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Las consecuencias de la
salida del Reino Unido de
la Unión Europea según
la visión de LEIA, ELA y
FEEDA

¿CÓMO AFECTARÁ
EL BREXIT A LA INDUSTRIA
DE LA ELEVACIÓN?

E

l 23 de junio los británicos votaron salir de la Unión Europea en un ajustado pero suficiente resultado favorable al ‘leave’.
Caídas en las bolsas, depreciación de la libra y una incertidumbre generalizada sobre el futuro fueron las primeras
consecuencias de esta decisión que tiene a los británicos pendientes de una reducción de la economía británica y de una
posible recesión. Y es que, ya antes del referendum, el gobierno británico hizo unas estimaciones sobre una posible
salida de Reino Unido de la Unión Europea que, a corto plazo, supondría una contracción del PIB británico de entre el
3,6% y el 6%. Por su parte, el comisario europeo Pierre Moscovici estimó el impacto de la salida de Reino Unido en una
contracción del PIB del conjunto de la UE de entre un 0,2% y 0,5%.
Con una previsión de un mínimo de dos años para que Reino Unido y la Unión Europea negocien las condiciones de la
salida del país, la principal consecuencia a fecha de hoy del Brexit es la incertidumbre en prácticamente todos los
mercados. Es por ello que hemos contactado con las principales asociaciones a nivel británico, europeo y español para
intentar clarificar las posibles consecuencias de este terremoto político para el sector de la elevación. Esto es lo que nos
han dicho.

Entrevista
Jorge Ligüerre, Presidente de ELA

«SEA CUAL SEA LA SITUACIÓN
DE FUTURO, NO AFECTARÁ
A LA PERTENENCIA
DEL REINO UNIDO A ELA»
El presidente de la Federación europea del sector de elevación
(European Lift Association) adopta una actitud optimista sobre las
consecuencias del Brexit aunque no deja de apuntar
cuestiones como los efectos de la incertidumbre en los resultados de
las empresas y cierta preocupación sobre cómo se ocupará el Reino
Unido de seguir la evolución de la legislación de la UE
si se confirma el Brexit.

¿Qué significará el Brexit para la industria
del ascensor en la Unión Europea?
Las consecuencias del resultado del referéndum del Reino Unido
para salir de la Unión Europea aún no están claras. Probablemente llevará meses, si no años, saber si se confirma que el país
quiere realmente seguir la voluntad de la mayoría y, en caso
afirmativo, conocer qué tipo de relaciones comerciales mantendrá, que serán resultado de negociaciones bilaterales.
Lo que está claro desde el principio es que –a pesar del impacto
potencial de las decisiones futuras- la silla vacía de Gran Bretaña
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ni tampoco a la participación de los numerosos delegados
en el proceso europeo de toma de decisiones será un golpe
británicos en nuestros Comités y Grupos de Trabajo.
significativo para los agentes políticos, económicos y
Además, el apoyo y la ayuda de ELA a la asociación britácomerciales británicos, que tendrán que encontrar nuevos
nica (LEIA) seguirá existiendo como siempre.
canales para influir en la política europea, porque esta les
El referéndum sobre la adhesión a la UE hace incierta la
seguirá afectando sustancialmente.
publicación del nuevo Reglamento de Ascensores la proPara el conjunto del sector europeo de ascensores, no
mulgación de directiva de ascensores 2014/33 / UE. ¿Esto
esperamos que el Brexit tenga grandes consecuencias
afectará el comercio entre la industria de ascensores del
perjudiciales si Gran Bretaña logra obtener la membresía
Reino Unido y los países de la UE?
en el Espacio Económico Europea siguiendo los ejemplos de
De acuerdo con la información que tenemos de
Noruega, Islandia o Liechtenstein o, como alternaLEIA, es difícil que el departamento del
tiva, si crea un tratado comercial con la UE
gobierno británico encargado de promulcomo tiene Suiza. Cabe destacar, sin embargo,
gar esa directiva tenga como prioridad
que todos estos acuerdos bilaterales prevén
«Mientras
hacerlo. En consecuencia, es de esperar
no sólo la libre circulación de bienes y
continúe la actual
que la reglamentación actual contiservicios entre los firmantes, sino tamnúe vigente, al menos a corto y
bién de las personas. Y esta última fue la
falta de estabilidad,
medio plazo. Por lo tanto, los fabrirazón por la que la mayoría de los
las exportaciones e
cantes e instaladores de ascensores
británicos votaron por salir de la UE.
importaciones
o componentes de seguridad que
Como el resto de sectores industriales,
de equipos y
dirijan sus productos a la UE
la industria europea de ascensores es
deberán trabajar como si la
más sensible a la incertidumbre.
componentes para
Directiva 2014/33 / UE se aplicaMientras continúe la actual falta de
ascensores en el
ra en el Reino Unido. LEIA recoestabilidad, las exportaciones e imporReino Unido pueden
mienda hacer lo mismo a los
taciones de equipos y componentes para
verse afectadas y
fabricantes que solo suministran a
ascensores en el Reino Unido pueden
Gran Bretaña, aunque las declaraverse afectadas, mientras que las
las decisiones de
ciones de conformidad de esas instaladecisiones de inversión pueden sufrir
inversión pueden
ciones deberán hacerse a partir de lo
retrasos.
sufrir retrasos»
que marca el reglamento de 1997.
De cualquier forma, no es menos cierto
¿Cuál es la posición de ELA
que los productos amparados por directivas
sobre este tema?
de la UE como la de Ascensores y la de Máquinas
Los estatutos de la Asociación Europea de Ascensodeberán seguir cumpliendo con ellas si desean ser
res dicen que ELA es «una asociación internacional sin
comercializados en el Espacio Económico Europeo. Y eso
ánimo de lucro con objetivos científicos relacionados con
sería posible, como dije antes, si se firma un acuerdo en
ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, pasarelas
este sentido. Ese es el escenario más probable y permitiría
de pasajeros y sistemas asociados fabricados, instalados o
no sufrir ningún cambio en términos de impacto sobre el
mantenidos en el Espacio Económico Europeo o en cualcomercio.
quier otro país miembro del Consejo de Europa». En
consecuencia, los miembros de ELA son las asociaciones
¿Y a más largo plazo?
nacionales de 23 países de la UE y del Consejo de Europa,
Queda por ver cómo se ocupará el Reino Unido de seguir la
incluyendo a Turquía.
evolución de la legislación de la UE si se confirma el Brexit.
Bajo el marco general del desarrollo sostenible, las princiEn ese caso podría no haber más representantes de Gran
pales áreas de enfoque de la asociación atañen a la mejora
Bretaña en los grupos de trabajo sobre ascensode la calidad de los ascensores y escaleras
res y en otros ámbitos, lo que haría que el
mecánicas, a la seguridad de los trabajadopaís no fuese ya parte activa en la
res y de los usuarios y a la accesibilidad.
de las políticas comuniOtra área prioritaria de la ELA es la
Queda por ver cómo conformación
tarias como hasta ahora. A la larga,
evolución de los códigos y estándares
se ocupará el Reino
eso podría llevar a divergencias
en el CEN y la ISO y su armonización
entre las normativas europeas y
Unido de seguir la
a nivel mundial. Este objetivo de
británicas
que serían un desafío no
lograr las mismas normas para
evolución de la
solo para los exportadores o imporascensores en todo el mundo se persilegislación de la UE si
tadores, sino también para los
gue en estrecha cooperación nuestras
se confirma el Brexit
organismos europeos y los laboratoorganizaciones hermanas en América
rios de acreditación y ensayo. Obviadel Norte y la zona de Asia y el Pacífico.
mente, he dibujado el escenario del peor
Además, ELA realiza un seguimiento de las
caso posible, así que permítame concluir con
contribuciones ambientales y los esfuerzos de
una nota optimista: todos en la ELA, como la mayoría
eficiencia energética de la industria y elabora reconocidas
de operadores económicos de la industria, el comercio y los
estadísticas industriales y de accidentes.
servicios de Europa, estamos convencidos de que prevaleceDado el carácter supranacional de todas estas actividades,
rá el sentido común y que los negociadores de la UE y el
ELA como una asociación internacional, no está en posición
Reino Unido tendrán la sabiduría y la visión precisas para
de emitir opinión o comentarios sobre temas políticos
preservar las numerosas ventajas que supone pertenecer a
nacionales como el Brexit. Como Presidente de ELA, solo
un sistema unificado y a un mercado abierto, fuerte y
puedo confirmar sea cual sea la situación de futuro, esta no
competitivo a nivel mundial.
afectará a la pertenencia del Reino Unido a la asociación,
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«EL REINO UNIDO SEGUIRÁ
UTILIZANDO LAS NORMAS EUROPEAS
DE CONSTRUCCIÓN
DE ASCENSORES»

Nick Mellor, director técnico de LEIA
(Lift and Escalator Industry Association)

El director técnico de la asociación británica de la industria de
ascensores y escaleras mecánicas desmiente que Reino Unido
considere la posibilidad de abandonar las normas europeas y
ratifica la voluntad del sector de continuar formando parte del
proceso de desarrollo de las mismas, aunque reconoce que esto
dependerá de cómo se lleven a cabo las negociaciones entre Gran
Bretaña y la Unión Europea.

¿Qué va a significar el Brexit para la industria del
ascensor en el Reino Unido?
El negocio de ascensores y escaleras mecánicas está muy ligado
a la industria de la construcción en el país. Si bien es demasiado
pronto para ver una tendencia clara tras la decisión del Reino
Unido de salir de la Unión Europea, parece que la economía
sigue siendo resistente. Ciertamente, el debilitamiento de la
libra esterlina frente al euro después del resultado del referéndum es duro para los importadores británicos, pero la tasa de
cambio se mantiene ahora dentro de un rango de negociación
similar al nivel que tuvimos hace tres años.
De cara al futuro, todo depende del resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y en cómo será su
futura relación tras el Brexit. Eso tendrá una implicación clave
en el reglamento de nuevos equipos, pero nosotros pensamos
que habrá pocos cambios en el futuro.

¿Cuál es la posición de LEIA de en este tema?
Hemos oído que algunas personas han sugerido
«El debilitamiento
erróneamente que el Reino Unido debería abande la libra esterlidonar las normas europeas y volver a utilizar los
na frente al euro
estándares británicos en la fabricación e instaladespués del
ción. LEIA apuesta claramente por asegurar que
resultado del
nuestra industria de ascensores y escaleras
referéndum es
la Directiva de Ascensores hace necesamecánicas siga trabajando con las normas
duro para los
rios
espacios de refugio permanentes en
europeas. La asociación apoya firmemente el
importadores
los extremos del recorrido, a menos que se
desarrollo de las normas británicas, europeas e
británicos»
haya otorgado alguna excepción. Los volúinternacionales que afectan a los productos del
menes mínimos de esos espacios de refugio
sector. De hecho, BSI, la British Standards Institution,
están definidos en la norma EN 81-1: 500 x 600 x
es miembro del CEN y CENELEC y su trabajo no está relacio800 mm en el techo del vehículo y 500 x 600 x 1000
nado con la adhesión del país a la UE, por lo que el Reino Unido
mm en el foso. Sólo cuando sea físicamente imposible
no solo seguirá utilizando las normas europeas, sino que tamacomodar esos espacios se permitirá esa excepción,
bién contribuirá a su desarrollo.
pero siempre teniendo en cuenta que el coste de las
obras de construcción no puede utilizarse como
¿El referéndum va a afectar a la publicación de la
prueba de esa imposibilidad. Por lo tanto, los ascensonuevas directiva de ascensores 2014/33/UE? ¿En qué
res que no cuenten con estos espacios de refugio
situación está este asunto?
permanentes no podrán ser instalados sin la aprobaEntendemos que por el momento no habrá intención de publición del gobierno del Reino Unido.
car esa directiva en el Reino Unido. Eso significa, previsiCon la adopción de la norma EN 81-20, puede haber
blemente, que en el futuro seguiremos trabajando con el
consecuencias graves en cuanto al proceso de excepreglamento de ascensores existente desde 1997, que se deriva
ción, ya que los espacios los regulará la norma EN 81de la directiva 95/16/CE.
20, que aumenta el espacio de refugio en el techo de la
cabina. En consecuencia, parte de nuestra intención
¿Hay algún cambio normativo significativo que afecte
es asegurar que los nuevos ascensores que se instalen
a los ascensores en el Reino Unido?
cumplan las instrucciones y dimensiones definidas en
La implementación por parte del gobierno británico de la EHSR
esa normativa.
2.2 (requerimientos esenciales de salud y seguridad) que recoge
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Desde FEEDA, pese a lamentar la victoria
de la opción de que Reino Unido abandone la Unión
Europea, consideran que el Brexit no tendrá grandes
repercusiones para las relaciones
comerciales del sector de la elevación.
¿Qué supondrá, desde su punto de vista, la salida del Reino
Unido de la Unión Europea tanto para la industria española
de la elevación como para el conjunto de Europa?

Entrevista

José Manuel Rodríguez, presidente
de la Comisión de Comunicación y
Estadística de FEEDA

Aunque es muy pronto aún para tener visibilidad sobre este asunto,
desde FEEDA pensamos que a medio plazo la salida del Reino Unido no
tendrá grandes repercusiones en el status quo. Según nuestra información, las instituciones relacionadas con el sector de elevación
(Asociación sectorial LEIA, Instituto de Normalización BSI…) no
tienen, por el momento, intención alguna de modificar sus hábitos.
Asimismo, con el fin de conservar el buen estado de las relaciones
comerciales del Reino Unido con el resto de la UE, se seguirán aplicando tanto la actual Directiva 2014/33/UE, como las Normas Armonizadas EN 81 20 y 50.
En cualquier caso todavía no hay información suficiente sobre cómo
se va a articular la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

¿Cuál es la posición de FEEDA sobre este tema?
Como Asociación sectorial, no cabe más que lamentar la decisión
adoptada por el pueblo británico. Respecto a la asociación análoga a
FEEDA, LEIA (Lift and Escalator Industry Association), seguiremos
manteniendo una cordial relación, ya que ambos estamos en el seno
de ELA (European Lift Association)

Los resultados del referendum sobre el Brexit hacen dudar de
la publicación de las nuevas Regulaciones para ascensores
consecuencia de la Directiva 2014/33/EU. ¿Qué repercusiones
puede tener esto para el comercio exterior entre España y
Reino Unido?
Efectivamente, y nuevamente según la información manejada por
esta asociación hasta la fecha, no está prevista la publicación de
nuevas regulaciones diferentes de las ya existentes Directiva y
Normas. Redundando en lo indicado más arriba, no parece que esta
nueva situación vaya a tener un impacto relevante a corto y medio
plazo.

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL BREXIT
La OCDE publicó tres meses antes del referendo un Informe de Política Económica titulado ‘Las consecuencias económicas del Brexit:
una decisión impositiva’ en el que se recogían los siguiente puntos:
- Desde que Reino Unido entró en la UE, en 1973, hasta hoy, el PIB por
habitante se ha duplicado, superando el de otros países de habla
inglesa no miembros de la UE. Su salida tendrá el efecto de un elevado impuesto sobre el país y sobre su actividad económica, con consecuencias negativas para el resto de la Unión y países terceros.
- Las salidas de capitales o reducción de entradas podrían amenazar
la financiación de su déficit por cuenta corriente que ha alcanzado el
7% de su PIB.
- Al salirse perdería su libre acceso al MU y a su acceso preferencial a
otros 53 mercados no miembros de la UE.
- Pasaría a ser, exclusivamente, miembro de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y de sus reglas, teniendo que pagar aranceles
elevados y otras barreras para poder acceder al mercado único, espe-

cialmente en los servicios financieros, además de tener que negociar
sus relaciones comerciales con sus otros 162 miembros, lo que llevaría mucho tiempo.
- La inmigración ha representado la mitad del crecimiento británico
desde 2005, con la creación de dos millones de empleos y reducir la
libertad de movimiento de trabajadores en Reino Unido será muy caro
para su economía.
- La salida de la UE generaría un choque financiero a su economía,
produciendo una fuerte depreciación de la libra frente a las principales
monedas.
- En 2020, estos efectos reducirían en tres puntos porcentuales el PIB
de Reino Unido con un coste equivalente de 2.200 libras por familia,
reduciendo el PIB de la Unión en un punto porcentual.
- En 2030, el PIB británico sería un 5% menor y su riqueza neta un 4%
menor que permaneciendo en la Unión.
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