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REINO UNIDO 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Indicadores económicos 
 

La economía británica registró un crecimiento del 0,2% en el primer 
trimestre de 2017, de acuerdo con los datos preliminares estimados por la 

Office for National Statistics. Este porcentaje ha sido modificado a la baja 
con respecto a las últimas cifras publicadas. En el año 2016, el PIB se ha 

incrementado un 1,8%.    
 

A continuación se incluye un gráfico con la evolución del crecimiento del 
PIB en los últimos 10 años. 

 

 
 

 
 

Fte: ONS 

 
 

En el mes de mayo de 2017 el índice de precios al consumo (CPI) ha 
aumentado hasta el 2,7%, una décima más que en el mes anterior. Este 

indicador ha estado incrementándose progresivamente tras un periodo de 
relativa baja inflación en 2015 y se encuentra en su índice más alto desde 

abril de 2012. Esta subida se debe principalmente al aumento productos 
de la industria recreativa y cultural, en particular juegos, juguetes y 

entretenimiento.  
 

En la siguiente tabla se incluye la evolución en los últimos 10 años del 

CPIH (CPI incluyendo los costes de la vivienda en régimen de propiedad), 
OOH (costes de la vivienda en régimen de propiedad) y el CPI. 
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Fte: Office for National Statistics 

 
Elecciones Generales 2017  

 
Los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 8 de junio 

dejaron un Parlamento sin mayoría absoluta. Los debates se iniciaron, el 
pasado 21 de junio, tras la apertura del Parlamento y el discurso de la 

Reina.  
 

El escrutinio de 646 distritos electorales dieron los siguientes resultados:  

 
 

ELECCIONES PARLAMENTO BRITÁNICO 2017 

Resultados 
Diputados Variación 

2017 2015 Nº Diputados 

Conservadores 318 330 -12 

Laboristas 262 229 33 

Nacionalistas Escoceses 35 54 -19 

Liberal-demócratas 12 9 3 

DUP 10 8 2 

Verdes 1 1 0 

Otros 12 19 -7 

Total: 650 650   
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La falta de una mayoría absoluta obligó al partido conservador a buscar la 
alianza con el partido norirlandés DUP, con los iniciaron negociaciones 

nada más conocerse los resultados firmando un acuerdo el 26 de junio.  
 

Theresa May, que esperaba obtener una mayoría absoluta que la 
reafirmara y la consolidara como líder del partido conservador y dirigente 

del país, ha visto su posición comprometida y debilitada por los 
resultados. El nuevo Gobierno sin mayoría de May se ha encontrado con la 

animadversión de parte de sus correligionarios, que se han rebelado en su 
contra y, en algunos casos, pretenden su destitución.  

 
Apertura del Parlamento británico y discurso de la Reina  

 
El pasado 21 de junio tuvo lugar la ceremonia anual de apertura del 

Parlamento británico con el tradicional discurso de la Reina, en el que se 

presentan algunas de las propuestas a llevar a cabo por el Ejecutivo 
durante los próximos dos años. Debido a la cantidad de normativa que va 

a tener que tramitar el Parlamento británico como consecuencia del 
Brexit, el Gobierno decidió que el período de sesiones iniciados en dicha 

fecha se prolongue de manera excepcional de uno a dos años, 
posponiendo el próximo discurso de la Reina hasta 2019. A causa del 

retraso sufrido por la celebración de elecciones generales y su resultado, 
el acto tuvo un carácter menos ceremonioso que otros años. La Reina 

estuvo acompañada por el Príncipe de Gales, al encontrarse el Duque de 
Edimburgo hospitalizado. 

 
Con esta ceremonia, en la que la Reina da lectura a las propuestas del 

Gobierno en distintas materias, se inicia la actividad parlamentaria anual. 
Una vez la Reina abandona el Parlamento, se considera iniciado el periodo 

de sesiones, debatiendo el Parlamento el contenido del discurso y 

acordando enviar una respuesta a la Reina (Address in Reply to Her 
Majesty’s Gracious Speech). En los días siguientes el debate continúa y el 

discurso se somete a votación en la Cámara de los Comunes.  
 

La Reina inició su discurso con el asunto que va a dominar la actividad 
parlamentaria durante los próximos dos años: el proceso de salida de 

Reino Unido de la UE. En este sentido, señaló que la prioridad del 
Gobierno es alcanzar el mejor acuerdo posible, recalcando el compromiso 

de éste de colaborar con el Parlamento, los Gobiernos Autonómicos 
(Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y las empresas, con el fin de alcanzar 

el mayor grado de consenso posible y asegurar así el próspero futuro del 
país tras su salida de la UE.   

 
En materia sociolaboral, Isabel II, destacó los siguientes aspectos: 

 

 El Gobierno va a asegurarse de que la población británica cuenta 
con las habilidades necesarias para desempeñar en el futuro 

empleos con alta cualificación y superiores salarios, para lo que se 
llevará a cabo una amplia reforma de la enseñanza técnica.  
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 El salario mínimo para mayores de 25 años se incrementará, con el 
fin de que las mejoras salariales se perciban en mayor medida por 

aquellos con salarios más bajos.  
 El Gobierno intentará mejorar los derechos y condiciones de trabajo, 

así como atajar las diferencias salariales por razón de género y la 
discriminación por razón de sexo, raza, creencia, discapacidad u 

orientación sexual. 
 El Gobierno pretende fortalecer la economía para apoyar la creación 

de empleo y generar los ingresos necesarios para financiar el 
Sistema Nacional de Salud, los centros educativos y demás servicios 

públicos. 
 Se llevará a cabo una mejora de la asistencia social y el 

sometimiento de las nuevas propuestas a consulta popular. 
 Se asegurará que todos los niños tengan acceso a buenos colegios, 

así como una adecuada financiación de los mismos. 

 Se reformará la legislación para la Salud Mental, con el fin de 
asegurar que es prioritaria en el Servicio Nacional de Salud. 

 Se promoverá la justicia y transparencia en el mercado inmobiliario 
y se asegurará la construcción de más viviendas. 

 Se intentará mantener una presión fiscal baja y mejorar el gasto 
público para que las oportunidades se extiendan a todo el país, 

gracias a una nueva, y más moderna, estrategia industrial. 
 

En referencia al incendio de la Torre Grenfell, el Gobierno llevará a cabo 
una investigación para determinar las causas del mismo, con el objetivo 

de asegurar que no se vuelva a repetir. Para asistir a las víctimas, se 
introducirán medidas para que un abogado público independiente les 

asista y actúe en su nombre. 
 

La Reina finalizó su discurso haciendo referencia a la visita de los Reyes 

de España en Julio. 
 

Junto con el texto del discurso, el Gobierno ha publicado un documento 
más extenso que amplía las reformas anunciadas por la Reina. Este 

documento se compone de 27 Proyectos de Ley, que se subdividen en 
cinco áreas:  

 
1. Brexit  

 
El Gobierno va a publicar normativa legislativa que asegure una salida 

suave y ordenada de la UE. En concreto, se presentará ocho Proyectos de 
Ley:  

 
 Ley de Derogación (The Repeal Bill). Ya anunciada por el Gobierno 

conservador antes de la elecciones, revocará la Ley de Comunidades 

Europeas de 1972 (ECA), adaptará la normativa europea al 
ordenamiento interno y otorgará los poderes necesarios para el 

establecimiento de legislación secundaria.  
 Ley de Aduanas. Sustituirá la normativa europea y permitirá que 

Reino Unido establezca su propio régimen. Otorgará flexibilidad para 
acomodarse a futuros acuerdos de comercio, tanto con la UE como 
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con otros países. Asimismo, permitirá hacer cambios en el sistema 
impositivo de Reino Unido. 

 Ley de Comercio. Permitirá a RU decidir sobre su propia política 
comercial. Este proyecto consolidará su estatus como una de las 

principales naciones comerciales, impulsando un cambio global a 
través del comercio, a la vez que asegura la protección de las 

empresas nacionales ante prácticas desleales.  
 Ley de Inmigración. Concederá al país la oportunidad de establecer 

su propia política de inmigración. Tras la revocación de Ley de 
Comunidades Europeas de 1972 (ECA), será necesario establecer 

nuevos poderes respecto al estatus migratorio de los nacionales 
comunitarios. El proyecto permitirá al Gobierno controlar el número 

de inmigrantes que llegan desde Europa y a la vez atraer a aquellos 
con mayor preparación y talento. También permitirá la revocación 

de las leyes migratorias comunitarias relativas a la libre circulación, 

ya que de no ser así, esta materia se convertiría en legislación 
nacional gracias a la Ley de Derogación. Además, de esta manera se 

conseguirá que los ciudadanos comunitarios y sus familiares queden 
sujetos a las leyes de Reino Unido tras el Brexit.  

 Ley de Pesca. Se retomará el control de las aguas y de las cuotas 
pesqueras. 

 Ley de Agricultura. Establecerá un sistema para apoyar a los 
agricultores una vez sea derogada la normativa común europea. 

 La Ley de Seguridad Nuclear. Se determinará un régimen de 
seguridad nuclear para compensar la salida de EURATOM. 

 Ley de Sanciones Internacionales. Permitirá que Reino Unido 
continúe aplicando sanciones internacionales, al haber dejado de 

estar sometido a la legislación comunitaria, y seguirá 
desempeñando su papel como miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 
 

2. Fortalecimiento de la economía  
 Ley de Vehículos automáticos y eléctricos. 

 Ley de Industria Espacial. 
 Ley de Infraestructura para el Tren de Alta Velocidad (High Speed 2) 

 Ley de contadores Inteligentes. Para ofrecer transparencia en las 
facturas de los servicios energéticos y permitir a los hogares un 

mayor control sobre su uso. 
 Ley de Contribuciones a la Seguridad Social. Legislará los cambios 

anunciados en los presupuestos de 2016 y el Autumn Statement del 
mismo año. 4 

  

 
 

                                                 
4 Abolición de las contribuciones de clase 2 a la Seguridad Social de los trabajadores 

autónomos a partir de 2018. Desde ese año, los trabajadores por cuenta propia abonarán 

únicamente las contribuciones de la clase 4, que será reformada, para que los autónomos 

puedan seguir teniendo derecho a las prestaciones de la Seguridad Social.   
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3. Creación de una nación más justa 
 Ley de Protección en los Viajes.  

 Ley de los Gastos de Gestión de los Inquilinos. 
 Ley de Violencia y Abuso Doméstico. 

 Ley de Responsabilidad Civil. 
 Ley de Tribunales. 

 Ley de Asesoramiento Financiero y Reclamaciones. 
 Ley de Préstamos. 

 
4. Creación de un país más seguro y unido 

 Ley de las Fuerzas Armadas. 
 Ley de Protección de Datos. 

 Ley de Seguridad del Paciente. Se establecerá un marco que ayude 
a mejorar la seguridad de los enfermos en el Sistema Nacional de 

Salud, creando un Servicio de Investigación con autoridad para 

realizar investigaciones independientes e imparciales en lo que 
concierne a la seguridad de los pacientes. 

 
5. Otras medidas legislativas 

 Ley de aprobación de la Unión Europea (EU approvals Bill). 
Modificará los acuerdos internacionales entre EEMM y países de 

fuera de la UE mientras RU continúa siendo parte de la UE. 
 Tres proyectos de ley que implementarán decisiones en materia 

presupuestaria.  
 

 


