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REINO UNIDO 
 

COMENTARIO GENERAL 

 

Durante el mes de mayo debe destacarse las elecciones al Parlamento Escocés, a la Asamblea 

Galesa y a numerosas corporaciones locales, la devolución del Poder Legislativo a Irlanda del Norte. 

Así mismo se llevaron a cabo  las Elecciones Generales celebradas en la República de Irlanda. 

 

En las elecciones celebradas el día 3 de mayo se observa un retroceso laborista en todas ellas, sin 

llegar al desastre para este partido. En el Parlamento Escocés obtuvo la victoria el Partido 

Nacionalista Escocés con 47 escaños frente a los 46 de los Laboristas, lo que hará necesario un 

gobierno en coalición.  En la Asamblea Galesa, los laboristas siguen siendo la fuerza más votada a 

pesar de su retroceso, con 26 escaños de los 60 en juego.  

 

La extrapolación de los resultados de las elecciones municipales a escala nacional, mostraría una 

intención de voto del 41% para  los  conservadores,  un  27%  para  los  laboristas  y  un 26% para los 

liberales-demócratas, por lo que los conservadores no alcanzarían la mayoría absoluta, quedando 

lejos sus posibilidades de formar gobierno y no gobernarían al formarse un gobierno de coalición 

entre los laboralistas y los liberal-demócratas.  

  

La devolución de poder legislativo a Irlanda del Norte se hizo efectivo a medianoche del 10 de mayo, 

finalizando un periodo de 5 años de dirección desde Londres. El nuevo Gobierno está presidido por 

Mr. Ian Paisley líder del Partido Unionista, como primer ministro, y Mr. McGuinness, líder republicano, 

como viceprimerministro. 

 

En los aspectos económicos hay que mencionar que el Banco de Inglaterra sube los tipos de interés 

al 5,50%. La alta inflación (CPI) se sitúo en marzo en el 3,1%. Su desviación, de más de un punto 

porcentual de las estimaciones oficiales del 2%, ha motivado una carta del gobernador del Banco 

Central dirigida al ministro de Tesoro (Mr. Brown), en la que explica que la escalada de inflación se 

debe, fundamentalmente, al consumo interno y al precio de la gasolina. Además, no se consideran 

descabelladas las voces que predicen nuevos incrementos del tipo de interés a corto plazo.   

  

En relación con las elecciones generales en la República de Irlanda celebradas el jueves 24 de mayo 

y en las que 3.066.517 personas estaban llamadas a las urnas, se contabilizó el siguiente reparto de 

los 166 escaños: Fianna Fáil 78; Fine Gael 51; Laboristas 20; Verdes 6; Independientes 5; Sinn Féin 

4; Demócratas Progresistas 2. De esta manera el actual presidente de la República de Irlanda, Mr. 

Bertie Ahern presumiblemente repetirá por tercer mandato consecutivo en coalición, hasta alcanzar 

los 82 escaños necesarios para formar gobierno. En 2002 los resultados fueron Fianna Fáil 81; Fine 

Gael 31; Laboristas 21; Demócratas Progresistas 8; Verdes 6; Sinn Fein 5; Otros 13. 




