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REINO UNIDO
DATOS SOBRE EL DESEMPLEO (JUNIO-AGOSTO)
El 14 de octubre se publicaron los últimos datos oficiales sobre el desempleo en el Reino Unido, que
abarcan los tres meses entre junio y agosto.
En esos tres meses, la tasa de empleo y el número de personas que ocupan un puesto de trabajo
descendieron. El número de puestos de trabajo vacantes se mantuvo sin cambios. Y el número de personas
desempleadas, la tasa de desempleo y el número de personas que perciben el subsidio por desempleo
aumentaron.
La tasa de desempleo fue del 7,9% para dicho trimestre. Esto supone un aumento del 0,3% respecto del
trimestre anterior. El número de desempleados aumentó en 88.000 en dicho trimestre, para alcanzar los
2,47 millones. El desempleo a corto plazo (hasta 6 meses de desempleo) descendió en 57.000 personas
durante el trimestre, quedando fijado en 1,36 millones. Este supone el primer descenso en esta cifra desde
el primer trimestre de 2008.
La cantidad de perceptores, que refleja el número de personas que perciben un subsidio por desempleo,
alcanzó los 1,63 millones en septiembre de 2009. No había sido tan alta desde abril de 1997. Si bien el total
de perceptores aumentó en 20.800 personas respecto del mes anterior, el número de perceptores que lo
son por un periodo inferior a 6 meses descendió en 2.500.
En la Labour Force Survey británica (equivalente a la Encuesta de Población Activa en España), es
importante diferenciar los conceptos de “desempleo” (unemployment) y de “cantidad de perceptores”
(claimant count).
Para calcular el número de personas desempleadas, el Reino Unido utiliza la definición recomendada por la
Organización Internacional del Trabajo, según la que los desempleados son personas:
•

sin trabajo, que quieren un trabajo, que han buscado activamente trabajo en las últimas cuatro
semanas y que están disponibles para trabajar en las próximas dos semanas.

•

que no están trabajando, pero han encontrado un trabajo y están esperando para empezar en las
próximas dos semanas.

Por su parte, la cantidad de perceptores (claimant count) incluye solamente a aquellos desempleados que
están percibiendo prestaciones relacionadas con el desempleo. Esta supone normalmente una cifra menor
porque algunos desempleados no tienen derecho a percibir prestaciones relacionadas con el desempleo o,
teniendo derecho a ellas, deciden no solicitarlas.

