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REINO UNIDO
INDICADORES ECONÓMICOS
La economía británica registró un crecimiento del 0,5% en el primer
trimestre de 2019, de acuerdo con los datos preliminares de la Office for
National Statistics.
A continuación se incluye un gráfico con la evolución del crecimiento del
PIB en los últimos 10 años.

Fte. ONS
En el mes de abril de 2019 el índice de precios al consumo (CPI) ha
aumentado dos décimas con respecto a marzo, situándose en el 2,1%.
En la siguiente tabla se incluye la evolución en los últimos 10 años del
CPIH (CPI incluyendo los costes de la vivienda en régimen de propiedad),
OOH (costes de la vivienda en régimen de propiedad) y el CPI.
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INFORME SOBRE POLÍTICA INTERNA Y VISIÓN SOBRE EL BREXIT
La biblioteca de la Cámara de los Comunes del parlamento británico
publicó el 2 de mayo un informe sobre política interna y perspectivas
sobre el Brexit de los 27 estados miembros. El documento analiza la visión
y prioridades de los distintos países de la UE. Se destaca a continuación lo
concerniente a España.
Prioridades de cara al Brexit
El informe hace referencia a un documento sobre las opiniones de los 27
países comunitarios sobre el Brexit realizado por la consultora Whitehouse
Consultancy, donde se resumieron las prioridades de España de la forma
siguiente:

Como país europeísta, es una prioridad para España mantener la
unidad de los 27 durante las negociaciones para el Brexit y después de
las mismas, así como evitar futuras divisiones o deserciones.

Un asunto clave entre RU y España es la inmigración, con cerca de
300.000 expatriados británicos residentes que realizan inversiones en la
economía española. España tratará de defender los intereses de estos
ciudadanos, así como de las empresas británicas que operan en
España. También desea proteger la industria del turismo, que recibe cada
año a unos 18 millones de británicos.

Para España también es importante alcanzar un acuerdo comercial
entre el Reino Unido y la UE. Reino Unido es el cuarto socio comercial de
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España y el destinatario de la mayor parte de inversiones españolas en el
extranjero.

Además, el Gobierno español tiene especial interés en lo que va a
pasar con Gibraltar después de Brexit.
Gibraltar
El informe del parlamento señala que el diario El País ya destacó en
septiembre de 2018 que el Gobierno español buscaba incluir un protocolo
sobre Gibraltar en el acuerdo de retirada, considerando el Brexit un buen
momento para progresar con los temas pendientes derivados de la
especial posición de Gibraltar en la UE (p. ej, no formar parte de la unión
aduanera, estar exento de la PAC y no estar obligado a aplicar el IVA). Se
indica que según El País, España está especialmente interesada en
mejorar las condiciones de los trabajadores transfronterizos de la
zona, reducir el contrabando de tabaco y tomar medidas drásticas contra
los abusos fiscales. El Gobierno también querría abordar la cuestión de la
preocupación medioambiental por el vertido de productos contaminantes
en torno al peñón. Señala que la cuestión más controvertida es la
pretensión del uso compartido del aeropuerto que, a su juicio, fue
construido ilegalmente fuera de los límites territoriales establecidos por el
Tratado de Utrecht (por el que se cedió la soberanía de Gibraltar a Reino
Unido en 1713).
Posteriormente, según señala el documento, Michel Barnier analizó la
petición de España de un protocolo sobre Gibraltar con el Primer Ministro
Pedro Sánchez y el Ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, en su
encuentro del 17 de septiembre pasado. El diario británico Financial Times
informó que el protocolo propuesto parecía ir más allá de los planes
originales de los negociadores de la UE. Se señala que después de su
reunión con el Sr. Sánchez, Michel Barnier tuiteó: "pleno apoyo a España
en sus negociaciones con el Reino Unido sobre Gibraltar, que deben
concluir lo antes posible".
El informe señala que según un estudio del Financial Times, los
funcionarios de la UE y de Reino Unido están al corriente de los peligros
derivados de buscar acuerdos con mucho nivel de detalle y vinculantes
sobre Gibraltar, manteniéndose algunos diplomáticos comunitarios
“escépticos frente a la posibilidad de ser arrastrados por los detalles de la
negociación o de convertir a Gibraltar en un asunto determinante en las
negociaciones del divorcio entre el Reino Unido y la UE”.
Preparaciones para el Brexit
En cuanto a este punto el análisis del parlamento en esta ocasión hace
mención a un informe del Real Instituto Elcano de mayo de 2018 donde se
afirma que, de cara a la preparación para una posible falta de acuerdo:
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…es importante que las empresas españolas diseñen planes de
contingencia que hagan frente a una reducción del negocio, ya sea en
términos de preparación para los cambios en el marco regulador o de
búsqueda de clientes y proveedores alternativos en otros mercados, tanto
dentro como fuera de la UE.
Asimismo, el informe de Elcano destacaba los posibles efectos en la
industria turística española ("España recibe millones de turistas británicos
cada año, lo que supone casi una cuarta parte de los visitantes del país"):
…es importante que la industria turística española se prepare para una
posible reducción de las visitas británicas y elabore planes de contingencia
tanto con las autoridades españolas como con los tour operadores
británicos, que dependen igualmente del turismo en España.
También se indica que el 6 de noviembre de 2018 el diario Independent
publicó que la ministra española de Turismo, Reyes Maroto, se estaba
reuniendo con los operadores turísticos de Reino Unido "para tratar los
planes de contingencia que aseguren que millones de turistas británicos
puedan seguir visitando su país en el caso de un Brexit duro".
También BBC News señaló: "España está adoptando un enfoque de futuro
para planificar un Brexit sin acuerdo". El informe cita a la ministra de
Economía, Nadia Calviño, que el 29 de octubre señaló en Londres que "por
el momento, no se está haciendo nada para prepararse para una salida sin
acuerdo. No existe un plan escrito ni nada oficial y [...] que el Gobierno
esperaría unas semanas más antes de planear un escenario sin acuerdo".
Sin embargo se indica a continuación que el Gobierno español es
consciente de la necesidad de prepararse para el Brexit, incluyendo planes
de contingencia para un posible no acuerdo. Open Europe informó:
El Gobierno de España ha estado llevando a cabo un análisis de los
posibles resultados de las negociaciones del Brexit, incluyendo un
escenario de "cliff edge", basado en las aportaciones de empresas y
grupos empresariales. También ha estado trabajando en un plan para
proteger su industria turística de cualquier interrupción en el transporte
aéreo y permitirá a los ciudadanos británicos utilizar su documento
de identidad español actual como documento garante de sus
derechos tras la salida, siendo esto un acuerdo más flexible que el que
Francia tiene en mente.
A continuación el informe indica que el boletín de noticias on line Politico
publicó el 2 de noviembre de 2018 que "según una encuesta entre 2.000
ejecutivos realizada por KPMG en coordinación con la CEOE, el mayor
grupo empresarial de España, sólo el 31% de las empresas españolas han
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preparado planes de contingencia para el Brexit, y sólo el 19% ha
comenzado a aplicarlos". Sin embargo, el informe describía las iniciativas
del Gobierno para ayudar a las empresas a prepararse para Brexit:
"Tenemos que informar a las empresas que puede ocurrir cualquier
situación", señaló a los periodistas. "Algunas [empresas] todavía nos
comunican sus esperanzas de que no sucederá nada, pero la realidad es
que algo va a suceder."
También señala que en el Parlamento español, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Borrell,
destacaron la necesidad de que las administraciones públicas y los líderes
empresariales elaboraran "sus propios planes de contingencia" para hacer
frente a "cualquier tipo de escenario que pueda producirse después del 29
de marzo de 2019".
Acuerdo bilateral sobre derechos de los ciudadanos
Se hace referencia a la preparación, por parte de los Gobiernos español y
británico, de un acuerdo bilateral de derechos recíprocos para preservar
los derechos de voto en elecciones locales en España y Reino Unido.
Además de poder votar en las elecciones locales, el acuerdo que se
ha propuesto permite a los ciudadanos británicos residentes en
España y a los ciudadanos españoles residentes en Reino Unido
presentarse a las elecciones. En este sentido, El País publicó que "ya
hay ciudadanos británicos que trabajan como concejales electos en varios
municipios españoles" (37 en total). El acuerdo se firmó el pasado 21 de
enero de 2019.
Planes de contingencia para una falta de acuerdo
El informe señala que el 15 de enero de 2019, el Gobierno español puso
en marcha una nueva página sobre el Brexit para informar a los
ciudadanos y a los operadores económicos sobre cómo prepararse para un
Brexit sin acuerdo y sobre las medidas de contingencia adoptadas a nivel
nacional e internacional. Indica que el Gobierno (y posteriormente el
Parlamento) debía aprobar a principios de febrero un decreto que incluiría
normativa que se activaría en caso de que se produjera una salida sin
acuerdo. Sorprende que el informe no mencione que el Real Decreto-Ley
5/2019 por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del
Reino Unido de la UE sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el
artículo 50 del TUE fue aprobado el pasado 1 de marzo.
Mecanismo de protección en Irlanda del Norte
El documento señala que el diario The Daily Telegraph informó en marzo
de 2019 que España estaba intentando bloquear un compromiso sobre el
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mecanismo de protección irlandés por sus ambiciones territoriales sobre
Gibraltar. La noticia apuntaba que España insistía en excluir a Gibraltar de
todos los acuerdos entre Reino Unido y la UE tras el Brexit, como parte de
su apuesta por la soberanía compartida del peñón.
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