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REINO UNIDO 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Mercado laboral 
 
El 18 de mayo se publicaron las últimas estadísticas oficiales sobre el empleo y el desempleo en 
el Reino Unido. 
 
La tasa de desempleo para el trimestre enero-marzo de 2011 se situó en el 7,7%. El número de 
personas en situación de desempleo descendió en un 0,1%, fijándose el total de desempleados 
para dicho trimestre en 2,46 millones de personas.12 
 
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de personas que 
percibe el subsidio por desempleo, aumentó en 12.400 personas entre marzo y abril de 2011, 
situándose en 1,47 millones de perceptores.13 
 
Por otro lado, la tasa de empleo (que incluye a las personas que han trabajado en el periodo de 
referencia o que estaban temporalmente fuera del puesto de trabajo, por ejemplo, de vacaciones) 
se situó en un 70,7% para el trimestre enero-marzo de 2011. Esto equivale a un aumento del 0,2% 
durante dicho trimestre. El número de empleados de 16 años o más aumentó en 118.000 
personas durante el trimestre, para situarse en 29,24 millones de personas, es decir, 332.000 
personas menos que el punto álgido alcanzado antes de la recesión, de 29,57 millones para el 
trimestre marzo-mayo de 2008. El incremento trimestral en el empleo se atribuye principalmente al 
incremento en empleo a tiempo completo, que aumentó en 94.000 personas para situarse en 
21,30 millones de personas. El número de hombres empleados a tiempo completo aumentó en 
40.000 (situándose en 13,63 millones) mientras que el número de mujeres empleadas a tiempo 
completo aumentó en 54.000 (situándose en 7,67 millones). 
 
Durante el trimestre febrero-abril, estuvieron vacantes 469.000 puestos de trabajo, lo que supuso 
un descenso de 30.000 respecto del trimestre noviembre 2010 – enero 2011, pero un incremento 
de 3.000 respecto al mismo periodo el año anterior. Si se excluyen los puestos temporales para la 
realización del censo electoral (que se realiza cada 10 años), hubo 461.000 puestos vacantes 
(5.000 menos que un año antes).  
 
El informe completo del Office for National Statistics puede consultarse siguiendo este enlace:  
 
http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/lmsuk0511.pdf  
 
 
 
 

                                                 
12 Cabe recordar que, 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. 
13 La cuenta de perceptores (claimant count) incluye solamente a aquellos desempleados que están percibiendo 
prestaciones relacionadas con el desempleo. Esta supone normalmente una cifra menor que la cifra de 
desempleados porque algunos desempleados no tienen derecho a percibir prestaciones relacionadas con el 
desempleo o, teniendo derecho a ellas, deciden no solicitarlas. 
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Inmigración 
 
El 26 de mayo la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido publicó su informe trimestral 
sobre inmigración y emigración. 
 
A continuación se resumen algunos de los datos más relevantes del informe.  
 
Los datos que siguen corresponden al año entre octubre de 2009 y septiembre de 2010: 
 

• La inmigración total a largo plazo se estima en 586.000, similar al nivel que se viene 
experimentando desde 2004. 

 
• La emigración a largo plazo se estima en 344.000. Esta cifra ha descendido desde 2008, 

cuando la emigración total estimada desde el Reino Unido fue de 427.000 emigrantes. 
 

• La emigración a largo plazo de ciudadanos británicos ha descendido en un 27% desde 
2008. 

 
• La migración neta a largo plazo (inmigración menos emigración) fue de 242.000 personas. 

Esto refleja que la cifra ha seguido aumentando desde el año 2008, en el que la migración 
neta a largo plazo fue de 163.000 personas. 

 
• La migración neta de ciudadanos de los 8 países que se incorporaron a la Unión Europea 

en 2004 se incrementó en 43.000 personas. 
 

• Se asignaron números de la Seguridad Social a 623.000 personas sin nacionalidad 
británica (un incremento del 1% respecto del año anterior). 

 
Datos sobre concesión de visados, correspondientes al año entre abril de 2010 y marzo de 2011: 
 

• El número de visados de entrada concedidos para trabajar o estudiar en el Reino Unido fue 
de 508.060 (un 1% menos que un año antes). 

 
• De los anteriores, 161.815 fueron visados relacionados con el trabajo (un 6% más que el 

año anterior) y 346.245 visados relacionados con estudios (un 2% menos que el año 
anterior). 

 
Se puede consultar el informe completo siguiendo este enlace 
 
http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/mig0511.pdf 
 

 
 




