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REINO UNIDO
DISMINUYE EL NÚMERO DE JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN
Las últimas estadísticas publicadas por el Gobierno británico correspondientes al período
abril a junio de 2013 muestran que la proporción de jóvenes en edades comprendidas entre
16 y 18 años, que ni estudia ni trabaja, es del 9,1% (168.000), lo que supone una reducción
del 1,4% (28.000) sobre el mismo período del año anterior.
Asimismo, se ha experimentado un descenso durante los últimos 5 trimestres consecutivos
en el grupo de jóvenes que ni estudian ni trabajan con edades comprendidas entre los 16 y
24 años.
Estas estadísticas, comparadas con en el mismo período de 2012, también demuestran que:
•

La proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan en edades comprendidas entre
19 y 24 años de edad descendió en 24.000 (0,5 puntos porcentuales) hasta el 18,3%
(767.000).

•

La proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan en edades comprendidas entre
16 y 24 años de edad descendió en 51.000 (0,8 puntos porcentuales) hasta el 15,5%
(935.000).

•

Por otro lado, la proporción de jóvenes de 16 a 18 años de edad que participan en
cursos de formación/educación en el mismo trimestre ascendió al 83% (1.526.000),
2,2 puntos porcentuales (27.000) sobre el mismo período del año anterior, siendo
éste el más alto nivel de participación desde que se comenzaron a registrar estas
estadísticas en el año 2.000, momento en el que se situaba en el 74,2%.
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Fuente: Labour Force Survey, abril a junio

A continuación se citan las reformas más importantes que el Gobierno británico está
llevando a cabo tendentes a asegurar la capacitación de todos los jóvenes con el objeto de
que puedan emprender una actividad laboral. Estas reformas e inversiones complementan
los 1.000 millones ya invertidos en el Plan de Empleo Juvenil, Youth Programme, que
proporciona una serie ayudas más específicas para ayudar a los jóvenes de 16 a 24 años de
edad, que ni estudian ni trabajan, a incorporarse al mercado laboral.
•

Aumento hasta los 17 años de edad del período de escolarización a partir de
septiembre de 2013. Desde el verano de 2015, la edad se verá aumentada
nuevamente hasta los 18 años.
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•

Provisión de un presupuesto de 7.400 millones de libras para los años 2013 y 2014
para financiar los gastos producidos por la creación de puestos de formación y
educación para cada joven en edad comprendida entre 16 o 17 años de edad que lo
desee; además de 4.100 millones de libras en el mismo período destinados a
programas de educación de adultos y aprendizaje de habilidades.

•

Poner en práctica las recomendaciones comprendidas en el informe “Richard
Review”, entre las que se citan aumentar la calidad de la formación profesional y
mejorar los niveles de Lengua Inglesa y Matemáticas de todos los trabajadores en
prácticas.

•

Reformar la formación profesional. Desde septiembre de 2013, todos los estudiantes
entre 16 y 19 años podrán seguir cursos diseñados especialmente a sus
aspiraciones profesionales.

Estadísticas Empleo/Desempleo
La tasa de desempleo para el trimestre abril-junio 2013 se situó en el 7,8%, fijándose el total
de desempleados para dicho trimestre en 2,51 millones de personas. Esto supone un
descenso de 4.000 personas respecto del período enero a marzo de 2013, y un descenso
de 49.000 respecto al mismo trimestre del año anterior. 12
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de personas
que percibe el subsidio por desempleo, descendió en 29.200 personas desde el mes de julio
de 2013 y en 145.400 desde el mismo período del año anterior, situándose en 1,44 millones
de perceptores. 13
Se incluye un gráfico con la evolución de la cuenta de perceptores en los últimos seis años:

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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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 el 71,5% para el trimestre abril-junio 2013. El número de empleados
de 16 años o más aumentó en 69.000 personas durante el trimestre, situándose en 29,78
millones de personas.
Evolución de la tasa de empleo en los últimos seis años:

Durante el trimestre mayo a julio de 2013, estuvieron vacantes 533.000 puestos de trabajo,
lo que supone un aumento de 19.000 vacantes respecto del trimestre febrero-abril de 2013 y
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de 58.000 con respecto al año anterior. A continuación se muestra un cuadro con la
evaluación del número de puestos vacantes en los últimos seis años.

El informe completo de la Office for National Statistics puede consultarse siguiendo este
enlace: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_319808.pdf
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