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COMENTARIO GENERAL

Durante el mes de octubre debe destacarse en relación con los asuntos políticos, la dimisión de Sir
Menzies Campbell como líder del partido liberal demócrata, tercera fuerza política del país, lo que
abre un proceso en el que se han presentado varios candidatos, y que finalizará con la elección de un
nuevo líder liberal demócrata a mediados de diciembre.
Además se difumina la diferencia en intención de voto de los laboristas. Tras el congreso del Partido
Laborista de finales de septiembre, dicha diferencia se situaba entre los 8 y 11 puntos porcentuales a
favor de los laboristas en el gobierno, mientras que las últimas encuestas, realizadas durante esta
semana, muestran un empate técnico o una ligera ventaja de 2-3 puntos porcentuales a favor de los
conservadores, esto se ha debido a las populistas medidas de los conservadores en su congreso de
la semana pasada y al inoportuno viaje del primer ministro a Irak y el anuncio de la retirada de parte
de los soldados en este país, parte de los cuales no se encontraban ya en dicho país. Estos nuevos
datos fulminan la idea de un adelanto electoral durante este año, por lo que Gordon Brown podría
agotar la legislatura de dos años más.
Entre los aspectos económicos hay que reseñar la presentación del nuevo pre-presupuesto de mitad
de año, entre cuyas principales medidas deben destacarse:
•

Se duplica, en el impuesto de sucesiones, la desgravación fiscal por la vivienda habitual hasta
las £600.000 (en el congreso conservador se incrementó esta desgravación hasta el
£1.000.000, por lo que se habla de un robo de propuestas).

•

Reducción de la tasa básica del impuesto de sociedades de 2 puntos porcentuales, hasta el
28%, a partir del próximo año.

•

Se incrementará el presupuesto del NHS desde los £90.000 hasta los £110.000 millones, en
2010, lo que supone un incremento del 4% anual.

•

Se presupuesta un gasto de £4.000 millones durante los próximos tres años para reformas en
hogares de baja calidad.

•

La cuantía percibida para el cuidado de hijo se incrementará hasta las £20 semanales el
próximo año y las £40 semanales en 2010, sin que se afecten otras prestaciones percibidas
por la familia (se estima que esta medida beneficiará a 350.000 menores), además la
desgravación fiscal por cuidado de hijo se incrementa hasta las £175 anuales.
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•

La pensión no contributiva de jubilación “pension credit”, para las personas con menores
ingresos se incrementará, a partir del próximo abril, en £5 semanales para los solteros o viudos
(hasta £260 semanales) y £7,65 para las parejas (hasta £397 semanales), de esta manera se
garantiza que cualquier británico mayor de 60 años tenga unos ingresos mínimos de £6.450
anuales.

En relación con la República de Irlanda cabe señalar que durante octubre se ha hecho público que se
está preparando un libro verde de reforma de las pensiones para 2009, los principales asuntos que
podrían verse reformados son un alargamiento de la vida laboral, la introducción de un sistema
obligatorio de pensiones e incentivar las cotizaciones ha sistemas complementarios voluntarios. También
se anunció, por parte del primer ministro, Mr. Bertie Ahern, que las pensiones mínimas se incrementaran
desde los 200€ hasta los 300€ durante la presente legislatura, que comenzó en mayo de este año. Esta
medida tendría un coste aproximado de dos millones de euros.
También han tenido bastante eco las noticias de que “Simon Communities of Ireland” advierte al
Gobierno que no cumplirá su objetivo de acabar con los vagabundos de larga duración en 2010, sino
emplea mayores recursos presupuestarios y que según el “Health Service Executive”, los hogares de
asilo infantil no cumplen los estándares mínimos en cuidados y seguridad.

