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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 mayo de 2019 el índice de precios al consumo (CPI) ha
descendido una décima con respecto a abril, situándose en el 2%.
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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BREXIT: LEGISLACIÓN Y TRÁMITES NECESARIOS ANTES DEL 31 DE
OCTUBRE
Tras la última extensión del plazo del artículo 50 del TUE, la nueva fecha
para que RU abandone la UE es el próximo 31 de octubre.
A pesar de los tres intentos de Theresa May de que el parlamento
aprobara el Acuerdo de Retirada –dando cumplimiento a lo previsto en la
Ley de derogación de 2018-, la Primera Ministra se vio obligada a anunciar
su dimisión el pasado 24 de mayo.
En caso de que el nuevo primer ministro – cuyo nombre se dará a conocer
la semana del 22 de julio- lograra el respaldo del Acuerdo de Salida en los
Comunes, el gobierno deberá presentar en el parlamento el Proyecto de
Ley de Acuerdo de Retirada 2017-2019 (Withdrawal Agreement Bill 20172019) para dar cumplimiento a las previsiones del acuerdo y permitir el
ejercicio de las potestades contenidas en la Sección 9 de la Ley de
Derogación.
¿Que contiene el Proyecto de Ley del Acuerdo de Retirada?
El proyecto de Ley del Acuerdo de Retirada tiene los siguientes fines:
Mantener en vigor la legislación comunitaria durante el período de
transición. Esto permitirá al Reino Unido actualizar su legislación para
reflejar las nuevas leyes de la UE que entren en vigor durante la
transición. También preservará la jurisdicción del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas.
Que las disposiciones sobre derechos de los ciudadanos del acuerdo de
retirada sean directamente aplicables en el Reino Unido, de modo que los
ciudadanos de la UE en el Reino Unido puedan hacer valer esos derechos
ante los tribunales del Reino Unido.
Crear una institución de control independiente para vigilar el cumplimiento
por parte del Reino Unido de la parte del acuerdo de retirada relativa a los
derechos de los ciudadanos una vez finalizado el período de transición. La
Independent Monitoring Authority (IMA) podrá recibir reclamaciones de
particulares que sientan que las instituciones no han cumplido
debidamente alguna provisión del Acuerdo de Salida. Esta entidad rendirá
cuentas anualmente ante el Comité Conjunto previsto en el Acuerdo de
Retirada.
Dar supremacía al Acuerdo de Retirada, y a cualquier norma de la UE
incorporada al mismo respecto de la legislación del Reino Unido.
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Dar a los tribunales del Reino Unido nuevas instrucciones sobre su
relación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Otorgar potestad a los ministros para efectuar pagos a la UE en el marco
del "acuerdo financiero" (el proyecto de ley de divorcio).
¿Cuánto tardaría la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del
Acuerdo de Salida?
El conocido think-tank Institute for government publicó recientemente un
gráfico en el que analiza los días de sesiones parlamentarias que ha
requerido en el pasado la tramitación de legislación sobre acuerdos
internacionales similares al Proyecto de Ley del Acuerdo de Retirada.

Fte. Institute for government
Como puede observarse, la duración media de este tipo de proyectos
normativos está en torno a los 20 días de sesiones en ambas cámaras.
Teniendo en cuenta que hasta finales de julio no se elegirá al nuevo
Primer Ministro, y que el parlamento teóricamente comienza el receso de
verano el 19 de julio y no vuelve a sentarse de nuevo hasta el 5 de
septiembre, parece complicado que haya tiempo suficiente a tramitar al
completo el Proyecto de Ley antes del 31 de octubre. Además no está
claro que el próximo líder del partido conservador vaya a respaldar el
Acuerdo de Retirada negociado por Theresa May.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que los congresos2 de los
partidos políticos se celebrarán a finales de septiembre y principios de
octubre, con el consiguiente receso del parlamento entre el 14 de
septiembre y el 7 de octubre.
2

La conferencia del Partido Laborista se celebrará del 21 al 25 de septiembre y la del Partido Conservador será
del 29 de septiembre al 2 de octubre.
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¿Qué otros trámites son necesarios para llevar a cabo el Brexit?
Además de la tramitación del Proyecto de Ley del Acuerdo de salida,
numerosas leyes y reglamentos deberán también estar listos para el 31 de
octubre. El parlamento ha advertido al gobierno en varias ocasiones de la
importancia de publicar los borradores y calendarios con suficiente
antelación3.
Por último, para que se realice la ratificación habrá un último control al
amparo de la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza de 2010
(Constitutional and Governance Act 2010). Esta norma prevé que el
Acuerdo de Salida debe someterse al control de las Cámaras durante un
periodo de 21 días.

3

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmexeu/1240/1240.pdf
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