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Prestaciones de nivel CONTRIBUTIVO  
 

Las prestaciones contributivas (Contributory Benefits), se abona a las personas que hayan realizado 

cotizaciones a la seguridad social, además de otras condiciones circunstanciales que varían dependiendo 

de la prestación que solicite.  

Se incluyen: La prestación por Incapacidad Temporal (Statutory Sick Pay),  las prestaciones contributivas 

por Incapacidad (New Style Employment and Support Allowance and Contribution-based ESA), la pensión 

estatal de Jubilación (State Retirement Pension), las prestaciones por muerte y supervivencia 

(Bereavement Benefits), la prestación contributiva por maternidad (Statutory Maternity Pay), la prestación 

por paternidad  (Statutory Paternity Pay), las prestaciones contributivas por desempleo (New Style 

Jobseeker's Allowance y Contribution Based Jobseeker’s Allowance). 

 

 

Prestación por Incapacidad temporal – Statutory Sick Pay  

 

El Statutory Sick Pay es una Prestación de Incapacidad Temporal (IT) que abona el empresario al 

trabajador que se encuentra incapacitado para trabajar, a partir del cuarto día de la baja y durante un 

máximo de 28 semanas.  

Para tener derecho a la misma se requiere: ser considerado trabajador, haber estado enfermo durante 

cuatro días seguidos (festivos incluidos), percibir un salario semanal bruto de al menos 120 libras. 

La cuantía es de 95,85 libras semanales. Los 3 primeros días de baja, denominados ´días de espera´ no 

percibirá prestación a no ser que haya percibido SSP en las últimas 8 semanas (que ya incluyó un 

período de espera de 3 días). 

Tiene que notificar al empresario la enfermedad dentro del plazo previsto en el contrato, y en todo caso, 

si está enfermo más de 7 días seguidos (incluidos los días no laborables). 

Si el SSP está finalizando, la empresa debe enviarle el formulario SSP1: 

-dentro de los 7 días posteriores a la finalización de su SSP, si finaliza inesperadamente mientras aún 

está enfermo 

-en o antes del comienzo de la semana 23, si se espera que su SSP termine antes que su enfermedad 

En caso de no tuviera derecho a SSP por la empresa, ésta debe enviarle el formulario SSP1 dentro de 

los 7 días posteriores a la baja por enfermedad. 

No tienen derecho a cobrar esta prestación quienes ya la hayan recibido por el periodo máximo (28 

semanas) y quienes estén recibiendo la prestación por maternidad.  

Más información:   Statutory Sick Pay  

 

 

Volver al índice 
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Prestaciones contributivas por Incapacidad  – New Style Employment and Support Allowance (ESA) 

and Contribution-based ESA 

 

El ESA es una prestación que abona el gobierno a los trabajadores que, encontrándose incapacitados 

para el trabajo por motivos de salud, no tengan derecho a percibir la Prestación por Incapacidad 

Temporal (Statutory Sick Pay) o hayan finalizado el período de percepción de ésta.  

Hay 3 tipos diferentes de prestación por incapacidad (ESA): 
 

- New style ESA (contributivo) 
- Contribution-based ESA (contributivo) 
- Income-related ESA (no contributivo) 

 
Las dos primeras se analizan a continuación y la no contributiva en el apartado correspondiente a 
prestaciones no contributivas. 
 

New Style ESA (contributivo): Para tener derecho a esta prestación tiene que tener cotizaciones (o 

período acreditado) en los últimos 2 a 3 años como trabajador o como autónomo. También tiene que 

obtener una nota de enfermedad ´sick note´ firmado por el médico aunque puede tramitar la solicitud 

antes de tenerla. Durante los primeros 7 días puede autocertificarse. 

Puede percibir ESA 'New Style' por sí solo o al mismo tiempo que Universal Credit. Si solicita y recibe 

ambas prestaciones, el ESA 'New Style' que le pagan reducirá el pago de Universal Credit en la misma 

cantidad. 

Si no está percibiendo Universal Credit puede solicitar New Style ESA on line. Si ya está recibiendo 

Universal Credit tiene que contactar con su asesor o puede gestionarlo a través de su cuenta online de 

Universal Credit. 

Necesitará: 

 

 el NIN 

 el número de cuenta de su banco 

 el nombre, la dirección y el número de teléfono de su médico 

 detalles de sus ingresos si está trabajando 

 la fecha en que finaliza su pago por enfermedad legal (SSP)  

 

Regularmente debe notificar actualizaciones sobre su estado de salud y cualquier cambio de 

circunstancias. 

 

Generalmente dentro de las 4 semanas posteriores al primer pago se le enviará por correo el formulario 

ESA50. Es un cuestionario para informar al Department of Word and Pension (DWP) cómo está de salud 

y cómo afecta a su capacidad para trabajar. Tiene que devolverlo dentro de los 28 días posteriores a la 

fecha en que lo recibió (si también solicitó Universal Credit es el formulario UC50). Es posible que se le 

soliciten una evaluación de la capacidad laboral a través del Work Capability Assessment para determinar 

en qué medida su enfermedad está afectando en su capacidad para trabajar y evaluar lo que puede y no 

puede hacer.  

 

Volver al índice 
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Después de evaluar su solicitud le ubicarán en uno de los 2 grupos: 

- capacidad limitada para trabajar: no puede trabajar ahora, pero puede prepararse para trabajar en el 
futuro 

- capacidad limitada para el trabajo y actividades relacionadas con el trabajo: no puede trabajar ahora y 
no se espera que pueda hacerlo en futuro. 

Fase de Evaluación: Las primeras 13 semanas desde la solicitud se llama 'fase de evaluación' y se le paga 
la asignación básica. La cantidad que percibirá depende de su edad: 

 de 18 a 24 años: hasta £ 58.90 (por semana) 
 mayores de 25 años - hasta £ 74.35 (por semana) 

 
Fase Principal: Si una vez evaluado se resuelve que tiene una capacidad limitada para el trabajo, pasará a 
la 'fase principal' y tendrá derecho a la asignación básica, más un 'componente de soporte': 
-asignación básica (tarifa estándar) - hasta £ 74.35 (por semana) 
-componente de soporte - £ 39.20 (por semana) 

 
Se paga cada dos semanas.  
 
Contribution-based ESA (contributivo): Para tener derecho a esta prestación tiene que tener cotizaciones 
(o período acreditado) en los últimos 2 a 3 años como trabajador o como autónomo y si recibe un 
complemento adicional por discapacidad (severe disability premium) o tiene derecho a él. 
 
Más información:    Employment and Support Allowance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volver al índice 
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Pensión estatal de Jubilación  – State Retirement Pension  
 
Se trata de una prestación contributiva pagada por el Gobierno a aquellas personas que han alcanzado 
la edad de jubilación.  
 

Desde 2019 y hasta octubre de 2020 la edad de jubilación se incrementará paulatinamente hasta los 66 

años. El siguiente aumento se producirá entre 2026 y 2028 cuando la edad de jubilación será de 67 

años.    

El 6 de abril de 2016 entró en vigor la reforma de pensión de jubilación, por lo que actualmente coexisten 

dos sistemas: 

1) Si el trabajador alcanzó la edad de jubilación antes del 6 de abril de 2016, es aplicable el sistema 

vigente hasta esa fecha, integrado por dos partes: la pensión estatal básica y la pensión adicional. La 

primera depende sólo de las contribuciones, exigiéndose 30 años de cotizaciones para percibir la 

cuantía completa. Si el tiempo cotizado es inferior la cuantía se prorrateará. Con anterioridad al 6 de abril 

de 2010 se exigían 39 años cotizados para mujeres y 44 para hombres. La cuantía actual completa de la 

pensión básica es de 134,25 libras semanales. 

La pensión adicional está basada en las contribuciones a la seguridad social y depende del nivel de 

ingresos y de si se han solicitado determinadas prestaciones. Su cuantía no es fija y depende tanto de 

las contribuciones como de los ingresos. Se calcula en función del salario medio de toda la vida 

profesional del trabajador, actualizando en función de índices de crecimiento económico los salarios de 

los años iniciales, y quedando actualizada la pensión a partir de su cálculo en función del índice de 

precios al consumo. 

2) Si el trabajador alcanzó la edad de jubilación después del 6 de abril de 2016 se aplica la nueva 

pensión estatal. Para tener derecho a la misma será necesario haber contribuido a la seguridad social 

durante un mínimo de 10 años, que no necesariamente deben ser continuados. La cuantía actual es de 

175,20 libras semanales y depende de las contribuciones a la seguridad social. Para percibir la cuantía 

total es necesario haber cotizado durante 35 años, para periodos de cotización inferiores dicha cuantía 

se prorrateará.  Si no se alcanzan los 35 años de cotización se pueden realizar contribuciones 

voluntarias (Voluntary National Insurance Contributions), que pueden abonarse incluso retroactivamente 

hasta los seis años anteriores (en casos excepcionales más de seis años dependiendo de la edad). 

Si se desea trabajar después de haber alcanzado la edad de jubilación no será necesario realizar 

contribuciones a la seguridad social desde esa fecha. También se puede optar por aplazar el cobro de la 

pensión, lo que la incrementará en un 5.8% por cada año completo que se retrase. 

La actualización anual de la pensión se realiza con arreglo al mayor de estos índices: el incremento 

anual de los ingresos, el incremento anual de los precios (CPI) o el 2,5%.  

Puede conocer  su fecha de jubilación en el siguiente ENLACE 

Más información:  State Pension  

 

Volver al índice 
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Junto a la pensión estatal hay un Complemento a mínimos denominado Pension Credit, que percibirán 

quienes habiendo alcanzado la edad de jubilación no alcancen unos ingresos mínimos. Se compone de 

dos partes, el Guarantee Credit, que complementa hasta dicha cantidad la pensión de quienes perciban 

menos de 173,75 libras semanales para solteros o 265,20 para parejas, y el Savings Credit, una ayuda 

extra para personas que han ahorrado cierto dinero para su jubilación. La cuantía de esta última es de 

hasta 13,97 libras semanales para solteros y 15,62 para parejas. 

Más información: Pension Credit 

También existe una prestación, conocida como Winter Fuel Payment, para ayudar a mayores nacidos 

antes del 5 de octubre de 1954 al pago de la factura de la calefacción. Es necesario que haya vivido en 

el Reino Unido, al menos un día durante la semana del 21 al 27 de septiembre de 2020. Se abona una 

cuantía única, libre de impuestos, de entre 100 y 300 libras en función de la edad y las circunstancias 

personales (vivir solo, recibir otras prestaciones, etc.) 

Más información: Winter Fuel Payment 

  

Prestaciones por muerte y supervivencia – Bereavement Benefits  

 

Desde el 6 de abril de 2017, las tres prestaciones por muerte y supervivencia (Bereavement Payment, 

Bereavement Allowance, Widowed Parent’s Allowance) se unificaron en una sola ayuda – Bereavement 

Support Payment. 

Se solicita dentro de un plazo de 3 meses desde la fecha de fallecimiento del cónyuge. Este subsidio (ya 

no está considerada prestación) está sujeto a impuestos y se abona durante de hasta de 18 meses a 

contar desde la fecha del fallecimiento. 

El cónyuge fallecido debe haber pagado cotizaciones durante al menos 25 semanas en un solo año 

fiscal 1 (excepto si hubiera fallecido a causa de un accidente de trabajo o enfermedad causada por el 

trabajo), no haber alcanzado la edad de jubilación y estar viviendo en el Reino Unido en el momento del 

fallecimiento. 

La cuantía se compone de: 

 Un pago inicial único (siempre que se solicite dentro de los doce meses desde el fallecimiento) de: 

- 3.500 libras si se tienen hijos 

- 2.500 libras si no se tienen hijos  

 18 mensualidades: 

- 350 libras/mes para la pareja sobreviviente con hijos 

- 100 libras/mes para los que no lo tengan hijos 

 

Más información:  Bereavement Support Payment   

 

Volver al índice 

                                                      
1
 En la práctica, sin embargo, para tener derecho a este subsidio se requiere que las últimas cotizaciones se hayan pagado en el Reino Unido. Si no se diera esta 

circunstancia Reino Unido entiende que no sería país competente y por tanto denegaría la prestación. En la información disponible en GOV.UK no se ha encontrado 
mención expresa a este extremo y parece que es una decisión interna del Department for Work and Pensions. 
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https://www.gov.uk/pension-credit#:~:text=Pension%20Credit%20is%20an%20income,Guarantee%20Credit%20and%20Savings%20Credit.&text=Savings%20Credit%20is%20an%20extra,or%20after%206%20April%202016.
https://www.gov.uk/winter-fuel-payment
https://www.gov.uk/bereavement-support-payment/what-youll-get
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Prestación contributiva por maternidad  – Statutory Maternity Pay  

 

Son beneficiarias de esta prestación las mujeres trabajadoras embarazadas que hayan trabajado para 

un mismo empresario de forma continuada un mínimo de 26 semanas antes de la decimoquinta semana 

anterior a la prevista del parto. Se exige así mismo tener unos ingresos medios semanales de 120 libras. 

 

Esta prestación se abona por el empresario durante 39 semanas. La cuantía será el 90% del salario 

medio semanal bruto durante las primeras seis semanas y la cuantía inferior entre 151,20 libras o el 90% 

del salario semanal medio durante las 33 semanas restantes. Se abona de la misma forma que el salario 

y se deducirán los impuestos y las contribuciones sociales pertinentes.  

 

El contrato de trabajo puede también prever una prestación contractual de maternidad, alternativa a la 

SMP, y cuya cuantía mínima debe ser la fijada para aquella.  

 

Más información: Statutory Maternity Pay 

 

- Subsidio por maternidad - Maternity Allowance En los casos de trabajadoras que no tengan 

derecho a la anterior prestación, pueden acceder al Subsidio por Maternidad.  

Hay tres categorías de mujeres que pueden acceder a esta prestación: las mujeres embarazadas que 

estén trabajando pero no tengan derecho a la SMP, las mujeres autónomas que paguen contribuciones 

de la Clase 2 a la seguridad social y las mujeres embarazadas que hayan dejado de trabajar 

recientemente.  

Tiene una duración máxima de 39 semanas y se exigen además dos requisitos: haber trabajado por 

cuenta propia o ajena al menos 26 semanas dentro de las 66 anteriores a la fecha prevista de parto y 

tener unos ingresos de al menos 30 libras semanales durante al menos 13 semanas, que pueden no ser 

continuas. La cuantía es la inferior entre 151,20 libras a la semana o el 90% de los ingresos medios 

semanales. 

Más información: Maternity Allowance 

 

-Ayuda por maternidad – Sure Start Maternity Grant se trata de un pago único de 500 libras para 

mujeres con bajos ingresos que reciben (ellas o sus parejas) alguna prestación por ingresos bajos.  

 

Más información: Sure Start Maternity Grant 

 

 

 

 

Volver al índice 
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Prestación contributiva por paternidad  – Statutory Paternity Pay  

 

Son beneficiarios los empleados que hayan estado trabajando para un mismo empresario al menos 26 

semanas continuadas antes de la decimoquinta semana anterior a la prevista del parto. Además, deben 

estar trabajando hasta la fecha del parto, percibir un salario bruto de al menos 120 libras/semana y dar al 

empresario el preaviso correcto. 

  

Esta prestación se abona por el empresario durante 1 o 2 semanas a elección del trabajador. La cuantía 

será el 90% del salario medio semanal bruto o 151,20 libras, la cantidad menor.  

 

De forma independiente a las prestaciones se regula el permiso por maternidad, que tiene una duración 

de 52 semanas divididas en “Ordinary Maternity Leave” –las primeras 26 semanas-, y Additional 

Maternity Leave, las siguientes 26 semanas. Este permiso puede comenzar como pronto 11 semanas 

antes de la semana del parto. Para tener derecho a él es necesario ser considerado “empleado” y no 

“trabajador”2 y dar al empresario un preaviso mínimo de 28 días.  

 

Más información: Statutory Paternity Pay 

 

 

 

 

 

 

 

Volver al índice 

                                                      
2
 https://www.gov.uk/employment-status  
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Prestación contributiva por desempleo  – New Style Jobseeker's Allowance y Contribution Based 
Jobseeker’s Allowance 

 

Hay 3 tipos diferentes de prestación por desempleo (JSA): 
 

 New style JSA (contributivo) 
 Contribution-based JSA (contributivo) 
 Income-based JSA (no contributivo) 

 
Las dos primeras se analizan a continuación y la no contributiva en el apartado correspondiente a 
prestaciones no contributivas. 
 

New Style Jobseeker´s Allowance. Prestación que pueden percibir las personas capacitadas para trabajar 

que estén buscando trabajo activamente. Los requisitos que se exigen son: estar desempleado o estar 

trabajando menos de 16 horas por semana de media, tener más de 18 años y no haber alcanzado la edad 

de jubilación, no encontrarse estudiando a tiempo completo, vivir en Inglaterra, Escocia o Gales, tener 

derecho a trabajar en Reino Unido, no tener una enfermedad o discapacidad que le impida trabajar y estar 

disponible para trabajar.  

Para tener derecho a esta prestación tiene que haber cotizado a la Clase 1 durante los 2 o 3 años 

anteriores. Los períodos acreditados también se tienen en cuenta.  

En cuanto al importe, depende de la edad, los ingresos y los ahorros. Hasta los 24 años se podrán percibir 

hasta 58,90 libras, los mayores de 25 hasta 74,35 libras y las parejas hasta 116,80 libras.  

También deberá mostrar que está buscando trabajo para seguir recibiendo pagos. 

Los ingresos y ahorros de su pareja no afectarán su reclamo. 

La duración máxima es de hasta 182 días (aproximadamente 6 meses).  

Contribution Based Jobseeker´s Allowance. Solo puede solicitar esta prestación si recibe un complemento 

adicional por discapacidad (severe disability premium) o tiene derecho a él. 

Además, tiene que haber trabajado como empleado y haber cotizado a la Clase 1 durante los 2 o 3 años 

anteriores. Los períodos acreditados también se tienen en cuenta. 

No tendrán derecho a solicitarlo los autónomos. 

También se exige: estar desempleado o estar trabajando menos de 16 horas por semana de media, tener 

más de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación, no encontrarse estudiando a tiempo completo, 

vivir en Inglaterra, Escocia o Gales, tener derecho a trabajar en Reino Unido, no tener una enfermedad o 

discapacidad que le impida trabajar y estar disponible para trabajar. 

Más información: https://www.gov.uk/jobseekers-allowance 
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Prestaciones de nivel NO CONTRIBUTIVO 
 

Las prestaciones no contributivas en base a sus ingresos, destinadas a aquellas personas que no tienen 

suficientes cotizaciones para tener derecho a prestaciones contributivas o que han agotado el derecho.  

Se incluyen: La pprestación no contributiva por Incapacidad (Income related Employment and Support 

Allowance), la prestación no contributiva por desempleo (Income based Jobseeker´s Allowance), el 

subsidio por bajos ingresos (Income Support), la prestación por hijo a cargo (Child Benefit), el subsidio 

para discapacitados en su vida cotidiana (Personal Independence Payment), la prestación por 

discapacidad por accidente de trabajo (Industrial injuries Disablement Benefit), el ssubsidio de Orfandad 

(Guardian's Allowance), el ssubsidio ayuda alquiler e impuestos municipales (Housing Benefit/Council Tax 

Benefit), el crédito fiscal a trabajadores (Working Tax Credit), el crédito fiscal por menor a cargo (Child Tax 

Credit) 

 

 

Prestación no contributiva por Incapacidad – Income related Employment and Support Allowance 

 

Puede solicitar esta prestación si no tiene suficientes cotizaciones en los últimos 2 a 3 años, si no tiene más 

de 16.000 libras en ahorros y solo si recibe un complemento adicional por discapacidad (severe disability 

premium) o tiene derecho a él. 

 

 

Prestación no contributiva por Desempleo – Income based Jobseeker´s Allowance 

 

Solo puede solicitar esta prestación si recibe un complemento adicional por discapacidad (severe 

disability premium) o tiene derecho a él. 

También se exige: estar desempleado o estar trabajando menos de 16 horas por semana de media, 

tener más de 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación, no encontrarse estudiando a tiempo 

completo, vivir en Inglaterra, Escocia o Gales, tener derecho a trabajar en Reino Unido, no tener una 

enfermedad o discapacidad que le impida trabajar y estar disponible para trabajar. 

 

 

Subsidio por bajos ingresos – Income Support 

 

Solo puede solicitar esta prestación si recibe un complemento adicional por discapacidad (severe 

disability premium) o tiene derecho a él. Además:  

 No percibir ingresos, o percibir pocos ingresos y no tener más de 16.000 libras en ahorros. 

 No tener trabajo a tiempo completo (puede trabajar menos de 16 horas semanales y que la pareja 

trabaje menos de 24 horas semanales. 

 No tener derecho a solicitar Jobseeker´s Allowance o Employment and Support Allowance. 

 Vivir en Inglaterra, Escocia o Gales, ya que Irlanda del Norte tiene su propia regulación. 

 Ser mayor de 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación. 
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Y al menos debe reunir uno de los siguientes requisitos:  

 

 embarazada 

 padre/madre soltero (incluido un padre/madre adoptivo) con un niño menor de 5 años 

 padre/madre adoptivo con un niño menor de 16 años 

 una persona soltera cuidando a un niño menor de 16 años antes de ser adoptado 

 un cuidador 

 en licencia de maternidad, paternidad o parental 

 no puede trabajar y recibe un pago legal por enfermedad, beneficios por incapacidad o subsidio por 
discapacidad grave 

 en educación a tiempo completo (no universitaria), entre 16 y 20 años, y un padre 

 en educación a tiempo completo (no en la universidad), con edades comprendidas entre 16 y 20 años, 
y no viviendo con un padre/madre o alguien que actúa como padre- 

 un refugiado que aprende inglés: su curso debe ser de al menos 15 horas a la semana y debe haberlo 
comenzado dentro de los 12 meses posteriores a su llegada al Reino Unido 

 bajo custodia o teniendo que asistir a un tribunal 

 

La cantidad percibida se compone de dos partes, una asignación personal básica (Personal Allowance) y 

unos complementos “Premiums” que pueden añadirse en función de las circunstancias personales, si el 

solicitante es discapacitado o es cuidador, o si el cónyuge es pensionista.  

La cuantía a percibir en concepto de Personal Allowance oscila entre las 58,90 libras semanales para 

solteros de entre 16 y 24 años a las 116,80 libras semanales para parejas mayores de 18 años.  

Esta prestación es abonada por el gobierno mediante transferencia bancaria habitualmente cada dos 

semanas. 

Al llegar a la edad de jubilación se pasa a Pension Credit.  

Más información: Income Support 
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Subsidio por hijo a cargo – Child Benefit 

 

Son beneficiarios de esta prestación toda persona legalmente responsable de un menor, considerándose 

como tal, los menores de 16 años o de 20 años si continúan recibiendo enseñanza reglada a jornada 

completa no universitaria.  

En caso de que los ingresos sujetos a impuestos del solicitante o de su pareja sean superiores a 50.000 

libras anuales esta prestación estará sujeta a una tasa. En este caso se podría optar por no percibir la 

prestación, aunque se recomienda igualmente hacer la solicitud de cara al cálculo de la pensión de 

jubilación. 

La cuantía a percibir es de 21,05 libras semanales por el primer hijo y 13,95 libras semanales por cada 

hijo adicional. Sólo una persona puede recibir esta prestación por cada niño.  

Esta prestación finaliza en el momento en el que el niño cumple 16 o 20 años (si está estudiando), 

comienza a trabajar o recibe prestaciones a su propio nombre. Se abona por el gobierno cada cuatro 

semanas. Puede pagarse también a cualquier organización o institución que tenga confiada la custodia 

de un menor. 

Más información:  Child Benefit  

El Gobierno británico ha aprobado una nueva ley, The Parental Bereavement Leave and Pay Act 2018, 

que da cobertura a la pérdida de hijos. En la Ley se recoge una prestación de dos semanas de licencia 

remunerada para aquellos que pierdan un bebé a partir de las 24 semanas de gestación o un hijo menor 

de 18 años.  

Más información: Statutory Parental Bereavement Pay and Leave  

 

Subsidio para discapacitados en su vida cotidiana – Personal Independence Payment 

 

El Personal Independence Payment (PIP) es una prestación para personas discapacitadas de entre 16 y 

64 años de edad. Está sustituyendo al Disability Living Allowance (DLA), aunque los menores de 16 

años y los nacidos antes del 8 de abril de 1948 continúan percibiendo esta última.  

 

El PIP es un complemento para ayudar a afrontar ciertos gastos a personas que sufren una enfermedad 

crónica o una discapacidad. Para tener derecho al mismo se exigen los siguientes requisitos: 

- Tener entre 16 y 64 años 

- Padecer una enfermedad o discapacidad severa que dificulte la realización de las tareas cotidianas 

y la movilidad. Es necesario haber tenido estas dificultades al menos durante tres meses y una 

previsión de que durarán al menos nueve meses.  

- Encontrarse en Gran Bretaña en el momento de la solicitud y haber vivido ahí al menos dos de los 

últimos tres años. 

- Ser residente habitual en el RU, Irlanda, la isla de Man o las islas del Canal 

- No estar sujeto a control de inmigración. 

 

 

Volver al índice 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm
https://www.gov.uk/child-benefit
https://www.gov.uk/parental-bereavement-pay-leave


Prestaciones y Subsidios de la Seguridad Social Británica 

 
 

Web empleo UK: www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm 

Web Consejería: www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/index.htm 

 

Pág. 13 

 

 

 

 

La cuantía se compone de dos partes:  

- Cuidados diarios: con cantidades de 59,70 libras semanales (estándar) y 89,15 libras/semana 

(mejorada).  

- Movilidad: con cantidades de 23,60 libras/semana (estándar) y 62,25 libras/semana (mejorada).  

 

En el supuesto de enfermedad terminal (con previsión de fallecimiento antes de seis meses) se percibirá 

la cuantía mejorada de los cuidados diarios.  

Esta prestación se abona por el gobierno mediante transferencia bancaria habitualmente cada 4 

semanas. Está exenta de impuestos y puede percibirse trabajando o sin trabajar. 

En aquellos casos en que el beneficiario de esta prestación alcance la edad de 65 años y necesite la 

asistencia de otra persona para el desarrollo de las actividades normales de su vida puede solicitar el 

subsidio de ayuda especial para ello, denominado Attendance Allowance. Esta ayuda tiene dos cuantías, 

la baja, de 59,70 libras semanales –para personas que requieren ayuda frecuente o supervisión constante 

durante el día o la noche- y la superior, dotada con 89,15 libras semanales –para personas que requieren 

supervisión tanto de día como de noche, o son enfermos terminales. 

Más información: Personal Independence Payment 

 

Prestación por discapacidad por accidente de trabajo – Industrial injuries disablement benefit 

 

Son beneficiarios de esta prestación los trabajadores que están enfermos o quedan discapacitados 

como consecuencia de un accidente o enfermedad profesional, o como consecuencia de accidente 

durante un curso de formación aprobado por la empresa. 

 

El nivel de discapacidad determinará la cuantía a percibir, oscilando desde 36,40 libras semanales por 

discapacidades inferiores al 20% hasta 182 libras semanales por una discapacidad del 100%. A los 

beneficiarios de esta prestación con un grado de discapacidad del 100% se les reconocen 

automáticamente el derecho a las prestaciones de asistencia permanente en sus dos modalidades 

de Constant Attendance Allowance y Exceptionally Severe Disablement. 

 

Más información: Industrial Injuries Disablement Benefit  
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Subsidio de Orfandad – Guardian´s Allowance 

 

Son beneficiarios de esta prestación los responsables de la educación, manutención y crianza de un 

menor cuyos padres han fallecido o se desconoce su paradero. Es necesario que uno de los padres 

haya nacido en el Reino Unido o estuviera viviendo en el país desde los 16 años durante más de 52 

semanas dentro de un periodo de dos años. En ciertas circunstancias se puede reconocer esta 

prestación cuando sólo uno de los padres ha fallecido. Para acceder a este subsidio es necesario que al 

beneficiario se la haya reconocido el derecho a percibir Prestación por hijo a cargo (Child Benefit). 

La cuantía de esta ayuda es de 17,90 libras/semana, se abona por el gobierno semanalmente y está 

exenta de impuestos. 

Más información:  Guardian´s Allowance    

 

Subsidio ayuda alquiler e impuestos municipales – Housing Benefit / Council Tax Benefit 

 

Pueden solicitar esta prestación si necesita ayuda para pagar su renta si está desempleado, con bajos 

ingresos o está reclamando prestaciones. Está siendo reemplazado por Universal Credit. 

 

Solo puede solicitar esta prestación si recibe un complemento adicional por discapacidad (severe 

disability premium) o tiene derecho a él, si ha alcanzado la edad de jubilación y si está residiendo en una 

vivienda protegida. 

 

Continuará recibiendo Housing Benefit si ya lo estaba percibiendo antes del 15 de mayo de 2019, incluyo 

si su pareja o cónyuge no ha alcanzado la edad de jubilación. En caso de que la prestación se suspenda 

por un cambio de circunstancias y no tenga derecho a realizar una solicitud podrá solicitar Universal 

Credit. 

 

Se pueden beneficiar de esta prestación quienes carezcan de medios suficientes para el abono de la 

renta de vivienda e impuestos municipales, con independencia de que se encuentren en situación activa 

o inactiva. En caso de vivir en pareja solo uno puede solicitar la ayuda al alquiler. Los solteros menores 

de 35 años solo podrán recibir la ayuda para el alquiler de viviendas con una sola cama o por una 

habitación en alojamientos compartidos.  

 

Para acceder a estas ayudas es requisito imprescindible reunir la condición de residente habitual en el 

Reino Unido y no tener ahorros por encima de £8.000 en el caso de personas solteras o de £16.000 en 

caso de parejas. En caso de ciudadanos comunitarios, no podrán solicitar la ayuda al alquiler los 

calificados como jobseekers (en búsqueda de empleo). Los jóvenes entre 18 y 21 años no pueden recibir 

la ayuda a la vivienda desde el 1 de abril de 2017.   

La ayuda a la vivienda es abonada por los ayuntamientos, bien directamente a los arrendadores en caso 

de alquileres sociales, o a la cuenta bancaria del beneficiario en caso de alquileres privados.   

La cuantía varía en función del número de habitaciones y si es una vivienda privada o de protección 

oficial. 
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Los perceptores del Crédito Universal pueden percibir hasta 287 libras mensuales si tienen hijos o no 

pueden buscar trabajo por una discapacidad o enfermedad. 

Para las viviendas sociales la cantidad de la prestación depende de: la cuantía del alquiler (debe ser 

acorde a los alquileres de la zona), la existencia de habitaciones libres, los ingreso familiares -incluyendo 

prestaciones, pensiones y ahorros (más de 6.000 libras)- y las circunstancias personales (edad de los 

residentes en la vivienda alquilada y si hay discapacitados).   

En el caso de viviendas sociales alquiladas en las que se cuente con habitaciones libres, se producirá 

una reducción de la ayuda a la vivienda del 14% sobre el alquiler al que se pueda acceder con una 

habitación libre y del 25% en caso de 2 o más habitaciones libres.  

En el supuesto de alquileres privados, la cuantía de la prestación depende de: el lugar de residencia, el 

tamaño de la vivienda, ingresos-incluyendo prestaciones, pensiones y ahorros (más de 6.000 libras)- y 

las circunstancias personales.  

La cantidad varía en función del número de habitaciones:  

- Una habitación o alquiler compartido: hasta 276,51 libras/semana. 

- Dos habitaciones: hasta 320,74 libras/semana.  

- Tres habitaciones: hasta 376,04 libras semana.  

- Cuatro habitaciones: hasta 442,42 libras/semana.  

  

Más información: Housing Benefit  y  Council tax reduction   

 

Crédito fiscal a trabajadores  – Working Tax Credit 

 

Es posible solicitarlo dependiendo de las horas semanales de trabajo remunerado, de sus ingresos y de 

sus circunstancias personales.  

Para la mayoría de las personas esta prestación ha sido sustituida por Universal Credit. 

Solo puede hacer una nueva solicitud de Working Tax Credit si recibe un complemento adicional por 

discapacidad (severe disability premium) o tiene derecho a él. 

 

Debe trabajar un cierto número de horas a la semana para tener derecho; de 25 a 59 años, al menos 30 

horas, de 60 o más años al menos 16 horas, si es discapacitado al menos 16 horas, si es soltero con 1 o 

más hijos al menos 16 horas y una pareja con 1 o más hijos por lo general 24 horas entre los dos (uno 

trabajando al menos 16 horas). 

 

La cuantía depende de las circunstancias y se divide en dos partes: cuantía básica (hasta las 3.040 

libras anuales) y cantidad extra (lo que se conoce como elements):   

Parejas en solicitudes conjuntas y familias monoparentales: hasta 2,045 libras/año adicionales a la 

cuantía básica.  
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Con trabajos de al menos 30 horas/semana: hasta 825 libras/año.    

Personas con discapacidad: hasta 3.220 libras/año.  

Personas con discapacidad grave: hasta 1.390 libras/año (usualmente se añade a la cuantía de 

personas con discapacidad).  

Personas con hijos recibiendo cuidados pagados: hasta 122,50 libras (1 hijo) o 210 libras (2 o más) a la 

semana. 

La cantidad es abonada cada semana o cada cuatro semanas directamente en la cuenta bancaria del 

beneficiario por la Hacienda Pública (HMRC).  

Más información:  Working Tax Credit   

 

Crédito fiscal por menor a cargo  – Child Tax Credit 

 

Para la mayoría de las personas esta prestación ha sido sustituida por Universal Credit. 

 

Solo puede hacer una nueva solicitud de Working Tax Credit si recibe un complemento adicional por 

discapacidad (severe disability premium) o tiene derecho a él. 

 

Si su hijo tiene 16 años puede solicitarlo hasta el 31 de agosto después de cumplir 16 años o hasta que 

cumpla 20 años si continúan desarrollando estudios reconocidos a tiempo completo o están incluidos en 

un programa reglado de prácticas. 

 

La cuantía básica es de 545 libras al año por hijo, pudiendo llegar hasta las 2.830 en función de las 

circunstancias. En caso de menores discapacitados se podrían percibir hasta 3.415 libras al año 

adicionales y en caso de discapacidad grave se podrían añadir, a las dos cifras anteriores, hasta 1.385 

libras más. La desgravación podrá ser percibida tan solo por una unidad familiar. 

 

Más información:  Child Tax Credit   
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Universal Credit 
 

Reino Unido puso en marcha en 2013 el Crédito Universal (Univesal Credit), una prestación integral que 

se concede en función de los recursos y aúna seis prestaciones con las que de momento coexiste. El 

DWP puede contactar a los perceptores de esas prestaciones y pasarles a Universal Credit, o esperar a 

hacerlo cuando se produzca un cambio de sus circunstancias para pasar al beneficiario a Universal 

Credit.  

Se trata de una prestación para personas con o sin trabajo, que se gestiona mediante una cantidad 

básica personal, incrementada en función de la situación de discapacidad, dependencia, vivienda y de 

los hijos.  

Regulación: Se encuentra regulado en la Ley de Reforma del Bienestar de 2012 (Welfare Reform Act 

2012) y en el reglamento del Crédito Universal de 2013 (The Universal Credit Regulations 2013) y 

posteriores enmiendas. 

Prestaciones a las que Universal Credit está reemplazando: 

- Complemento a los ingresos (Income Support). 

- Prestación por desempleo no contributiva (Income-based Jobseeker’s Allowance) 

- Subsidio por ingresos mínimos (Income-related Employment and Support Allowance). No 

contributivo para situaciones de discapacidad o enfermedad. 

- Ayuda a la vivienda (Housing Benefit).  

- Complemento por hijo a cargo (Child Tax Credit).  

- Complemento a los ingresos derivados del trabajo (Working Tax Credit) 

 
Requisitos  

- Tener bajos ingresos o no tener trabajo. 

- Tener entre 18 años (salvo excepciones) y no haber alcanzado la edad mínima estipulada para 

percibir la pensión estatal por jubilación.  

- No contar con ahorros superiores a 16.000 libras. 

- Vivir en el Reino Unido 

 

Tramitación 

- Por lo general, la solicitud se puede presentar online. Lo primero que debe hacer es configurar 

una cuenta online que será la utilice para tramitar su solicitud y mantener actualizados sus 

datos. Una vez que haya configurado su cuenta, deberá responder a una serie de preguntas 

sobre su situación personal (lista de tareas) que tiene que hacer lo antes posible, o podría 

retrasar su primer pago. 

En caso de que no pueda gestionar la solicitud online puede solicitarlo por teléfono o, en 

circunstancias excepcionales, tratar de que alguien lo visite en su casa. 

- En caso de cohabitación se presentará una única solicitud conjunta aunque alguno de los 

peticionarios no cumpla los requisitos, ya que serán también tenidos en cuenta sus ingresos y 

ahorros. 
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- Una vez presentada la solicitud, pueden contactarles si necesitan más información o si no 

puede verificar su identidad online 

- Cuando solicita Universal Credit deberá aceptar el "compromiso del reclamante" (Claimant 

Commitment) que supondrá un acuerdo para esforzarse en encontrar trabajo o mejorar sus 

ingresos, si ya se está trabajando. Se basará en las circunstancias personales y será revisado y 

actualizado de forma continuada. Si el solicitante no cumple lo pactado y no justifica sus 

razones podría enfrentarse a la pérdida de parte de sus prestaciones.  

- Help to Claim puede ayudarle en la solicitud de Universal Credit, desde cómo reunir pruebas a 

cómo prepararse para una cita con el Jobcentre. Es un servicio gratuito, independiente, 

confidencial e imparcial proporcionado por asesores capacitados de Citizens Advice.  

 

Cuantía: La cuantía de la prestación variará en función de las circunstancias personales y de los 

ingresos. El Crédito Universal se compone de: 

 

- Prestación básica (Standard Allowance). Desde las 342,70 a 594,04 libras/mes, dependiendo 

del estado civil, la edad. 

- Prestación adicional (Extra Amounts), dependiendo de sus circunstancias personales (si tiene 

hijos a cargo, si es discapacitado o si cuida a una persona discapacitada).  

- También podría obtener ayuda para el pago de la vivienda (alquiler, pago de servicios o 

intereses de hipoteca).  

 

Aunque comience a trabajar y se incrementen sus ingresos es posible que todavía pueda recibir 
Universal Credit. Los pagos se ajustarán automáticamente y se reducirán gradualmente, de tal forma que 
por cada £1 que gane, su pago se reducirá en 63 p. 

Pago: Es un pago único mensual. El primer pago lo recibirá a las 5 semanas de la solicitud (una vez 

que hace la solicitud hay un período de evaluación de un mes; el pago se realiza en su cuenta 7 días 

después del período de evaluación). Si tiene dificultades para esperar cinco semanas puede solicitar 

un anticipo que posteriormente le deducirán de su pago. 

 

Más información sobre prestaciones: 

Acceda al siguiente enlace:  https://www.gov.uk/browse/benefits 
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Test de Residencia Habitual / Habitual Residence Test 
 

En el Reino Unido para poder solicitar prestaciones no contributivas, como el Universal Credit, es 
necesario superar el ´Habitual Residence test´. 

 
Para ser considerado como residente habitual en el Reino Unido, una persona debe haber establecido su 
residencia y haber vivido en el país durante un período de tiempo. Algunos de los factores que podrá 
tener en cuenta el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) para decidir si una persona es residente 
habitual son: si cuenta con alojamiento establecido en el Reino Unido, si ha traído a su familia a vivir 
consigo, el tiempo que ha estado en el Reino Unido y cuánto tiempo piensa quedarse en el país. 

  
El test se basa en un listado de preguntas, adaptadas a cada individuo y a sus circunstancias personales. 
Hay dos requisitos principales para considerar la residencia habitual: 

 
 la residencia debe ser por un 'período de tiempo apreciable' 
 debe haber una intención de establecerse en el Reino Unido 

  

El propósito del test es evitar que alguien reclame beneficios sociales inmediatamente al llegar al Reino 

Unido. Tener derecho a residir significa que tiene derecho a reclamar prestaciones en el Reino Unido. 

Más información: 

 https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/claiming-benefits-if-youre-from-the-EU/before-you-
apply/check-if-you-can-pass-the-habitual-residence-test-for-benefits/ 
 

 https://www.turn2us.org.uk/Your-Situation/A-Migrant/Habitual-Residence-Test/What-is-the-Habitual-
Residence-Test#guide-content  
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