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REINO UNIDO 
 

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
La tasa de desempleo para el trimestre octubre-diciembre 2013 se situó en el 7,2%, 
fijándose el total de desempleados para dicho trimestre en 2,34 millones de personas. Esto 
supone un descenso de 125.000 personas respecto del período julio a septiembre de 2013, 
y un descenso de 161.000 respecto al mismo trimestre del año anterior.16 
 
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de personas 
que percibe el subsidio por desempleo, descendió en 27.600 personas desde el mes de 
diciembre de 2013 y en 327.600 desde el mismo período del año anterior, situándose en 
enero de 2014 en 1,22 millones de perceptores.17 
 
Se incluye un gráfico con la evolución de la cuenta de perceptores en los últimos seis 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) se situó en el 72,1% para el trimestre octubre-diciembre 2013. El número de 
empleados de 16 años o más aumentó en 193.000 personas durante el trimestre, 
situándose en 30,15 millones de personas. 
 
 
 
 
                                                 
16Cabe 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. 
17 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 seis años: 
 

 

 
 
Durante el trimestre de noviembre de 2013 a enero de 2014, estuvieron vacantes 580.000 
puestos de trabajo, lo que supone un aumento de 28.000 vacantes respecto del trimestre 
agosto-octubre de 2013 y de 89.000 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_350998.pdf 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_350998.pdf�
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NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES SIN ESTUDIOS 
 
El número de jóvenes que van a la universidad en Reino Unido ha alcanzado cifras récord, 
sin embargo, 6 de cada 10 deciden abandonar los estudios superiores al cumplir los 19 
años. Estos datos llevaron en julio de 2013, al viceprimer ministro Nick Clegg, a pedir al 
Gobierno que acometiera un análisis sobre qué acciones se podrían llevar a cabo para 
ayudar a los jóvenes que optan por no ir a la universidad. Seis meses después el viceprimer 
ministro ha anunciado grandes cambios para asistir a los jóvenes en la búsqueda de empleo 
o de trabajo-formación.  
 
El Gobierno va a crear una web online de ventanilla única para asegurarse de que los 
jóvenes que decidan no ir a la universidad no se conviertan en NEETs (Not in Education, 
Employment o Training, sin estudios ni trabajo). Para ello desarrollará una herramienta 
similar a la existente para aquellos que acceden a estudios superiores, denominada UCAS 
(Universities & Colleges Admissions Service). Cada área local ofrecerá acceso a esta página 
web para proporcionar a los jóvenes información sobre las distintas salidas profesionales: 
prácticas en empresas, trabajo-formación, cursos u otros programas de empleo.  
 
Las autoridades locales serán responsables de mantener la información actualizada y 
asegurar la garantía de plazas en programas educativos o de trabajo-formación para todos 
los jóvenes, publicando regularmente los resultados de estas actuaciones. 
 
Este nuevo sistema va a ser puesto en marcha lo antes posible por lo que el Gobierno va a 
empezar a trabajar con las autoridades locales de forma inmediata.  
 
Según el último informe publicado en 2013 por Ofsted (Office for Standards in Education, 
Children's Services and Skills), organismo oficial responsable de inspeccionar los colegios, 
sólo uno de cada 5 colegios proporciona a todos sus estudiantes orientación profesional 
adecuada. El Gobierno va a aumentar las exigencias para que los colegios ofrezcan mejor 
asesoramiento profesional.  
 
Los colegios van a ser responsables de crear vínculos con las empresas locales para 
ofrecer a los jóvenes la oportunidad de conocer empresarios de éxito, de dedicar tiempo a 
colaborar con estas organizaciones y contar con la orientación y tutoría de profesionales de 
aquellas áreas que son de su interés. Ofsted va a observar de cerca la calidad de la 
orientación profesional disponible en los colegios en sus inspecciones periódicas.  
 
Asimismo, se van a poner en práctica tres programas piloto que, si demuestran ser 
satisfactorios, se implementarán nivel nacional:  
 
Los Job Centres asistirán a los jóvenes de 16 y 17 años  
 
En la actualidad, los Job Centres sólo proporcionan información a los jóvenes mayores de 
18 años en búsqueda de empleo o beneficiarios de alguna prestación. Sin embargo, estos 
centros son el lugar perfecto para ayudar a los más jóvenes a consultar las oportunidades 
laborales o de formación disponibles, conseguir ayuda de expertos para realizar sus 
curriculums, rellenar solicitudes o preparar entrevistas.  
 
Este proyecto piloto va a ser puesto en marcha en la primavera de 2014 en Lewisham y de 
él se beneficiarán unos 3.000 jóvenes de entre 16 y 17 años.   
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Eliminación de las barreras de las habilidades básicas  
 
El 38% de los jóvenes tienen un nivel de matemáticas e inglés deficiente, asignaturas 
fundamentales para tener éxito en el mercado laboral actual. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, destaca que la escritura y el cálculo son el mejor 
seguro para luchar contra el desempleo. 
 
Para atajar este problema, el Gobierno va a lanzar un programa piloto destinado a las 
jóvenes de entre 18 y 21 años que no alcancen un nivel 2 en matemáticas e inglés. Los 
asesores de los Job Centres los emplazaran inmediatamente a realizar cursos de 
perfeccionamiento para que mejoren sus conocimientos en estas materias. Si los jóvenes 
rehúsan participar en este programa podrán ver sus prestaciones suspendidas. En el caso 
de que se encuentre empleo, se podrá continuar con la formación. 
 
El programa piloto se llevará a cabo a partir del otoño de 2014 en Kent, Mercia, Somerset, 
Devon y Cornwall.  
 
Experiencia laboral  
 
El Gobierno va a lanzar un nuevo piloto para los jóvenes de entre 18 y 21 años que hayan 
estado recibiendo el subsidio por desempleo durante 6 meses. Este proyecto dará a los 
jóvenes la oportunidad de conocer el entorno laboral, lo que les ayudará a reforzar  su 
confianza y proporcionarles una experiencia de trabajo reciente de la que poder hablar en  
entrevistas con sus futuros empleadores. 
 
Este programa piloto será puesto en marcha en Kent el próximo otoño.  
  
 

 


