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REINO UNIDO 

 
ACTUALIZACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE EL SETTLED 

STATUS  

 

La biblioteca de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico 
publicó el 24 de junio un informe analizando el progreso del Programa 

para la adquisición del Settled Status de los comunitarios que viven en el 
RU. Desde ese mes, el Ministerio de Interior publica estadísticas 

mensuales sobre el número de solicitudes de settled status. Las últimas 
fueron publicadas el 15 de agosto.  

 
¿Cuántas personas han solicitado el Settled Status hasta la fecha? 

 
Según las últimas estimaciones, a finales de julio de 2019, alrededor del 

30% de los ciudadanos de la UE, del EEE y de Suiza que viven en el Reino 
Unido habían presentado su solicitud. 

 
Reino Unido no tiene un registro centralizado del número de ciudadanos 

de la UE que viven en el país, por lo que esta cifra se calcula mediante 

encuestas. En 2018 se estimó que en el Reino Unido vivían 3,35 millones 
de personas de nacionalidad europea, del EEE o Suiza. Esto excluye a los 

nacionales irlandeses, que pueden solicitar el Settled Status, pero no 
están obligados a hacerlo. 

 
El informe también señala que hay otros colectivos cuya dimensión es 

imposible de calcular, por ejemplo, los familiares de ciudadanos de la UE 
que no pertenecen a la UE y las personas con derecho a obtener el Settled 

Status pero que actualmente viven fuera del Reino Unido. 
 

El programa del Settled Status se puso en marcha el 29 de marzo de 2019 
tras una fase de pruebas que comenzó en agosto de 2018. Según el 

último recuento, en julio se ha superado el millón de solicitudes, con 
1.040.600. De ellas, 981.100 son de ciudadanos de la UE, del EEE y suiza. 

Esto representa aproximadamente el 30% de esta población en el Reino 

Unido. 
 

El gráfico muestra el total de personas que han solicitado el Settled Status 
por meses.  
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Fte. Home Office 

 
¿Quién ha solicitado el Settled Status?  

 
Del total de solicitudes de ciudadanos comunitarios recibidas en julio 

(120.000 nuevas respecto a un total de 981.100), el mayor número 
corresponde a ciudadanos polacos con 25.900 (179.800 en total), 

rumanos 15.700 (141.200 en total) e italianos 15.500 (121.600 en total).  
 

El gráfico a continuación indica la proporción estimada de solicitudes por 

nacionalidad. Para algunos países, los márgenes de error (las líneas más 
oscuras) son amplios porque la estimación de la población es incierta.   

 

 
Fte. Home Office 

 
 

Análisis de las solicitudes presentadas hasta la fecha 
 

De las 146.100 solicitudes tramitadas en el mes de julio el 56% logró el 
Settled Status y el 42% el pre-settled Status. Del total de solicitudes 

tramitadas hasta el 31 de julio (951.700), un 64% recibió el Settled 
Status y el resto (36%) el pre-settled Status. Unas pocas solicitudes 
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fueron eliminadas o estaban incompletas. Hasta ahora no se ha denegado 

el status a nadie. 
 

¿Cuántas personas más deben presentar su solicitud? 
 

De los 3,35 millones de ciudadanos comunitarios, del EEE y Suiza, 

alrededor de 2,6 millones deben todavía solicitar su status. No es posible 
hacer una estimación del número de ciudadanos extracomunitarios que 

debe presentar su solicitud. 
 

En la mayoría de los casos el Settlement Scheme exige a los solicitantes 
que escaneen sus documentos de identidad utilizando la aplicación "EU 

Exit: ID Document Check", que actualmente sólo está disponible para 
dispositivos Android. En caso de que alguien no pueda escanear sus 

documentos digitalmente, puede hacerlo en uno de los 77 centros de 
escaneo de documentos. 

 
 

 


