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PROFESIONES Y BREXIT.- Documento informativo   
 
 

 
Última actualización: Abril, 2017 

 

1. CONTEXTO PREVIO Y PRÓXIMOS PASOS 

 

 1973.- Reino Unido entra a formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
 

 1975.- Se celebra un referéndum sobre la permanencia con resultado positivo. 
 

 1985.- Creación del espacio Schengen (abolición fronteras internas) por 26 países, 
Reino Unido (RU) permanece fuera. 

 

 1993.- Integración de Reino Unido en el mercado único: libre mercado, libre circulación 
de bienes, personas y capitales. Si bien, no adopta el euro.  

 

 2016 (junio).- Se celebra un referéndum sobre la permanencia con resultado negativo 
(51,9% de los votantes optaron por la salida frente a un 48,1% que votó por la 
permanencia).  

 

 2017 (marzo).- RU entrega carta al Presidente del Consejo Europeo invocando el 
artículo 50 del Tratado de Lisboa, para dar comienzo formal a la salida.  
 
 
Sobre los próximos pasos: 

 
1. El Consejo Europeo envío el 31 de marzo a los 27 países miembros un borrador con las 

líneas principales que se pretenden negociar. Por su parte, cada país está en proceso 
de enviar sus observaciones sobre las cuáles será conformado un documento común.  
 

2. El 5 de abril el Parlamento Europeo adoptó sus principios y condiciones para las 
negociaciones de salida con RU. El documento descarta una relación económica ‘a la 
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carta’ basada en acuerdos sectoriales, en particular con respecto a los servicios 
financieros. 
 

3. El 29 de abril, en una reunión de los líderes de la UE, se adoptará de manera formal la 
estrategia de líneas de negociación a llevar a cabo en un documento. 
 

4. El 30 de abril, el Colegio de comisarios de la comisión europea acusará recibo del 
documento aprobado por la Comisión Europea y recomendará al Consejo comenzar las 
negociaciones. Finalmente, se articulará un mandato con posición sobre cada asunto. 
 

5. Previsiblemente, en mayo o junio, comenzarán, de manera formal, las negociaciones 
entre Londres y Bruselas. 
 

6. A finales del 2018 se espera que haya acuerdo sobre las cuestiones de la salida según 
Michel Barnier, jefe negociador de la UE sobre el brexit. Su homólogo británico es David 
Davis. Así, los parlamentos británico y europeo además del consejo europeo tendrán 
tiempo para aprobarlo. 
 

7. El 29 de marzo del 2019 se cumplirán los dos años previstos del proceso de salida y 
Reino Unido dejará de ser parte de la UE oficialmente. Llegada esa fecha, se podría 
pactar una prórroga para continuar la negociación si no se ha llegado a un acuerdo. 
 
 

2019.- Los términos de dicha salida deben ser aprobados por cada uno de los 27 parlamentos de 
los Estados miembro de la UE. En caso de no alcanzarse un acuerdo, Reino Unido continuaría 
operando bajo la normativa de la Organización Mundial del Comercio, a través del GATS en 
relación a los servicios. 
 
 
 

2. RELACIONES DE UNIÓN PROFESIONAL Y SU HOMÓLOGO BRITÁNICO UNITED 
KINGDOM INTERPROFESSIONAL GROUP 

 
Las profesiones organizadas del Reino Unido se agrupan en la UKIPG (United Kingdom 
Interprofessional Group). Dicha organización pertenece a CEPLIS y firmó, en 2013, un acuerdo 
de colaboración con Unión Profesional y otras organizaciones interprofesionales europeas 
(Alemania, Italia, Rumanía). 
 
UKIPG se fundó en el año 1977 y actualmente cuenta con 30 miembros. Sus áreas principales 
de interés incluyen la regulación profesional, la educación y formación profesional, el desarrollo 
profesional continuo, la gobernanza corporativa, los asuntos europeos e internacionales y la ética 
y valores profesionales.  
 

http://www.ukipg.org.uk/
http://www.ukipg.org.uk/
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El actual Presidente de UKIPG, Alisdair Orr, nos trasladó sus inquietudes sobre las 
consecuencias del BREXIT para las profesiones en un artículo publicado en la Revista 
Profesiones (nº 163): 
 

 Acceso de trabajadores cualificados y a la capacidad de sus trabajadores nacionales de 
ejercer en el extranjero.  
 

 Posibilidad de trabajar en acuerdos de colaboración entre Estados sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales. 
 

 Garantizar la libre circulación de profesionales. 
 

 Mantener la armonización de estándares para las empresas del Reino Unido (materia 
ambiental, por ejemplo). 
 

 Mantener relaciones colaborativas en investigación. 
 

 
 

3. REFERENCIAS A LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL LIBRO BLANCO1 
PRESENTADO AL PARLAMENTO BRITÁNICO POR THERESA MAY EN FEBRERO DE 2017  

 
Dicho Libro Blanco incluye los puntos considerados prioritarios para las negociaciones con la UE: 
 

1. Proporcionar certeza y claridad. 
 

2. Tomar el control de las leyes propias, poniendo fin a la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia de la UE en el Reino Unido. 
 

3. Fortalecer la Unión interna del Reino Unido. 
 

4. Proteger los fuertes lazos históricos con Irlanda y mantener la libertad de movimiento 
entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. 
 

5. Controlar la inmigración. 
 

6. Asegurar los derechos de los nacionales de la UE en el Reino Unido y de los nacionales 
del Reino Unido en la UE. 
 

7. Proteger los derechos de los trabajadores.  
 

                                                      
1 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589189/The_United_Kingdoms_exit_fr
om_and_partnership_with_the_EU_Print.pdf 
 

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n163/30
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n163/30
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n163/30
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589189/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Print.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589189/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Print.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589189/The_United_Kingdoms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Print.pdf
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8. Asegurar el libre comercio con los mercados europeos. 
 

9. Asegurar nuevos acuerdos comerciales con otros países alrededor del mundo. 
 

10. Garantizar que el Reino Unido siga siendo el mejor lugar para la ciencia y la innovación 
buscando continua colaboración con los socios europeos. 
 

11. Cooperar en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo. Trabajar junto a la UE para 
preservar la seguridad europea, luchar contra el terrorismo y defender la justicia en 
Europa. 
 

12. Lograr una salida ordenada y regulada de la UE.  
 
 
Las referencias a los servicios profesionales las encontramos en el punto octavo, sobre el 
aseguramiento del libre comercio con los mercados europeos. Concretamente, el documento 
matiza que el Gobierno priorizará garantizar el mayor comercio posible en bienes y servicios 
entre el Reino Unido y la UE, si bien el Reino Unido no pretende buscar la membresía en el 
mercado único. Se promueven, más bien, alianzas estratégicas con la UE.  
 
En este sentido, el Libro Blanco establece que: ‘La UE es parte de las negociaciones sobre el 
Acuerdo del Comercio de Servicios (TiSA) junto a otros más de 20 países. Reino Unido continúa 
comprometido a un TiSA ambicioso y jugará un papel activo en las negociaciones’. Asimismo, 
afirma que ‘en nuestras nuevas alianzas estratégicas, deseamos el mayor comercio posible en 
los servicios entre el Reino Unido y los Estados miembro’. 
 
 
 

4. LIBRE CIRCULACIÓN, RECONOCIMIENTO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y 
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS 

 
No parece ser su voluntad, pero existe la posibilidad de que el Reino Unido pase a formar parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, conformado por todos los países de la UE y 
Noruega, Islandia y Liechtenstein y en virtud del cual existe la libre circulación de personas, 
servicios, mercancías y capitales. 
 
De ser así, Directivas como la relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales serían 
de aplicación al Reino Unido. En caso de no ser así, operarían los procedimientos de 
homologación de títulos para el ejercicio de profesionales del Reino Unido en España y 
viceversa.  
 
Debe tenerse en cuenta, además, la diferencia entre la Unión Europea y el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). El espacio Bolonia del EEES lo conforman 47 Estados, entre ellos 
Reino Unido y esto no se ve afectado por su salida de la Unión Europea.  
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Se mantiene, por tanto, la convergencia de los sistemas educativos y los títulos del Reino Unido 
seguirán dando acceso a los másteres oficiales españoles, pues todos los títulos y estudios 
mantienen su validez y homologación dentro del EEES. 
 
 

5. SOBRE LOS MODOS DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DEL COMERCIO (WTO) 

 
Asimismo, en todo proceso negociador internacional, las negociaciones en la provisión de 
servicios se realizan en función de los cuatro modos de suministro que contempla la 
Organización Mundial del Comercio (WTO, en inglés). Por ello, en materia de servicios 
profesionales cabe señalar: 
 

 Modo 1: Suministro transfronterizo 
 
Relativa a la prestación telemática de servicios. Como ejemplo, consultoría, asesoramiento 
telemédico, jurídico o proyectos de arquitectura o ingeniería. Analizar de qué modo podría 
afectar a los profesionales y a los clientes o pacientes de ambos países. 
 

 Modo 2: Consumo en el extranjero 
 
Movimiento de personas desde el Reino Unido a España para consumir servicios profesionales. 
Es preciso calibrar en qué términos podrán ser prestados esos servicios. Por ejemplo, los 
servicios relativos al denominado 'turismo sanitario'.  
 
Conocer los parámetros del modelo de ejercicio profesional por parte de los ciudadanos 
españoles que vayan a Reino Unido también será de interés. 
 

 Modo 3: Presencia comercial 
 
Relativo a la prestación de servicios con inversión empresarial en forma de establecimiento físico 
en Reino Unido o España. Por ello, será necesario contemplar en qué términos queda la 
presencia y si pueden mantener su modelo de ejercicio profesional en ambos territorios. 
 

 Modo 4: Movimiento de personas físicas 
 
Relativo a la prestación de servicios por profesionales que se desplazan temporalmente a Reino 
Unido o España como proveedores independientes o por cuenta ajena de un proveedor de 
servicios. Asuntos como la homologación de títulos, actividades que pueden ser realizadas o la 
Tarjeta Profesional Europea deben ser contemplados. 
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6. MENCIÓN SOBRE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (NHS) BRITÁNICO 

 
El Servicio Nacional de Salud (NHS) británico cuenta con 57.000 trabajadores extranjeros y 
podría verse en graves dificultades si dichos profesionales han de salir, según un informe del 
Instituto de Investigación Pública (IPPR). Para España, los profesionales sanitarios son el ámbito 
más afectado, a priori. De hecho hay aproximadamente 5.000 profesionales de medicina y otros 
tantos de enfermería que ejercen allí.  
 
Chris Murray, uno de los autores del documento, señala que para evitar la salida de estos 
profesionales se articulen medidas tales como: eliminar la cuota de 1.200 libras que deben pagar 
los extranjeros para regularizar su estancia en el país, o la posibilidad de otorgarles la 
nacionalidad británica a los que trabajen o estén de suplentes para el NHS. 
 
 

7. SOBRE EL IMPACTO DEL BREXIT EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 
De acuerdo a un informe interno del Gobierno, al que solo tuvo acceso El País, las 
consecuencias del brexit sobre España podrían ser notables. El PIB se vería afectado entre dos 
y cuatro décimas, esto es, entre 2.000 y 4.000 millones de euros. En esta línea, la aportación al 
presupuesto europeo por parte de España tendrá que aumentar al menos en 888 millones de 
euros. 
 
En el ámbito de inversiones, España es el tercer inversor directo en el Reino Unido solo por 
detrás de Alemania y Francia. En el 2016, España destinó el 30% de los flujos brutos de 
inversión directa. En materia comercial, las exportaciones de España a Reino Unido son el 8% 
del total con alrededor de 19.000 millones anuales. En los servicios, los flujos de los turistas 
británicos suponen el mayor montante con un 23% del total y más de 13.000 millones de euros. 
 
Como resultado, se espera una caída de las exportaciones en una horquilla de 500 a 1.000 
millones de euros que afectará, esencialmente, a los sectores de alimentación, automóvil y 
turismo. Si bien, otros ámbitos también se verían afectados tales como la política migratoria, la 
libre circulación, justicia y universidades, entre otros. 
 
 

8. SOBRE LA POSIBILIDAD DE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON LA UE 

 
El 21 de marzo, el embajador británico del Reino Unido en España, Simon Manley, aseguró en 
una conferencia en el Círculo de Economía, que el Gobierno británico trabajará en la negociación 
de un acuerdo de libre comercio ambicioso con la Unión Europea que otorgue el mayor grado 
posible de libertad a las empresas británicas en los mercados europeos y viceversa.  
 
Hay que tener en cuenta que hay 300.000 ciudadanos británicos con residencia permanente en 
España y más de 200.000 españoles en el Reino Unido. 


