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REINO UNIDO 
 

SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL EMPLEO 

 

La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido hizo públicos el 18 de marzo los últimos datos 

oficiales sobre el desempleo, que revelaron que en el último trimestre la cifra de parados ha superado 

los dos millones de desempleados. La cifra alcanzada, 2.029.000 supera cualquier expectativa y con 

una tendencia progresiva al alza. Esta cifra incluye a quienes están buscando trabajo aunque no 

estén recibiendo la prestación por desempleo y representa el 6,5% de la población activa, lo que 

supone un 0,5% más que en el trimestre anterior. 

 

La noticia coincide con una advertencia lanzada por Oxford Economics, un prestigioso centro de 

estudios económicos, que ha pronosticado que aún desaparecerán más de un millón de puestos de 

trabajo durante los próximos dos años, a medida que la recesión toma un giro inesperado para 

afectar al norte y centro del país de modo tan violento como ha afectado al sur (y especialmente a 

Londres) en los últimos meses. La Confederación de Cámaras de Comercio británicas ya predijo que 

el desempleo alcanzará la cifra de 3,2 millones de parados al final del próximo año. 

 

Nuevas cifras publicadas esta semana revelan también que en la actualidad hay una media de 10 

personas por cada nueva oferta de trabajo, y que dicha media llega a alcanzar las 60 personas en 

ciertas regiones del sureste del país. 

 

De acuerdo con la Comisión de Comunidades Rurales, los trabajadores en zonas rurales se están 

viendo más afectados que los de las ciudades y el panorama se presenta bastante desalentador para 

los próximos 6 meses. El informe compara las cifras de los dos últimos trimestres del año pasado, y 

fija el aumento de los despidos en ese periodo en un 106% en zonas rurales frente a un 57% en 

zonas urbanas. 

 

El número de activos según los referidos datos, se situaba en enero del 2009 en 31.408.000 

(17.034.000 hombres y 14.374.000 mujeres), con 29.379.000 ocupados (15.816.000 hombres y 

13.563.000 mujeres) y 2.029.000 parados (1.218.000 hombres y 811.000 mujeres), la tasa de 

desempleo se sitúa en el 6,5%, (7,1% en el caso masculino y 5,6% en el femenino).  

 

En relación con hace un año, se observa un aumento de 346.000 activos (189.000 hombres y 

157.000 mujeres) y un incremento de 421.000 desempleados (290.000 hombres y 131.000 mujeres), 

la tasa de desempleo ha aumentado un 1,3% (1,6% en el caso de los hombres y 0,9% en el caso de 

las mujeres). 


