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Señor Presidente: 

En abril le escribimos en nombre de the3million, una organización que representa a ciudadanos de la UE en el RU, y de British in 

Europe, una coalición de grupos que representan a ciudadanos británicos residentes en la UE27. En esa carta pedíamos a su 

gobierno que velase por que las directrices negociadoras de la UE dieran absoluta prioridad a los derechos de los ciudadanos y 

por que cualquier acuerdo sobre derechos ciudadanos fuera vinculante para las partes, independientemente del resultado de las 

negociaciones. Entendemos que las directrices negociadoras preservan todos nuestros derechos actuales, pero parece que el 

mandato recibe ahora una interpretación restrictiva, de forma tal que muchos de nuestros actuales derechos dejarían de estar 

protegidos. 

Desde nuestra carta de abril, British in Europe y the3million han seguido de cerca las negociaciones sobre derechos de los 

ciudadanos. Hemos presentado contribuciones detalladas tras cada ronda negociadora y celebrado la información recibida y las 

consultas efectuadas por ambas partes al cabo de cada ronda. 

Entramos ahora en la fase crítica de esas negociaciones a medida que se acerca el Consejo Europeo de diciembre, en el que 

habrá de decidirse si han alcanzado "avances suficientes" en la Fase 1 de las negociaciones y si pueden comenzar los debates de 

la Fase 2. 

Se ha avanzado la opinión de que un acuerdo sobre derechos de los ciudadanos está "al alcance de la mano". Sin embargo, 

the3million y British in Europe consideran que sigue habiendo obstáculos fundamentales a la conclusión de un acuerdo que 

refleje verdaderamente el objetivo declarado por ambas partes de que "el Brexit no altere la naturaleza de la vida cotidiana de 

las personas". A continuación exponemos nuestra hoja de ruta para superar esos obstáculos y alcanzar amplios acuerdos en 

materia de derechos de los ciudadanos que preserven nuestros actuales derechos dentro del marco jurídico de la UE. 

Garantizar que los "avances suficientes" y el blindaje sean redes de seguridad reales para los ciudadanos 

Estamos muy preocupados por la posibilidad de que se den por confirmados "avances suficientes" en materia de derechos de 

los ciudadanos solamente para permitir que las conversaciones avancen hasta la siguiente fase y sin que de hecho se haya 

alcanzado un acuerdo sobre todas las cuestiones fundamentales. Si eso sucediera, seríamos bazas de negociación en el pleno 

sentido del término, con el peligro de que ambas partes se sirvan de derechos clave como moneda de cambio para asegurarse 

futuros accesos comerciales. Ninguna de las cuestiones abajo mencionadas debe postergarse a la Fase 2 pues correríamos el 

riesgo real de enzarzarnos en un debate todavía más encendido sobre la futura relación entre la UE y el RU. Además cualquier 

acuerdo en materia de Derechos de los Ciudadanos debe blindarse para que no se pueda reabrir en una fase ulterior y utilizarlo 

como baza a fin de obtener algún beneficio colateral. El actual estado de las negociaciones plantea un claro riesgo de que no se 

alcance ningún acuerdo sobre todas las cuestiones de la Fase 1. 

Hoja de ruta hacia un acuerdo que preserve nuestros derechos 

Las negociaciones no han puesto todavía sobre la mesa una solución viable en lo que atañe a los derechos de los ciudadanos 

comunitarios residentes en el RU que respete el principio de la ciudadanía comunitaria. La propuesta británica de "estatuto de 

asentado" (settled status), en su estado actual, entrañaría una pérdida de derechos con arreglo a la legislación comunitaria, 

incluida la reunificación familiar, así como una falta de protección contra futuros cambios en la legislación gubernamental, 

posible pérdida del estatuto en el futuro, limitación de los derechos de recurso y muchas otras consecuencias potencialmente 

catastróficas para los nacionales de la UE en el RU. the3million rechaza sin ambages el "estatuto de asentado" y ha presentado 

una alternativa satisfactoria y viable1, que debería ser adoptada por las partes negociadoras. 

Esta propuesta previene el erróneo intento del RU de encajar a los ciudadanos de la UE dentro de la normativa británica de 

inmigración y su reconocido "entorno hostil". En su lugar, contiene un plan razonado para proteger todos los derechos vigentes 

de los ciudadanos comunitarios en el RU. Aduce que los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en el RU solo 

pueden protegerse mediante un Tratado RU-UE, aplicado posteriormente en el RU a través de una ley específica (Withdrawal 

                                                 
1 http://bit.ly/t3m_AlternativeProposalFull 



Citizens Rights Act) que fije un estatuto, independiente de la legislación británica en materia de inmigración, para este grupo 

concreto de la población. Esta ley debe tener efecto directo y contemplar la jurisdicción del TJUE. Respaldamos plenamente la 

demanda de la UE de que los derechos de los ciudadanos comunitarios cubiertos por el Acuerdo de Retirada estén sujetos en 

última instancia al TJUE a fin de garantizar la coherencia en la toma de decisiones y de forma tal que estos ciudadanos gocen de 

una protección idéntica a la de los ciudadanos británicos en la UE. 

Se debe garantizar la libre circulación de los ciudadanos británicos en la UE, incluidos los derechos de trabajo transfronterizos, 

el reconocimiento de las titulaciones profesionales y los derechos económicos. No basta con que los ciudadanos británicos 

mantengan sus derechos de residencia en el país de residencia si no conservan también sus derechos de libre circulación: estos 

forman un todo indisociable en virtud del artículo 21 del TFUE. Estos ciudadanos circulaban dentro de la UE, un territorio sin 

fronteras internas, y no cabe erigir vallas a lo largo de esas fronteras para confinarlos ahora sin más dentro de un Estado. 

Quienes ejercieron sus derechos a la libre circulación deben conservar tales derechos de conformidad con la legislación 

comunitaria. Hemos reunido ejemplos reales de ciudadanos que viven y trabajan en distintos países cuyas vidas se verán 

drásticamente alteradas si no pueden desplazarse a otros Estados de la UE272. 

Se debe aceptar la oferta británica de un derecho de retorno vitalicio a cambio de libre circulación. Garantizará una reciprocidad 

equilibrada entre los dos grupos de ciudadanos. Los ciudadanos comunitarios en el RU conservarán la libertad de circulación 

dentro de la UE27 y deben tener el derecho de retornar al RU con el fin de preservar todos sus actuales derechos, aun en el caso 

de que abandonen el país por más de dos años. El derecho a la libre circulación de los ciudadanos británicos en la UE, si es 

vitalicio de forma tal que no pierdan sus derechos al mudarse de país (por ejemplo, regresando al RU) por más de dos años, 

aseguraría el mismo resultado. 

Garantícense todos los actuales derechos de reunificación familiar en el RU. Su pérdida afectaría no sólo a los ciudadanos 

comunitarios en el RU al impedirles traer al RU en el futuro a un cónyuge o a un pariente de avanzada edad necesitado de 

cuidados, sino también a los ciudadanos británicos residentes en la UE que pueden necesitar regresar al RU en algún momento 

después del Brexit acompañados de sus familiares no británicos. 

Los hijos de ciudadanos cubiertos por el Acuerdo de Retirada nacidos después del Brexit deben tener derechos vitalicios, 

aunque aceptamos que tales derechos no puedan transferirse a futuras generaciones. 

Se ha acordado la transferencia de las prestaciones para las pensiones y prestaciones sanitarias, pero esto debe extenderse a 

otras prestaciones que el RU propone excluir, pese a recibir los tributos fiscales y cotizaciones de seguridad social que las 

financian. 

Se deben preservar los derechos de voto para los ciudadanos británicos en la UE, tanto en las elecciones locales como al 

Parlamento Europeo, que son un aspecto esencial del derecho a residir en un país democrático. 

En la reunión con los demás líderes europeos con motivo de la Cumbre Social de Gotheburgo, hacemos un llamamiento a su 

Gobierno para que demuestre su compromiso con los derechos sociales, políticos y laborales de 5 millones de ciudadanos que 

han depositado su fe en el proyecto europeo. Le pedimos que contribuya a alcanzar un consenso constructivo en todas las 

cuestiones pendientes del lado de la UE dentro del periodo negociador restante antes del Consejo Europeo de diciembre. Como 

dijoJean Claude Juncker al Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2017: "Debemos velar por que la dimensión social de Europa 

no se quede en palabras piadosas sino que se llene de sustancia.” Garantizar los derechos post-Brexit de nuestros ciudadanos 

ayudará a hacer esto realidad. 

A ambas orillas del Canal, los ciudadanos deben poder planificar su futuro, ya sea respecto de la educación y titulaciones de sus 

hijos, de sus carreras profesionales o del porvenir de sus familiares. En nombre de casi 5 millones de ciudadanos afectados por el 

Brexit, la mayor parte de los cuales no tuvieron voto en el referéndum de 2016, le instamos a anteponer las Personas a la 

Política, y a velar por que nuestros derechos queden garantizados lo antes posible. 

Atentamente, 

 

 

Costanza de Toma       Jane Golding 

Chair - EU27 Working Group, the3million  Chair - British in Europe 
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