
Reunión de los Jefes de Estado 
o Gobierno de la UE (Consejo 
Europeo): acuerdo en relación a 
posibles problemas políticos con 
el acuerdo de salida.

Revisión legal y traducción 
del acuerdo de salida. Una vez 
finalizado, el boceto se enviará al 
Parlamento Europeo.

Voto indicativo en el Parlamento del Reino Unido: 
el gobierno del Reino Unido realiza una moción, 
casi con seguridad modificable, antes de que la 
Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores 
soliciten la aprobación del acuerdo.

Ratificación del gobierno 
del Reino Unido del acuerdo 
de salida.

Consentimiento por el 
Parlamento Europeo

El Gobierno del Reino Unido debe aprobar una Ley que apruebe 
y establezca la implementación del acuerdo de salida antes 
de que el Reino Unido pueda ratificar el acuerdo.

Voto del Consejo 
de Asuntos Generales 
(Art 50) de UE27

Inicio de una nueva relación entre la UE y el 
Reino Unido, tras la constitución del Parlamento 
Europeo y la Comisión en otoño de 2019. 

Inicio de la nueva relación entre la UE 
y el Reino Unido gobernada por un 
nuevo acuerdo bilateral entre la UE y 
el Reino Unido. 

Redacción de las recomendaciones 
para la aprobación o no del acuerdo de 
salida por parte del comité responsable 
en el Parlamento Europeo.

Reunión informal del Consejo 
Europeo (a confirmar): los 
líderes revisarán el estado de las 
negociaciones con el Reino Unido.
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•  Salida del Reino Unido de la Unión Europea.
•  Período inicial de transición hasta el 31 de diciembre 
de 2020: negociaciones iniciales para configurar la 
futura relación entre la UE y el Reino Unido.
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