MERCADO DE TRABAJO EN REINO UNIDO

1) INDICADORES BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO


Número de habitantes: 65,648,000 habitantes (2016)



Densidad de población (hab./km2): 413 (Inglaterra), 149 (Gales), 135 (Irlanda
del Norte, 68 (Escocia) (2013)



Renta per cápita: 108% de la Media UE 28 (2016). La moneda, libra esterlina.



Salario Mínimo Interprofesional (abril 2017): £7,50 (mayores de 25), £7.05 (de 21
a 24), £5.6 0 (de 18 a 20), £4.05 (menos de 18), y £3.50 aprendices.



Salario Medio semanal: bruto por semana a jornada completa, £505 (julio
2017).



Tasa de desempleo: 4.3% (mayo 2017)



Idioma: La lengua oficial es el inglés.
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2) FUENTES DE INFORMACION SOBRE MERCADO DE TRABAJO:



Tasa de desempleo (Office for nacional Statistics):
http://www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.html?nscl=Unemployment+Rates



Acceso al apartado de la web EURES con información sobre Mercado de
Trabajo en este país: oportunidades de empleo y ocupaciones con exceso de
mano de obra.
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2646&countryId=UK&acro=lmi&lang
=en&regionId=UK0&nuts2Code=%20&nuts3Code=&regionName=National%20
Level



Department for business, Innovation and Skills:
https://www.gov.uk/browse/working Información sobre derechos laborales,
salarios, empleos, etc.



Oficina nacional de estadística (office for nacional statistics – Labour market,
salarios medios):
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsan
dworkinghours



Estadísticas regionales: http://www.ons.gov.uk/ons/regional-statistics/index.html



Irlanda del Norte y su Mercado de Trabajo: https://www.communitiesni.gov.uk/topics/statistics-and-research/labour-market-information



Acceso a los boletines anuales sobre salarios en UK:
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsan
dworkinghours/bulletins/annualsurveyofhoursandearnings/2016provisionalresult
s



Salario Mínimo (National Minimum Wage rates): https://www.gov.uk/nationalminimum-wage-rates



Salario Mínimo para diferentes tipos de trabajo: https://www.gov.uk/minimumwage-different-types-work
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Oficina Económica y Comercial de España en Reino Unido:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/portada/index.html?idPais=GB (Marco general institucional, político y
económico del país.; análisis de coyuntura; enlaces a directorios de empresas).



Eurostat (Estadísticas sobre Mercado de Trabajo) :
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_market

3) OPORTUNIDADES DE EMPLEO:


Web EURES:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2646&lmi=Y&acro=lmi&lang=es&rec
ordLang=en&parentId=&countryId=UK&regionId=UK0&nuts2Code=null&nuts3C
ode=null&mode=shortages&regionName=Ámbito%20Nacional



Shortage ocupation list (listado de ocupaciones con déficit de profesionales):
https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-kshortage-occupation-list

4) OCUPACIONES OFERTADAS:
Web EURES:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2646&lmi=Y&acro=lmi&lang=en&rec
ordLang=en&parentId=&countryId=UK&regionId=UK0&nuts2Code=null&nuts3C
ode=null&mode=shortages&regionName=National%20Level
5) DIRECTORIO DE EMPRESAS:


Empresas españolas establecidas en RU: http://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-elexterior/empresas-espanolas-establecidas-en-el-exterior/4628989.html



Directorio de empresas españolas importadoras y exportadoras:
http://directorio.camaras.org/



Principales empresas del país: http://www.transnationale.org/countries/gbr.php
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