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MYRIAM B. MONEO PALMA

■ Esta noche, a las once, hora es-
pañola se produce la salida del
Reino Unido de la Unión Europea
con un acuerdo de divorcio que
deja incógnitas más allá de los
once meses en los que se tendrá
que negociar un tratado de libre
comercio con el nuevo estatus de
tercer país que tendrá la nación
británica. 

Durante toda la semana la Cá-
mara de Comercio ha acogido jor-
nadas informativas temáticas,
ayer le tocó al sector turístico y sus
repercusiones en Balears.

La buena noticia será que la fe-
cha de corte del  de enero de
, “nos cogerá en temporada
baja”, destacó Luis Martínez-Al-
moyna, director de Fiadex, irma
de asesoramiento inanciero.
“Irónicamente” en medio de la in-
certidumbre por el Brexit, los tu-
ristas británicos “han salvado la
temporada”, con , millones de
visitantes y un gasto turístico de
. millones que supone el 
del total en las islas. 

La economía británica vive “un
momento dulce” y a corto plazo
es difícil que se pueda debilitar y
afecte a Balears, por lo que los
principales riesgos para el turis-
mo vienen por parte de la econo-
mía alemana y el fortalecimiento
de los países emergentes, señaló
Martínez-Almoyna.

TRANSICIÓN

Dos años más de atraso
 Será muy difícil negociar un
acuerdo durante , por lo que
Marc Ripoll, abogado de Derecho
internacional de Monlex, avisó de
que “se puede atrasar dos años

más”. El Reino Unido y España ne-
cesitan la libre circulación de per-
sonas, de hecho en los últimos
meses se ha incrementado un
 las solicitudes de residencia
por parte de los británicos en Es-
paña. Aunque volveremos a las
aduanas y el control de fronteras,
se prevé que habrá exención de
visados. 

VIAJES COMBINADOS

Los TTOO españoles pierden
La directiva europea sobre via-
jes combinados (vuelo más hotel)

ya no regirá para el Reino Unido,
pero los turoperadores británicos
tendrán que seguir contando con
un fondo de garantía para atender
situaciones de quiebra como la de
Thomas Cook. Los paquetes que
se compren “en línea o a TTOO es-
pañoles perderán muchos dere-
chos”, advierte Ripoll a los consu-
midores. En cuanto a la tarjeta sa-
nitaria europea, hasta que se acla-
ré cómo seguirá la cobertura, se
recomienda la contratación de se-
guros privados de viaje, según ha
avisado ABTA, asociación de
agentes de viaje británicos.

RELACIONES LABORALES

Contratos con cláusula Brexit
 En marzo pasado se aprobó el
Real Decreto por el que se creó un
nuevo régimen para las relacio-
nes  laborales como ciudadanos
de terceros países. Se podrá soli-
citar durante  meses. En los
contratos de trabajo, ante la in-
certidumbre reinante, se ha pre-
visto incluir una cláusula Brexit
que permitirá hacer cambios au-
tomáticos según cómo se vayan
desarrollando los acontecimien-
tos. 

TRANSPORTE AÉREO

Medidas de contingencia
Fue una de las grandes preocu-
paciones, pero se aprobaron dos
reglamentos con medidas de con-
tingencia que garantizan las co-
nexiones aéreas básicas y las
compañías pueden seguir volan-
do. “El transporte aéreo puede
respirar tranquilo”, airmó José
Manuel Cañedo. Iberia ya hizo
ajustes para demostrar su espa-
ñolidad en el  de su acciona-
riado. Y easyJet ha obtenido un se-
gundo certiicado de actividad en
Austria. Cañedo, especialista en
Protección de datos, recomienda
identiicar si las empresas tienen
lujos de datos del Reino Unido y
disponer de un plan para ajustar-
se a las transferencias internacio-
nales de dicha información. 

IRSE A RESIDIR

Erasmus seguirá vigente
Si se opta por mudarse al Reino
Unido antes del  de diciembre,
las condiciones serán las mismas
que hasta ahora. Hay que inscri-
birse en el Sistema de Registro,
hay plazo hasta junio de .
Con menos de cinco años allí, se
tendrá el estatus de residencia se-
mipermanente. Los españoles re-
gistrados podrán seguir usando el
DNI al menos hasta . El pro-
grama Erasmus para estudiantes
no cambia hasta inales de año. El
Reino Unido está “abierto a man-
tener su participación”, informó la
Embajada británica, por lo que
será parte de las negociaciones. El
roamingpara los móviles seguirá
todo el año, su continuidad de-
penderá del acuerdo.

LOS CAMBIOS DEL BREXIT SI SE OPTA POR MUDARSE AL PAÍS BRITÁNICO, HASTA JUNIO DE 2021 ES POSIBLE REGISTRARSE

Guíapara no perderse con el Brexit
La marcha del Reino Unido coincidirá con la temporada baja turística, pero deja incógnitas como la de la tarjeta sanitaria

Ponentes 

de la jornada

en la Cámara 

de Comercio.
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