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REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL  

 
Nuevo líder laborista 
 
El día 25 de septiembre se anunciaron los resultados de las elecciones primarias del Partido Laborista, en 

las que Ed Miliband se proclamó nuevo líder del partido, convirtiéndose asimismo en actual líder de la 

oposición. 

 

Ed Miliband se impuso a otros cuatro candidatos, incluyendo su hermano mayor David Miliband, que había 

sido el favorito durante la mayor parte de la campaña y a quien finalmente venció por un margen muy 

estrecho. David Miliband, que fue Ministro de Asuntos Exteriores bajo el liderazgo de Gordon Brown, felicitó 

a su hermano y no descartó la posibilidad de participar en el gobierno en la sombra que formará finalmente 

su hermano. 

 

Ed Miliband es miembro del Parlamento británico desde 2005 y fue Ministro de Energía y Cambio Climático 

entre octubre de 2008 y mayo de 2010 (cuando tuvieron lugar las últimas elecciones generales).  

 
Inmigración 
 

El Financial Times ha publicado este mes una encuesta donde se revela la paulatina animadversión de la 

sociedad británica hacia la inmigración. 

 

La encuesta vierte también datos significativos en relación a España. Así, según la misma, un 67% de los 

españoles considera que la inmigración agrava las dificultades a la hora de encontrar empleo, mientras que 

otro 32% considera que la causa de que sus salarios sean más bajos se encuentra también en la 

inmigración. 

 

Esta publicación se suma a otro dato publicado en diferentes medios, en los que se aseguró que uno de 

cada cinco extranjeros que van a estudiar a Reino Unido se quedan en el país tras acabar los estudios.  

 

Así, según la encuesta mencionada, un 63% de británicos considera que la inmigración afecta 

negativamente al funcionamiento del sistema nacional de salud, sumándose al 66% de la población que 

considera asimismo que la inmigración empeora el sistema de educación estatal. 

 

En relación con estos datos, se espera en las próximas semanas la publicación del ya anunciado nuevo 

límite en el número de inmigrantes que se impondrá a partir de abril del 2011, rigiendo hasta la publicación 

de éste un límite de 24.100 visados a inmigrantes económicos no comunitarios. 
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Los datos de la encuesta se publican en un contexto en el que vemos un descenso en el número de 

inmigrantes en referencia al año pasado1, lo que rompe con la tendencia alcista de los últimos años y se 

acerca a los datos de 2004. Asimismo, no cabe olvidar que el volumen de inmigrantes provenientes de 

países extracomunitarios en el Reino Unido (como porcentaje de la población total) se sitúa en torno al 

3,9%, frente a otros países en los que la inmigración supone, por ejemplo, un 17,5% (Letonia), un 15% 

(Estonia) o un 7,4% de la población total, como es el caso español. 

 

                                                 
1 Migration Statistics Quarterly Report, No 6: 26 August 2010. OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS 
 




