
Preparativos en Escocia ante la salida de la UE 

Esta informacion es correcta a fecha de 06/03/19. 

Introducción 

El Reino Unido, incluida Escocia, puede que pronto abandone la UE, probablemente el 

próximo 29 de marzo de 2019. Este proceso es conocido como "Brexit". 

Todavía no está claro cómo se producirá esta salida de la UE, o incluso si llegará a producirse 

(el sitio web del Gobierno escocés ofrece más información). No obstante, el Gobierno de 

Escocia está trabajando con el Gobierno del Reino Unido y diversos organismos públicos 

para tomar medidas con el fin de prepararse para los posibles efectos sobre las personas y los 

negocios en Escocia. Este trabajo analiza dos opciones principales: salida de la UE con un 

"Acuerdo de Retirada" y periodo de transición, y salida de la UE sin acuerdo (situación de 

"no acuerdo"). 

Puede que se pregunte cómo le repercutirá la salida de la UE en términos generales. Es 

posible que también se plantee interrogantes sobre la disponibilidad de medicamentos y 

alimentos, o cómo pueden verse afectados los ciudadanos de la UE residentes en Escocia. 

Para ayudarle a prepararse, el Gobierno escocés le proporciona este documento informativo y 

orientativo. 

El sitio web del Gobierno del Reino Unido también ofrece más información sobre la salida de 

la UE y aspectos reservados. 

Cabe señalar que parte de la información facilitada en los enlaces está en inglés. Si necesita 

que se traduzca esta información, póngase en contacto con el organismo competente.   

Ciudadanos de la UE residentes en Escocia tras la 

salida de la UE 

La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en los derechos de los ciudadanos de la UE. 

Los ciudadanos de la UE que residen actualmente en el Reino Unido deberán haberse 

registrado en el EU Settlement Scheme (Plan de Asentamiento para ciudadanos de la UE) 

antes del 30 de junio de 2021 si desean seguir viviendo en el Reino Unido después de esta 

https://www.gov.scot/brexit/
https://euexit.campaign.gov.uk/


fecha. Para poder registrarse en el Settlement Scheme, los ciudadanos comunitarios deberán 

demostrar que residían en el Reino Unido antes de diciembre de 2020. También tendrá que 

registrarse en el EU Settlement Scheme si usted es ciudadano de: 

 Noruega 

 Islandia 

 Liechtenstein 

 Suiza 

Este plan está gestionado por el Gobierno del Reino Unido y entrará completamente en 

funcionamiento el 30 de marzo de 2019. Se retirará la tasa propuesta para lograr el "settled 

status" (estatus de asentado) y las solicitudes serán gratuitas. 

Visite el sitio web GOV.UK para más información sobre el EU Settlement Scheme, entre 

otros: 

 cómo solicitarlo 

 quién puede solicitarlo 

 cuándo solicitarlo 

 qué estatus recibirá 

 sus derechos 

 acerca de ciudadanos de la UE con permiso de residencia permanente o indefinido 

 acerca de ciudadanos de la UE menores de 21 años 

El Gobierno escocés ofrecerá un servicio de asesoramiento y apoyo a través de Citizens 

Advice Scotland. Todavía no se dispone de información sobre este servicio, pero está 

previsto que se ponga en marcha en abril de 2019.  

Existen acuerdos especiales para los ciudadanos irlandeses, quienes continuarán 

beneficiándose de las disposiciones de libre circulación de la Zona de Viaje Común. 

Esto significa que no se exigirá a los ciudadanos británicos o irlandeses que soliciten el 

estatus de asentado para proteger sus derechos en Irlanda y el Reino Unido, respectivamente. 

Los derechos a trabajar, estudiar y acceder a la seguridad social y a los servicios públicos se 

preservarán sobre una base de reciprocidad para los ciudadanos irlandeses y británicos. 

También se mantendrán y protegerán completamente los acuerdos actuales sobre 

desplazamientos entre Irlanda y el Reino Unido. Esto incluye el desplazamiento a través de la 

frontera terrestre de Irlanda del Norte, protegiendo la libre circulación de la que se disfruta 

hoy en día. 

No acuerdo 

El Gobierno del Reino Unido publicó un documento político que establecía cómo se 

protegerían los derechos de los ciudadanos de la UE si no se alcanzara ningún acuerdo con la 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-uk-and-irish-nationals-in-the-common-travel-area
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-uk-and-irish-nationals-in-the-common-travel-area
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit


UE. Esto solo aplica a ciudadanos de la UE que vivan en el Reino Unido a fecha 29 de marzo 

de 2019.  

En una situación de "no acuerdo", los ciudadanos de la UE que residan actualmente en el 

Reino Unido tendrán que registrarse en el EU Settlement Scheme antes de diciembre de 2020 

(a diferencia del plazo de junio de 2021 en una situación de acuerdo) si desean seguir 

viviendo en el Reino Unido tras esta fecha. Para poder registrarse en el Settlement Scheme, 

los ciudadanos comunitarios deberán demostrar que residían en el Reino Unido antes de 

diciembre de 2020. También tendrá que registrarse en el EU Settlement Scheme si usted es 

ciudadano de: 

 Noruega 

 Islandia 

 Liechtenstein 

 Suiza 

Los detalles sobre cómo solicitarlo se indican arriba.  

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 GOV.UK, "Continue to live in the UK after it leaves the EU": una herramienta que le 

pregunta sobre su situación personal y le dice lo que necesita para registrarse 

 GOV.UK, "EU citizens' rights and settlement scheme": página de la campaña sobre 

derechos de los ciudadanos de la UE y el Settlement Scheme 

 GOV.UK, "EU, EEA and Commonwealth citizens": información sobre visados, tarjetas de 

residencia y permisos familiares 

 GOV.UK, "Policy paper on citizens' rights in the event of a no deal Brexit": documentos del 

Gobierno del Reino Unido sobre los derechos de los ciudadanos de la UE en caso de no 

acuerdo 

 Comisión Europea, "EU citizens' rights and Brexit": acerca de los derechos de los 

ciudadanos de la UE y el Brexit 

 "EU Settlement Scheme: employer toolkit": herramientas para ayudar a los empresarios a 

asesorar a los ciudadanos de la UE sobre cómo solicitar el estatus de asentado 

 "EU Settlement Scheme: community leaders toolkit": herramientas para ayudar a líderes y 

grupos comunitarios a asesorar a los ciudadanos de la UE sobre cómo solicitar el estatus de 

asentado 

 Citizens Advice Scotland, "Staying in the UK after Brexit": asesoramiento e información 

sobre la permanencia en el Reino Unido después del Brexit 

 Law Society of Scotland: si necesita encontrar un abogado privado especializado en 

inmigración 

 Office of the Immigration Services Commissioner: si necesita encontrar un asesor de 

inmigración cerca de usted 

https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
https://ec.europa.eu/unitedkingdom/services/your-rights/Brexit_en
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-employer-toolkit
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-leaders-toolkit
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/law-and-courts/brexit/brexit/
https://www.lawscot.org.uk/find-a-solicitor
http://home.oisc.gov.uk/adviser_finder/finder.aspx


Consulados en Escocia 

Consulte a continuación los datos del consulado de su país en Escocia:     

Consulado de España 

63 North Castle Street, Edimburgo EH2 3LJ 

Tel.: 0131 220 1843 

Correo electrónico: cog.edimburgo@maec.es  

Alimentos y bebidas tras la salida de la UE 

(abastecimiento de alimentos y legislación) 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en el abastecimiento de alimentos y bebidas. 

Abastecimiento de alimentos 

Aunque muchos de los alimentos y bebidas que tenemos en Escocia se producen en Escocia y 

el Reino Unido, una parte se importa al Reino Unido desde otros países de la UE y resto del 

mundo. 

El Gobierno escocés está trabajando estrechamente con minoristas, la industria alimentaria y 

otros eslabones de la cadena de suministro para garantizar que las alteraciones en el 

suministro de alimentos y bebidas sean mínimas. 

Si tiene dificultades para comprar alimentos 

Algunas familias en Escocia tienen dificultades para comprar o tener acceso a alimentos. Esto 

también se conoce como "inseguridad alimentaria en el hogar". 

La salida de la UE puede provocar el encarecimiento de algunos alimentos o dificultad para 

encontrarlos, lo que podría afectar a los más necesitados. 

El Gobierno escocés continúa buscando fórmulas para abordar y dar respuesta a la 

inseguridad alimentaria. Esto incluye aumentar el Fair Food Fund a 3,5 millones de libras en 

2019-2020 e invertir 500 000 libras adicionales en FareShare Scotland para la redistribución 

de alimentos por todo el país. 

FareShare Scotland actualmente abastece a más de 500 organizaciones benéficas, incluyendo 

servicios de desayuno para niños, servicios de comida para personas mayores, unidades de 

tratamiento de adicción a las drogas y alcohol, albergues para personas sin hogar y refugios 

para víctimas de violencia doméstica.  

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/EDIMBURGO/en/Consulado/Pages/LocalizacionContacto.aspx
mailto:cog.edimburgo@maec.es


Si tiene dificultades para comprar alimentos puede recibir ayuda de varias formas. Por 

ejemplo, puede tener derecho a una subvención ante crisis del Scottish Welfare Fund. A 

continuación se proporcionan más detalles: 

El Scottish Welfare Fund ayuda a familias y personas residentes en Escocia con bajos 

ingresos a través de Crisis Grants (subvenciones ante crisis) y Community Care Grants 

(subvenciones de asistencia comunitaria). 

Puede solicitar: 

 Crisis Grant: si está en situación de crisis como consecuencia de una catástrofe (como 

un incendio o una inundación) o una emergencia (como perder su dinero o un gasto 

imprevisto). 

 Community Care Grant: para ayudarle a usted, o a alguien a quien está cuidando, a 

empezar a vivir o a seguir viviendo de forma estable en la comunidad. 

Citizens Advice Scotland ofrece información sobre las ayudas en su zona. 

Exportar para las empresas alimentarias 

Una situación de "no acuerdo" probablemente afectará a los productores escoceses de 

alimentos y bebidas que exportan sus productos a países de la UE. 

Algunos de estos productos (como la carne de vacuno y de cordero) podrían verse afectados 

por elevados aranceles. 

Otros, como el marisco, podrían tener otras barreras, como certificación adicional y demoras 

a la hora de comercializar los productos. Esto podría tener un impacto económico. 

El sitio Prepare for Brexit se ha creado para ayudar a las empresas escocesas a prepararse 

para la salida de la UE: aquí se explica lo que es posible que tengan que hacer para poder 

continuar exportando a la UE. 

Seguridad alimentaria y normas 

Food Standards Scotland sigue preparándose para la salida de la UE. Su objetivo es 

garantizar la protección de la salud pública tras la retirada. 

La mayor parte de la legislación alimentaria de Escocia proviene actualmente de la UE y 

garantiza que los alimentos y bebidas que entran en el país pueden consumirse de forma 

segura. 

Food Standards Scotland está trabajando con el Gobierno de Escocia y el Gobierno del Reino 

Unido para asegurarse de que se mantendrán las mismas protecciones después de la salida de 

la UE. 

https://www.mygov.scot/scottish-welfare-fund/
https://www.mygov.scot/scottish-welfare-fund/crisis-grants/
https://www.mygov.scot/scottish-welfare-fund/community-care-grants/
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/help-if-on-a-low-income/foodbanks-and-other-help-in-your-area/
https://www.prepareforbrexit.scot/


También está trabajando para garantizar que la población residente en Escocia esté protegida 

contra cualquier alteración posible de la cadena de suministro. 

El sitio web de Food Standards Scotland facilita más información sobre lo que se está 

haciendo para prepararse ante la salida de la UE. 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 GOV.UK, "Producing and labelling food if there's no Brexit deal": producción y 

etiquetado de alimentos en caso de no acuerdo 

 GOV.UK, "Producing and processing organic food if there's no Brexit deal": 

producción y procesamiento de alimentos orgánicos en caso de no acuerdo 

 GOV.UK, "Protecting geographical food and drink names if there's no Brexit deal": 

protección de la denominación de origen de alimentos y bebidas en caso de no acuerdo 

 GOV.UK, "Health marks on meat, fish and dairy products if there's no Brexit deal": 

marcas sanitarias en carne, pescado y productos lácteos en caso de no acuerdo 

 GOV.UK, "Exporting and importing fish if there's no Brexit deal": exportación e 

importación de pescado en caso de no acuerdo 

 GOV.UK, "Register for simplified import procedures if the UK leaves the EU without a 

deal": registro de procedimientos de importación simplificados en caso de no acuerdo 

 Seafish, "Seafish releases bespoke Brexit guide for seafood industry": guía para la 

industria pesquera 

 

Asistencia sanitaria y social tras la salida de la UE 

(medicamentos y servicios) 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en la asistencia sanitaria y social. 

Ciudadanos del Reino Unido 

Si actualmente vive en Escocia y tiene la ciudadanía británica, la salida de la UE no afectará a 

sus derechos actuales respecto a la asistencia sanitaria y social, incluidos los servicios 

médicos y de atención hospitalaria. Sin embargo, en una situación de "no acuerdo", estos 

servicios pueden verse sometidos a una presión adicional. 

Si se da una situación de "no acuerdo" también puede haber retrasos en la frontera del Reino 

Unido, que podrían afectar a la disponibilidad de: 

 algunos medicamentos 

https://www.foodstandards.gov.scot/about-us/our-remit/brexit
https://www.gov.uk/government/publications/producing-and-labelling-food-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/producing-and-processing-organic-food-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/protecting-geographical-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/health-marks-on-meat-fish-and-dairy-products-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/guidance/exporting-and-importing-fish-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
https://www.seafish.org/article/seafish-releases-bespoke-brexit-guide-for-seafood-industry


 dispositivos médicos (instrumentación y otros equipos utilizados en hospitales y en 

otros centros de asistencia sanitaria y social) 

 productos clínicos (artículos desechables o de vida corta utilizados en hospitales y en 

otros centros de asistencia sanitaria y social) 

Aunque no es posible evitar por completo cualquier repercusión sobre pacientes y otros 

usuarios de los servicios, el Gobierno británico está estableciendo mecanismos adecuados 

para limitarlas. 

El Gobierno de Escocia está trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno del Reino 

Unido sobre estos mecanismos para garantizar que quedan cubiertas las necesidades de los 

pacientes y los demás usuarios de los servicios en Escocia. 

Ciudadanos de la UE 

Los ciudadanos de la UE que viven actualmente en Escocia continuarán teniendo acceso a la 

asistencia sanitaria y social. 

Muchos ciudadanos de la UE trabajan en la actualidad en centros de asistencia sanitaria y 

social en Escocia y su contribución es muy valorada. 

Los ciudadanos de la UE podrán continuar trabajando como lo están haciendo, pero deberán 

solicitar el estatus de asentado antes del 30 de junio de 2021. 

La página EU citizens living in Scotland ofrece la información más reciente sobre esta 

cuestión e incluye detalles sobre cómo registrarse en el EU Settlement Scheme y en el nuevo 

servicio de asesoramiento del Gobierno escocés para ciudadanos de la UE. 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 GOV.UK, sitio web Prepare for EU Exit: incluye información sobre la cobertura de 

salud cuando se viaja al extranjero 

 GOV.UK, "How to prepare if the UK leaves the EU with no deal": incluye la 

regulación y seguridad de medicamentos, dispositivos médicos y consumibles clínicos 

ante una situación de "no acuerdo" 

 GOV.UK, "Planning for a possible no-deal EU Exit: information for the health and care 

sector": incluye información para el sector sanitario ante una situación de "no acuerdo" 

 

 

https://www.mygov.scot/eu-exit-citizens/
https://euexit.campaign.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal#regulating-medicines-and-medical-equipment
https://www.gov.uk/government/collections/planning-for-a-possible-no-deal-eu-exit-information-for-the-health-and-care-sector
https://www.gov.uk/government/collections/planning-for-a-possible-no-deal-eu-exit-information-for-the-health-and-care-sector


Bienestar y finanzas tras la salida de la UE 

(prestaciones, pensiones y dinero) 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en las prestaciones y las pensiones. 

Ciudadanos del Reino Unido residentes en Escocia 

Si usted es un ciudadano británico que vive actualmente en Escocia, seguirá teniendo acceso 

a sus prestaciones y a su pensión como siempre. 

Ciudadanos de la UE residentes en Escocia 

Si usted es un ciudadano de la UE que vive actualmente en Escocia, seguirá teniendo acceso 

a sus prestaciones y a su pensión como siempre. 

Sin embargo, tendrá que solicitar el estatus de asentado antes del 30 de junio de 2021 para 

seguir viviendo en Escocia. La página EU citizens living in Scotland ofrece la información 

más reciente sobre esta cuestión e incluye detalles sobre cómo registrarse en el EU Settlement 

Scheme. 

Ciudadanos del Reino Unido residentes en un país de la UE 

Si usted es ciudadano británico, pero actualmente vive en un país de la UE, el acceso a sus 

prestaciones y a su pensión puede depender de si la salida de la UE se produce en una 

situación de "acuerdo" o "no acuerdo". 

En caso de una situación de "acuerdo", el acceso a sus prestaciones y pensión no se verá 

afectado. 

En caso de una situación de "no acuerdo", el acceso a sus prestaciones y a su pensión puede 

depender del país donde esté viviendo. 

Si usted es un ciudadano del Reino Unido que actualmente vive en un país de la UE y obtiene 

prestaciones o una pensión de una autoridad no británica, deberá ponerse en contacto con el 

departamento de prestaciones y pensiones del país correspondiente para recibir más 

información. 

GOV.UK dispone de información para ciudadanos del Reino Unido que viven en países de la 

UE. 

Ayuda con la gestión del dinero 

Si tiene dificultades para gestionar su dinero puede pedir ayuda a diversos servicios. 

https://www.mygov.scot/eu-exit-citizens/
https://www.gov.uk/uk-nationals-living-eu
https://www.gov.uk/uk-nationals-living-eu


Averigüe cómo conseguir que le ayuden a gestionar el dinero, incluyendo gestión de la deuda 

y del estrés que esta provoca. 

Financial Health Check 

El Financial Health Check es un servicio que ofrece asesoramiento financiero a personas 

mayores y a familias que se enfrentan a problemas económicos. 

Explica cómo sacar el máximo partido a sus ingresos y asegurarse de que no está pagando 

más de lo necesario por servicios como el gas, la electricidad o Internet. 

Puede ayudarle a saber: 

 qué prestaciones puede obtener 

 cómo ahorrar dinero en sus facturas 

 si puede tener derecho a recibir otro dinero 

Puede hablar con un asesor de Financial Health Check llamando al 0800 085 7145 o 

mediante cita en su oficina local de asesoramiento a los ciudadanos. 

Scottish Welfare Fund 

El Scottish Welfare Fund ayuda a familias y personas residentes en Escocia con bajos 

ingresos a través de Crisis Grants (subvenciones ante crisis) y Community Care Grants 

(subvenciones de asistencia comunitaria). 

Puede solicitar: 

 Crisis Grant: si está en situación de crisis como consecuencia de una catástrofe (como 

un incendio o una inundación) o una emergencia (como perder su dinero o un gasto 

imprevisto). 

 Community Care Grant: para ayudarle a usted, o a alguien a quien está cuidando, a 

empezar a vivir o a seguir viviendo de forma estable en la comunidad. 

Más información sobre el Scottish Welfare Fund. 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 GOV.UK, "EU citizens in the UK: benefits and pensions in a ‘no deal’ scenario": 

información sobre prestaciones y pensiones para ciudadanos de la UE que viven en el 

Reino Unido en caso de "no acuerdo" 

https://www.mygov.scot/support-money/
https://www.cas.org.uk/bureaux
https://www.mygov.scot/scottish-welfare-fund/
https://www.gov.uk/guidance/eu-citizens-in-the-uk-benefits-and-pensions-in-a-no-deal-scenario


 GOV.UK, "UK nationals in the EU: benefits and pensions in a ‘no deal’ scenario": 

información sobre prestaciones y pensiones para ciudadanos del Reino Unido que viven 

en otros países de la UE en caso de "no acuerdo" 

 

Vivienda tras la salida de la UE (vivienda social y 

privada) 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en la vivienda. 

Ciudadanos del Reino Unido 

Si actualmente vive en Escocia y es ciudadano del Reino Unido, la salida de la UE no 

afectará a: 

 su derecho a solicitar vivienda social 

 su derecho a alquilar una propiedad en el "sector privado" (de un arrendador o un 

agente de arrendamiento) 

Ciudadanos de la UE 

Si es un ciudadano de la UE que actualmente vive en Escocia y tiene el estatus de asentado, 

la salida de la UE no afectará a: 

 su derecho a solicitar vivienda social 

 su derecho a alquilar una propiedad en el "sector privado" (de un arrendador o un 

agente de arrendamiento) 

Los ciudadanos de la UE deberán solicitar el estatus de asentado antes del 30 de junio de 

2021. La página EU citizens living in Scotland ofrece la información más reciente sobre esta 

cuestión e incluye detalles sobre cómo registrarse en el EU Settlement Scheme. 

Si no tiene el estatus de asentado, es posible que no tenga los mismos derechos que tiene 

ahora gracias al derecho de libertad de movimiento. 

El Gobierno del Reino Unido tiene una página que facilita más información y asesoramiento 

sobre los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido tras la salida de la UE.  

 

 

https://www.gov.uk/guidance/uk-nationals-in-the-eu-benefits-and-pensions-in-a-no-deal-scenario
https://www.mygov.scot/eu-exit-citizens/
https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


Arrendadores 

Si usted es arrendador particular en Escocia, la salida de la UE no afectará a la manera en que 

alquila sus propiedades. Todos los ciudadanos del Reino Unido y de la UE seguirán teniendo 

derecho a alquilarle las propiedades. 

En Inglaterra, la reciente legislación denominada "derecho a alquilar" establece que los 

arrendadores particulares deben asegurarse de que la persona a la que están alquilando la 

propiedad tiene permiso para permanecer en el Reino Unido. 

Esta legislación de "derecho a alquilar" todavía no se aplica en Escocia, de modo que los 

arrendadores aquí no están obligados a realizar estas comprobaciones. 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 Renting Scotland, "Information for Tenants": información para arrendatarios  

 Renting Scotland, "Information for Landlords": información para arrendadores 

 Scottish Association of Landlords, "Letting advice helpline": asesoramiento de 

arrendamiento 

 Derechos de vivienda en Escocia 

 

Justicia y seguridad tras la salida de la UE 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en la política de justicia. 

El sistema judicial escocés y sus organismos desempeñan un papel fundamental a la hora de: 

 proteger los derechos individuales 

 investigar delitos 

 perseguir delitos 

La salida de la UE puede afectar a algunas partes del sistema judicial, pero el Gobierno 

escocés y los organismos de justicia continuarán trabajando para garantizar la seguridad en 

Escocia. 

La salida de la UE puede repercutir en la manera en que Escocia aplica la justicia y protege a 

la población. No obstante, el objetivo del Gobierno escocés será, en la mayor medida posible, 

asegurarse de que la salida de la UE no afecta a la relación transfronteriza de Escocia con la 

UE, de modo que nuestros organismos de seguridad y policiales puedan continuar luchando 

contra la delincuencia transfronteriza. 

https://rentingscotland.org/tenants/
https://rentingscotland.org/landlords/
https://scottishlandlords.com/advice/
https://scotland.shelter.org.uk/


Delitos de odio 

Todo el mundo es bienvenido en Escocia, independientemente de su color, raza u origen. 

Los delitos cometidos contra alguien por su discapacidad, identidad de género, raza, 

orientación sexual, religión o creencias son delitos de odio y deben denunciarse a la policía. 

Los delitos de odio pueden incluir: 

 comportamiento amenazante 

 abuso verbal o lenguaje ofensivo, incluyendo insultos 

 agresión 

 robo 

 daños a propiedades 

 animar a otros a cometer delitos de odio 

 acoso  

 abuso en línea en sitios como Facebook o Twitter  

Denunciar delitos de odio a la policía 

 

Llame al 999 si desea denunciar un delito que se está produciendo o si alguien se encuentra en 

peligro inminente. 

Si el delito no es una emergencia, llame al 101 o póngase en contacto con la comisaría de 

policía local.  

También puede denunciar delitos de odio en línea.  

El Victim Information and Advice Service también puede servirle de ayuda si es víctima de 

un delito de odio: 

 facilitándole información sobre cómo funciona el sistema de justicia penal y lo que 

puede esperar 

 manteniéndole al día del progreso de su caso  

 poniéndole en contacto con otros servicios de apoyo a víctimas y sus familiares  

Si no desea hablar con la policía 

Puede denunciar un delito de odio sin ponerse en contacto con la policía a través de un centro 

de denuncia externo, como una asociación para la vivienda o una oficina de apoyo a las 

víctimas. Personal formado puede ayudarle a presentar una denuncia a la policía (si eso es lo 

que quiere) o puede hacerlo en su nombre.  

También puede ponerse en contacto con Crimestoppers en el 0800 555 111 para denunciar el 

delito de forma anónima. Ellos trasladarán la información sobre el delito a la policía. 

http://www.scotland.police.uk/police-stations/
http://www.scotland.police.uk/police-stations/
https://www.scotland.police.uk/secureforms/hate-crime/
http://www.copfs.gov.uk/images/Documents/Victims_and_Witnesses/Hatecrimeleaflets/Advice%20for%20Victims%20of%20Hate%20Crime%20-%20English%20-%20June%2015.pdf
http://www.copfs.gov.uk/images/Documents/Victims_and_Witnesses/Hatecrimeleaflets/Advice%20for%20Victims%20of%20Hate%20Crime%20-%20English%20-%20June%2015.pdf
http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-and-third-party-reporting/third-party-reporting-centres
http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-and-third-party-reporting/third-party-reporting-centres
https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information-online/


Infórmese sobre los costes de llamada 

Recibir apoyo 

Tanto si decide denunciar un delito de odio como si no —o todavía no lo ha decidido— 

puede solicitar información y apoyo emocional y práctico a Victim Support Scotland.  

Victim Support Scotland 

0345 603 9213 (lunes a viernes, 8:00 h a 20:00 h) 

 

Sepa cómo obtener ayuda y apoyo si es víctima de un delito de odio.  

Más información 

"Scotland's Place in Europe: security, judicial co-operation and law enforcement" es un 

documento del Gobierno escocés que explica de forma detallada la importancia de mantener 

una relación estrecha con la UE por razones de seguridad, aplicación de la ley y justicia 

penal. 

 

Educación tras la salida de la UE (servicios, 

cualificaciones y financiación) 

La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en la educación. 

Aprendizaje temprano y cuidado infantil 

No parece probable que la salida de la UE afecte significativamente al aprendizaje temprano 

y el cuidado infantil en Escocia. 

Algunos trabajadores del sector del aprendizaje temprano y el cuidado infantil en Escocia son 

ciudadanos de la UE y su derecho a continuar trabajando en su puesto actual no se verá 

afectado por la salida de la UE. 

Se seguirá alentando a personas de todas las edades, niveles de competencia y orígenes a que 

soliciten trabajo en el sector del aprendizaje temprano y el cuidado infantil. 

Los ciudadanos de la UE deberán solicitar el estatus de asentado antes del 30 de junio de 

2021. La página EU citizens living in Scotland ofrece la información más reciente sobre esta 

https://www.gov.uk/call-charges
http://www.victimsupportsco.org.uk/
https://www.mygov.scot/hate-crime/
https://www.gov.scot/publications/scotlands-place-europe-security-judicial-co-operation-law-enforcement/pages/2/
https://www.mygov.scot/eu-exit-citizens/


cuestión e incluye detalles sobre cómo registrarse en el EU Settlement Scheme y en el nuevo 

servicio de asesoramiento del Gobierno escocés para ciudadanos de la UE. 

Colegios 

La salida de la UE no debería afectar al funcionamiento de los colegios. 

Los colegios están regidos por ayuntamientos: si tiene alguna duda sobre cómo afectará la 

salida de la UE al colegio de sus hijos, debe ponerse en contacto con su ayuntamiento y le 

informarán sobre la planificación de la UE en su zona. 

Exámenes y cualificaciones 

Todos los exámenes realizados por la Scottish Qualifications Authority (SQA) en 2019 

funcionarán del modo habitual tras la salida de la UE. 

Las cualificaciones de la SQA son actualmente aceptadas en toda la UE y otros países, cosa 

que no cambiará tras la salida de la UE. 

Profesorado 

En Escocia, todos los profesores deben estar registrados en el General Teaching Council for 

Scotland (GTCS) para poder impartir clases. 

El GTCS sigue admitiendo solicitudes de profesores de la UE. 

Los ciudadanos de la UE deberán solicitar el estatus de asentado antes del 30 de junio de 

2021. La página EU citizens living in Scotland ofrece la información más reciente sobre esta 

cuestión e incluye detalles sobre cómo registrarse en el EU Settlement Scheme y en el nuevo 

servicio de asesoramiento del Gobierno escocés para ciudadanos de la UE. 

Institutos y universidades 

Se espera que las repercusiones de la salida de la UE sobre la educación en institutos y 

universidades, incluyendo personal y estudiantes, sean significativas, pero todavía se 

desconocen todos los detalles. 

El Gobierno escocés ha anunciado que los estudiantes de la UE que reúnan los requisitos y 

que estén estudiando un curso de educación superior en un instituto o universidad en Escocia 

en el año académico 2019-2020 pueden obtener ayuda para abonar las tasas académicas de su 

curso. 

La Student Awards Agency ha hecho la siguiente declaración en su página web: 

https://www.mygov.scot/find-your-local-council/
https://www.mygov.scot/eu-exit-citizens/


Estudiantes que comienzan en el año académico 2019-2020  

El 1 de febrero de 2018, el Gobierno de Escocia confirmó que sufragaría las tasas de 

matrícula del curso de los estudiantes de la UE que reunieran los requisitos y que comenzaran 

sus estudios en 2019-2020.  

El compromiso de ofrecer una matrícula gratuita a estudiantes de la UE en el año académico 

2019-2020 se extiende a todos los ciudadanos de la UE y grupos asociados que reúnan los 

requisitos, en estudios superiores determinados, educación universitaria (incluida enfermería) 

y cursos de posgrado que actualmente reciben ayuda para las tasas académicas del Gobierno 

escocés.  

Estudiantes que comienzan en el año académico 2020-2021  

No estamos en posición de confirmar nuestra política de financiación para ciudadanos de la 

UE y grupos asociados que comiencen un curso en el año académico 2020-2021, ya que 

estamos esperando los resultados de las negociaciones entre el Gobierno del Reino Unido y la 

UE.  

Sin embargo, somos conscientes de que los estudiantes están empezando a considerar dónde 

les gustaría estudiar en 2020, de modo que proporcionaremos más asesoramiento tan pronto 

como sea posible.  

Dispone de más información en el sitio web de SAAS.  

Si el Reino Unido sale de la UE en una situación de "no acuerdo", el Gobierno del Reino 

Unido ha establecido garantías en lo relacionado con: 

 Horizon 2020 (visite GOV.UK para más información) 

 Erasmus+ (visite GOV.UK para más información) 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 Declaración conjunta de organismos educativos escoceses sobre la salida de la UE 

 GOV.UK, "Studying in the European Union after Brexit": estudiar en la UE después del 

Brexit 

 GOV.UK, "Providing services including those of a qualified professional if there's no Brexit 

deal": oferta de servicios, incluyendo los de un profesional cualificado, en caso de no 

acuerdo 

 GOV.UK, "The government’s guarantee for EU-funded programmes if there’s no Brexit 

deal": garantía gubernamental para programas no financiados por la UE en caso de no 

acuerdo 

https://www.saas.gov.uk/_forms/brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/uk-participation-in-horizon-2020-uk-government-overview
https://www.gov.uk/government/publications/erasmus-in-the-uk-if-theres-no-brexit-deal
https://www.universities-scotland.ac.uk/wp-content/uploads/2018/11/HE-and-FE-Brexit-joint-statement.pdf
https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-european-union-after-brexit
https://www.gov.uk/government/publications/providing-services-including-those-of-a-qualified-professional-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/providing-services-including-those-of-a-qualified-professional-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-guarantee-for-eu-funded-programmes-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-guarantee-for-eu-funded-programmes-if-theres-no-brexit-deal


 GOV.UK, "Erasmus+ in the UK and European Solidarity Corps (ESC) if there's no Brexit 

deal": Erasmus+ en el Reino Unido y el Cuerpo Europeo de Solidaridad en caso de no 

acuerdo 

 "Scotland's place in Europe: science and research": El lugar de Escocia en Europa: ciencia e 

investigación 

 GOV.UK, "Policy paper on citizens' rights in the event of a no deal Brexit": documento del 

Gobierno del Reino Unido sobre los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido 

y de los ciudadanos del Reino Unido en la UE 

 Scottish Funding Council: Consejo de Financiación Escocés 

 Scottish Funding Council, "EU Exit report": informe de salida de la UE del Consejo de 

Financiación Escocés 

 Scottish Qualifications Authority: organismo de cualificaciones escocés 

 COSLA: organismo que aglutina a las autoridades locales escocesas 

 

Desplazamientos tras la salida de la UE (viajes y 

transporte) 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en los desplazamientos a y desde países de la 

Unión Europea a partir del 29 de marzo de 2019. 

Se espera que después de esta fecha continúen los servicios de traslado de pasajeros 

internacionales por aire, mar, tierra, ferrocarril y tren lanzadera del eurotúnel a países de la 

UE, aunque puede que necesite documentos diferentes para viajar. También es posible que 

sea necesario hacer diferentes preparativos por adelantado si tiene previsto viajar con una 

mascota. 

Sus derechos legales como pasajero seguirán siendo los mismos. 

GOV.UK ofrece orientación sobre este asunto. 

Conducir en la UE 

Si tiene previsto conducir en la UE después del 29 de marzo de 2019 y tiene un permiso de 

conducir británico, es posible que necesite solicitar y llevar consigo un permiso de conducir 

internacional. 

GOV.UK ofrece orientación sobre este asunto. 

También puede que tenga que solicitar y llevar consigo una Carta Verde para demostrar que 

dispone de seguro frente a terceros si conduce en: 

https://www.gov.uk/government/publications/erasmus-in-the-uk-if-theres-no-brexit-deal/erasmus-in-the-uk-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/erasmus-in-the-uk-if-theres-no-brexit-deal/erasmus-in-the-uk-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.scot/publications/scotlands-place-europe-science-research/
https://www.gov.uk/government/publications/policy-paper-on-citizens-rights-in-the-event-of-a-no-deal-brexit
http://www.sfc.ac.uk/
http://www.sfc.ac.uk/news/2018/news-69649.aspx
https://www.sqa.org.uk/
http://www.cosla.gov.uk/about/cosla-europe/brexit
https://www.gov.uk/guidance/uk-nationals-travelling-to-eu-essential-information
https://www.gov.uk/government/publications/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit


 la UE 

 países del EEE (Islandia, Liechtenstein, Noruega) 

 Andorra, Serbia o Suiza 

GOV.UK ofrece orientación sobre este asunto. 

Viajar como transportista 

Si va a viajar como transportista en Europa después del 29 de marzo de 2019, es posible que 

haya cambios en las normas sobre licencias, permisos y cualificaciones que le conciernan. 

Puede obtener más información en su asociación profesional o por medio del Gobierno del 

Reino Unido. 

Pasaportes 

Si el Reino Unido sale de la UE en una situación de "no acuerdo", las normas para viajar a la 

mayoría de países de Europa cambiarán para los titulares de pasaporte británico. 

Si viaja a un país de la UE después del 29 de marzo de 2019, su pasaporte debe tener vigencia 

de al menos 6 meses desde la fecha de entrada. 

GOV.UK ofrece orientación y proporciona más información sobre a qué países afecta esto. 

La zona de libre circulación existente entre el Reino Unido e Irlanda continuará (Zona de 

Viaje Común). GOV.UK ofrece más información sobre este asunto. 

Viajar con mascotas 

Si tiene previsto llevar una mascota a un país de la UE después del 29 de marzo de 2019, 

puede haber cambios que le afecten. 

Debe ponerse en contacto con su veterinario para que le ofrezca asesoramiento al menos 4 

meses antes del viaje (o lo antes posible). Si el Reino Unido sale de la UE en una situación de 

"no acuerdo", puede que deba tomar medidas adicionales de antemano. 

GOV.UK ofrece orientación y proporciona más información sobre este asunto. 

Viaje por aire, por mar, en autobús y en ferrocarril 

Si tiene previsto viajar por aire, por mar, en autobús, en ferrocarril o en el tren lanzadera del 

eurotúnel después del 29 de marzo de 2019, sus derechos permanecerán invariables. 

El Gobierno del Reino Unido ofrece orientación sobre este asunto. También debería solicitar 

con antelación a su operador de viajes la información más reciente sobre su viaje. 

https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-insurance-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit
https://www.gov.uk/government/publications/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit
https://www.gov.uk/guidance/passport-rules-for-travel-to-europe-after-brexit
https://www.gov.uk/government/publications/travelling-in-the-common-travel-area-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit
https://www.gov.uk/guidance/passenger-travel-to-the-eu-by-air-rail-or-sea-after-brexit


El Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea afirman que los vuelos entre el Reino 

Unido y la UE continuarán después del 29 de marzo de 2019, independientemente de lo que 

suceda después de la salida de la UE. Sin embargo, en esta fase no está claro si las compañías 

aéreas podrán trazar nuevas rutas o aumentar la cantidad de vuelos en las rutas existentes.  

La Comisión Europea también ha declarado que no habrá ninguna diferencia a la hora de 

viajar y que los turistas no necesitarán visado durante el "periodo de transición" (cuando el 

Reino Unido haya salido de la UE, pero todavía siga con las normas de la UE hasta que se 

negocien nuevos acuerdos). 

Deberá comprobar que su pasaporte es válido durante al menos seis meses desde la fecha en 

que tiene previsto viajar. Si viaja con una mascota o planea conducir en Europa continental, 

necesitará tomar medidas adicionales tal y como se explica en esta página. Todavía quedan 

más detalles que acordar. Este sitio se actualizará cuando haya más información. 

En GOV.UK dispone de más información sobre qué puede suceder respecto a los vuelos a y 

desde el Reino Unido en caso de no acuerdo. 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 GOV.UK, "Transport – EU Exit guidance": información sobre transporte tras la salida 

de la UE  

 El sitio web Prepare for Brexit: información para empresas 

 GOV.UK, "Department for Transport publishes no deal planning information": una 

serie de avisos técnicos que establecen planes que se implementarán si el Reino Unido 

se retira de la UE sin acuerdo 

 ABTA, "Brexit: advice for travellers": asesoramiento sobre el Brexit para viajeros 

 
 

Medio ambiente tras la salida de la UE 

(protección y legislación) 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en la legislación medioambiental. 

Escocia dispone de medidas de protección del medio ambiente que están respaldadas por las 

leyes y normas de la UE. Estas leyes y normas europeas pueden verse afectadas por la salida 

de la UE. 

https://www.gov.uk/government/publications/flights-to-and-from-the-uk-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/prepare-eu-exit/transport
https://www.prepareforbrexit.scot/updates/components-folder/filtered-card-list/prepare-for-brexit-toolkit
https://www.gov.uk/government/news/department-for-transport-publishes-no-deal-planning-information
https://www.abta.com/tips-and-advice/brexit-advice-for-travellers


El Gobierno de Escocia se compromete a garantizar que cumple las normas 

medioambientales de la UE tras la salida de la UE. 

La legislación medioambiental se está corrigiendo para garantizar que la ley sigue 

funcionando como lo ha hecho hasta ahora en áreas clave. El Gobierno de Escocia está 

trabajando en esto con organismos públicos como la Scottish Environment Protection Agency 

y el Scottish Natural Heritage. 

Estas áreas incluyen: 

 calidad del aire 

 productos químicos 

 inundaciones 

 hábitat y protección de especies 

 ruido 

 prevención y control de la contaminación 

 estadísticas y datos 

 residuos 

 agua 

 gestión de la vida silvestre 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 Brexit, "Notifications to the Scottish Parliament": enumera todos los cambios 

legislativos relacionados con el medio ambiente acordados hasta ahora entre el 

Gobierno de Escocia y el Gobierno del Reino Unido 

 GOV.UK, "Upholding environmental standards if there’s no Brexit deal": artículo 

sobre la defensa de las normas medioambientales en caso de no alcanzar un acuerdo 

sobre el Brexit 

 Scottish Environment Protection Agency (SEPA): agencia de protección 

medioambiental escocesa 

 Scottish Natural Heritage (SNH): para más información sobre cómo se protegerá la 

naturaleza en Escocia 

 PrepareforBrexit.scot: ofrece asesoramiento a empresas, incluyendo exportadores 

Impuestos tras la salida de la UE 
La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en algunos impuestos, especialmente los pagados 

por empresas que realizan comercio transfronterizo. 

 

https://www.gov.scot/publications/notifications-to-the-scottish-parliament-index/
https://www.gov.uk/government/publications/upholding-environmental-standards-if-theres-no-brexit-deal/upholding-environmental-standards-if-theres-no-brexit-deal
https://www.sepa.org.uk/
https://www.nature.scot/eu-exit-information
https://www.prepareforbrexit.scot/


Impuestos locales y transferidos 

Existen tres tipos de impuestos en Escocia: impuestos locales, impuestos transferidos e 

impuestos reservados. 

Los impuestos que gestionan y que recaudan las autoridades locales son: 

 impuestos municipales 

 impuestos sobre bienes inmuebles 

Los impuestos transferidos son gestionados por el Gobierno de Escocia. Incluyen: 

 impuesto sobre la renta escocés (solo tipos y tramos) 

 impuestos sobre las transacciones de terrenos e inmuebles 

 impuesto escocés sobre el vertido de residuos 

Es improbable que los impuestos municipales o transferidos se vean directamente afectados 

por la salida de la UE. 

Obtenga más información sobre impuestos municipales, impuestos transferidos escoceses e 

impuestos sobre la renta escoceses. 

Impuestos reservados 

Los impuestos reservados son gestionados por el Gobierno del Reino Unido. Incluyen: 

 IVA 

 seguro nacional 

 impuesto de sociedades 

Los impuestos reservados (especialmente el IVA) pueden cambiar tras la salida de la UE. 

Esto puede afectar a los ciudadanos y a las empresas en el Reino Unido. 

Los detalles dependerán de lo que suceda durante el proceso de salida de la UE, pero el 

Gobierno escocés está supervisando el progreso y ofrecerá actualizaciones. 

Más información 

Hay varios sitios donde puede obtener más información: 

 PrepareforBrexit.scot: ofrece información a los propietarios de empresas que les servirá 

de ayuda para prepararse para la salida de la UE, incluyendo información sobre 

impuestos 

 HM Revenue & Customs 

https://www.mygov.scot/council-tax/
https://www.mygov.scot/organisations/revenue-scotland/
https://www.mygov.scot/income-tax-rates-and-personal-allowances/
https://www.prepareforbrexit.scot/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs


Negocios tras la salida de la UE 

La salida de la UE (también conocida como Brexit) puede afectar a la forma en que usted 

vive en Escocia y podría suponer cambios en la forma de funcionamiento de las empresas. 

PrepareforBrexit.scot es un sitio web dirigido a las empresas escocesas. Ofrece información y 

asesoramiento que le servirá para preparar su negocio para la salida de la UE. 

Este conjunto de herramientas de apoyo incluye: 

 una herramienta de autoevaluación 

 acceso a asesores 

 una lista de control con 15 maneras sobre cómo preparar su negocio para la salida de la UE 

 información sobre eventos, talleres y redes 

 información sobre apoyo financiero para desarrollar e implementar planes tras el Brexit 

 enlaces a las recomendaciones más recientes del Gobierno del Reino Unido a las empresas 

Visite PrepareforBrexit.scot 

Empleados de la UE 

Si es empresario y algunos de sus trabajadores son ciudadanos de la UE, deberá asegurarse de 

que son conscientes de lo que tienen que hacer para permanecer en el Reino Unido. 

Cualquier ciudadano de la UE que viva en el Reino Unido (excepto los ciudadanos 

irlandeses) tendrá que registrarse en el EU Settlement Scheme si quiere seguir viviendo en el 

Reino Unido después del 30 de junio de 2021. Esto también aplica a ciudadanos de: 

 Noruega 

 Islandia 

 Liechtenstein 

 Suiza 

La página EU citizens after EU exit ofrece más información sobre lo que deben saber los 

empleados y cómo pueden registrarse en el EU Settlement Scheme. 

El Gobierno del Reino Unido también tiene un conjunto de herramientas para empresarios 

sobre el EU Settlement Scheme, que les ofrece la información necesaria para ayudar a sus 

empleados de la UE y asesorarles a ellos y a sus familias para registrarse en el plan. 

El sitio PrepareforBrexit.scot también ofrece información a las empresas escocesas para 

ayudarles a asegurarse de que sus empleados de la UE están preparados. 

http://prepareforbrexit.scot/
http://prepareforbrexit.scot/
https://www.mygov.scot/eu-exit-citizens/
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-employer-toolkit
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-employer-toolkit
http://prepareforbrexit.scot/

