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PUNTOS CLAVE

Los tres posibles 
escenarios tras 
el Brexit 
El mejor de los escenarios sería 
que Reino Unido saliera de la 
UE pero siguiese asociado a los 
programas europeos de investi-
gación e intercambio. Un posi-
bilidad intermedia sería que se 
mantuviese en algunos progra-
mas pero con condiciones pac-
tadas con la UE, como que no 
dirigieran los proyectos. Y el 
tercer planteamiento, que es el 
más negativo, sería que la sali-
da conllevase la ruptura total de 
las relaciones que mantiene con 
Europa.

Precio de las 
matrículas para 
los europeos 
Los estudiantes internacionales 
pagan en las universidades britá-
nicas unas 19.000 libras por curso 
(algo más de 21.000 euros), sin 
embargo, en la actualidad los eu-
ropeos que estudian en el Reino 
Unido pagan por su matrícula, 
9.000 euros, lo mismo que los bri-
tánicos. Tras el Brexit otra de las 
cuestiones que queda en el aire 
es cuánto costará a los estudian-
tes de Europa, y por lo tanto a los 
de la Universidad de Salamanca 
o de otros puntos de España, es-
tudiar en el Reino Unido. 

En marzo de 2019 
arranca el periodo 
de transición 
El 29 de marzo de 2019 Reino Uni-
do sale oficialmente de la Unión 
Europea. En ese momento co-
mienza el periodo de transición 
que estará activo hasta el 31 de di-
ciembre de 2020, algo más de año 
y medio en el que entrarán en vi-
gor las condiciones ya pactadas. 
En el caso del programa Eras-
mus, el vicerrector de Relaciones 
Internacionales de la Universi-
dad de Salamanca explica que no 
habrá cambios en el curso 2019-
2020. Las nuevas relaciones se ne-
gociarán para 2021.

Alianza de los 
rectores de Reino 
Unido y España 
Los rectores de las universidades 
británicas y españolas han crea-
do una alianza para presionar a 
los gobiernos implicados con el 
objetivo de que las relaciones 
académicas actuales no se re-
sientan con el Brexit. En concre-
to, han elaborado un documento 
conjunto que piden a sus gobier-
nos y a la UE que garanticen que 
se mantendrá el alto nivel de co-
laboración en investigación y el 
intercambio de estudiantes con 
independencia de resultado del 
Brexit.

Incertidumbre entre los investigadores

R.D.L. | SALAMANCA 

U NO de los aspectos más 
controvertidos del Bre-
xit en el ámbito de la 

educación superior es el relati-
vo a los proyectos de investiga-
ción e innovación financiados a 
través del Programa Horizonte 
2020. 

En estos momentos, los in-
vestigadores de la Universidad 
de Salamanca tienen en marcha 
16 proyectos con socios del Rei-
no Unido. 8 son del área de Cien-
cias de la Salud, 3 de Ciencias y 
5 del ámbito de la Ingeniería. Y 
es que en el conjunto del Pro-
grama Horizonte 2020, Reino 
Unido tiene un gran peso, coor-
dinando en  la actualidad 3.156 
iniciativas, con presencia de 330 
grupos de investigación españo-
les. Igualmente, en los 2.073 pro-
yectos coordinados por grupos 
de España hay participación de 
científicos británicos en 389. 
Las cifras dejan clara la impor-
tante relación a nivel investiga-
dor entre los dos países. 

Precisamente, en el docu-
mento suscrito con sus homólo-
gos británicos, los rectores de 
las Universidades Españolas 
también piden que los proyectos 
en marcha y el personal no se 
vean perjudicados por el Brexit.  

FRANCISCO GARCÍA 
PEÑALVO 

“No está nada claro qué 
va a pasar” 

Francisco García Peñalvo, cate-
drático del Departamento de In-
formática y Automática en la 
Universidad de Salamanca, co-
ordina dos proyectos europeos 
con socios británicos, así que 
mantiene relación con varios in-
vestigadores del Reino Unido. 
“La situación es de incertidum-
bre, no porque estén preocupa-
dos por los proyectos en marcha, 

sino porque no tienen muy claro 
que va a pasar y cómo van a po-
der desarrollarse las relaciones 
tras el Brexit”, explica. En cuan-
to a los trabajadores españoles 
afincados en Reino Unido, Gar-
cía Peñalvo comenta: “Más que 
preocuparse por su situación la-
boral, que no la ven peligrar —
aunque hay algunos mensajes 
fuera de lugar desde los medios 
políticos como desde una buena 
parte de la ciudadanía que apos-
tó por el Brexit—, lo que real-
mente no ven claro, y por ello 
comparten la incertidumbre de 
los británicos, es cómo van a 
quedar los aspectos relacionados 
con las cotizaciones y jubilacio-
nes”. 

NICK KEARNEY 
“Todos buscan evitar 

una salida sin acuerdo” 
Uno de los investigadores britá-
nicos con los que trabaja Fran-
cisco García Peñalvo es Nick 
Kearney, que confía en que den-
tro de dos semanas se pueda sa-
ber más sobre el futuro del país y 
sus relaciones con el resto del 
mundo. “La posición del Gobier-
no del Reino Unido es garantizar 
que todos los proyectos activos 
sigan hasta su fin, incluso aque-
llos que se aprueben en el próxi-
mo año 2019”, comenta el britá-
nico y confirma las palabras del 
vicerrector de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de 

Salamanca acerca de la inten-
ción del Gobierno de responsabi-
lizarse, si es necesario, de la fi-
nanciación de las investigacio-
nes en marcha con Europa para 
evitar complicaciones. 

Kearney no cree que haya 
problemas para terminar los 
proyectos con la Universidad de 
Salamanca pero asegura que hay 
mucha incertidumbre. “Si, como 
parece, se rechaza el acuerdo la 
semana que viene en el Parla-
mento, puede haber elecciones o 
incluso un nuevo referéndum. 
Lo que parece cada vez más pro-
bable es que todos buscarán evi-
tar el escenario de una salida sin 
acuerdo, ya que implicaría un 
desastre económico”, señala.

Los científicos del Estudio salmantino tienen en funcionamiento 16 proyectos 
del “Programa Horizonte 2020” con socios de Reino Unido 

Investigadores de la Universidad de Salamanca y de Reino Unido, el pasado mes en Estambul. 

LUIS NORBERTO GONZÁLEZ, 
DIRECTOR CENTRO EUROPE DIRECT 

Y CATEDRÁTICO DE DERECHO

El cuento de 
nunca acabar 

NOS acercamos al 
momento de la ver-
dad en relación 

con el Brexit y las incerti-
dumbres continúan sien-
do casi tantas como las 
certezas. De hecho, ni si-
quiera podemos estar se-
guros de que el Acuerdo 
de Retirada al que el Con-
sejo Europeo dio su visto 
bueno el pasado 25 de no-
viembre vaya a servir 
realmente para encauzar 
de una manera civilizada 
la separación. El Parla-
mento británico podría 
rechazarlo la próxima se-
mana —la votación tendrá 
lugar el martes, día 11— 
volviendo a poner todo 
otra vez “patas arriba”. 
En cualquier caso, con es-
te Acuerdo lo único que se 
persigue es tratar de mi-
nimizar los daños que sin 
duda va a provocar una 
operación tan traumática, 
así como regular el perio-
do de transición que debe-
ría permitirnos definir el 
marco de la relación futu-
ra entre la UE y el Reino 
Unido. Acerca de esta últi-
ma solo tenemos una serie 
de indicaciones, más o 
menos generales, recogi-
das en la denominada De-
claración Política que 
también se aprobó en la 
mencionada reunión del 
Consejo Europeo y sobre 
la que igualmente habrá 
de pronunciarse la Cáma-
ra de los Comunes. 

Por lo que se refiere a 
aspectos que nos intere-
san especialmente en tan-
to que universitarios, co-
mo el programa Erasmus 
o las diversas iniciativas
de la UE en el campo de la 
investigación, la situación 
actual no va cambiar du-
rante el periodo de transi-
ción, que inicialmente se 
prolongará hasta finales 
de 2020 y que podría lle-
gar a extenderse dos años 
más. Una vez definida la 
relación futura, y a la luz 
de la referencia específica 
que a este tipo de progra-
mas se hace en la Declara-
ción, bien podría ocurrir 
que la participación britá-
nica en los mismos se 
mantuviese con carácter 
indefinido, siempre y 
cuando fuese acompañada 
de una contribución ade-
cuada a su financiación. 
Continuaremos informan-
do. 
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