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Reino Unido estudia una tasa a las 
empresas que contraten a europeos
BREXIT/  El Gobierno de Theresa May considera hacerles pagar 1.150 euros por cada extranjero 
procedente de la UE que contraten para fomentar la selección de británicos para esos puestos. 

Amparo Polo. Londres 

El Gobierno de Theresa May 
estudia la posibilidad de apli-
car una tasa a las empresas 
que decidan contratar a traba-
jadores europeos, en un nue-
vo intento por frenar la inmi-
gración y favorecer la crea-
ción de empleo entre los bri-
tánicos.  

El secretario de Estado de 
Interior, Robert Goodwill, 
aseguró ayer, en una reunión 
en el Parlamento sobre el Bre-
xit, que el Gobierno se plantea 
introducir una “tasa de inmi-
grantes cualificados” que as-
cendería a 1.000 libras por 
empleado (unos 1.150 euros).  
Ante el revuelo causado entre 
las empresas británicas, que 
se nutren de miles de emplea-
dos comunitarios, Downing 
Street se vio obligado a des-
mentir al secretario de Esta-
do. Un portavoz aseguró que 
“la iniciativa no está en la 
agenda del Gobierno ahora 
mismo” y que las palabras de 
Goodwill pudieron haber si-
do “malinterpretadas o saca-
das de contexto”.  

Objetivo 
En su comparecencia,  
Goodwill dejó claro que el ob-
jetivo de esta medida es alen-
tar a las empresas británicas 
para que contraten a personal 
local, en lugar de buscar ex-
pertos en el continente.  

A partir del mes de abril, 
Reino Unido incluirá una tasa 
para trabajadores llegados de 
fuera de la UE. Esta medida 
supondrá que fichar a un pro-
gramador indio para que tra-
baje cuatro años en Reino 
costará unas 4.000 libras para 

co. Un 15% de la fuerza labo-
ral en Reino Unido procede 
de la UE.  

Banco de Inglaterra 
Ayer, el gobernador del Ban-
co de Inglaterra, Mark Car-
ney aseguró que la salida del 
Reino Unido de la UE, ya no 
es el “principal riesgo” para la 
estabilidad del sistema finan-
ciero británico. En su opinión, 
existen “riesgos económicos”  
pero aseguró que “hay mayo-
res riesgos a corto plazo en el 
continente que en el Reino 
Unido “.

la empresa que lo contrate, 
además del coste del visado. 
La idea que ahora plantea el 
Gobierno supone un cambio 
radical, ya que trataría a los 
comunitarios como extranje-
ros de cualquier otra parte del 
mundo. “La medida sería be-
neficiosa para la economía de 

Reino Unido y también para 
los trabajadores británicos, 
que se sienten ignorados por-
que otra gente llega al país y 
consigue trabajos que les gus-
taría tener a ellos”, dijo 
Goodwill.  

Guy Verhofstad, el repre-
sentante del Parlamento eu-
ropeo en el proceso del Bre-
xit, aseguró en su cuenta de 
Twitter que la medida le pa-
recía “chocante”. “Imaginad, 
por un momento, cuáles se-
rían los titulares de la prensa 
británica si la UE hiciera esto 
a los trabajadores británicos”.  

Reino Unido sigue teniendo 
como objetivo prioritario re-
ducir la inmigración que llega 
al país, después de que los úl-
timos datos mostraran que la 
migración neta (personas que 
entran en el país, menos las 
que salen) se sitúo en 335.000 
personas. El número de inmi-
grantes ascendió a una cifra 
récord de 650.000 personas, 
de las que 284.000 eran ciu-
dadanos comunitarios.   

El desempleo en Reino 
Unido se sitúa ligeramente 
por encima del 5%, lo que su-
pone un mínimo casi históri-

Theresa May, la primera ministra británica, tiene como objetivo prioritario reducir la inmigración que llega a Reino Unido. 
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15% de la fuerza 
laboral en Reino 
Unido procede de  
la Unión Europea
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