El Certificado General de Educación Secundaria (en inglés: General Certificate of Secondary Education o, en sus siglas, GCSE) es un grupo
de títulos británicos obtenidos a través de exámenes que se llevan a cabo a estudiantes de entre 15 y 16 años en las escuelas
secundarias de Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte (en Escocia, el Grado Estándar es su equivalente)
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1.1.1.1 Como realizar las solicitudes de visado
Las solicitudes pueden iniciarse online, pero algunas personas deberán visitar un centro de solicitud de visados para
probar su identidad y mostrar los documentos necesarios. Por ejemplo, cuando su pasaporte no disponga de un chip
biométrico o no puedan acceder a la aplicación ‘UK Immigration: ID Check app’ para probar su identidad. La información
sobre cómo mostrar dicha documentación se les proporcionará al hacer la solicitud.
1.1.1.2 Documentación necesaria
Cuando se presente la solicitud para el visado de Skilled Worker, se deberá proporcionar4:
-

1.1.1.2.1

El número de referencia del certificado de patrocinio que será proporcionado por la entidad
empleadora/patrocinadora.
Una prueba del conocimiento de inglés.
Un pasaporte válido u otro documento que muestre la identidad y nacionalidad.
El puesto de trabajo y salario anual.
El código de ocupación de su trabajo u ‘occupation code’ inglés. (Enlace para consultarlos)
El nombre de la persona empleadora y su número de licencia de patrocinadora; esto estará incluido en el
certificado de patrocinio.
Documentación que podría ser necesaria en algunos casos

En algunas circunstancias, al solicitante se le podrían exigir los siguientes documentos:
-

-

-

Evidencia de que tiene suficientes ahorros personales para mantenerse económicamente en el Reino Unido, por
ejemplo, extractos bancarios (a menos que su certificado de patrocinio demuestre que su empleador puede
mantenerlo).
Los resultados de una prueba de tuberculosis en el caso de proceder de alguno de los países de la siguiente lista
(ver enlace).
En ciertos trabajos se necesitará un certificado de antecedentes penales; por ejemplo, en trabajos relacionados
con la educación.
El certificado de doctorado en caso de haberlo obtenido en el Reino Unido o el número de referencia de Ecctis
(anteriormente conocido como UK NARIC) si el título es de fuera del Reino Unido; este número se deberá solicitar
mediante el Visas and Nationality Service a través de la web de Ecctis (ver enlace)
Prueba de la relación con su pareja o hijos si hacen la solicitud con el solicitante. Los familiares a los que se les
permite acompañar a aquellos con un ‘Skilled Worker Visa’ se denominan ‘dependant partners’ y se consideran
como tal los siguientes:
o Cónyuges.
o Parejas de unión civil.
o Parejas que no están casadas ni tienen una unión civil.
o Hijos menores de 18 en el momento en el que se hizo la solicitud.

4

El solicitante deberá pedir a la persona empleadora una copia de su certificado de patrocinio si no dispone de ella. Todos los documentos deben
estar traducidos al inglés.
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Aquellos familiares no incluidos en la lista, como padres y abuelos, no pueden solicitar unirse a un familiar con este tipo
de visado5.
Para este visado, necesitarán una página en blanco en su pasaporte aquellos que:
-

Sean de fuera de la UE, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein
Sean de la UE, Suiza, Noruega, Islandia o Liechtenstein, pero no tengan un pasaporte biométrico con un chip en
él.

Si los documentos no están en inglés o galés, también será necesario proporcionar una traducción certificada.
Debido a la dificultad de obtener el ‘Adult Dependent Relative Visa’, se recomienda que los familiares soliciten el visado
de visitante ‘Long Term Standard Visitor Visa’ en el caso de ser de fuera de la UE. Este visado se puede extender a 2, 5 o
10 años pero cada visita no puede durar más de 6 meses seguidos. En el caso de ser de la UE, podrán entrar como
visitantes sin un visado pero la visita tampoco podrá durar más de 6 meses seguidos.
1.1.1.3 Coste del visado
A la hora de solicitar el ‘Skilled Worker Visa’, se tendrán que hacer los siguientes pagos:
-

-

Pagar la tasa de solicitud: la tasa estándar varía entre las 610 y 1.408 libras esterlinas dependiendo de las
circunstancias del solicitante. No obstante, si el solicitante es de alguno de estos países (ver lista) la tasa de pago
se reducirá 55 libras automáticamente a la hora de hacer la solicitud. Aquellos que pertenezcan a un sector de
escasez de empleados también deberán pagar menos.
Pagar el recargo de sanidad (IHS o Immigration Health Surcharge en inglés) que normalmente tiene un valor de
624 libras al año. El gobierno británico ha abierto este recurso online para hacer el cálculo (ver enlace).
El solicitante también deberá demostrar que tiene dinero suficiente para mantenerse económicamente, a
menos que:
o Haya vivido anteriormente en Reino Unido con un visado válido durante al menos 12 meses.
o Su empleador pueda cubrir los gastos durante su primer mes de estancia en el Reino Unido (hasta 1.270
libras). Esto deberá ser confirmado en el certificado de patrocinio, en la sección ‘sponsor certifies
maintenance’.

Al solicitante se le confirmará la cantidad que tiene que pagar a la hora de hacer la solicitud del visado. Para más
información sobre el coste del visado, está disponible este enlace

1.1.2. Global Talent Scheme
Este programa se ha abierto para ciudadanos de la UE, EEE y Suiza. Permite a científicos e investigadores altamente
cualificados trabajar en el Reino Unido sin una oferta de trabajo previa al traslado.

1.1.3. Graduate Route
Estará disponible para estudiantes extranjeros que hayan obtenido un título académico (UK Bachelor’s Degree o un nivel
mayor) en el Reino Unido a partir del 1 de julio de 2021. Se les permitirá acceder a cualquier empleo, independientemente

5

de acuerdo con la información facilitada por consultorías legales; Bindmans, Lexology and OTS Solicitors, es posible traer a familiares adultos con un
visado de adulto dependiente (Adult Dependent Relative visas) pero solo en casos extremos y en los que se pueda demostrar que los familiares en
cuestión no pueden realizar tareas básicas (comer, mantener la higiene, etc.) y no cuenten con nadie en el país de origen que pueda proporcionarles
dicha ayuda (incluyendo familiares cercanos y no cercanos, cuidadores y personal sanitario entre otros).
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del nivel de cualificación o salario, durante los siguientes dos años desde la obtención del título y sin necesidad de
patrocinio.
En el caso de los estudiantes extranjeros que obtengan un doctorado, tendrán derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido
durante un periodo de tres años sin necesidad de patrocinio.

1.1.4. La vía de transferencia intraempresarial (ICT)
Un visado intraempresarial o Intra-Company Transfer en inglés permite a los profesionales permanecer en el Reino Unido
para realizar un trabajo en la filial británica de una empresa extranjera.
Para ser apto para un visado intraempresarial, se debe:
-

Tener un certificado válido de patrocinio de su empleador (Certificate of Sponsorship).
Haber trabajado para el empleador o patrocinador fuera del Reino Unido; excepto si el solicitante se considera
un ‘high earner’ (ver tabla debajo).
Tener un puesto de trabajo que esté en la lista de ocupaciones aptas (consultar enlace).
Recibir el salario mínimo requerido para su trabajo (ver tabla debajo).

Los solicitantes deben estar en puestos calificados para RQF 6 (equivalente a nivel de posgrado) y sujetos a un umbral de
salario mínimo diferente al del ‘Skilled Worker Visa’. Por otro lado, a diferencia del ‘Skilled Worker Visa’, para optar al
visado intraempresarial no será necesaria una prueba de inglés.
Tabla 2: Umbral de salario mínimo diferente
Visado que se solicita

Intra-company Transfer (ganando
menos de 73.900£/año)
Intra-company Transfer (ganando
73.900£/año o más) – Conocidos
como ‘High earners’
Intra-company Graduate Trainee
(para becarios)

Mínimo de tiempo trabajado para la
empresa empleadora/patrocinadora
fuera del Reino Unido
12 meses
No hay tiempo mínimo

Salario Mínimo (bruto)

41.500£ o la tarifa estándar del
salario; la cifra más alta de las dos
73.900£/año

3 meses

23.000£ o el 70% de la tarifa
estándar de salario*; la cifra más
alta de las dos
Una vez se conozcan los 4 dígitos del código de ocupación (occupation codes), se pueden comprobar las tarifas
estándar de salario de cada empleo en este enlace.
*NOTA: el salario anual que figura en la tarifa estándar está basado en un horario de 39h/semana. El salario debería
modificarse según las horas de trabajo semanales indicadas en el contrato.
Para más datos sobre el visado ICT está disponible el siguiente enlace

1.1.5. Otras vías para obtener un visado de trabajo
1.1.5.1.

Start-up e Innovator

Ambas vías están diseñadas para atraer talento emprendedor e ideas de negocios innovadoras y que puedan trasladarse
a gran escala en el Reino Unido.
-

Start-up es para aquellos que hayan creado un negocio innovador por primera vez.
Innovator es para aquellos con experiencia en la industria y una financiación de al menos 50.000 libras esterlinas.
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Los solicitantes pueden ser individuos o grupos.
1.1.5.2.

Visado para personal sanitario

Este visado forma parte de la vía de personal cualificado: ‘Skilled Worker Visa’. Permite a las personas venir al Reino Unido
siempre y cuando tengan puestos de trabajo relacionados con la salud, una oferta de trabajo del NHS 6, el sector de
atención social u organizaciones que brindan servicios al NHS. Para solicitar el visado, será necesario tener un nivel B1 de
inglés.
1.1.5.3.

Visado para personal de industrias creativas

Esta ruta es para trabajadores de las industrias creativas que viajen al Reino Unido y estén sujetos a contratos de corto
plazo o de hasta 12 meses. Para solicitar este visado es necesario tener una oferta de trabajo confirmada y un empleo
patrocinado por un empleador/patrocinador del Reino Unido que esté autorizado por el Home Office.
1.1.5.4.

Visado para deportistas de élite

Los deportistas internacionales también deben tener una oferta de trabajo confirmada y el empleo debe ser patrocinado
por un empleador/patrocinador del Reino Unido que tenga una autorización otorgada por el Home Office. Además, los
deportistas que opten a este visado deben contar con el respaldo del organismo deportivo correspondiente.
1.1.5.5.

Seasonal Workers Pilot

Este programa, que se está ejecutando actualmente hasta finales de 2021, permite la contratación de un número limitado
de trabajadores temporales para funciones específicas en el sector hortícola. Mediante este plan piloto, se
proporcionarán 30.000 visados que permitirán contratar a trabajadores de fuera del Reino Unido e Irlanda para trabajar
en el sector agrario durante un periodo de hasta seis meses.
1.1.5.6. Youth Mobility Scheme
Las empresas que deseen emplear a ciudadanos de fuera del Reino Unido también pueden beneficiarse de este plan de
movilidad juvenil. El Reino Unido tiene acuerdos con nueve países y territorios que permiten a miles de jóvenes cada año
viajar y trabajar en el Reino Unido. Los solicitantes deben tener entre 18 y 30 años y pueden permanecer hasta dos años.
No será necesaria una oferta de empleo para acceder a este visado.

1.2. El régimen de trabajadores desplazados
El Acuerdo no regula el régimen de trabajadores desplazados, con lo que los trabajadores desplazados deberían pagar
sus contribuciones a la seguridad social en el país donde desarrollan su labor profesional.
De todas formas, el Acuerdo prevé, como medida transitoria, que los estados miembros puedan, previa notificación a la
Comisión Europea, continuar con el régimen de trabajadores desplazados en su forma previa al Brexit, lo que facilitaría
que dichos trabajadores continúen pagando las cotizaciones a la seguridad social en sus países de origen. Esta medida
transitoria podría prorrogarse por un periodo de hasta 15 años.

6 NHS

(National Health Service en inglés), es el sistema de salud público del Reino Unido
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1.3. Tarifas de solicitud para obtenciones de visado
La página web del gobierno británico ha facilitado este enlace para las nuevas tarifas de visados que entraron en vigor el
pasado 20 de febrero de 2020. Como se ha explicado anteriormente, a estas tarifas se les tendrá que añadir el recargo
de sanidad (cuando proceda), así como cubrir los honorarios de un abogado en el caso de requerir dichos servicios.

1.4. Pagar un recargo a la sanidad británica como parte de la
solicitud de visado (IHS)
Como se ha mencionado anteriormente, en algunas ocasiones, será necesario pagar un recargo sanitario (llamado
Immigration Health Surcharge o IHS en inglés) al hacer la solicitud del visado. La cantidad pagada dependerá del estatus
de inmigración o el tipo de visado que se solicite.

1.4.1. Cuándo pagarlo
Si se hace la solicitud de inmigración online, se pagará el recargo como parte de la solicitud o una vez se solicite una cita.
Si la solicitud del visado se hace por vía postal, habrá que pagar el recargo antes de enviar la solicitud. Será necesario
incluir el número de referencia de IHS dentro del formulario de solicitud.

1.4.2. Cuándo se puede empezar a utilizar el Servicio Nacional de Salud británico (NHS)
-

Una vez se haya pagado este recargo
Una vez el visado o el estatus de inmigración hayan sido aceptados.

Independientemente de haber pagado el IHS, ciertos servicios tendrán que ser pagados aparte, como las prescripciones
médicas, tratamientos dentales, revisiones oculares y reproducción asistida.

1.4.3. Cómo probar que se puede acceder a la sanidad en el Reino Unido
-

Se deberá mostrar un permiso biométrico de residencia, en caso de tenerlo.
Si el estatus de inmigración esté en formato digital, se deberá probar dicho estatus utilizando un ‘share code’7

1.4.4. Quiénes deben pagarlo
Deberán pagar el recargo de sanidad8 aquellos que hagan una solicitud de visado o de estatus de inmigración:
-

De una duración de más de 6 meses si se solicita desde fuera del Reino Unido
De cualquier duración si se solicita desde dentro del Reino Unido.

1.4.5. Quiénes no deben pagarlo
Entre otros, no deberán pagar el IHS aquellas personas que:
-

7
8

Soliciten un visado de visitante (Visitor Visa).
Soliciten un visado de 6 meses o menos desde fuera del Reino Unido.

Un share code es un número de 9 dígitos que se le enviará a un número de correo electrónico al haber solicitado un estatus de inmigración online.
Es obligatorio pagar el recargo aunque se disponga de un seguro privado.
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-

Soliciten un estatus de inmigración dentro del EU Settlement Scheme.
Soliciten el estatus de Indefinite Leave to Enter or Remain (ILE o ILR).

Para el listado completo de exentos a pagar el IHS, se puede visitar este enlace.

1.4.6. Tasas de pago
El gobierno británico ha facilitado un recurso online para calcular el IHS dependiendo del tipo de visado y desde dónde
se solicite. La solicitud de visado se rechazará si no se paga el IHS.

1.5. Cómo convalidar los títulos profesionales de la UE
1.5.1. Profesionales que trabajaban en el Reino Unido antes del 1 de enero de 2021
Las personas que trabajaran en el Reino Unido antes del 1 de enero de 2021 y ya contaran con la validación de sus títulos
profesionales por un marco regulativo correspondiente no sufrirán ningún cambio.
En el caso de que antes del 1 de enero de 2021 estuvieran bajo un permiso ocasional (temporary or occasional declaration
to work in the UK) para trabajar en el Reino Unido, deberán tener sus títulos reconocidos por el marco regulativo
correspondiente.

1.5.2. Profesionales que quieran trabajar en el Reino Unido después del 1 de enero de 2021
El Reino Unido reconoce títulos de la UE, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein que tengan los mismos estándares de
equivalencia que los títulos del RU.
La organización Ecctis es, a partir del nuevo periodo de transición, la que se encarga de llevar los servicios oficiales de
reconocimientos de títulos, inmigración y aptitudes en nombre del gobierno británico. Los servicios principales a los
cuales se puede acceder desde su web son los siguientes (ver enlace):
-

-

UK ENIC, antes conocido como UK NARIC, el Centro Nacional de Información del Reino Unido para el
reconocimiento y evaluación de cualificaciones internacionales y aptitudes.
Visas and Nationality, para aquellos que quieran comprobar que su título académico es comparable con un
Bachelor’s, Master’s o PhD en el Reino Unido y para poder probar el dominio del inglés a la hora de tramitar
ciertos visados. La lista de visados está disponible en su web (ver enlace)
UK Centre for Professional Qualifications (CPQ) se encarga de proporcionar asesoramiento y orientación para el
reconocimiento de títulos profesionales de acuerdo con la nueva normativa posterior al Brexit. Pueden acceder
a sus servicios los profesionales, organismos profesionales, empleadores y Sector Skills Councils (SSC).

En la web del UK Centre for Professional Qualifications (UK CPQ) se puede comprobar si una profesión está regulada o no
en Reino Unido y qué hacer para seguir trabajando en dicha profesión, así como la convalidación de los títulos
profesionales (ver enlace).
También se ha de tener en cuenta que existen diferentes regulaciones para los siguientes puestos de trabajo:
-

Arquitectos/as
Auditores/as
Abogados/as
Trabajadores/as sanitarios/as
Cirujanos/as Veterinarios/as
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-

Herraderos/as (farriers)

Aquellos que trabajan en el sector de la construcción, fontanería, electricidad o el sector basado en tierra (land-based
sector) podrán visitar este enlace para comprobar su nivel de cualificación (ver enlace).
Las solicitudes de reconocimientos profesionales realizadas antes del 1 de enero de 2021 se tramitarán siguiendo las
normas anteriores al Acuerdo de Retirada. También se aceptarán las solicitudes de la Tarjeta Profesional Europea (TPE)
solo si se realizaron antes del 1 de enero de 2021.
1.5.2.1. Cómo se procesarán las solicitudes a partir del 1 de enero
Hasta ahora, los reguladores del Reino Unido disponían del acceso a Internal Market Information System (IMI), pero al
ser un servicio de la Comisión Europea, no se podrán realizar nuevas solicitudes mediante él a partir del 1 de enero de
2021; por lo que los reguladores de cada sector deberían consultar la información en la web de UK ENIC, antes conocida
como UK NARIC, o en la web de UK CPQ.
Uno de los servicios que ofrece UK ENIC es el Statement of Comparability, mediante el cual se hace una equivalencia de
los títulos profesionales o académicos para trabajar, estudiar y registrarse profesionalmente en el Reino Unido. Pueden
acceder a este servicio tanto estudiantes como profesionales.
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2. VIAJAR AL REINO UNIDO COMO CIUDADANO
DE LA UE, EEE O SUIZA
2.1. Documentos válidos para entrar en el Reino Unido
Como se ha mencionado anteriormente, los ciudadanos de la República de Irlanda pueden seguir entrando al Reino Unido
y vivir allí, por lo que no sufrirán ningún cambio.
Los ciudadanos de la UE, EEE y Suiza pueden viajar al Reino Unido por vacaciones, viajes cortos y viajes de negocios de
hasta 6 meses sin necesidad de pedir un visado. Podrán cruzar la frontera del Reino Unido con un pasaporte que sea
válido durante toda la estancia en el Reino Unido.
Actualmente, se podrá utilizar un carné de identidad nacional de la UE, EEE o Suiza para entrar en el Reino Unido hasta
el 1 de octubre de 2021 a menos que:
1.
2.
3.
4.
5.

Se haya obtenido estatus de Settled o Pre-settled bajo el EU Settlement Scheme (explicación en la sección 3).
Se haya conseguido un permiso familiar dentro del EU Settlement Scheme.
Se haya obtenido un permiso de trabajador fronterizo: Frontier Worker Permit.
La persona esté considerada como un S2 Healthcare Visitor.
La persona sea proveedora de servicios suiza.

Si se ha obtenido alguno de estos documentos, el carné de identidad nacional de cada país es válido para entrar al Reino
Unido hasta al menos el 31 de diciembre de 2025.
La duración máxima de la estancia sin tener que solicitar un visado es de 6 meses y está permitido participar en una
amplia gama de actividades, que incluyen turismo, visitas a familiares y amigos, estudios de duración corta y algunas
actividades relacionadas con los negocios (explicación en la sección 2.2).
El gobierno británico ha facilitado un recurso online para que aquellos que estén interesados en viajar al Reino Unido por
turismo, estudios o trabajo comprueben si necesitan un visado dependiendo de sus circunstancias personales 9.

2.2. Viajes de negocios al Reino Unido
En el caso de ser ciudadano de la UE, EEE o Suiza que viaja al Reino Unido para un viaje de negocios de corta duración,
dentro del nuevo sistema de inmigración no será necesario solicitar un visado si se cumplen ciertas condiciones.
En la mayoría de los casos, está permitido permanecer hasta 6 meses. Durante la estancia, se puede participar en una
amplia gama de actividades, incluidas las relacionadas con el negocio, como reuniones, eventos y conferencias.
Para información sobre qué hacer antes de un viaje de negocios, está disponible este enlace.

9

Para los viajes cortos que no necesiten visado (incluyendo viajes de negocios), no hay un periodo máximo estipulado para la estancia en el Reino
Unido como ‘6 meses por cada 12 meses’; siempre y cuando no se exceda el límite de 6 meses de una sola visita. No obstante, si a la hora de analizar
el historial de viajes se detecta de una forma muy clara que un individuo desea quedarse en el Reino Unido durante periodos extensos o hacer del
Reino Unido su hogar, se le podrá negar la entrada al país.
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Como visitante de negocios, está prohibido:
-

Realizar trabajo remunerado o no remunerado para una empresa del Reino Unido o como trabajador autónomo.
Realizar prácticas de trabajo.
Hacer venta directa al público o proporcionar bienes y servicios.

2.2.1. Actividades permitidas en un viaje de negocios al Reino Unido sin necesidad de visado
Como recurso adicional, en la web del gobierno británico están disponibles las reglas para visitantes y la lista completa
de actividades comerciales y académicas que se pueden realizar como visitante del Reino Unido.
2.2.1.1. Actividades Generales
Un visitante de negocios podrá:
-

asistir a reuniones, conferencias, seminarios, o entrevistas;
dar charlas o discursos (en una sola ocasión, o una serie breve), siempre que no se organicen como evento
comercial ni reporten un beneficio para el organizador;
negociar y firmar acuerdos y contratos;
asistir a ferias comerciales, únicamente para labores de promoción y siempre que el visitante no venda
directamente;
realizar visitas e inspecciones in situ;
reunir información para su empleo en el extranjero;
informarse sobre los requisitos de un cliente británico, siempre que el encargo para el cliente se realice fuera
del Reino Unido.

2.2.1.2. Actividades Intra empresariales
Un empleado de una empresa con sede en el extranjero podrá:
-

asesorar y consultar;
resolver problemas;
impartir formación;
compartir habilidades y conocimientos en un proyecto interno concreto con empleados en el Reino Unido del
mismo grupo empresarial, siempre que no se realice ningún trabajo directamente con clientes.

Un auditor interno podrá llevar a cabo auditorías reglamentarias o financieras en una sucursal del Reino Unido del mismo
grupo de empresas que el empleador extranjero del auditor.
Fabricación y suministro de mercancías al Reino Unido: Un empleado de un fabricante o proveedor extranjero podrá
instalar, desmantelar, reparar, mantener o asesorar sobre equipos o software o hardware informático cuando tenga un
contrato de compra o suministro o arrendamiento con una empresa u organización británica.
Clientes de exportadoras británicas: Un cliente de una exportadora británica podrá trasladarse a esa empresa en régimen
de comisión de servicios para supervisar los requisitos de los productos y servicios a suministrar por la empresa o su filial,
siempre que las dos empresas no formen parte del mismo grupo. A modo de excepción, los empleados podrán realizar
múltiples visitas para dar cobertura a toda la duración del contrato.
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2.3. Acceso a la sanidad para los ciudadanos de la UE/EEE/Suiza
que viajen al Reino Unido
El NHS, al ser el sistema nacional de salud, prioriza a los residentes que deseen utilizar el servicio. Esto significa que
aquellos que estén de visita en el Reino Unido pueden tener que pagar por la atención médica del NHS dependiendo de
sus circunstancias.
Algunos servicios, como los de accidentes y emergencias (A&E) y las visitas a un médico de cabecera (GP o General
Practitioner), son gratuitos para todo el mundo.
En algunos casos, si el tratamiento es urgente y no puede esperar hasta que el paciente abandone el país y regrese a
casa, siempre se le proporcionará y se podrá utilizar una TSE10 válida para acceder a tratamientos médicos de emergencia
(Medically Necessary Treatment). Solo un médico puede decidir si el tratamiento es urgente o necesario de inmediato.

2.3.1. ¿Será válida la TSE después del Brexit?
Sí, según el nuevo acuerdo, las TSE otorgadas por países miembro de la UE seguirán siendo aceptadas por el Sistema
Nacional de Salud británico (NHS por sus siglas en inglés).

2.3.2. ¿Qué cubrirá la TSE después del Brexit?
Un visitante de la UE puede utilizar una Tarjeta Sanitaria Europea válida emitida por su país de origen durante su estancia
temporal en el Reino Unido en estos casos:
-

En caso de caer enfermo durante la estancia o en caso de accidente.
Para cubrir el tratamiento de afecciones médicas preexistentes y cuidados de maternidad rutinarios, siempre
que el motivo de su visita no sea específicamente para dar a luz o recibir un tratamiento.
En caso de tener una enfermedad crónica y se necesiten cuidados rutinarios; por ejemplo, aquellos que
necesiten diálisis lo tendrán en las mismas condiciones que en su país de origen.

En el siguiente enlace de la Comisión Europea hay más datos específicos sobre los servicios que cubre la TSE en el Reino
Unido.

2.3.3. Restricciones en el uso de la TSE
La TSE no cubrirá las siguientes necesidades:
-

Repatriación al país de origen en caso de accidente o enfermedad grave, ya que hará falta un seguro médico
adicional.
Acceso a la sanidad privada o asistencia médica programada.
Pertenencias perdidas o robadas.

Para más información, se puede visitar este enlace de la NHS (National Health Service).

10TSE

es el acrónimo que se utiliza para la Tarjeta Sanitaria Europea
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2.3.4. Pérdida o robo de la TSE
En el caso de pérdida o robo de TSE durante su visita al Reino Unido, para solicitar un reemplazo, se debe comunicar con
la organización correspondiente del país de emisión para solicitar un Certificado de reemplazo provisional (PRC).
Si un paciente no dispone de TSE, PRC o un formulario S2, las tasas de pago serán de un 150% respecto a la tasa nacional
del NHS.

2.3.5. ¿Es recomendable contratar un seguro de viaje?
El gobierno británico y el Ministerio de Exteriores de España recalcan que TSE no es una alternativa al seguro de viaje.
Por ello, independientemente de la validez de la tarjeta sanitaria, tanto el Reino Unido como el propio Ministerio de
Asuntos Exteriores de España aconsejan contratar un seguro de viaje con la cobertura más amplia posible.

2.3.6. Información particular sobre cada nación
En el caso de querer informarse sobre las particularidades de cada Nación del Reino Unido, se pueden visitar los siguientes
enlaces:
-

Información sobre el acceso a la sanidad en Inglaterra
Información sobre el acceso a la sanidad en Gales
Información sobre el acceso a la sanidad en Escocia
Información sobre el acceso a la sanidad en Irlanda del Norte

2.4. Traer bienes, animales y dinero al Reino Unido
2.4.1. Traer bienes al Reino Unido
Está permitido traer algunos productos del extranjero sin tener que pagar impuestos o aranceles del Reino Unido, siempre
que sean para su propio uso, lo que se conoce como ‘personal allowance’.
La cantidad de bienes que se pueden traer sin pagar impuestos o aranceles depende de:
-

El país/territorio de origen
Si el destino es Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia)
Si el destino es Irlanda del Norte, ya que el protocolo de Irlanda del Norte (Northern Ireland Protocol) otorga un
estatus especial a Irlanda del Norte, que queda sujeta a una serie limitada de normas de la UE relacionadas con
el mercado único de mercancías y la unión aduanera.

Declaración de mercancías en aduana
Antes de cruzar la frontera del Reino Unido, se deben declarar productos:
-

Que excedan el importe o cantidad permitida
Que estén prohibidos o tengan restricciones

En caso de superar el importe/cantidad permitida, el viajero deberá pagar los impuestos y aduanas correspondientes en
todos los bienes del mismo tipo en dicha categoría.

BREXIT Y MOVILIDAD: TRABAJAR, RESIDIR O VISITAR EL REINO UNIDO

16

Se pueden declarar los productos online hasta 72 horas antes de la fecha prevista para la llegada al Reino Unido.
2.4.1.1. En el caso de llevar bienes comerciales (mercancía en equipaje)
Se debe informar a la aduana (declarar) en el caso de llevar bienes comerciales11 a Gran Bretaña en:
-

El equipaje.
En un vehículo pequeño (small vehicle) que tenga capacidad para llevar a menos de 9 personas y pese 3,5
toneladas o menos.

Debe realizar una declaración de aduana completa si traen bienes comerciales, que sean cualquiera de los siguientes:
-

Por encima de un valor total de 1.500£ en Gran Bretaña.
Por encima de un valor total de 873£ en Irlanda del Norte.
Productos sujetos a impuestos especiales, restringidos o controlados.
Productos con un peso de más de 1.000 kilogramos.

Las normas respecto a los movimientos de bienes comerciales en equipaje entre Irlanda del Norte y la EU no sufrirán
ningún cambio a partir del 1 de enero de 2021. Si la mercancía en equipaje está valorada en menos de 873£, no está
sujeta a impuestos especiales y pesa menos de 1000 kilogramos, solo se deberá hacer una declaración oral en el puerto
de entrada.
Para más información sobre mercancía en equipaje, está disponible este enlace.
2.4.1.1.1.

Muestras comerciales en equipaje

Todos los movimientos de mercancías entre EU y RU son considerados importaciones y exportaciones, por tanto, si se
llevan muestras comerciales en el equipaje, éstas también estarían sujetas a las formalidades de aduanas.

2.4.2. Traer animales al Reino Unido
-

Guía actualizada sobre cómo llevar caballos al RU y desde el RU.
Guía actualizada de cómo llevar especies en peligro de extinción: plantas, animales y sus productos al y desde el
RU.

2.4.2.1. Traer mascotas al Reino Unido
Hay diferentes normas según el destino:
-

Traer mascotas (perros, gatos y hurones) a Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia)
Traer mascotas (perros, gatos y hurones) a Irlanda del Norte

2.4.3. Traer dinero en efectivo al Reino Unido
Aquellas personas que vengan de la UE al Reino Unido con más de 10.000£ en efectivo deberán hacer una declaración
aduanera. Para más información, está disponible el siguiente enlace.

11

Se consideran bienes comerciales aquellos que están destinados a venderse.
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2.5. Conducir en el Reino Unido
2.5.1. Permiso de conducir en Gran Bretaña
Los visitantes con permiso de conducir de fuera de Gran Bretaña pueden conducir en GB sin necesidad de un Permiso
Internacional para Conducir (IDP en inglés).
Aquellos con un permiso válido de conducir de fuera de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y de la UE/EEE tienen permitido
conducir en el Reino Unido durante un máximo de 12 meses desde su fecha de entrada en el país. Después de los 12
meses, deberán solicitar un carné provisional y aprobar el examen teórico y práctico para conducir en Gran Bretaña.
Aquellos con un carné obtenido en Jersey, Guernsey o la Isla de Man o los ‘designated countries’12 también podrán
conducir con él durante un máximo de 12 meses, pero no deberán repetir el examen de conducir si desean intercambiar
su carné por un carné británico.
No obstante, este proceso no será necesario para los ciudadanos con un permiso otorgado por países de la UE o EEE, ya
que podrán seguir utilizando el permiso hasta que caduque. Aquellos con un carné de la UE deberán cambiarlo por un
carné del RU solo si se requiere específicamente un permiso británico en un puesto de trabajo y no hará falta repetir el
examen para obtener el nuevo permiso.
Aquellos que tengan un carné de la UE podrán utilizarlo en Gran Bretaña hasta que cumplan los 70. Una vez cumplidos,
deberán intercambiar su permiso de la UE por uno británico sin tener que repetir el examen.
Las personas con permiso europeo que se conviertan en residentes del RU13 a los 67 años tendrán un máximo de 3 años
para seguir utilizando el carné europeo. Una vez caducado, deberán cambiar el carné de su país por uno británico.
El gobierno británico tiene este recurso online para que aquellos que hayan obtenido el permiso de conducir fuera del
Reino Unido comprueben durante cuánto tiempo pueden utilizarlo.

2.5.2. Permiso de conducir en Irlanda del Norte
En Irlanda del Norte, los ciudadanos con un carné válido de la UE/EEE pueden seguir conduciendo con él hasta que
caduque. Pueden solicitar el cambio al carné norirlandés incluso después de que su propio carné haya caducado.
La diferencia respecto a Gran Bretaña es que en Irlanda del Norte solo se podrá utilizar un carné europeo sin
intercambiarlo por uno norirlandés hasta cumplir los 66 años.

2.5.3. Seguro del vehículo
Si el seguro del vehículo está emitido en la UE, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia o Suiza, es necesario
llevar una tarjeta verde de seguro u otra prueba válida de seguro.
Para ser válido, también es necesario otro documento emitido por el proveedor del seguro del vehículo que incluya:

12 Los ´designated countries´ son los siguientes: Andorra, Australia, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Islas Malvinas, Islas Feroe, Hong
Kong, Japón, Mónaco, Nueva Zelanda, República de Corea, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Zimbabue
13 El gobierno considera residentes de Gran Bretaña (Resident of Great Britain) a aquellos que vivan en el Reino Unido 185 días dentro de cada año
natural. No confundir con el derecho a residir en el Reino Unido ‘right to reside’.
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-

El nombre del proveedor de seguros.
El número de matrícula u otros datos identificativos del vehículo.
Duración de la cobertura de seguro.

Por tanto, se recomienda contactar al proveedor de seguros del vehículo antes de viajar.
Si el vehículo está asegurado en cualquier otro país, lo que deberá hacer dependerá de si el país es miembro del sistema
de ‘green card’:
-

Si el país es miembro, deberá llevar una ‘green card’.
Si el país no es miembro, el vehículo necesitará un seguro de coche del Reino Unido.

2.6. Uso del teléfono móvil: Itinerancia
La cantidad que se pague por llamadas, mensajes de texto y datos móviles en el Reino Unido y la UE dependerá del
operador que se contrate, incluso en materia de itinerancia (roaming).
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3. EU SETTLEMENT SCHEME
Los derechos y el estatus de los ciudadanos de la UE, el EEE y suizos que lleven residiendo en el Reino Unido desde antes
del 31 de diciembre de 2020 seguirán siendo los mismos hasta el 30 de junio de 2021.
Aquellos a los que se les haya sido aprobada la solicitud del EU Settlement Scheme, podrán seguir residiendo y trabajando
en el Reino Unido después del 30 de junio de 2021.
Hay dos tipos de estatus:
-

Settled Status.
Pre-Settled Status.

A la hora de solicitarlo, no hay opción de elegir entre los dos. El estado que se obtenga depende del tiempo que haya
residido el/la solicitante en el Reino Unido en el momento en el que se presente la solicitud. Los derechos serán diferentes
según el estado que se obtenga.

3.1. Settled Status
Por lo general, la persona solicitante obtendrá este estatus si ha residido en el Reino Unido durante un período continuo
de 5 años, conocido como "residencia continua" (continuous residence)
Esto significa haber residido 5 años seguidos en el Reino Unido, las Islas del Canal o la Isla de Man durante al menos 6
meses dentro de un período de 12 meses. Las excepciones son:
-

Ausencia de hasta 12 meses por un motivo importante (por ejemplo, parto, enfermedad grave, estudio,
formación profesional o un puesto de trabajo en el extranjero).
Servicio militar obligatorio de cualquier duración.
Haber pasado tiempo en el extranjero como sirviente de la Corona, o como miembro de la familia de un sirviente
de la Corona.
Haber pasado tiempo en el extranjero como parte de las fuerzas armadas, o como familiar de alguien en las
fuerzas armadas.

Una persona que haya sido residente del Reino Unido antes 31 de diciembre de 2020 puede ser candidata para el Settled
Status si cumple con ambos de los siguientes requisitos:
-

Haber vivido en Reino Unido durante un período continuo de 5 años en el pasado.
No haber salido del Reino Unido por más de 5 años seguidos desde entonces.

Aquellos que obtengan el Settled Status, tienen permitido quedarse en el Reino Unido durante un tiempo indefinido.
También es posible intentar solicitar la ciudadanía británica si se cumple con los requisitos necesarios.

3.1.1. Información para aquellas personas con Indefinite Leave to enter or Remain (ILR)
El gobierno británico aconseja a las personas con este estatus de inmigración que soliciten el Settled Status dentro del
EU Settlement Scheme, ya que aquellos con el ILR solo tienen permitido permanecer fuera del Reino Unido durante un
máximo de 2 años seguidos.
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En el caso de tener el Settled Status, podrán permanecer fuera del Reino Unido durante un máximo de 5 años seguidos
(para los ciudadanos suizos, la duración máxima es de 4 años seguidos).
Por otro lado, aquellos que ya tengan el ILR no deberán probar que cumplen con los 5 años de residencia continua para
obtener el Settled Status.

3.2. Pre-Settled Status
Si la persona solicitante no tiene 5 años de residencia continua al momento de presentar la solicitud, generalmente podrá
obtener el pre-Settled Status si:
-

Empezó a vivir en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020.
Presenta la solicitud como un familiar cercano de un ciudadano de la UE, EEE o Suiza que empezó a vivir en el
Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020.

Quienes obtengan el pre-Settled Status pueden permanecer en el Reino Unido 5 años desde la fecha en la que lo
obtuvieron. Una vez pasados los 5 años de residencia continua en el Reino Unido sin ausentarse durante más de 6 meses
en un periodo de 12 meses, podrán solicitar el cambio a Settled Status.
De acuerdo con la información facilitada por consultorías legales; Rödl & Partner, Free Movement, los 6 meses de
ausencia no tienen por qué ser continuos. Si la suma de viajes cortos al extranjero durante un período de 12 meses es
superior a los 6 meses, una persona con pre-Settled Status podría perder el derecho a optar al Settled Status más
adelante. También se ha de recalcar que un periodo de 12 meses no se refiere a un año natural, sino a un periodo continuo
de 12 meses que pudo haber empezado en cualquier fecha.
En la web de la Asamblea de Londres (ver enlace) afirman que para que alguien con pre-Settled Status tenga derecho a
obtener el Settled Status más adelante, puede ausentarse del Reino Unido hasta un periodo de 12 meses por causas
justificadas como:
-

Embarazos y partos.
Enfermedades graves.
Estudios o formación profesional.
Traslados laborales al extranjero.
En algunos casos, debido a la pandemia global de la COVID-19.

Si una persona con pre-Settled Status se ausenta durante más de 12 meses debido al servicio militar o por estar al servicio
de la Corona, no se considerará una interrupción de su residencia continua y todavía podrá optar al Settled Status.
Si la persona solicitante cumple 5 años de residencia continua antes del 30 de junio de 2021, puede optar por esperar a
presentar la solicitud para el Settled Status hasta entonces. Así obtendrá directamente el Settled Status sin tener que
solicitar el pre-Settled antes.

3.3. Derechos que se obtienen con el pre-Settled y Settled Status
-

Trabajar en el Reino Unido.
Utilizar el Servicio Nacional de Salud, llamado NHS por sus siglas en inglés (National Health Service), de manera
gratuita (con previo registro en el centro de salud local).
Inscribirse en centros educativos o estudiar en el Reino Unido: A partir del curso 2021-22 los estudiantes con
Settled/pre-Settled Status tendrán las mismas tasas académicas que los nacionales y podrán acceder a becas
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-

para estudiantes. En ambos casos, será necesario que los estudiantes hayan residido en la UE, EEE, Suiza y RU
(incluyendo Gibraltar) durante al menos 3 años anteriormente.
Acceder a fondos públicos como beneficios y pensiones, si se cumplen algunos requisitos.
Viajar dentro del Reino Unido y salir del país (con unos límites de tiempo en caso de no querer perder el preSettled o Settled Status).

3.3.1. Derecho de sufragio activo
Tal y como recoge el gobierno británico, aquellos ciudadanos de la UE que tengan derecho a residir (Right to Reside) en
el Reino Unido tendrán el derecho a voto en algunas elecciones. Aquellos que hayan obtenido el pre-Settled o Settled
Status o aquellos que tengan el ILR (Indefinite Leave to Remain) podrán votar en las siguientes elecciones:
-

Elecciones locales en Inglaterra, Gales, Escocia o Irlanda del Norte.
Parlamento escocés
Asamblea de Irlanda del Norte
Parlamento galés (Senedd)
Algunas alcaldías locales, Alcaldía de Londres y Asamblea de Londres
Police and Crime Commissioners en Inglaterra y Gales (Comisarios generales de policía)
Referendums

Los ciudadanos de la UE (con excepción de la República de Irlanda, Chipre y Malta) que residan en el Reino Unido no
podrán votar en las Elecciones Generales del Reino Unido.

3.3.2. Derecho de sufragio pasivo
Aquellas personas que hayan obtenido el pre-Settled o Settled Status tendrán derecho a presentar su candidatura en las
siguientes elecciones:
-

-

Combined Authority Mayoral Elections en Inglaterra14
Elecciones para elegir al Greater London Authority (GLA). Estos incluyen:
1. Elecciones para la alcaldía de Londres
2. Elecciones para ser miembro de la Asamblea que representa los 14 distritos de Londres (Constituency
Member election to the London Assembly)
3. Elecciones para ser miembro de la Asamblea que representa a Londres entero (London-wide members)
Elecciones locales en Inglaterra y Gales (Local Elections in England and Wales)
Elecciones de distritos y consejos comunitarios en Inglaterra y Gales
Elecciones parlamentarias de Escocia
Elecciones municipales en Escocia (Local Council Elections)
Elecciones al parlamento galés (Senedd)
Asamblea de Irlanda del Norte
Elecciones municipales en Irlanda del Norte (Local Council Elections)
Elecciones para Police and Crime Commissioners en Inglaterra y Gales (Comisarios generales de policía)

Los ciudadanos de la UE con pre-Settled o Settled Status no podrán presentarse a las Elecciones Generales del Reino
Unido.

14

Una autoridad combinada (Combined Authority) es un tipo de institución gubernamental local introducida en Inglaterra por la Ley de Democracia
Local, Desarrollo Económico y Construcción de 2009.
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Para informarse de nuevas actualizaciones e información adicional sobre el sufragio activo y pasivo en Inglaterra, Gales y
Escocia, se aconseja visitar la web de Electoral Commission (ver enlace).
Para Irlanda del Norte, se puede visitar la web de Electoral Office of Northern Ireland (EONI) (ver enlace).

3.3.3. En caso de salir del Reino Unido durante periodos largos
-

Con el Settled Status, una persona puede pasar hasta 5 años seguidos fuera del Reino Unido sin perder este
estatus de inmigración
Con el pre-Settled Status, puede pasar hasta 2 años seguidos fuera del Reino Unido sin perder este estatus de
inmigración.

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, si una persona con el pre-Settled Status quiere optar al Settled
Status más adelante, no podrá salir del Reino Unido durante más de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses.

3.3.4. En caso de tener hijos
Si alguien ha obtenido el Settled Status, todos los hijos nacidos en el Reino Unido mientras resida allí serán
automáticamente ciudadanos británicos.
Si la persona solicitante obtiene el estatus de pre-Settled, cualquier hijo suyo nacido en el Reino Unido podrá optar
automáticamente al pre-Settled Status. Solo podrá optar a la ciudadanía británica si su otro padre cumple con las
condiciones necesarias.

3.3.5. Si se desea traer miembros de la familia al Reino Unido
Si la persona es ciudadana de la UE, el EEE o Suiza, sus familiares cercanos 15 pueden unirse a ella si:
-

La persona en cuestión era residente en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020.
La relación empezó antes del 31 de diciembre de 2020 (a menos que sea un niño nacido o adoptado después de
esa fecha).
La relación todavía existe en la fecha de entrada y cuando se haga la solicitud del estatus de inmigración.

El resto de los familiares (extended family) solo podrán solicitar el pre-Settled/Settled Status si residían en Reino Unido
antes del 31 de diciembre de 2020. Esto incluye a los hermanos, tíos/as, primos/as y sobrinos/as.
Si el familiar cercano es de la UE, el EEE o Suiza, puede mandar una solicitud al EU Settlement Scheme desde fuera del
Reino Unido si tiene un pasaporte válido o un carné de identidad con un chip biométrico.
Si el familiar cercano no es de la UE, el EEE o Suiza, puede presentar una solicitud al EU Settlement Scheme desde fuera
del Reino Unido. Los documentos aceptados son:
-

Una tarjeta de residencia.
Una tarjeta de residencia permanente.
Una tarjeta de residencia derivada.

15

Se consideran familiares cercanos los cónyuges, parejas de hecho, o, hijos o nietos (menores de 21, o mayores de 21 años pero dependientes) y
padres o abuelos dependientes del ciudadano de la UE sea cual sea su nacionalidad.
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De lo contrario, deberá solicitar un permiso familiar venir al Reino Unido, y, una vez en el Reino Unido, podrá solicitar el
pre-Settled/Settled Status.
Si un miembro de la familia se une el mismo 1 de abril de 2021 o después, debe mandar una solicitud al EU Settlement
Scheme dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de llegada al Reino Unido. Por ejemplo, si llega el 15 de junio de
2021, debe presentar la solicitud antes del 15 de septiembre de 2021.
En caso de que algún familiar no pueda optar al EU Settlement Scheme, es posible que pueda entrar en el Reino Unido
con un visado familiar.

3.4. Tipos de visado familiar
Existen dos tipos de permisos:

3.4.1. EU Settlement Scheme family permit:
El EU Settlement Scheme family permit pueden solicitarlo aquellos que:
-

Tengan un familiar cercano que sea ciudadano de la UE, EEE o Suiza que estuviera viviendo en el RU antes del
31 de diciembre de 2020.
Hayan vivido en la UE, EEE o suiza con un familiar cercano que fuera un ciudadano británico.
Tengan el derecho de quedarse en el Reino Unido como familiar cercano de un ciudadano de la UE, EEE o Suiza
que haya muerto, dejado el Reino Unido o con quien haya roto su relación conyugal o familiar- lo que se
denomina ‘retained right of residence’
Tienen una duración de 6 meses, y permite a aquellos que lo tengan trabajar y estudiar, así como entrar y salir
las veces que quieran durante ese periodo, a menos que:
a.
b.

La llegada al RU sea posterior al 1 de abril de 2021
La solicitud haya sido aprobada más de 3 meses antes de la llegada. En ese caso, el permiso duraría 4 meses
desde la fecha de llegada.

3.4.1.1. En el caso de reunirse con un familiar de Irlanda del Norte
Los requisitos para reunirse con un familiar de Irlanda del Norte son distintos ya que la persona con la que se quiera
reunir debe:
-

Haber nacido en Irlanda del Norte.
Tener nacionalidad británica o irlandesa, o doble nacionalidad británica e irlandesa.

Por otro lado, el familiar debería tener, al momento de haber nacido, al menos un padre o una madre:
-

Con nacionalidad británica.
Con nacionalidad irlandesa.
Con doble nacionalidad británica e irlandesa.
Con derecho a residir en Irlanda del Norte sin restricciones durante su período de residencia.
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3.4.2. EEA Family Permit
El EEA family permit puede solicitarlo un familiar cercano de un ciudadano de la UE, EEE o Suiza, en el caso de la última
sea una persona cualificada y tenga derecho a residencia permanente en el RU.
También pueden optar a él:
-

-

Aquellos con un ‘derivative right of residence’: lo suelen tener quienes hayan sido los cuidadores primarios de
ciudadanos británicos o ciudadanos de la UE, EEA o Suiza; los hijos de estos cuidadores; o los hijos de un
ciudadano de la UE, EEA o Suiza que hayan trabajado en el RU antes.
Aquellos que hayan vivido en la UE/EEE o Suiza con un familiar que sea un ciudadano británico y puedan solicitar
el ‘Surinder Sigh’
Aquellos que tengan un ‘retained right of residence’

También deben haber tenido derecho a residir (Right to Reside) en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020.
La relación se puede demostrar, entre otros, mostrando un certificado de nacimiento; o si se trata de una pareja de
hecho, mostrando las facturas bancarias o transferencias monetarias para demostrar que se depende de la otra persona
económicamente. También se aceptan cartas de consultas hospitalarias para mostrar que se depende de la otra persona
para acceder a la sanidad.
El familiar al que desee unirse al hacer la solicitud debe cumplir con estos requisitos:
-

Debe haber vivido en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020.
Debe haber estado trabajando, buscando trabajo, estudiando o haber sido autosuficiente mientras vivía en el
Reino Unido.
Debe tener derecho de residencia permanente en el Reino Unido.

Normalmente duran 6 meses, pero dejarán de ser válidos después del 30 de junio de 2021 a pesar de que haya tiempo
restante en el permiso.

3.5. Tasas de pago
Solicitar un estatus bajo el EU Settlement Scheme (incluyendo solicitudes familiares) es gratis.

3.6. Cómo hacer una solicitud
Hay dos opciones para solicitar el Settled/pre-Settled Status:
1.
2.

Utilizando este recurso web del gobierno británico (ver enlace).
Utilizando la app ‘EU EXIT: ID Document Check’ (ver enlace para descargarla).
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