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Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (CERU)



§ Una asociación por y para los investigadores españoles que trabajamos en el Reino Unido.

§ Una organización independiente, sin ánimo de lucro ni afiliación política. 

§ Tenemos 4 objetivos:

ü Crear una red social profesional.
ü Aumentar la conciencia social mediante la divulgación.
ü Trabajar como asesores científicos.
ü Ser mediadores en la colaboración entre países.

Society of 
Spanish Researchers
in the United Kingdom



I

Consecuencias para 
los investigadores 
españoles en 
Reino Unido

üAlta movilidad
üAlta cualificación



Pérdida de atractivo 
§ 83.1% de los socios encuestados opinan que Reino Unido es menos 

atractivo con respecto a la situación anterior al Referéndum, con un 
43% considerando dejar el país en un futuro próximo. 

29%

28%

43%

Are you considering leaving the UK in the 
near future? 

18%

63%19%

If the answer was ”Yes”, has Brexit affected your 
decision? 

Encuesta Brexit 2020 
(CERU)



Alto nivel de incertidumbre

Búsqueda de garantía de derechos por parte de las 
instituciones españolas y británicas

Have you applied to any of the following? Encuesta Brexit 2020 
(CERU)



Áreas con mayor impacto
1) Derechos como ciudadanos europeos:        

82.5% opina que se verán impactados negativamente cuando finalice 
el período de transición. 

2) Burocracia y coste de vida en Reino Unido: 
84.1% piensan que Brexit tendrá un efecto considerable. 

3) Acceso a fondos de financiación europeos: 
77.4% de los encuestados opinan que se verá altamente afectado al 
finalizar el período de transición. 

4) Oportunidades para liderar proyectos 
europeos: 70.5% piensa que tendrá un alto impacto negativo.

5) Movilidad de familiares: 44.3% piensa que Brexit 
afectará a negativamente a la movilidad de los familiares de los 
españoles trabajando en Reino Unido. 

Encuesta Brexit 2020 
(CERU)



Movilidad - ”Talent visas”

§ Sistema de Inmigración Basado en Puntos:

ü Un doctorado en ciencias sociales o humanidades tendrá la mitad de 
valor en cuanto a puntos, comparado con un doctorado en STEM. 

ü El mayor coste añadido de este sistema de inmigración será el 
“Immigration Health Surcharge”. Este sobrecoste no existe en otros 
países con un sistema de sanidad público similar, tales como España. 
Es por tanto, una medida discriminatoria hacia los trabajadores de la 
UE – que pagamos impuestos en RU como los ciudadanos británicos.

ü En Reino Unido los doctorandos son considerados estudiantes. Bajo 
este esquema, el tiempo en el que una persona de nacionalidad 
europea realice su doctorado no cuenta hacia el esquema de 
asentamiento. 



“DealForScience”

KEEP THE EU AND UK 
COLLABORATING IN SCIENCE



Compromiso Gobierno Británico

§ Hoja de Ruta – ”UK Research and 
Development Roadmap” (July 2020): 

ü Incrementar la inversión en investigación y desarrollo en un 
2.4% del PIB para 2027.

ü Mantener y reforzar las colaboraciones internacionales 
con Europa y participar en los programas de fondos 
europeos, tales como Horizon Europe y Euratom R&T.

ü Posibilidad de permanecer trabajando en Reino Unido 
durante los 3 años posteriores al doctorado o 2 años 
posteriores a un Máster realizados en una universidad 
británica. 



II
Consecuencias para 
la ciencia y la 
investigación

ü En España
ü En las relaciones España-Reino Unido



Desafíos para España
§ Pérdida de contactos con Reino Unido. 

§ Declive del potencial colaborativo debido a las dificultades 
en la movilidad de investigadores o en encontrar fuentes de 
financiación conjunta.

FECYT 
(2019)



Oportunidades para España
§ Atracción de talento español e internacional.

ü Agilización de homologaciones de títulos. 

ü Flexibilizar el sistema de acreditación del profesorado y 
equivalencias (ANECA).

43%
51%

6%

If you move to another country, where will you go? 

§ Menor competitividad por proyectos europeos     
(i.e. Horizon Europe, Marie Curie, ERCs, etc.)

Encuesta Brexit 2020 
(CERU)



Oportunidades para España
§ Fortalecer relaciones bilaterales desde la administración 

pública.

§ Fomentar nuevas colaboraciones y relaciones con 
universidades  - “joint campuses”.

§ Crear programas de movilidad e intercambio              
(i.e. SRUK OnTheMove).

§ Ofrecer dobles afiliaciones a investigadores en 
Reino Unido que les permita estar vinculados 
con instituciones de ambos países. 



Gracias por su atención

Informe de Recomendaciones sobre política científica 2020

Descargable en:cutt.ly/porunpaisinnovador

www.sruk.org.uk


