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REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Durante el mes de marzo deben destacarse la presentación del Presupuesto para el año fiscal 

comprendido desde el 5 de abril de 2007 hasta el 4 de abril de 2008 y las elecciones a la Asamblea 

Norirlandesa.  

 

Entre los aspectos más destacables del Presupuesto cabe destacar: 

 

Situación política, económica y social 
 
Reducción de la tasa inferior del impuesto equivalente al IRPF de 2 puntos porcentuales, hasta el 

20%. Como contrapartida se elimina la tasa mínima del 10%. El umbral a partir del cual se aplica el 

tipo máximo (del 40%) se eleva desde las £ 38.000 a las £ 43.000. También se ha reducido en 2 

puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades, quedando el mismo en el 28% y la desgravación del 

Impuesto de Sucesiones pasa desde las primeras £ 285.000 hasta las £ 350.000. 

 

La inflación bajará al 2%, siendo un aspecto prioritario para los años 2008 y 2009, y se estima que el 

crecimiento económico será el mayor de los países que componen el G7, situándose entre el 2,5% y 

3%. 

 
Seguridad Social 
 
Para los pensionistas menores de 75 años el umbral para no realizar la declaración de la renta, se 

elevará progresivamente desde las £ 7.280 anuales actuales a las £ 8.990 en 2008, £ 9.500 en 2010 

y las £ 9.770 en 2011; Para los mayores de 75 años, este umbral se elevará desde las £ 7.420 

anuales actuales hasta las £ 10.000 en 2011; Los matrimonios menores de 75 años se desgravarán £ 

19.540 anuales; Mientras que los matrimonios mayores de 75 se desgravan £ 20.000 anuales. Estas 

medidas se prevé que afecten a casi 600.000 pensionistas. Además se incrementa las ayudas para 

combustible (“Fuel allowance”) para los mayores de 80 años con menores ingresos, desde los £ 200 

a las £ 300 libras. 

 

Para aquellos pensionistas cuyos planes de pensiones complementarios colapsaron3, entre los cuales 

se calculan unos 125.000 afectados, se incrementa el Esquema de Asistencia Financiera desde los £ 

2.000 millones hasta los £ 8.000 millones. Esto le garantiza, a los mismos, el 80% de las pensiones 

perdidas. 

 

El NHS recibirá 10.000 millones más, con un incremento del gasto del 10%. 

 

                                                 
3 Ver Actualidad Internacional Sociolaboral nº 100, pág. 58 
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Empleo y formación 

 

En el último año el empleo ha tenido un comportamiento positivo con 220.000 nuevos puestos de 

trabajo, el desempleo ha disminuido y se contabilizan 2,6 millones más de empleos desde 1997. 

Las pequeñas compañías recibirán entre £ 2.000 y £ 3.000 libras para la formación de trabajadores 

jóvenes. 

 
Asuntos sociales 
 

La cuantía desgravable del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, se eleva desde los £ 8.800 

hasta las £ 9.200 y, para los matrimonios, hasta los £ 18.400. 

 

Se establecerán cambios en el Impuesto de Valor Añadido para favorecer a los mayores que vivan 

con sus hijos, de forma que el mismo disminuya del 17,5% al 5% en determinados aspectos 

relacionados con el hogar. 

 

La ayuda por hijo, desde el primero, se incrementará en tres tramos un 15% hasta las £ 20 

semanales.   

 

Se espera que 200.000 niños salgan de la pobreza a través de una serie de medidas, entre las que 

deben destacarse que los hogares con niños recibirán £ 200 y aquellos más pobres, £ 350. Además, 

los perceptores del subsidio no contributivo “Crédito para el impuesto infantil”, destinado a las familias 

más pobres se incrementará en £ 150  hasta las £ 2.080 anuales, y los perceptores del “Crédito para 

el impuesto de los trabajadores”, para los trabajadores con menores ingresos, se incrementará en 

£1.200, hasta las £ 6.420. 

 

Por otro lado, para favorecer el retorno a la actividad laboral de las familias monoparentales, los 

mismos tendrán derecho a £ 40 semanales (£ 60 en el área de Londres) durante 12 meses. También 

se crearán plazas de guardería gratuitas para 50.000 padres que reciban cursos de formación.    

 

En relación con las elecciones a la Asamblea Unica Legislativa Norirlandesa, se recoge el interés del 

electorado de que tanto unionistas como republicanos compartan el poder. Así, de los 108 escaños, 

el DPU (principal partido unionista, dirigido por Mr. Ian Paisley) consiguió 36; El Sinn Féin de Mr. 

Gerry Adams, 28; Los Unionistas del Ulster 18; Los nacionalistas moderados del “Partido Demócrata- 

Social y Laborista” 16; “Alianza” 7; 1 para los Verdes, “Unionistas Progresistas” e Independientes. El 

resultado de estas elecciones, el cual obligará a compartir el poder a los Unionistas y Republicanos 

culmina el difícil y delicado proceso de paz iniciado hace 10 años. 

 

En relación con la República de Irlanda debe destacarse que la inflación baja 4 décimas en febrero 

hasta el 4,8%. Los elementos más inflacionistas fueron el coste de la vivienda y los pagos de 

hipotecas. Los analistas estiman que se ha alcanzado un máximo y seguirá disminuyendo durante el 

año debido a la elevada tasa de interés del Banco Central Europeo. 


