
 

 

Brexit: ¿Seguro que no tienes que solicitar el nuevo permiso 

de residencia? 

 

Muchos ciudadanos europeos y sus familiares que viven en el Reino Unido ya solicitaron el nuevo 

permiso de residencia llamado (pre)settled status. Pero otros no están informados o creen que no 

tienen derecho u obligación.  

Debido al Brexit, todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE)* – en adelante ‘europeos’ - y sus 

familiares que estaban viviendo en el Reino Unido antes del fin del 2020 deben solicitar un nuevo 

permiso de residencia para seguir viviendo y trabajando legalmente en el Reino Unido.. Este permiso 

se llama settled status en el caso de personas que llevan más de 5 años en el Reino Unido; o 

presettled status si llevan menos de 5 años. El primero da la residencia permanente o indefinida, 

mientras que el segundo dura cinco años con la posibilidad de cambiarla después por la permanente. 

Aunque el Reino Unido salió de la Unión Europea de forma definitiva al terminar la etapa de 

transición el 31 de diciembre de 2020, existe un periodo adicional de 6 meses, el llamado periodo de 

gracia que va hasta el 30 de junio de 2021 para que dichas personas soliciten este permiso. NOTA: 

este plazo no se aplica a los familiares 'cercanos' que llegan al Reino Unido después del 31.12.20 en 

plan de reagrupación familiar. Véase el punto 6 abajo.  

Muchas personas tanto europeos como sus familiares no europeos ya hicieron la solicitud. Sin 

embargo, algunos no lo han hecho porque no están informados o porque creen que no tienen 

derecho u obligación. Entre ellos podemos destacar las que se encuentran en las siguientes 

situaciones: 

1. Familiares de ciudadanos europeos: esta categoría incluye no solamente el familiar directo de un 

europeo o europea, por ejemplo, su esposo o esposa, sino también los ascendientes o descendientes 

de éste, como sus padres, abuelos, o hijos. 

2. Ex familiares de europeos: se refiere a aquellas personas que se han divorciado de un europeo o 

europea, o cuya pareja europea ha fallecido. Hay algunas restricciones, entonces es bueno 

asesorarse primero en una organización acreditada como la Casa Latinoamericana. 

3. Menores: parece extraño, pero incluso un bebe recién nacido tiene que registrarse si es europeo 

o familiar de uno. Por otro lado es bueno tener en cuenta que los jóvenes de nacionalidad europea 

residentes en el Reino Unido pueden aplicar independientemente: no tienen que figurar como 

dependientes. 

4. Jubilados: si usted está jubilado o lleva muchos años en el Reino Unido puede pensar que por el 

largo tiempo que lleva no tiene necesidad de solicitar la residencia ahora. Pero es necesario, a 

menos que ya tenga el permiso indefinido de residencia llamado Indefinite Leave to Remain (ILR). Si 

tiene el ILR no es obligatorio solicitar el nuevo settled status, pero este podría ofrecerle algunas 
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ventajas y es recomendable, por ejemplo, si no ha guardado el papel o documento con su viejo 

permiso indefinido de residencia (ILR) o incluso si nunca lo recibió. 

5. Personas con residencia permanente: si usted es ciudadano europeo o familiar de uno y obtuvo 

un certificado o tarjeta de "residencia permanente" (permanent residence document) bajo las reglas 

anteriores, normalmente pagando £65.00 y enviando sus documentos al Home Office, igual tiene 

que solicitar el settled status. Algunas personas por mal asesoría han solicitado el viejo permanent 

residence en vez del settled status. El viejo documento de permanent residence deja de tener validez 

a finales de diciembre del 2020. 

6. Familiares cercanos que llegan después del 31.12.20:  

Los familiares cercanos de un ciudadano europeo o su esposo/a no europeo residentes en el Reino 

Unido que llegan después del 31.12.20 en plan de reagrupación familiar pueden solicitar el (Pre) 

Settled Status siempre y cuando la relación ya haya existido antes del 31.12.20 (con la excepción de 

nuevos nacidos). Familiares cercanos en este caso son esposos, son padres, abuelos, hijos, nietos del 

europeo o del esposo del europeo y son parejas de hecho (durable partners). SIn embargo antes de 

viajar deben cumplir con uno de estos dos pasos obligatorios: 

a) Los familiares cercanos que son ciudadanos europeos deben solicitar su Status directamente 

ANTES de viajar usando el app "EU Exit: ID Document Check".  

b) Los familiares cercanos que no son europeos, al menos que ya tengan una tarjeta de residencia 

biométrica del Reino Unido, deben solicitar un permiso para viajar llamado Family Permit. Al llegar 

tienen un plazo de 3 meses para solicitar la residencia en línea a través del EU Settlement Scheme. 

Actualmente no hay fecha límite para que los familiares cercanos vengan a reagruparse.  

En cambio los familiares 'no cercanos' (hermanos, primos, tíos, sobrinos etc) tienen que haber 

solicitado un EEA Family Permit antes del 31 de diciembre del 2020. Los que vienen después son 

sujetos a nuevas reglas migratorias y no podrán ser reagrupados de la misma manera. 

Véase la información oficial sobre el tema de familiares aquí: 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/join-EU-EEA-Swiss-family-member  

Para preguntar directamente sobre asuntos relacionados con Family Permits llame al Customer 

Contact Centre de UK Visas & Immigration (UKVI) al 0300 790 6268 (marque las opciones 2 y luego 1) 

Véase la página del Citizens Advice Bureau sobre familiares: Keeping your family in the UK after 

Brexit 

Ayuda para solicitar la residencia 

Por último, tenga mucho cuidado también con los llamados tramitadores o asesores no acreditados. 

Según testimonios recogidos, a menudo las personas que pagan por tramitar la residencia después 

no tienen forma de saber la situación de su aplicación a menos que vuelvan a pagar al tramitador. 

Esa una forma de extorsión. En otros casos los tramitadores asesoran mal y mandan aplicaciones por 

la residencia bajo las viejas reglas, lo cual a menudo implica un innecesario gasto de dinero y tiempo. 

Solicitar el nuevo permiso de residencia (settled status) no tiene ningún costo. 
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La Casa Latinoamericana ofrece ayuda práctica y gratuita a las personas que tienen dificultad para 

solicitar el pre-settled status o settled status solos. Actualmente ayudamos de forma remota por 

llamada y videollamada. 

Léase primero nuestras Preguntas frecuentes sobre el proceso.  

Luego si necesitas ayuda envie un mensaje al 07403 039 780 (no llamar) o a brexit@casalatina.org.uk 

con la siguiente información y nos comunicaremos contigo en los días siguientes.  

1. tu nombre completo 

2. número de contacto y email (si deseas seguir recibiendo información de la Casa 

Latinoamericana)  

3. tema de la consulta  

4. entre qué horas normalmente te podemos contactar? 

  

* Más exactamente ciudadanos de la Área Económica Europea o EEA (que incluye también Iceland, 

Liechtenstein and Norway) y Suiza. 
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