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REINO UNIDO 
 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
El mes de octubre ha venido marcado por la celebración del Congreso Anual del Partido 

Conservador, entre los días 2 y 4 de este mes, celebrado en la ciudad costera de Bornemouth. Este 

Congreso ha sido el primero como líder para el actual número uno del partido, David Cameron, quien 

ha hecho un esfuerzo considerable para desplazar a los conservadores hacia posiciones de centro. El 

empeño del señor Cameron parece haber tenido relativo éxito entre los militantes de su partido, pero 

no tanto entre los analistas independientes. Aunque se reconoce unánimemente que el señor 

Cameron ha modernizado el estilo del mensaje conservador, la falta de concreción de su discurso 

suscita aún muchas dudas. Salvo una apasionada declaración en defensa de la sanidad pública,  

poco o nada ha dicho el nuevo líder de los tories  en materias tan importantes como la gestión de la 

economía o Europa. 

 

Además, las esperanzas del Sr. Blair sobre un acuerdo entre Unionistas y Republicanos sobre la 

participación de ambos en el gobierno de Irlanda del Norte se reducen tras la ruptura de las 

conversaciones multilaterales de la última semana. A partir de este momento los gobiernos británico e 

irlandés harán público un calendario para devolver las competencias a la Asamblea Regional y al 

Ejecutivo de Irlanda del Norte. 

 

Por otro lado, el apoyo a los laboristas se sitúa en el nivel más bajo de los últimos 20 años. Así lo 

afirma una encuesta del Guardian ICM: los laboristas obtendrían el 29%, los Conservadores el 39% y 

los Liberal Demócratas un 22%. Hay que remontarse a mayo del 87, cuando Margaret Thatcher ganó 

su tercera legislatura para encontrar un apoyo electoral tan bajo. Como posibles causas del retroceso 

electoral, se señala la falta de mejora del Servicio Nacional de Salud (NHS), dado que sólo el 25% de 

los votantes cree que el NHS ha mejorado; el 30% cree que ha empeorado; y un 39% cree que hay 

poca diferencia entre lo que han hecho los laboristas y lo que habrían hecho los conservadores. La 

impresión general es que las enormes cantidades de dinero gastadas han sido un derroche que no ha 

ayudado a la mejora del servicio.  

 

En cuanto a los aspectos económicos debe señalarse que según el presidente de la Confederación 

de la Industria Británica (CBI), Mr. Richard Lambert, las empresas británicas tenderán a la 

deslocalización, domiciliando sus oficinas centrales en otros países, a no ser que el Tesoro (cuyo 

mayor representante es Mr. Gordon Brown), afloje la presión fiscal sobre las mismas. Así, destacó el 

ejemplo de Google, la cual ha fijado su sede europea en Irlanda, con un impuesto de sociedades del 

12,5%, frente al 30% del mismo impuesto en Gran Bretaña.  

 

Según las cifras hechas públicas por la ministra de Sanidad, Ms. Patricia Hewitt, las deudas del NHS, 

superaron los £ 547 millones de libras en el pasado ejercicio fiscal. Esta cifra supera los £ 512 
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millones que se hicieron públicos como preliminares en junio y son sensiblemente superiores al 

objetivo estatal de £ 200 millones. Además, más de 200 hospitales serán declarados como débiles, 

según un informe de la Inspección de Salud. La Comisión de Sanidad ha ubicado a casi la mitad de 

los hospitales y las organizaciones de salud inglesas en el nivel más bajo debido a su pobre actividad. 

 

En relación con la República de Irlanda debe destacarse que, según las estadísticas de la Oficina 

Central de Estadísticas (CSO), El PIB irlandés creció un 5%, en comparación con el mismo periodo 

del año pasado. El mayor crecimiento se registró en el consumo privado, mientras que la producción 

industrial y la construcción continúan robustas. En relación con la producción industrial, debe 

destacarse que el Indice de Producción Industrial alcanzó en septiembre un valor de 54,2 frente al 

54,1 de agosto (un valor superior a 50 significa crecimiento sobre el mes anterior). Además, la 

creación de empleo en el sector servicios ha conseguido su sexto mes de crecimiento en septiembre 

con un valor de 63,5 frente al valor de 60,7 registrado en agosto (un valor superior a 50 significa 

crecimiento sobre el mes anterior). 

 

Los recortes fiscales se enfocarán hacia las rentas bajas. Así lo expresó el ministro de Finanzas 

irlandés, Mr. Brian Cowen. Además el Gobierno hizo públicas sus proyecciones presupuestarias para 

el presente ejercicio y los dos siguientes. En estas proyecciones se estiman unos superávit €1,8 miles 

de millones en el presente ejercicio, €720 miles de millones en 2007 y €500 miles de millones en 

2008. El Gobierno irlandés estima un crecimiento económico del 5%, como media, hasta 2008.  
 
Seguridad social 
 
 El Gobierno anuncia medidas tendentes a simplificar el sistema de pensiones de jubilación. Una vez 

sometido a la información pública y debate el libro blanco publicado en mayo de este año bajo el título 

“Seguridad en la jubilación: hacia un nuevo sistema de pensiones”, el gobierno ha hecho públicas las 

reformas que se propone llevar a cabo en el sistema de pensiones, y que se concretan entre otras 

medidas en el establecimiento de una “cuenta personal”, complementaria a la Pensión Estatal Básica y 

que sustituye a la Pensión Estatal Complementaria, que se dota a través de: el 4% por parte de las 

cotizaciones del trabajador entre 5.000 y 33.000 £ al año; el 3% del empresario en la misma banda; y el 

1% procedente de desgravaciones fiscales. Este sistema se implementará a partir del 2012. 

 

Debe destacarse que el nuevo Plan Nacional de Pensiones no convence a los trabajadores, según se 

recoge en una noticia aparecida en el periódico Financial Times basada en un estudio de JP Morgan, 

según el cual la mayoría de las personas que puedan elegir, no optarán por el Esquema Nacional de 

Ahorros de Pensiones (Nacional Pension Savings Scheme, NPSS). El NPSS fue propuesto por el 

Informe Turner6 y todavía se encuentra en su proceso parlamentario. Este esquema establece que los 

trabajadores se incluirán automáticamente en el mismo, salvo que los empresarios tuvieran un esquema 

de pensiones más ventajoso, pero podrían voluntariamente renunciar al mismo.  

                                                 
6 Ver Actualidad Internacional Sociolaboral nº 88, pág. 72. 
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Además, los pensionistas recibirán un incremento de 3,05 £ a la semana en su pensión, debido a las 

desviaciones del IPC. Esto conllevará que los pensionistas tendrán derecho 87,30 £ a la semana en la 

Pensión Básica Estatal, y recibirán, en total, una cuantía extraordinaria de 158 £ durante el próximo año. 

Esto supondrá un montante global entre 1,5 y 2 miles de millones de libras al Tesoro británico. 

 
Empleo 

 

Según últimos datos de empleo hechos públicos por Oficina de Estadísticas Laborales, los trabajadores 

activos superan los 30,7 millones de personas, con un incremento de 165.000 personas en los últimos 3 

meses, lo que se corresponde con una tasa de actividad del 63,70%. Esto ha conllevado un incremento 

en el número de ocupados, hasta los 29 millones, y de los parados, situándose ligeramente por encima 

de los 1,7 millones de personas. 

 

Por otro lado, y según cálculos de la Confederación de la Industria Británica (CBI), los derechos 

introducidos por el Gobierno laborista del Sr. Blair, entre los que cabe destacar la mayor duración de la 

baja por maternidad, el incremento del salario mínimo y la regulación contra la discriminación por edad, y 

hasta un total de 35 derechos, han supuesto globalmente la cuantía de £37 miles millones al conjunto de 

la economía británica. 

 
 

RUMANIA 
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Situación política 
 
En el mes de octubre el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de presupuesto para el año 2007, a 

presentar al Parlamento. El proyecto prevé un déficit de presupuesto del 2,8% del PIB, un crecimiento 

económico del 6,4%, una tasa de inflación del 4,5% y un aumento del 12,4% del salario medio bruto.  

 

Uno de los sectores que obtendrá más dinero será el de Educación, al que será destinado el 5,2% del 

PIB, la cifra más alta desde 1990. El porcentaje destinado a Salud será el 4,12% del PIB, mientras 

que el Ministerio de Transportes, Construcción y Turismo obtendrá 3.100 millones de euros.  

 

Al Ministerio de Trabajo, Solidaridad Social y Familia serán destinados 9.500 millones de euros para 

la protección social de las categorías desaventajadas.  

 

Los fondos destinados al sector social permitirán un aumento de las pensiones del 15%. A partir de 1 

de enero de 2007, la pensión media será de 108 euros, en previsión de llegar a 116 hasta finales de 

año.  


