
	

 
 
 
 
RESUMEN DEL ENCUENTRO CON EL CÓNSUL GENERAL DE CATALUNYA, ILLES 
BALEARS, ARAGÓN Y ANDORRA, SR. LLOYD MILEN 
 
El Cónsul arrancó su intervención explicando que en España hay tres cónsules: el de 
Andalucía y Canarias, el de Catalunya, Andorra, Balears y Aragón y el de Madrid y el 
resto de España. 
 
El Gobierno de Gran Bretaña está llevando a cabo una campaña en España para 
asegurar que la transmisión de la información sea la  correcta sobre la actualidad del 
Brexit. No se trata de hacer política, sino explicar la verdad de la actualidad y las 
posibles evoluciones. El Sr. Milen comentó que él es funcionario y diplomático y que 
no entra en la política, no es su posición. 
 
Continuó explicando el origen de toda esta actualidad y se remontó al mandato de 
David Cameron. Él quería saber si los británicos querían seguir dentro de la UE o no 
y organizó el referéndum. El resultado por un 52% fue que la población quería salir. 
En la democracia británica, esto ya es una respuesta, quiere decir que se tiene que 
salir. La mayoría es de la mitad más un voto, es como lo aceptan y entienden todos 
los británicos.   
 
El Sr. Milen comentó que la situación actual es que el Gobierno está negociando el 
acuerdo de salida con la UE. Hay una cantidad de dinero acordado para la salida. Ya 
existe un acuerdo bueno entre la UE y el Reino Unido, pero existe el asunto de la 
frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Se tiene que encontrar una 
solución, un buen acuerdo. La gente de Irlanda del Norte, del Reino Unido en su 
conjunto y de la República de Irlanda han pagado un precio enorme y no quieren 
hacer nada que ponga en riesgo la paz. 
 
Explicó que el parlamento británico está trabajando para que haya acuerdo y no haya 
problemas. Como cualquier gobierno responsable, tiene que haber un plan de 
contingencia por si acaso algo ocurre en el proceso del acuerdo. Gran Bretaña tiene 
140 notas técnicas sobre diferentes sectores de la economía británica.  
 
Se está trabajando en el mundo del turismo porque el turismo británico tiene un peso 
significativo. El Cónsul explicó que si se sigue sin acuerdo, el consejo al turista es que 
tenga una buena póliza de viaje. De todas formas, ya lo recomendaban antes porqué 
hay cosas que la tarjeta sanitaria europea no cubre. 
 



	

 
 
 
Hasta el día de hoy, los británicos que viven en España tienen derecho a votar en 
España, en las elecciones municipales. El Sr. Milen comentó que, de hecho, hay 
alrededor de 40 concejales británicos en España y que hasta hubo un alcalde de un 
pueblo que era británico. Ya hay un acuerdo bilateral para que los británicos puedan 
seguir votando en las elecciones municipales. A su vez, que los españoles que viven 
en el Reino Unido, también puedan ejercer este derecho.  
 
Los gobiernos de España y el Reino Unido han dicho que quieren garantizar derechos 
de los Españoles y otros Europeos en el Reino Unido, tanto como los británicos que 
viven en España así como de los españoles que viven en el Reino Unido. Estos 
derechos se pueden garantizar. De todos modos, el Sr. Milen confirmó que los 
británicos tienen claro que no pueden tener los mismos derechos que un miembro 
de la UE. 
 
Solo en el momento que haya el acuerdo de salida, se podrá empezar a negociar el 
acuerdo de libre comercio ambicioso. Hay un gran volumen de comercio entre los 
dos países. Hay muchas empresas españolas en el Reino Unido, que tienen clientes 
con prestación de servicios, que tienen las empresas allí, que venden bienes, etc. 
Nadie quiere dañar los comercios y las acciones bilaterales. Nuestro invitado explicó 
que el backstop es como una póliza de seguros, y solo entra en funcionamiento si 
hay un acuerdo de libre comercio.  
 
Si se llega al acuerdo, no habrá frontera hasta 31 de diciembre 2020. Durante este 
periodo de transición, se quiere lograr libre comercio entre UE y Londres; entonces 
no necesitan la frontera. El problema vendrá si no hay este acuerdo de libre comercio.  

 


