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Brexit:  Impacto en la movilidad de 
personas de las organizaciones

A través de esta publicación desde EY 
People Advisory Services queremos
hacerle reflexionar sobre cómo y cuándo
se verá impactada su organización por las 
nuevas reglas migratorias que aplicarán
a los empleados británicos en España y a
los ciudadanos de la UE en Reino Unido,
y ayudarle a identificar y anticipar los
retos y riesgos a los que se enfrenta su 
organización en materia de personas a raíz 
del Brexit.

Como respuesta a la incertidumbre 
generada por estos cambios regulatorios 
que impactan en la gestión de personas, 
desde EY PAS proponemos acompañarle 
en la definición de un plan de acción 
adecuado a su organización y la puesta en 
marcha de recomendaciones prácticas o 
“quick wins” adecuadas a su situación.
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Cómo y cuándo se verá impactada su organización 
por las nuevas reglas migratorias que aplicarán a los 
empleados britáticos en España y a los ciudadanos 
de la UE en Reino Unido

El Brexit impacta de forma diferente en función del colectivo:

• Españoles o ciudadanos UE y Británicos que ya estaban en el otro 
país antes del 31/12/2020.

• Españoles o ciudadanos UE y Británicos que lleguen al otro país 
desde ese fecha, que se tendrán que regir por el nuevo sistema 
migratorio por puntos en RU y la regulación de permisos de trabajo 
para extracomunitarios en España.

• Viajeros de negocios.

• Teletrabajadores internacionales.
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Movimiento de Personas UE-RU ACC

Retirada de controles de 
frontera?

Visa-free travel (90 días en un
período de 180 días) 

Viajes de negocio

Libertad para Teletrabajo 
internacional

Derecho a trabajar

Trabajo transfronterizo

Sí No con condiciones
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Comparativa entre las restricciones migratorias  
EU-RU: “Resident Labour Market Test”

Fuente: Our world in data, January 2021
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Comparativa entre las restricciones migratorias 
EU-RU : coste tasas

Fuente: Our world in data, January 2021
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Comparativa entre las restricciones migratorias 
EU-RU : duración del proceso migratorio

Fuente: Our world in data, January 2021
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Comparativa entre las restricciones migratorias 
EU-RU : resumen

Fuente: Our world in data, January 2021
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Las nuevas estrategias para 
atraer personas necesitarán 
ser trazadas con un 
particular enfoque en los 
inmigrantes  altamente 
cualificados de países 
terceros

“

Comisión Europea
El futuro de la inmigración en la 
Unión Europea
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A qué retos y riesgos se enfrenta su organización 
en materia de personas a raíz del Brexit

Talento
¿Cómo va a poder su 
organización seguir 

accediendo al talento 
que necesita?

Coste
Incremento considerable de 
las tasas gubernamentales 
de los permisos de trabajo 

en RU. 

La entidad de RU precisa 
de una licencia de 

esponsorización para 
poder contratar personal 

de la UE.

01 02

Riesgos
El fin de la libertad 

de movimientos va a 
ocasionar mayores 
riesgos formales y 

puede poner en peligro 
la continuidad del 

negocio.

03
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Seguridad  
Social

Para desplazados temporales 
entre jurisdicciones entran 
en juego nuevas reglas que 
limitan temporalmente el 

mantenimiento en la SS de 
origen y posiblemente sus 

coberturas

05

Teletrabajo
internacional

El teletrabajo desde RU a 
España/UE o viceversa puede 
conllevar una serie de riesgos 

adicionales: Laborales, Fiscales 
y retenciones, Seguridad 
Social,Duty of Care / PRL

07

Restricciones 
Covid

Tanto RU como España/
UE han establecido severas 
restricciones, que afectan 

a viajes entre ambas 
jurisdicciones

04

Viajes de  
negocio

Los viajes de negocio no están 
exentos del cumplimiento 

migratorio. Es muy importante 
respetar las funciones previstas 
para los viajes de negocio y no 
superar los límites de estancia 
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Anticipar la 
tramitación de las 
licencias de
esponsorización 
en RU

Adaptar las 
políticas de
contratación
al nuevo marco 
legal y migratorio

Propocionar 
asesoramiento 
a los emplados 
potencialmente
impactados por el 
nuevo marco legal y 
migratorio

Revisar el plan 
de Comunicación 
- quién necesita 
saber qué y 
cuándo

Adaptar las 
políticas de 
movilidad al fin de 
la libre circulación 

Evaluar la política 
de viajes y el 
contingente 
de viajeros de 
negocios

Actualizar y 
formar a las áreas 
de RRHH y Talento 
con las nuevas 
reglas y requisitos

Implementar políticas 
para asegurar el  
cumplimiento del derecho 
a trabajar, el cumplimiento 
migratorio y las políticas 
de onboarding

Control de costes 
e involucración 
de los principales 
stakeholders

Como respuesta a la incertidumble generada por estos cambios regulatorios que 
impactan en la gestión de personas, desde EY PAS proponemos acompañarles en la 
definición de un plan de acción adecuado a su organización y la puesta en marcha de 
recomendaciones prácticas o quick wins adecuadas a su situación.
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1 Proteger

Asegurar que los empleados de la UE en 
el RU y viceversa que se encontraban en 
la jurisdicción antes del 31/12/20 han 
cumplido con el proceso de regularización 
migratorio antes de la fecha límite 
(30/06/21 en el caso de RU)

2 Habilitar
Gestionar las expectativas del negocio 
respecto a nuevos costes, plazos y 
procesos  administrativos

3 Profundizar

Garantizar que las políticas laborales 
y migratorias son precisas, comprobar 
que coincidan con la política en 
desarrollo, ajustarse a las flexibilidades 
gubernamentales disponibles y 
comprobar que son comunicadas 
adecuadamente

Gestión de la inmigración: 3 puntos claves

Recomendaciones prácticas o “quick wins””
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1 Proteger
Asegurar que los viajeros de negocios 
y la empresa conocen el nuevo marco 
de cumplimiento y entienden las 
restricciones que ahora les aplican

2 Habilitar

Crear un mapa de las principales rutas 
de viaje y actividades realizadas, evaluar 
la viabilidad de las reglas de los viajes 
de negocios y gestionar los cambios 
operativos necesarios

3 Revisar el 
impacto

Revisar el impacto del trabajo 
transfronterizo del futuro en cualquier 
jurisdicción (considerando el riesgo de 
cumplimiento, impacto en el talento, 
diversidad e inclusion y sostenibilidad)

Gestión de las reglas de viajes de negocios: 3 puntos claves

Recomendaciones prácticas o “quick wins””
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1 Proteger
Procesos de revision continuos para 
garantizar que solo se llevan a cabo viajes 
de negocios que son críticos y que hay un 
correcto apoyo disponible

2 Habilitar
Formar a los equipos que gestionan los 
viajes así como a los empleados con la 
información más actualizada para poder 
tomar decisiones

3 Replantear
Recoger los aspectos positivos de la 
prohibición de viajar para poder construir 
programas de viaje con un propósito

Gestión del impacto de la pandemia en los viajes: 3 puntos claves

Recomendaciones prácticas o “quick wins””
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