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REINO UNIDO
ESTADÍSTICAS DE EMPLEO/DESEMPLEO
La tasa de desempleo para el trimestre noviembre 2014-enero 2015 se situó en el 5,7%,
tres décimas menos que en el trimestre anterior, fijándose el total de desempleados en 1,86
millones de personas. Esto supone un descenso de 102.000 personas respecto del período
agosto-octubre 2014 y un descenso de 479.000 en términos anuales. 27
La llamada “cuenta de perceptores” (claimant count), que calcula el número de personas
que percibe el subsidio por desempleo, descendió en 31.000 desde el mes de enero de
2015 y en 380.500 desde el mismo período del año anterior, situándose en febrero de 2015
en 791.200 perceptores. 28
Se incluye un gráfico con la evolución de la cuenta de perceptores en los últimos seis años:

Fte: Office for National Statistics, Work and Pensions

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 73,3% para el trimestre noviembre 2014-enero 2015,
la tasa más alta desde que comenzaran los registros en 1971. El número de empleados de
16 años o más aumentó en 143.000 personas, alcanzando los 30,94 millones de personas
en activo.

27

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.
28
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:

Fte: Labour Force Survey - Office for National Statistics

Durante el trimestre de diciembre de 2014 a febrero de 2015, estuvieron vacantes 735.000
puestos de trabajo, lo que supone un aumento de 35.000 vacantes respecto del trimestre
septiembre-noviembre 2014 y de 140.000 con respecto al año anterior. A continuación se
muestra un cuadro con la evaluación del número de puestos vacantes desde 2002.

Fte: Vacancy Survey – Office for National Statistics

El informe completo de la Office for National Statistics puede consultarse siguiendo este
enlace: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_396467.pdf

ÉXITO DEL PROGRAMA DE EMPLEO WORK PROGRAMME
Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Pensiones muestran que
el programa de empleo Work Programme ha ayudado a un mayor número de desempleados
que cualquier otro programa de empleo anterior. Más de 400.000 desempleados de larga
duración han retornado al mundo laboral gracias al mismo.
Este programa ha contribuido a que la tasa de desempleo de larga duración haya
descendido a su nivel más bajo en 5 años y a que el número de perceptores de la prestación
por desempleo durante un prolongado período de tiempo, haya caído todos los meses
durante dos años consecutivos.
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El Work Programme, que se ha convertido en el programa de empleo por resultados más
satisfactorio en Reino Unido, proporciona ayuda durante dos años a aquellos beneficiarios
de prestaciones que llevan desempleados más de un año y, a diferencia de los anteriores
programas, está destinado especialmente a mantener a los trabajadores en activo.
Los datos del sector industrial 29 señalan que 680.000 personas han encontrado un empleo
gracias al Work Programme, mientras que las estadísticas del Ministerio de Trabajo y
Pensiones han señalado que:
•
•

401.210 desempleados de larga duración han estado contratados al menos durante
6 meses a través de este programa.
Más de 150.000 han estado empleados durante al menos 18 meses gracias a este
programa.

La diferencia entre los datos del sector industrial y los del Ministerio de Trabajo (680.000
frente a 402.000), se debe a que, aunque algunas de estas personas están trabajando
gracias al programa, aún no han alcanzado los 6 meses necesarios para tener derecho a los
incentivos.
Los últimos datos del mercado de trabajo publicados por la Oficina Nacional de Estadística
revelan:
•
•
•

El número de desempleados de larga duración ha descendido en 202.000 personas
el pasado año.
La cifra de perceptores de la prestación por desempleo durante un prolongado
período de tiempo ha caído durante dos años consecutivos.
La tasa de desempleo de larga duración se ha situado en el nivel más bajo de los
últimos cinco años.

A diferencia de los anteriores programas de empleo que se centraban en la obtención de
trabajos de corta duración, dejando por tanto, a muchos de sus beneficiarios percibiendo
prestaciones al término de su actividad, el Work Programme pretende mantener a los
trabajadores en activo por más tiempo.
Los proveedores de este programa reciben financiación estatal por resultados dependiendo
del tiempo en que los trabajadores permanezcan en sus puestos, exigiendo un mínimo de 6
meses (3 para los que presenten más dificultades para su empleabilidad).
En junio del pasado año, la Oficina Nacional de Auditoría informó que el Work Programme
va a suponer un ahorro de más de 40 millones de libras y que el Gobierno va a ahorrar 450
millones de libras en prestaciones sociales.
Junto con el Work Programme, el Ministerio de Trabajo y Pensiones ofrece otros incentivos
para que los desempleados abandonen las prestaciones sociales y se incorporen al mundo
laboral a través de 700 oficinas de empleo. Se incluyen programas de formación y prácticas,
experiencia laboral y de apoyo a los emprendedores.
A continuación se muestra imagen que recoge, por áreas, el número de desempleados de
larga duración que han retornado al mundo laboral gracias al Work Programme:

29

https://www.gov.uk/government/news/duncan-smith-critics-proved-wrong-on-work-programme
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 189

118

Fte. Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo y Pensiones.
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