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REINO UNIDO
COMENTARIO GENERAL
La economía británica registró un crecimiento del 0,3% en el primer trimestre de 2015, el
índice más bajo registrado en los dos últimos años. La tasa interanual, de acuerdo con los
datos preliminares estimados por la Office for National Statistics, se situó en el 2,4%.
En abril el índice de precios al consumo (CPI) ha caído nuevamente, volviéndose negativo,
situándose en el -0,1%. Este índice récord, no registrado desde 1960, se ha conseguido por
la continuada subida de los precios en el transporte. En el siguiente gráfico puede
apreciarse la evolución del CPI durante los últimos 10 años.

Fte: Office for National Statistics

En este gráfico se observa la evolución del salario medio total (incluidas bonificaciones), el
salario básico (excluidas bonificaciones) y el IPC en el período que va de enero-marzo 2010
a enero-marzo 2015.

Fte: Office for National Statistics

En marzo de 2015, el salario medio total se situaba en 489 libras semanales y el salario
básico en 460 libras/semana.
En el período enero-marzo 2015, el salario medio total en Reino Unido aumentó en un 1,9%
con respecto al año anterior. En ese mismo período, el IPC alcanzó la cifra record del 0%.
El Partido Conservador gana las elecciones generales con mayoría absoluta
A pesar de que todas las encuestas predecían un empate entre Conservadores y Laboristas,
los primeros se proclamaron vencedores en las pasadas elecciones generales del 7 de
mayo. Con una participación del 66,1% de la población, los británicos han querido que David
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Cameron permanezca como primer ministro y, esta vez, sin necesidad de formar un
gobierno de coalición. El reparto de los 650 diputados del parlamento británico ha quedado
de la siguiente manera:
PARTIDO POLÍTICO

Diputados 2015

Conservador (CON)
Laborista (LAB)
Partido Nacional Escocés (SNP)
Liberal Demócratas (LD)
Partido
Unionista
Democrático
(DUP) 6
UKIP
Los verdes (GRN)
Otros

331
232
56
8

Variación
2010
+24
-26
+50
-48

8

0

1
1
13

+1
0
-

NOTA: Para lograr la mayoría absoluta se requieren 326 escaños

Como se observa, el partido Conservador y el SNP han sido los grandes ganadores de las
elecciones, con 24 y 50 diputados más que en 2010, respectivamente. Sin embargo, los
laboristas y los liberal-demócratas han perdido 26 y 48 escaños. Ed Miliband, Nick Clegg y
Nigel Farage (UKIP) anunciaron sus dimisiones.
Si atendemos a la cuota de votos, el resultado de las elecciones es el siguiente:

3,8%3,7%
4,7%
7,8%
36,9%

CON
LAB
UKIP
LD
SNP
GRN
Otros

12,6%

30,5%
Fte. Elaboración propia con datos de BBC news

Tras conocer la victoria, David Cameron anunció que liderará un gobierno para una única
nación y hará aún más grande a Gran Bretaña.
Apertura del Parlamento británico y discurso de la Reina 2015
El pasado 27 de mayo tuvo lugar la ceremonia de apertura del parlamento británico y el
tradicional discurso de la reina, en el que se presentan algunas de las propuestas del
Ejecutivo para los próximos doce meses.

6

Partido protestante mayoritario en Irlanda del Norte
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La reina señaló que el programa legislativo del recién elegido Gobierno conservador se
centrará en la unidad de la nación, teniendo en consideración a todos los sectores de la
población: ayudando a los trabajadores, apoyando las iniciativas, ofreciendo oportunidades
a los más desfavorecidos y acercando todas y cada una de las partes del país. Por otra
parte y con el fin de proporcionar estabilidad y seguridad a todos los ciudadanos, continuará
con la ejecución del ya iniciado plan económico a largo plazo, introduciendo medidas para
aumentar el potencial productivo de la economía y el nivel de vida.
En esta sexagésima segunda intervención de la Reina, en materia sociolaboral, destacó la
introducción de las siguientes normas:
•

Proyecto de Ley de Pleno Empleo y Prestaciones Sociales (Full Employment and
Welfare Bill):
-

-

-

Congelación de la mayoría de las prestaciones sociales, de los complementos
a los ingresos y de la ayuda por hijo a cargo durante dos años. Las pensiones
de jubilación e incapacidad, así como las prestaciones contributivas de
maternidad, paternidad y adopción estarán excluidas.
Reducción del límite de ingresos que una familia puede percibir en concepto
de prestaciones sociales a 23.000 libras al año.
Obligación de informar sobre el progreso del objetivo de alcanzar el pleno
empleo, la creación de 3 millones de puestos de trabajo-formación y sobre el
programa de familias disfuncionales.
Puesta en marcha de una prestación para jóvenes de 18-21 años
condicionada a la búsqueda activa de empleo. Tras 6 meses en este
programa se les requerirá la participación en trabajo-formación, prácticas o
trabajo comunitario.
Retirada del derecho a la ayuda a la vivienda para los jóvenes de 18-21 años.
Ofrecimiento de orientación profesional en los centros educativos.

• Proyecto de Ley de Empresas (Enterprise Bill):
•

Continuidad del plan para reducir la burocracia.
Creación de un servicio de conciliación para ayudar a las pequeñas empresas
a resolver conflictos, en particular los relacionados con la mora y el impago.
Limitación de las indemnizaciones por despido en el sector público.

Proyecto de Ley de Contribuciones a la Seguridad Social (National Insurance
Contributions Bill) y Proyecto de Ley de Economía (Finance Bill):
-

-

Establecimiento de un techo para los tipos impositivos relativos al impuesto
sobre la renta, el IVA y a las contribuciones a la Seguridad Social, tanto para
los trabajadores como para los empresarios, de manera que éstos no puedan
subir por encima de los niveles actuales.
Legislación que asegure que el incremento en el mínimo de ingresos sujeto a
imposición refleje los cambios en SMI, de modo que aquellos trabajadores
que realicen jornadas de 30 horas semanales percibiendo el salario mínimo
estén exentos de pagar el impuesto sobre la renta.

• Proyecto de Ley de Ayuda para el Cuidado de Hijos (Childcare Bill):
•

Incremento del periodo de educación y cuidado gratuito para niños de 3 a 4
años a 30 horas semanales.

Legislación para incrementar el control de la inmigración:
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•

Proyecto de Ley de Sindicatos (Trade Unions Bill):
-

•

Consideración del trabajo ilegal como delito, autorizando la apropiación de los
salarios de los trabajadores ilegales.
Creación de una agencia de intervención para luchar contra la explotación
laboral.
Aplicación de las medidas previstas por la Ley de Inmigración de 2014, a
nivel nacional.

Exigencia de un mínimo de participación del 50% en los comicios dirigidos a
decidir acciones sindicales.
Elevación del porcentaje mínimo de afiliados que voten a favor de las
acciones sindicales a un 40%, para determinados servicios públicos: sanidad,
educación, transporte y servicio de bomberos.
Atajar la intimidación de los piquetes hacia los trabajadores no participantes
en jornadas de huelga.

Proyecto de Ley del Referéndum de la UE (European Union Referendum Bill):
-

Celebración de un referéndum para dirimir la permanencia de Reino Unido en
la UE, antes de finales de 2017.
Garantía de voto en este referéndum para británicos, irlandeses, ciudadanos
de la Commonwealth, mayores de 18 años y residentes en Reino Unido, así
como nacionales expatriados durante un período inferior a 15 años.

En el discurso, se expusieron asimismo medidas relativas a otras materias como vivienda,
incremento del presupuesto del Servicio Nacional de Salud, renegociación de la relación de
Reino Unido con la UE y revisión de la estrategia de defensa y seguridad
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