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REINO UNIDO
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Indicadores económicos
La economía británica registró un crecimiento del 0,1% en el primer
trimestre de 2018, de acuerdo con los datos preliminares de la Office for
National Statistics. El PIB ha aumentado a su ritmo más lento desde el
cuarto trimestre de 2012.
A continuación se incluye un gráfico con la evolución del crecimiento del
PIB en los últimos 10 años.

En el mes de marzo de 2018 el índice de precios al consumo (CPI) ha
descendido dos décimas con respecto al mes anterior, situándose en el
2,5%. Este indicador ha estado incrementándose progresivamente tras
un periodo de relativa baja inflación en 2015.
En la siguiente tabla se incluye la evolución en los últimos 10 años del
CPIH (CPI incluyendo los costes de la vivienda en régimen de propiedad),
OOH (costes de la vivienda en régimen de propiedad) y el CPI.
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Posición del Gobierno británico sobre el futuro de la política de
cohesión
El gobierno británico ha publicado un documento con la postura de RU de
cara a los futuros programas de Cohesión, que comienzan ahora a
negociarse entre la Comisión europea y los Estados Miembros. El informe
indica que aunque RU abandone la UE desea que la misma prospere,
aportando diversas reflexiones fruto de sus 40 años de experiencia en la
implementación de programas de Cohesión. Estos programas se enmarcan
dentro de la política regional de la UE y tienen por objeto contribuir al
crecimiento económico de los estados miembros y sus regiones a través
de los fondos estructurales.
Se recogen a continuación las principales propuestas del informe:
1. Séptimo informe de Cohesión: Se trata de un informe elaborado por
la UE con diversas conclusiones sobre la política Regional. RU añade
las siguientes valoraciones.
El principal objetivo de los programas de cohesión debe ser
incentivar la innovación para ser capaz de solucionar los retos más
difíciles en los lugares más remotos. Para RU esto implica centrarse
en recortar las disparidades de productividad entre regiones y dar
mayor apoyo a las PYMES en el ámbito de la innovación y la
formación de trabajadores.
Como se indica en el Séptimo informe de Cohesión, el PIB per cápita
en las regiones más pobres está convergiendo con la media de la UE
a través del crecimiento tanto de la productividad como del empleo.
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Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta RU es la
necesidad de aumentar la inversión en I+D para impulsar el
crecimiento de las regiones más pobres. Tras el Brexit RU
desarrollará su propia Estrategia Industrial y para ello sin duda se
seguirá muy de cerca el futuro de la Política de Cohesión de la UE.
2. Simplificación y armonización: RU ha valorado los esfuerzos de la
Comisión europea por armonizar y simplificar las reglas de los
distintos fondos, pero propone sustituir en la medida de lo posible
los nuevos controles y procedimientos a nivel comunitario por
procedimientos nacionales. La carga administrativa que supone la
auditoría podría reducirse sin aumentar el riesgo de fraude mediante
un equilibrio de controles nacionales y comunitarios.
3. Instrumentos financieros: RU señala que la regulación sobre el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional e Instrumentos Financieros es
compleja y que debería revisarse para permitir modelos de
financiación más flexibles.
4. Proporcionalidad y cofinanciación: RU apoya la implementación de
estos principios. Una amplia acepción de la proporcionalidad, unida
al principio de cofinanciación es vital y ha aportado gran valor al RU.
A través de ellos se promueven los proyectos de mayor calidad y se
garantiza el apoyo local necesario para determinados proyectos.
5. Condiciones ex ante: RU sugiere que estas deberían ser más
específicas y flexibles, tomando en consideración el contexto local y
regional. Esto ayudaría a fortalecer la titularidad local de nuevos
sistemas y reformas, aspecto vital para el cambio duradero.
6. Cooperación Territorial Europea: RU subraya la importancia de los
programas de Cooperación Territorial Europea, ya que son
fundamentales para la cohesión territorial y la reducción las
disparidades entre las regiones. Respecto al futuro de esta política
tras el Brexit, se señala que RU desea continuar implementando los
programas PEACE e Interreg VA bajo el actual marco de financiación
plurianual, así como poder participar en la toma de decisiones de las
futuras versiones de estos programas. Independientemente de cual
sea el resultado de las negociaciones sobre esta materia, RU
mantendrá su compromiso con los programas de paz y
reconciliación y apoyará la cooperación transfronteriza.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 223



