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REINO UNIDO 

 
COMENTARIO GENERAL 
 
La economía británica creció un 0,9% en el segundo trimestre de 2014 y un 3,2% en tasa 
interanual, de acuerdo con los últimos datos publicados por Office for National Statistics.  
 
El índice de precios al consumo (CPI) ha descendido una décima en el mes de agosto con 
respecto al mes anterior, situándose en el 1,5%, debido, sobre todo, al descenso en el 
precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. En el siguiente gráfico puede 
apreciarse la evolución del CPI durante los últimos 10 años. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución del salario medio total (incluidas 
bonificaciones), el salario básico (excluidas bonificaciones) y el IPC en el período que va de 
mayo-julio 2009 a mayo-julio 2014. 
 

 
Fte: Office for National Statistics 
 
En julio de 2014, el salario medio total se situaba en 478 libras semanales y el salario básico 
en 450 libras semanales. 
 
En el período mayo-julio 2014, el salario total en Reino Unido aumentó en un 0,7% con 
respecto al año anterior, reflejo de cómo los sueldos bajos han proliferado en el sector 
industrial. En ese mismo período, el IPC se incrementó un 1,6%.  
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Escocia vota No a la independencia 
 
El 18 de septiembre se celebró el referéndum para determinar la independencia o 
permanencia de Escocia en el Reino Unido. Esta consulta popular se ha convertido en la 
más numerosa en toda la historia electoral de Escocia, con 4,29 millones de votantes 
registrados. Los escoceses debían marcar Sí o No como respuesta a la pregunta: ¿Debería 
ser Escocia un país independiente? 
 
Los resultados oficiales otorgaron la mayoría a la campaña del No con un 55,3% frente al 
44,7% del Sí. Cabe destacar la elevada participación, con casi un 85%, que convierte este 
sufragio en el más concurrido de la historia de Reino Unido.   
 
                Participación: 84,5%    Sí: 1.617.989 votos    No: 2.001.926 votos  

44,70%

55,30%

Si No 
 

Fte: Elaboración propia. 
 
Desde que se hiciera oficial la victoria de los unionistas, el primer ministro británico y el 
primer ministro escocés ofrecieron su visión sobre los resultados del referéndum. David 
Cameron los acogió con alegría y felicitó tanto al primer ministro escocés, Alex Salmond, 
como al ministro encargado de la campaña para la permanencia, Alistair Darling, por el 
trabajo realizado. En sus declaraciones manifestó que se van a otorgar más poderes a 
Escocia y que lo prometido se va a cumplir, pero que las reformas constitucionales no se 
podrán llevar a cabo hasta después de las próximas elecciones generales. Cameron dejó 
claro que en estos momentos hay que mantenerse unidos para poder avanzar, siendo vital 
establecer un equilibrio que sea justo tanto para Escocia como para Inglaterra, Gales e 
Irlanda del Norte.  
 
Por otra parte, en su comparecencia, Alex Salmond reconoció el resultado, agradeció el más 
de un millón y medio de votos a favor de la independencia de Escocia, solicitó que se 
respete la decisión de los votantes escoceses y se comprometió a trabajar en interés de 
Escocia y del resto de Reino Unido. No obstante, tan sólo unas horas más tarde, anunció su 
dimisión. Tras dominar la escena política escocesa en la última década, Salmond declaró 
que abandonara sus cargos de primer ministro y de líder del partido Nacionalista Escocés el 
próximo mes de noviembre.  


