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UREINO UNIDO 
 
DISCURSO DE LA REINA 

 

El día 18 de noviembre tuvo lugar el tradicional Discurso de la Reina que se celebra cada año y que tiene 

como objetivo resumir las políticas que el partido en el Gobierno tiene intención de desarrollar durante el 

siguiente ejercicio parlamentario. 

 

El miedo a que el desempleo juvenil supere el millón de personas se considera uno de los factores por los 

que el Primer Ministro, Gordon Brown, utilizó el Discurso de la Reina para prometer más dinero para mitigar 

el impacto de la recesión económica. 

 

Para muchos, el discurso de este año tiene prácticamente la consideración de programa electoral laborista, 

de cara a las elecciones generales que deben celebrarse durante la primera mitad de 2010. 

 

Mientras que el Gobierno considera que las medidas anunciadas son una estrategia para el crecimiento 

económico, los principales partidos de la oposición las consideran en gran parte fantasías que nunca 

llegarán a ponerse en marcha. 

 

El discurso incluyó trece propuestas de ley y algunas medidas que han sido criticadas como populistas, 

como la atención profesional gratuita en casa a 280.000 mayores y discapacitados con gran necesidad. 

 

También se prevé el control de los riesgos irresponsables por parte de los banqueros y medidas contra la 

piratería por Internet. 

 

En el ámbito del empleo, se anunciaron cuatro nuevas medidas: 

 

• 10.000 nuevos puestos para desempleados entre 16 y 17 años y la garantía de que todos tendrán 

un puesto de formación disponible a partir de enero. 

 

• Un compromiso según el que se garantizará a todas aquellas personas entre 18 y 24 años un 

puesto de trabajo o de formación, sin tener que esperar un año en situación de desempleo. 

 

• Promesa de ayuda para encontrar empleo a las personas de 18 y 24 años desde el primer día de 

solicitud de prestación por desempleo. 

 

• Compromiso de que los nuevos titulados en situación de desempleo durante seis meses tendrán 

acceso a puestos de prácticas o formación de calidad, así como ayuda para montar su propia 

empresa. 
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El coste de este paquete de medidas podría ser de unos 200 millones de libras que se sumarían a los 5.000 

millones que el Gobierno afirma haber gastado ya para controlar el desempleo. 

 

Según fuentes citadas por el periódico The Guardian, el Gobierno cree en privado que ha sido una mezcla 

entre sus medidas contra la recesión, la flexibilidad del mercado laboral y la salida de inmigrantes lo que ha 

mantenido el desempleo bastante por debajo de lo que temían hace un año, pero les preocupa el hecho de 

que el desempleo seguirá subiendo en los meses previos a las elecciones, pese a que el país haya salido 

oficialmente de la recesión. 

 

Ante las críticas de haber utilizado el discurso para marcar las pautas de cara a las elecciones, Gordon 

Brown insistió en que el paquete de medidas no refleja los intereses de un partido, sino el interés público. 
 

 




