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REINO UNIDO

FALLO SOBRE LAS PENSIONES OCUPACIONALES

Una de las noticias que más repercusión han tenido ha sido el fallo del Alto Tribunal de Justicia a favor de los
trabajadores que perdieron sus sistemas de pensiones ocupacionales. Según el Tribunal, se considera al
Departamento de Trabajo y Pensiones responsable de mala administración dado que proporcionaron
información engañosa acerca de la seguridad de los planes de pensiones ocupacionales a los que se acogieron
más de 75.000 trabajadores, dejando de pertenecer al sistema público complementario y los cuales colapsaron
a finales de los 90. El Gobierno se enfrenta a una compensación estimada de 15 mil millones de libras. En
relación con ello, el secretario de Trabajo y Pensiones, Mr. John Hutton, anunció que el gobierno reexaminaría
las ayudas a los mismos

Además se publicó una campaña gubernamental para impulsar la seguridad financiera de las personas con
menores ingresos. El Gobierno pretende ayudar a las personas con menores ingresos a conseguir cuentas
bancarias, préstamos de bajo precio y consejos para sacar el mayor rendimiento a su dinero. La campaña se
financiará a través del Fondo Gubernamental de Inclusión Financiera, el cual financiará 350 asesores que darán
recomendaciones personales y permitirá más de 100 instituciones financieras de desarrollo comunitario que
proveerán de préstamos a bajo interés a aquellas personas con menores ingresos.

Por otro lado, uno de cada tres hogares recibe la mayor parte de sus ingresos de la Seguridad Social. Según un
informe del Ministerio de Trabajo y Pensiones, el porcentaje de hogares que dependían del Estado en al menos
el 50% de sus ingresos era del 5% en los años 60, aumentando durante los 70 y 80 debido a las altas tasas de
desempleo durante la era Thatcher.

También debe mencionarse que se ha alcanzado un record en la cifra de trabajadores que superan la edad de
jubilación. Según publica el periódico The Daily Telegraph citando fuentes gubernamentales, 1,2 millones de
personas que superan la edad de jubilación (65 en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres)
siguen trabajando. De ellos, 800.000 se corresponden con mujeres. Esto supone un 11% de la población en
esa edad y un incremento del 7,8% respecto a hace un año. Ha de tenerse en cuenta que el percibo de la
jubilación es plenamente compatible con el trabajo.

En relación con el National Health Service, debe hacerse mención que se predice un superávit de 13 millones
de libras para el presente ejercicio. Según publica el Financial Times, El Departamento de Sanidad hizo
públicas sus estimaciones de un beneficio de 13 millones de libras en Inglaterra, sin embargo el 35% de las
organizaciones relacionadas con el mismo estiman un déficit próximo al del pasado año, de 1,3 mil millones de
libras. Además, según publica el periódico The Daily Telegraph, el agujero del NHS aumenta hasta los 61 mil
millones de libras, así las deudas del esquema de pensiones del NHS aumentaron hasta los 165,2 mil millones
de libras desde los 104,2 mil millones de libras que se contabilizaban hace 2 años. Estas figuras incluyen una
partida de 2.700 millones de libras que el gobierno no contabilizó en las cuentas del último año.
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También se hizo público la posibilidad de que los médicos deberán someterse a exámenes de capacitación
cada 5 años. El sistema, denominado “MoTs” evaluará la competencia, las habilidades clínicas y el desempeño
de los 13.000 doctores, cada cinco años, hasta su jubilación.

