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Solicitar la residencia: EU Settlement Scheme
Si eres un nacional europeo y ya estás viviendo en Reino Unido, debes hacer
una solicitud para el EU Settlement Scheme (tanto para ti como para tus
familiares) antes del 30 de junio de 2021, demostrando que resides en Reino
Unido antes del 31 de diciembre de 2020 (fin del periodo de transición).
Sin embargo, desde IRMO recomendamos…
Hacer la solicitud antes del 31 de diciembre de 2020, ya que a partir de
esa fecha los caseros, empleadores y otros empezaran a pedir prueba de tu
derecho a residir en en el país.
Antes de esa fecha los nacionales europeos pueden disfrutar de sus derechos y
acceder a distintos servicios y empleo sin tener que probar su estatus bajo el
EU Settlement Scheme.
IMPORTANTE – Si tu o tus familiares no solicitan este estatus bajo el EU
Settlement Scheme antes de la fecha límite, vosotros no tendréis estatus legal
para permanecer en Reino Unido. Estaréis indocumentados. No tendrás derecho
a permanecer en este país únicamente por tu nacionalidad europea.
Hace click aqui para ver nuestro video informativo de como hacer tu
aplicación bajo el EU Settlement Scheme, paso a paso.
¿Cuál es el plazo para entrar a Reino Unido si nunca antes he vivido en
este país?
Para poder beneficiarse del EU Settlement Scheme, el plazo de entrada es el 31
de Diciembre de 2020 (final del periodo de transición).
-

Los nacionales europeos que entren después del 1 de enero de 2021
estarán sujetos a las normas de inmigración británicas.

En este momento, todavía no tenemos todos los detalles sobre cómo funcionará
este Sistema. Os mantendremos informados sobre ello.
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¿Puedo salir de Reino Unido y volver a entrar?
Si eres un nacional europeo puedes utilizar tu pasaporte europeo para salir y
volver a entrar del país hasta el 31 de diciembre de 2020. Este es también el
caso si eres un nacional britanico. Puedes usar tu pasaporte para viajar a
Europa hasta el final del periodo de transición.
*¿Puedo utilizar mi DNI europeo si no tengo un pasaporte?
No podrás utilizar tu DNI para entrar en Reino Unido a partir del 1 de octubre
de 2021, excepto si tienes pre-settled o settled status. En ese caso, puedes
continuar utilizando tu DNI hasta el 31 de diciembre de 2025.
*Soy un nacional europeo y vivo en Reino Unido, pero voy a viajar
pronto. ¿Necesito completar la solicitud para el EU Settlement Scheme
antes de irme?
No necesariamente. Si es un viaje corto, simplemente regresa a Reino Unido
antes del 31 de diciembre y puedes solicitar el EU Settlement Scheme a tu
vuelta.
*¿Puedo viajar una vez se me haya dado status bajo el EU Settlement
Scheme?
Puedes salir y entrar a Reino Unido. Sin embargo:
1. Si tienes pre-settled status, no deberías dejar el país durante más de 6
meses por año. De otro modo, podrás volver a entrar al país pero
perderás el tiempo de residencia que hayas acumulado. Tendrás que
volver a acumular de nuevo 5 años de residencia para poder solicitar el
settled status. El tiempo que hubiesen residido previamente en Reino
Unido no se tendrá en cuenta.
Además, si dejas el país durante más de 2 años seguidos, perderás tu
pre-settled status y no tendrás derecho a residir en Reino Unido.
2. Si tienes settled-status, no deberías salir del país durante más de 5 años
seguidos. De otro modo, perderás tu status y no tendrás derecho a
residir en Reino Unido.
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¿Puedo todavía traer a mis familiares a Reino Unido?

Sí.
Para los familiares directos (matrimonios, hijos y padres/madres), todo
continúa como hasta ahora. Puedes completar las solicitudes disponibles bajo la
legislación europea hasta el 31 de diciembre de 2020 o las disponibles de
acuerdo con el EU Settlement Scheme.
-

El único requisito es que tu relación con el familiar directo haya
comenzado antes del 31 de diciembre de 2020.

Si quieres traer a familiares lejanos (hermanos/hermanas, sobrinos/sobrinas,
tíos/tías, primos/primas, parejas no casadas,…), solo tendrás hasta el 31 de
diciembre de 2020, momento en el que la legislación europea actual dejará de
existir.
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