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Un visado por puntos 
exigirá saber inglés 
y poseer un nivel de 
formación para atraer 
a «los más inteligentes 
del mundo» 

LONDRES. Conseguir un visado 
para residir en Reino Unido exi-
girá, a partir del próximo 1 de ene-
ro, una oferta de trabajo con un 
salario de al menos 30.800 euros, 
un buen nivel de conocimiento de 
la lengua inglesa y una prepara-
ción educativa mínima de bachi-
ller. El sistema atribuye diez o vein-
te puntos a cada una de las con-
diciones previstas, de modo que 
el solicitante debe alcanzar 70 
para ser considerado como can-
didato a recibir un visado. 

La ministra de Interior, Priti Pa-
tel, elogió ayer este plan del Go-
bierno británico porque «pondrá 
fin al libre movimiento» en el nue-
vo escenario creado tras el Brexit. 
Su objetivo es «atraer a los más 
inteligentes y mejores del mun-
do». El comunicado de su minis-
terio lo confirma: «Siguiendo el 
compromiso del Gobierno en su 
programa electoral, no habrá una 
vía específica para trabajadores 
con baja cualificación». El 70% de 
los comunitarios residentes no 
cumpliría los requisitos. 

Las personas procedentes de 
países de la UE que residan en 
Reino Unido el próximo 31 de di-
ciembre podrán solicitar el esta-
tuto de asentados hasta el 21 de 
junio de 2021. Cerca de 200.000 
españoles ya han pedido esa for-
ma de residencia permanente, se-
gún cifras de enero del Ministe-
rio de Interior. Es la quinta nación 
por origen de solicitantes, por de-
trás de Polonia, Rumanía, Italia y 
Portugal. 

No habrá necesidad de visado 
para estancias de hasta seis meses, 
pero un español que desee traba-
jar en Reino Unido a partir del pró-

ximo año tendrá que encontrar 
una empresa patrocinadora y su-
mar los puntos que requiere el 
nuevo sistema. Algunas ocupa-
ciones tradicionales de jóvenes 
españoles –como camareros, por 
ejemplo– podrían quedar exclui-
das. En cambio, «científicos, in-
vestigadores y matemáticos de 
alto nivel» tendrán una vía espe-
cial a través de la agencia ‘UK In-
novación e Investigación’, en la 
que se les ofrece visado de resi-
dencia, y también a su familia, sin 

necesidad de una oferta inicial de 
trabajo. Es el programa ‘Talento 
Global’, que quiere contribuir al 
establecimiento de centros de in-
vestigación de élite. 

La queja contra la excesiva in-
migración fue un gran tema del 
referéndum de 2016 que dio la 
victoria al Brexit. Según un son-
deo, el 54% de los británicos cree 
ahora que hay que reducir la in-
migración cuando en el momen-
to de la consulta era un 67%. Pero 
la mayoría cree que no debe de 

haber discriminación entre euro-
peos o ciudadanos del resto del 
mundo, como ocurrirá con el nue-
vo sistema. 

Críticas empresariales 
Varias organizaciones empresa-
riales han expresado críticas al 
plan. Brian Berry, consejero de-
legado de la principal asociación 
de constructores, ha señalado las 
dificultades del sector para en-
contrar mano de obra suficiente 
cuando el Gobierno se embarca 

precisamente en un ambicioso 
programa de infraestructuras. 
«Necesitamos peones tanto como 
arquitectos», ha dicho. Minette 
Batters, presidenta de la asocia-
ción de agricultores y ganaderos, 
no cree posible reemplazar con 
tecnología todas las tareas bási-
cas. Mientras el Gobierno quiere 
dar visados a 10.000 temporeros 
para la cosecha de 2020, Batters 
pide 70.000 para 2021.  

Y la asociación de empresarios 
del sector de alimentación y be-

Reino Unido solo admitirá desde 2021 a inmigrantes 
cualificados con sueldos superiores a 30.000 euros

Una trabajadora de un supermercado atiende a un cliente en High Wycombe, Reino Unido.  EDDIE KEOGH/ REUTERS
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 Asentados:  Aunque el plan se 
aplicará desde el 1 de enero, los 
inmigrantes de la UE que cumplan 

la condición de asentado podrán 
solicitar este estatus hasta junio 
de 2021. Aquí se encuadran, por 

ejemplo, residentes desde hace 5 
años que estén en paro, pensio-
nistas, autónomos o estudiantes. 

Excepciones  

 Científicos:  Los investigadores, 
matemáticos y científicos de alto 
nivel no tendrán que pasar por 

este proceso. Una agencia pública 
les ofrece el visado de residencia, 
tanto a ellos como a sus familias, 

sin que deban acreditar su sueldo 
ni empresa. Al revés, se trata de 
crear centros científicos de élite. 

Seis meses  

 Sin visado:  El sistema no pide el 
visado para estancias inferiores a 
seis meses. Pero los inmigrantes 

que quieran trabajar en Reino 
Unido deberán encontrar una 
empresa que les patrocine y com-

pletar los puntos del visado. Peli-
gran empleos como los de cama-
rero, ‘baby sitter’ o temporeros. 

Estudiantes  

 Patrocinio:  A falta de que el futu-
ro Libro Blanco concrete más las 
exigencias, a los universitarios 

que se matriculen en Gran Breta-
ña se les pedirá el pago de unas 
tasas superiores a las de los britá-

nicos y un certificado de admi-
sión de una Universidad. No ten-
drán subsidios.
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bidas ya ha preguntado de dónde 
van a salir asistentes de panade-
ría, procesadores de carne o quién 
va a cubrir empleos elementales 
en la producción de queso, pasta 
o salchichas. El sistema de asis-
tencial social se nutre también de 
un gran número de empleados 
con sueldos bajos. 

La ministra, Priti Patel, ha se-
ñalado que aunque el bajo desem-
pleo –3,8%– restringe la disponi-
bilidad de mano de obra, hay 8,5 
millones de personas que no es-
tán buscando empleo. Incitó a las 
empresas británicas a formarles, 
una vez se pone fin a lo que ella 
describe como un modelo de «baja 
cualificación y bajos salarios», que 
habría causado el libre movimien-
to en la Unión Europea. 

El objetivo del Gobierno es re-
ducir el número de inmigrantes, 
pero el probable efecto de su plan 
es que logre una bajada muy pe-
queña y cambie sin embargo su 
composición. La inmigración neta 
de países de la UE está acercán-
dose a cero, mientras aumenta el 
número de inmigrantes de otros 
lugares del mundo, especialmen-
te de Asia. La presentación del plan 
ofrece una imagen de dinamismo 
del Ejecutivo, aunque no contiene 
grandes cambios con respecto a 
informes previos. Le seguirán un 
Libro Blanco abierto a consultas, 
y el proyecto ley. El sistema debe 
operar desde el 1 de enero. 

140.000 españoles 
residen en suelo 
británico, según el INE 

Unos 140.000 españoles residen 
de forma permanente en Reino 
Unido, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística. Profe-
sores, ingenieros y médicos es-
tán entre los profesionales más 
demandados por el mercado la-
boral británico. En el caso de los 
profesionales sanitarios, médi-
cos y enfermeros españoles ad-
vierten de que, si ellos se van, el 
Servicio Nacional de Salud 
–NHS por sus siglas en inglés– 
colapsará. En los hospitales bri-
tánicos cada vez hay más traba-
jadores extranjeros. De hecho, 
la NHS necesitaba cubrir a prin-
cipios de 2019 unas 100.000 va-
cantes de doctores y auxiliares 
de enfermería.


