REINO UNIDO
EL GOBIERNO LIBERA A LAS PYMES DE TRÁMITES BUROCRÁTICOS
Michael Fallon, secretario de Estado Empresas, tiene previsto anunciar la reducción de
trámites burocráticos y obstáculos reglamentarios con el fin de mejorar la gobernabilidad
corporativa de las PYMES.
La medida, que afectará a aquéllas empresas que tengan hasta 50 empleados y estará
vigente hasta 2014. El proceso será llevado a cabo a través de una rigurosa evaluación
intergubernamental, que posibilitará que las empresas se eximan del cumplimiento de ciertos
trámites obligatorios, si su cumplimiento resultara en una carga desproporcionada que les
impida su crecimiento.
Algunas de las medidas que se adoptarán son las siguientes:
•
•

•
•

Conceder más tiempo a las pequeñas empresas para que cumplan con las nuevas
disposiciones legales, lo que significará que los cambios de los equipamientos o
procesos puedan ser realizados en una fecha en la que convenga a las empresas.
Simplificar el requisito que obliga a las pequeñas empresas a llevar registros, lo que
significará que aquellas empresas con menor número de trabajadores tengan que
dedicar menos tiempo a cumplimentar formularios y supervisar la gestión de datos de
la empresa, como sucede con las grandes corporaciones.
Proporcionar orientación y asesoramiento personalizado de modo que las pequeñas
empresas puedan conocer inmediatamente cuáles son las modificaciones vigentes
en la legislación y qué significado tienen para ellas.
Modificar las obligaciones legales tales como las frecuencias de las inspecciones o
requisitos para la concesión de licencias según el tamaño de la empresa, para
garantizar que la normativa tenga un enfoque proporcional.

El Primer Ministro, David Cameron, se ha comprometido personalmente a dar mayor apoyo a
las pequeñas empresas al anunciar la puesta en marcha de las recomendaciones
formuladas en el reciente informe de Lord Young, asesor del Primer Ministro sobre temas
relacionados con las empresas. El Gobierno tiene el firme compromiso de asegurar que las
PYMES tengan el asesoramiento y la ayuda adecuados para ayudarles en su crecimiento.
El objetivo a medio plazo de la política económica del Gobierno es alcanzar “un crecimiento
fuerte, sostenible y equilibrado que sea equitativamente compartido en todo el país”, y
establece los siguientes cuatro objetivos:
•
•
•
•

Crear el sistema fiscal más competitivo en el G20.
Hacer de Reino Unido el mejor país para empezar, financiar e impulsar el crecimiento
de las empresas.
Favorecer las inversiones y las exportaciones como medio hacia una economía más
equilibrada.
Generar una mano de obra más cualificada y la más flexible en Europa.

ESTADÍSTICAS DE EMPLEO/DESEMPLEO
La tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril 2013 se situó en el 7,8%, fijándose el
total de desempleados para dicho trimestre en 2,51 millones de personas. Esto supone un
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descenso de 5.000 personas respecto del período noviembre de 2012 a enero de 2013, pero
un descenso de 88.000 respecto al mismo trimestre del año anterior. 15
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de personas que
percibe el subsidio por desempleo, descendió en 8.600 personas desde el mes de abril de
2013 y en 87.600 desde el mismo período del año anterior, situándose en 1,51 millones de
perceptores. 16
Se incluye un gráfico con la evolución de la cuenta de perceptores en los últimos cinco años:

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 0,1%, situándose en el 71,5% para el trimestre
febrero-abril 2013.

15

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.

16

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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Evolución de la tasa de empleo en los últimos cinco años:

Durante el trimestre marzo a mayo de 2013, estuvieron vacantes 516.000 puestos de
trabajo, lo que supone un aumento de 19.000 vacantes respecto del trimestre diciembre
2012-febrero de 2013 y de 48.000 con respecto al año anterior. A continuación se muestra
un cuadro con la evaluación del número de puestos vacantes en los últimos cinco años.

El informe completo de la Office for National Statistics puede consultarse siguiendo este
enlace:
http://www.ons.gov.uk/ons/rel/lms/labour-market-statistics/june-2013/statistical-bulletin.html
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