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REINO UNIDO 
 
PLAN DE RECORTE DEL GASTO PÚBLICO 

 
El día 20 de octubre el Ministro británico de Economía, George Osborne, se dirigió al Parlamento para 

presentar un gran plan de recorte del gasto público para los próximos cuatro años. 

 

El objetivo de este plan es la reducción drástica del déficit presupuestario, que actualmente se sitúa en más 

de 109.000 millones de libras esterlinas. El Reino Unido actualmente gasta 43.000 millones de libras 

anuales en el pago de intereses sobre la devolución de su deuda pública. 

 

Quedando protegidas las inversiones en salud y educación primaria y secundaria, todos los Ministerios 

recortarán sus presupuestos. Se adoptarán medidas de optimización de recursos de gestión, pero también 

habrá importantes consecuencias en los distintos servicios públicos. 

 

El presupuesto de los Ministerios se irá reduciendo progresivamente durante el periodo previsto de cuatro 

años, tras el cual la asignación presupuestaria de los Ministerios se habrá reducido en una media del 19% 

respecto de su presupuesto actual, si bien para algunos Ministerios el recorte resulta mucho mayor. 

 

En el siguiente cuadro oficial se muestran las cifras de los presupuestos de las distintas áreas de gobierno 

tal y como quedarán en el ejercicio presupuestario 2014-2015. 

 

 
De arriba abajo y de izquierda a derecha, los departamentos que aparecen en el cuadro son: 

 

DWP - Ministerio de Trabajo y Pensiones; Justicia; Transporte; Home Office - Ministerio del Interior; Otros 

gastos 

BIS - Ministerio de Empresa, Innovación y Aptitudes; Gales; Desarrollo Internacional; Irlanda del Norte 

Defensa; Administración local 
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Educación 

NHS - Servicio Nacional de Salud; Escocia 

 

Las cantidades están indicadas en miles de millones (billions). Así, por ejemplo, £7,8 billion quiere decir 

7.800 millones de libras esterlinas. 

 

El Gobierno afirma haber elaborado el plan de recorte del gasto público alrededor de tres principios 

fundamentales: crecimiento, justicia y reforma del sector público. 

 

En el ámbito sociolaboral, una de las medidas más destacadas es el anuncio del incremento de la edad de 

jubilación, tanto para los hombres como para las mujeres. En la actualidad la edad de jubilación de los 

hombres se sitúa en los 65 años y la de las mujeres en los 60 años. Esta irá incrementándose 

progresivamente hasta coincidir con la de los hombres en los 66 años en el año 2020. El Partido laborista ya 

planeaba el aumento de la edad de la jubilación, pero el nuevo Gobierno ha acelerado el calendario de la 

modificación. 

 

El plan también incluye un recorte de 7.000 millones de libras en prestaciones sociales, que se suman a los 

11.000 millones ya anunciados en los presupuestos de emergencia publicados en junio. Esto afectará a 

diversas prestaciones sociales, como por ejemplo a los subsidios por incapacidad (que exigirán pruebas 

más estrictas para determinar la incapacidad para trabajar). 

 

El ahorro en prestaciones sociales se enmarca en la ya anunciada reforma del sistema de prestaciones de 

la seguridad social, que verá la luz en los próximos años mediante la creación de un único “crédito 

universal” que sustituirá a las diversas prestaciones sociales que existen en la actualidad. 

 

Los ahorros realizados permitirán la puesta en marcha de un nuevo Plan de Empleo. Pese a los recortes, el 

Gobierno ha confirmado que se financiarán 75.000 nuevos puestos de trabajo-formación. 

 

Aparte de las medidas que afectan a las competencias del Ministerio de Trabajo y Pensiones, a 

continuación se enumeran otras medidas y anuncios destacados del plan de recorte: 

 

• Se calcula que a lo largo de los cuatro años se suprimirán unos 490.000 puestos de trabajo en el 

sector público como consecuencia del plan de recorte. El Gobierno espera que la recuperación en el 

sector privado absorba esa pérdida de empleo en el sector público. 

 

• El presupuesto de los distintos ministerios se verá reducido en una media del 19%. 

 

• El déficit estructural quedaría eliminado de cara al año 2015. 

 

• La financiación de los servicios de policía se reducirá en un 4% anual. 
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• Queda protegida la financiación destinada a educación primaria y secundaria. Se prevén 2.000 

libras esterlinas adicionales para cuidados sociales. 

 

• El presupuesto del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra aumentará todos los años hasta 2015. 

 

• Se impondrá un gravamen permanente a los bancos sobre sus beneficios, que generará en torno a 

2.500 millones de libras anuales para el Estado. 

 

• Se eliminarán numerosas organizaciones que funcionan como organismos administrativos 

independientes. 

 

El informe completo, que detalla las medidas que se adoptarán en cada ámbito de la administración estatal, 

se puede consultar a través del siguiente enlace: http://cdn.hmtreasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf 

http://cdn.hmtreasury.gov.uk/sr2010_completereport.pdf�



