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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Indicadores económicos
La economía británica registró un crecimiento del 0,2% en el cuarto
trimestre de 2018, de acuerdo con los datos preliminares de la Office for
National Statistics.
A continuación se incluye un gráfico con la evolución del crecimiento del
PIB en los últimos 10 años.

Fte. ONS
En el mes de febrero de 2019 el índice de precios al consumo (CPI) se
ha incrementado en una décima, situándose en el 1,9%.
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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Presentación del Informe de Primavera (Spring Statement)
El pasado 14 de marzo, el Ministro de Hacienda británico, Philip
Hammond, presentaba el informe de primavera (Spring Statement) ante
la Cámara de los Comunes. En su discurso Hammond analizaba los
últimos datos de previsión de crecimiento económico publicados por la
Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). Debido a la delicada
situación propiciada por el Brexit este informe -a diferencia de otros añosno anuncia cambios sobre impuestos o medidas de gasto. El Ministro ha
confirmado que el Gobierno llevará a cabo una revisión del gasto
(Spending Review) que anunciará antes del receso de verano. Este
documento fijará los presupuestos departamentales, incluyendo el
presupuesto de los próximos 3 años para el gasto en recursos, siempre
que se alcance un acuerdo con la UE.
En el ámbito económico el Informe de Primavera señala que según la
OBR la economía británica seguirá creciendo en los próximos 5 años y que
desde 2010 RU ha crecido más que Francia, Italia y Japón.
En cuanto al mercado de trabajo, el informe pone de manifiesto los
siguientes datos:
 Desde 2010 hay más de 3,5 millones de personas trabajando en el
mercado laboral británico. La previsión de empleo de la OBR es que
este dato aumentará en 600.000 personas para 2023.
 La tasa de desempleo, del 4,0%, es la más baja desde 1975. La
OBR pronostica que se mantendrá próxima a mínimos históricos
durante los próximos cinco años.
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 Los salarios han aumentado al ritmo más rápido durante la última
década. Se prevé que sigan creciendo más rápido que la inflación, lo
que implica más recursos para los ciudadanos.
 Desde 2010 hay un millón menos de hogares sin trabajo, y cada
región y nación del Reino Unido tiene más empleo y menos
desempleo.
Respecto a las finanzas públicas, Hammond ha señalado que gracias a
la responsabilidad fiscal del gobierno y al duro trabajo del público
británico, las finanzas públicas han llegado a un punto de inflexión en el
que el endeudamiento se ha reducido en cuatro quintas partes desde
2009-2010 y la deuda ha comenzado su primera caída sostenida en una
generación.
También se ha puesto de manifiesto la necesidad, ahora que RU
abandonará la UE, de que el país se mantenga abierto y sea competitivo,
anunciándose los siguientes cambios en el ámbito de la política
migratoria:


Desde junio de 2019, los ciudadanos de EE.UU., Canadá, Nueva
Zelanda, Australia, Japón, Singapur y Corea del Sur podrán utilizar las
e-gates en los aeropuertos del Reino Unido y en las terminales
Eurostar. Esto reducirá significativamente las colas y mejorará el flujo
de pasajeros y la experiencia general en la frontera del Reino Unido.



Las fichas de aterrizaje o “landing cards” comenzarán a suprimirse a
partir de junio de 2019. Esto reducirá la burocracia para los viajeros y
acelerará su llegada al Reino Unido.



Los institutos de investigación y las empresas innovadoras se
beneficiarán a partir de otoño de una exención, para profesionales que
cuenten con doctorados, del límite de visados de alta cualificación.
Además, las actividades de investigación realizadas en el extranjero
también contarán como residencia en el Reino Unido a efectos de la
solicitud de residencia, lo que significa que los investigadores ya no
serán injustamente penalizados por el tiempo que pasen en el
extranjero realizando proyectos de investigación.

En el ámbito de la educación y las habilidades, el gobierno británico
quiere asegurarse de que los ciudadanos tengan las habilidades que los
empleadores necesitan. Entre otros aspectos, se modificará el sistema de
aprendizajes o apprenticeships. A partir del 1 de abril la tasa de coinversión que pagan los empresarios se reducirá a la mitad, pasando del
10% al 5%. Además los empleadores podrán cofinanciar más impuestos a
través de sus cadenas de suministro, con una cantidad máxima que
aumentará del 10% al 25%.
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Así mismo, el gobierno ha encargado al profesor experto Arindajit Dube
que lleve a cabo una revisión de las últimas tendencias internacionales
sobre salarios mínimos, con el fin de que sirva de base para la futura
política nacional de salarios dignos después de 2020.
El
presupuesto
también
recoge
otras
medidas
medioambiental, tecnológicas y en materia de vivienda.
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