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Vacantes laborales (Tras corrección de efectos estacionales)

Tras el anterior récord, a finales de 2.000 comenzó el descenso. El punto más bajo se registró en el tercer
trimestre de 2003, cuando se contabilizaron 92.000 vacantes abiertas. Desde entonces su número ha
estado aumentando casi continuamente según una media de 11.000 por trimestre.

Es notable la gran dinámica de mercado registrada en el tercer trimestre de 2006, puesta de manifiesto en la
cifra de vacantes que aparecen y en las que se cubren. Sin la corrección de los efectos estacionales, en ese
trimestre aparecieron 264.000 vacantes, lo que supone 36.000 más que en el mismo periodo del año
anterior. El número de vacantes cubiertas ascendió a 274.000. Nunca antes se había cubierto un número
tan elevado de puestos libres.

Desde hace ya dos años y medio, el grado de vacantes está creciendo trimestre a trimestre. El grado de
vacantes es el número de vacantes por cada 1.000 puestos de trabajo. Es un indicador de la tensión del
mercado laboral. A finales de septiembre de 2006 se contabilizaron 29 vacantes por cada 1.000 puestos de
trabajo, 7 más que en el ejercicio anterior. En casi todos los sectores empresariales la tensión es mayor que
en el ejercicio anterior. La mayor demanda de personal se produce en la construcción, hostelería y en
prestación de servicios. Especialmente en la hostelería hay gran escasez de personal.

REINO UNIDO

DISCURSO DE S.M. LA REINA

El mes de noviembre ha venido marcado por el discurso gubernamental realizado por S. M. la Reina Isabel
II, en el cual se señalan los principales aspectos políticos, económicos y sociales que marcarán el año.
Entre los aspectos políticos se recogió la polémica propuesta de extender el periodo de detención sin
cargos de los sospechosos desde los 28 días actuales hasta los 60. Esta misma propuesta pero ampliada
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hasta los 90 días de detención fue realizada por el Sr. Blair no hace mucho, siendo rechazada por el
Parlamento. Durante este mes también se recogieron las declaraciones contrarias a esta propuesta por
parte del Fiscal de la Corona, Mr. Lord Goldsmith, quien considera que la previa extensión hasta los 28 días
sí fue necesaria, pero que cualquier periodo más largo precisaría de un extenso debate. En el mismo
discurso se recogió la propuesta de ampliar las competencias actuales de los ayuntamientos y
corporaciones locales.

Por otro lado, el ministro de Tesoro y predecible futuro primer ministro, Mr. Gordon Brown, anunció otro
paso en la posible creación de un departamento de Seguridad Interior, al anunciar la dotación de una
partida presupuestaria de 2 mil millones de libras para la lucha contra el terrorismo.

En cuanto a los aspectos económicos, debe señalarse que el Banco de Inglaterra incrementó la tasa de
interés un cuarto de punto hasta su nivel más alto en 5 años, alcanzando el 5%. Esta medida está motivada
por la alta inflación registrada del 2,4% (superior al objetivo de 2% de este organismo). No se descartan
posteriores incrementos de tipos de interés hasta el 5,25%, e incluso hasta el 5,5%.En relación con ello, la
OCDE avisa al Banco de Inglaterra para que no incremente la tasa de interés más allá del 5%, dado que,
según dicho organismo internacional, se observa una moderación de la inflación que no precisa de
posteriores incrementos de los tipos de interés. Además la OCDE incrementó las expectativas de
crecimiento de la economía británica en 2 décimas, hasta el 2,6% para el 2007 y del 2,8% para 2008.

En relación con la República de Irlanda debe destacarse que se estima que el presupuesto estatal para
2007 aumentará hasta los 54.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al
gasto estimado para 2006. En Sanidad se estima un gasto 13.600 millones de euros, con un incremento del
11,3% respecto de 2006; educación aumentaría un 7,9% hasta los 8.600 millones; asuntos sociales y
familiares alcanzaría los 7.700 millones de euros, con un incremento del 3,9%; el fondo de seguros sociales
un 2,4%, hasta los 6,300 millones de euros; el gasto en incapacidad aumentará un 10% hasta los 3.600
millones de euros; la cooperación internacional aumentaría un 21,5% hasta los 730 millones de euros.

Seguridad Social

El discurso de la Reina realizado el día 15 hizo referencia a la Propuesta de Ley sobre Pensiones, entre cuyas
medidas destacarán el incremento de la edad de jubilación, tanto para hombres como para mujeres, hasta los
68 años en el año 2046, así, los nacidos antes de 5 de abril de 1959 se jubilarán a los 65 años, posteriormente
la edad de jubilación se incrementará desde los 65 a los 66 años entre 2024 y 2026, de los 66 a los 67 entre
2034 y 2036, finalmente, de los 67 a los 68 entre 2044 y 2046; Además se disminuirán los años cotizados
(Qualyfing Years) para optar por una completa Pensión Básica Estatal desde los 44 años para hombres y 39
para las mujeres actuales, hasta los 30 años para ambos; Se vinculará el incremento de las pensiones al
incremento de los salarios, a partir de 2012; Y se creará un organismo nuevo para gestionar el sistema
complementario de pensiones.
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Además debe destacarse que según un informe, “Reformando el Bienestar” realizado por Mr. Nicholas Boys
Smith, anterior asesor ministerial de los conservadores, cinco millones de británicos dependen de ayudas
estatales, igualmente se destacan otra serie de conclusiones, como que las viejas regiones industriales son
más pobres que hace 20 años o que el número de jóvenes que solicitan beneficios por enfermedad o
incapacidad es el mayor de los países industrializados.

Por otro lado, el Gobierno británico excluye realizar ayudas suplementarias a las víctimas de los planes de
pensiones complementarios, el secretario de Estado de Pensiones, Mr. James Purnell, anunció que el Gobierno
excluirá la dotación de ayudas públicas suplementarias a los 125.000 personas que perdieron los derechos de
sus respectivos planes de pensiones ocupacionales privados cuando sus empresas quebraron.

Empleo

Según los últimos datos sobre empleo durante el trimestre finalizado en septiembre, la población activa alcanza
las 30.696.000 personas con un aumento de 83.000 personas durante el pasado trimestre, lo que sitúa la tasa
de actividad en el 63,7%. El número de ocupados roza los 29 millones de personas y el número de
desempleados también aumentó en 27.000 personas durante el último trimestre, hasta los 1.711.000
desempleados, lo que sitúa la tasa de paro en el 5,6%, 8 décimas por encima del dato de hace un año.

Además, el hueco racial en la tasa de empleo tardará 45 años en cerrarse, según publica la Oficina de
Estadísticas Nacionales; el hueco en la tasa de empleo entre los individuos de raza blanca británica y las
minorías étnicas es del 15%, 2 puntos porcentuales menos que en 2003.

Relaciones laborales y condiciones de trabajo

Sigue sin haber acuerdo en relación con la Directiva Tiempo-Trabajo. El Financial Times se hizo eco de la falta
de acuerdo en Bruselas para acabar con la cláusula de descuelgue británica en relación con la limitación de
trabajar un máximo de 48 horas semanales. La patronal británica se felicitó de la falta de acuerdo, mientras que
el secretario general del Congreso de Sindicatos, Mr Brendan Barber, expresó que se había perdido la
oportunidad de garantizar a los trabajadores británicos una protección contra la sobrecarga laboral.

Migraciones

El discurso de la Reina del día 15 mencionó que se tramitará una propuesta de ley para evitar los “agujeros
legales” por los cuales los inmigrantes ilegales entran en el país y se acelerará la deportación de criminales. Se
incluirá una “presunción automática”, por la cual se deportará a aquellos extranjeros que cometan delitos
graves. Además, los agentes de inmigración podrán arrestar y tendrán más poderes en la lucha contra el tráfico
de personas. Por último, se generará el uso de medidas biométricas, como las huellas dactilares, para los
extranjeros.
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Debe destacarse que han disminuido en un 25% las expulsiones por denegación de asilo, así, los datos sobre
asilo muestran que 3.635 solicitantes de asilo y sus familiares fueron deportados de Gran Bretaña entre julio y
septiembre, mientras que durante el trimestre anterior fueron 5.070 personas.

Esta disminución de las

deportaciones está relacionada con la disminución de un 20% de aquellos que realizan sucesivas solicitudes de
asilo.

Además, las estadísticas sobre asilo confirman que 510.000 trabajadores de países de Europa del Este se han
registrado como trabajadores en Gran Bretaña desde mayo de 2004. Muy relacionado con este hecho debe
recogerse el anuncio del ministro de Interior, Mr. John Reid, del aumento de 800 agentes de aduanas; este
personal estará dedicado a la lucha contra las organizaciones dedicadas a la introducción de inmigrantes
ilegales en Gran Bretaña.

Asuntos sociales

El discurso de la Reina también hizo referencia a aspectos sociales al anunciar que se sustituirá la Agencia de
Atención a la Infancia (Child Support Agency) por otro Organismo que se encargará de una gestión menos
burocrática y más efectiva de la pensión de mantenimiento de los hijos. Además, las mujeres solteras y las
parejas de mujeres homosexuales tendrán derecho a los tratamientos de fertilidad. Al mismo tiempo, se elimina
la obligatoriedad del anonimato de los donantes de semen.

Otros asuntos sociales destacados durante el mes de noviembre fueron el anuncio de más derechos para las
parejas no casadas. Según la secretaria de Estado de Justicia Familiar, Ms, Harriet Harman, durante el próximo
año se aproximarán los derechos de las parejas no casadas a las casadas respecto a las separaciones. Según
la propuesta, se podrá acceder a sumas globales, compartir las propiedades, incluyendo la residencia familiar,
se accederá a pensiones de manutención o a compartir la pensión de su pareja. Para ello deberá probarse que
se ha producido una desventaja financiera como consecuencia de la relación, o que el compañero ha
conseguido una considerable ventaja financiera.

Igualmente debe comentarse que la edad legal de consumo de tabaco podría subir, tras el anuncio ante la
Cámara de los Comunes, por parte del Sr. Blair de su predisposición a aumentar la edad legal de consumo de
tabaco, situada actualmente en los 16 años, como respuesta a la propuesta presentada por el parlamentario Mr.
Jeff Ennis, que pedía su incremento hasta los 18 años, en consonancia con la edad mínima legal de consumo
de alcohol.

En relación con la República de Irlanda cabe señalar que el Gobierno anunció que aumentaría la pensión
estatal hasta los 200 euros semanales, sin embargo la organización Age Action Ireland interpreta que esto
dejará a los pensionistas por debajo del índice de pobreza, que se estima en los 203,55 euros semanales.

Otro aspecto reseñable lo constituyen las declaraciones del ministro de Asuntos Sociales y Familiares, Mr.
Seamos Brennan, en las cuales se informó que la reforma del Estado del Bienestar beneficiará a las mujeres
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mayores dado que se introducirán medidas para reducir la dependencia económica de las mujeres respecto de
los hombres. Una de las medidas más importantes será otorgar derechos a las mujeres para que puedan
reclamar sus pensiones, en vez de ser pagadas como dependientes de sus maridos. Esta medida beneficiará a
20.000 mujeres.

RUMANIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Gracias al voto de Alemania, se ha completado el proceso de ratificación del Tratado para el acceso de
Rumanía a la UE. El ministro de Interior rumano ha afirmado que el voto positivo del Parlamento alemán
demuestra que Rumanía fue capaz de convencer a las poblaciones europeas de su voluntad y esfuerzo en
adaptarse a las normas y a los estándares europeos.

El ministro de Defensa, Florin Frunzaverde, más cautamente, ha afirmado, que la fecha de 1 de enero de
2007, no representa la integración real de Rumanía en la UE, sino sólo el comienzo de otros esfuerzos en
los próximos 8-10 años, tiempo necesario al país para una integración total.

Mircea Geoana, líder de la oposición y ex-ministro de Exteriores ha declarado que a pesar de la
momentánea euforia, no deben olvidarse que, aunque la UE haya ratificado el Tratado de Acceso, las dudas
y las preocupaciones siguen siendo reales, sobre todo respecto al papel que Rumanía y Bulgaria tendrán en
Europa, de valor en la economía o de gravamen.

Situación económica y social

Según el primer ministro, Calin Popescu Tariceanu, los riesgos a los cuales se expone Rumanía, después
del acceso a la UE, son: la reestructuración de las inversiones no competitivas, el aumento del coste de la
mano de obra y la disminución de las remesas de los emigrantes.

El primer riesgo podría ser evitado en caso de que se desarrollen nuevas actividades e industrias capaces
de absorber a las personas despedidas (en 2005, en el sector de confecciones, se perdieron 60.000
puestos de trabajo). Además, añade Popescu, la “virtud” de la economía rumana no puede ser sólo la mano
de obra barata, también se necesita mano de obra cualificada, sino los trabajadores rumanos se quedarán
siempre en la zona más baja de la pirámide del mercado laboral.

