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RELACIONES UE-REINO UNIDO:
Grandes cambios en comparación con las ventajas
de la pertenencia a la UE
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LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS

‣

Eliminación de los controles fronterizos

‣

Pasaportes para animales de compañía

‣

Exención de visado para viajar (90 días en un período
de 180 días)

‣

Exención de visado para viajar (más de 90 días)

‣

Derecho a trabajar, estudiar o vivir en otro país de la UE

‣

Eliminación de las tarifas de itinerancia

COMERCIO DE MERCANCÍAS

‣

Comercio sin trabas

‣

Exención de aranceles o contingentes

‣

Exención de formalidades aduaneras

‣

Exención de controles sanitarios y fitosanitarios

‣

Exención de normas de origen

‣

Acuerdo de pesca

‣

Beneficios de los acuerdos internacionales de la UE
Condiciones específicas del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea
y el Reino Unido
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UE-Reino
Unido

LISTA COMPARATIVA

Estado
miembro
de la UE

‣

Pasaporte de servicios financieros

‣

Reconocimiento sencillo de las cualificaciones profesionales

TRANSPORTE AÉREO

‣

Espacio aéreo único, libertades plenas

‣

5 libertades bilaterales para el transporte aéreo de
mercancías fuera de la UE

TRANSPORTE POR CARRETERA

‣

Mercado interior único para los transportistas

‣

Operaciones de transporte internacional

ENERGÍA

‣

Mercado interior único de la energía

‣

Plataformas de negociación

PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA

‣

Participación en Erasmus

‣

Participación en NextGenerationEU y SURE

‣

Señal militar cifrada de Galileo

‣

Participación en Horizonte Europa
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COMERCIO DE SERVICIOS

Condiciones específicas del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea
y el Reino Unido

