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El Reino Unido ha abandonado la Unión Europea (UE) este pasado 31 de enero de 2020. Empieza 
ahora un periodo de transición que finalizará el 31 de diciembre de 2020. 

Durante el periodo de transición el Reino Unido seguirá contribuyendo al presupuesto de la UE y 
seguirá sujeto a sus normas, pero no estará incluído las instituciones políticas, por lo que no tendrá 
derecho a voto.  

En lo referente a investigación, durante el periodo de transición se pretende minimizar al máximo los 
efectos de dicho abandono sobre lo que resta de 2020, de tal forma que:  

 Las universidades del Reino Unido pueden continuar participando en el Programa H2020 y 
Erasmus + y recibir fondos durante la duración de sus proyectos.  

 Durante el periodo de transición, el Reino Unido continuará contribuyendo al presupuesto de 
la UE y, por lo tanto, permanecerá en los programas de la UE como si fuera un estado 
miembro. 

 Los investigadores con sede en el Reino Unido pueden ofertar y participar en todas las 
convocatorias de Horizonte 2020 publicadas antes del 31 de diciembre de 2020, con todas las 
posibles subvenciones concedidas cubiertas por la EU durante la duración del proyecto. La 
Comisión Europea continuará realizando pagos a los proyectos del Reino Unido acordados 
durante el periodo de vigencia de los mismos.  

Respecto a la protección de datos, el Reino Unido continuará aplicando la regulación general de 
protección de datos (RGPD) durante el periodo de transición, lo que significa que los investigadores 
del Reino Unido pueden continuar enviando, recibiendo y procesando datos personales hacia y desde 
la UE, como lo hacen en la actualidad, hasta del 31 de diciembre de 2020. 

Durante el 2020 se negociará el futuro de la relación entre el Reino Unido y la UE después del periodo 
de transición, incluyendo su participación en Horizonte Europa y la aplicación de la RGPD. La UAH 
proporcionará información al respecto cuando finalicen las negociaciones.  

Si hubiera una posible prórroga del periodo transitorio (sólo puede prorrogarse una vez y por 1-2 años 
como máximo), a partir de enero de 2021, el Reino Unido ya no participará en el marco financiero 
plurianual, por lo que solo podrá participar en los programas de la UE como país tercero. 

Si tiene cualquier duda sobre proyectos en curso, futuras convocatorias en las que participen 
entidades del Reino Unido o precisa de información más concreta sobre RGPD y los efectos de la salida 
del Reino Unido de la UE, puede contactar con la Oficina de Proyectos Europeos del Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia (proyectos.europeos@uah.es, ext. 2485).  
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