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REINO UNIDO 
 
EL MAYOR NÚMERO DE OFERTAS DE TRABAJO DESDE 2008 
 
De acuerdo con los datos publicados por la Office for National Statistics en la actualidad 
hay más de medio millón de puestos de trabajo disponibles en el mercado laboral 
británico, la cifra más alta registrada desde 2008. 
 
Aunque el número de personas desempleadas se ha incrementado en 15.000 personas 
durante los últimos tres meses hasta el mes de marzo, la cifra total de personas 
desempleadas ha descendido en 92.000 personas con respecto al año anterior. El total 
de personas recibiendo la prestación por desempleo alcanzó su nivel más bajo desde el 
mes de mayo de 2011. El desempleo juvenil también descendió en 17.000 personas 
durante el último trimestre.  
 
Las estadísticas publicadas esta semana demuestran que hay más de 850.000 
personas más trabajando que a principios de 2010. 
 
Una de las claves para identificar el estado del mercado de trabajo es el número de 
personas que reciben la prestación por desempleo. Esta cifra ha descendido en más de 
7.000 personas en el mes de abril, existiendo 70.000 personas menos respecto a la 
misma fecha del año anterior. El pasado mes de abril se pudo observar el menor 
número de receptores de la prestación por desempleo durante los últimos cuatro años. 
 
Las recientes estadísticas también muestran que la tasa de empleo de Reino Unido es 
del 71,4%, superior a la de Estados Unidos, que está fijada en el 67%, y a la de la UE y 
la Eurozona donde baja al 64%. 
 
La cifra de despidos por razones económicas también ha descendido notablemente. 
Unos 140.000 de estos despidos tuvieron lugar en el período enero-marzo de 2013, 
5.000 menos que en el trimestre anterior y 32.000 menos en el año. 
 
Este es el cuarto trimestre consecutivo en el que se refleja un amplio aumento del 
empleo de nacionales británicos comparado con un menor crecimiento entre los 
nacionales extranjeros. En marcado contraste entre 2004 y 2011 el crecimiento en 
cifras de nacionales extranjeros en empleo fue sustancialmente mayor que el de 
nacionales británicos empleados. 
 
A continuación figuran los cambios en los niveles de empleo para nacionales británicos 
y extranjeros comparados con el mismo trimestre del año anterior, desde marzo 1998 a 
marzo de 2013: 
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El impulso a las microempresas transformará la economía 
 
Lord Young, Asesor del Primer Ministro David Cameron sobre temas relacionados con 
las empresas, ha publicado un informe en el que fija unas pautas sobre el crecimiento 
de las microempresas (Growing your Business: A report on Growing Micro Businesses).  
Lord Young  destaca en el informe la creciente importancia que tienen las 
microempresas –aquéllas que se componen de menos de 10 trabajadores- sobre el 
éxito de la economía. Indica también los pasos que el Gobierno debe tomar para 
ayudarles a desarrollar la confianza y capacidad necesarias para crecer, lo que 
permitirá, a su vez, a Reino Unido avanzar en la competencia global. 
 
El informe propone la eliminación del tope de edad –en la actualidad fijado hasta 30 
años- en los programas estatales dirigidos a los start-ups, de forma que los 
emprendedores de cualquier edad se beneficien de la financiación. 
 
Además, el Gobierno está tomando una serie de medidas concretas para ayudar a la 
pequeña empresa, entre ellas. 
 

• Reducción de las cargas sociales para las empresas, que podrán ahorrar hasta 
2.000 libras al año. 

 
• Medidas para la creación de una banca empresarial con respaldo 

gubernamental, que ya cuenta con fondos del Gobierno valorados en 1.000 
millones de libras. 
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• Un paquete de medidas para facilitar el crédito, mejorar el suministro de créditos 
asequibles a las PYMES en todo el país, como el programa emblema del 
Gobierno “Funding for Lending”, consistente en fomentar los préstamos a 
negocios en toda la economía y 1.200 millones de libras para promover el 
desarrollo de alternativas a la financiación bancaria (Business Finance 
Partnership). 

 
• Brindar apoyo a las PYMES que no dispongan de suficientes antecedentes ni 

garantías secundarias para poder financiarse por sí mismas, proporcionándoles 
un aval del Gobierno para conseguir préstamos. Desde 2010, a más de 10.000 
PYMEs se les han ofrecido préstamos garantizados por el Gobierno por una 
dotación total de 1004 millones de libras. 

 
• Incrementar el compromiso del Gobierno a la inversión de capital de riesgo a 

través del programa “Enterprise Capital Fund”. Desde mayo de 2010, más de 70 
empresas se han visto beneficiadas de nuevas inversiones por total de 85 
millones de libras. 

 
• Crear un entorno más propicio para la inversión en PYMES a través de 

incentivos fiscales. 
 
Estadísticas Empleo/Desempleo   
 
La tasa de desempleo para el trimestre enero-marzo 2013 se situó en el 7,8% fijándose 
el total de desempleados para dicho trimestre en 2,52 millones de personas. Esto 
supone un aumento de 15.000 personas respecto del período octubre a diciembre de 
2012, pero un descenso de 92.000 respecto al mismo trimestre del año anterior.11 
 
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de 
personas que percibe el subsidio por desempleo, descendió en 7.300 personas desde el 
mes de marzo de 2013 y en 67.800 desde el mismo período del año anterior, 
situándose en 1,52 millones de perceptores.12 

 
Se incluye un gráfico con la evolución de la cuenta de perceptores en los últimos cinco 
años: 
 

 
                                                 

11Cabe 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. 
12 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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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) experimentó un descenso del 0,2%, situándose en el 71,4% 
para el trimestre enero-marzo 2013. 
 
Evolución de la tasa de empleo en los últimos cinco años: 
 

 
 

 
Durante el trimestre febrero a abril de 2013, estuvieron vacantes 503.000 puestos de 
trabajo, lo que supone un incremento de 11.000 vacantes respecto del trimestre 
noviembre 2012-enero de 2013 y 40.000 con respecto al año anterior. A continuación se 
muestra un cuadro con la evaluación del número de puestos vacantes en los últimos 
cinco años. 
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El informe completo de la Office for National Statistics puede consultarse siguiendo 
este enlace:  
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_307508.pdf 
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