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REINO UNIDO
UN NUEVO AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN DEL CRÉDITO UNIVERSAL
El Crédito Universal, anunciado el pasado otoño, supondrá el mayor cambio en la historia de las
prestaciones sociales en el Reino Unido. Su objetivo es crear una prestación integral para
personas con o sin trabajo, que se gestionaría mediante una cantidad básica personal,
incrementada en función de su situación de discapacidad, dependencia, vivienda y niños. La fecha
prevista de implantación es octubre de 2013, y aglutinaría las siguientes prestaciones:
•
•
•
•
•
•

Complemento a los ingresos (Income Support)
Prestación por desempleo (Income-based Jobseeker’s Allowance)
Subsidio ingresos mínimos (Income-related Employment and Support Allowance)
Ayuda a la vivienda (Housing Benefit)
Ayuda por niños (Child Tax Credit)
Ayuda ingresos laborales (Working Tax Credit)

Recientemente, el Ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, ha hecho público el
calendario concreto de implantación del Crédito Universal, señalando que cerca de un millón de
personas lo solicitarán antes de abril de 2014, y que siete millones lo harán antes de 2017. Así
mismo, ha indicado que en términos de tecnología necesaria para su aplicación, el desarrollo de la
misma se está produciendo en la fecha prevista y sin salirse del presupuesto fijado.
La transición del antiguo sistema al nuevo se llevará a cabo en tres fases a lo largo de cuatro
años, entre 2013 y 2017, con un impacto positivo en unas 7,7 unidades familiares.
En la primera de las fases, entre octubre de 2013 y abril de 2014, 500.000 nuevos solicitantes
recibirán la nueva prestación en sustitución del Jobseekers Allowance, Employment Support
Allowance, Housing Benefit, Working Tax Credit y Child Tax Credit. Al mismo tiempo, otros
500.000 solicitantes de prestaciones ya existentes pasarán a cobrar nuevo Crédito Universal
cuando sus circunstancias personales cambien (al encontrar empleo o tener un hijo).
A partir de abril de 2014, la segunda fase dará prioridad a los hogares que se beneficiarán más del
cambio, como es el caso de los demandantes del Working Tax Credit que actualmente trabajan un
número reducido de horas a la semana pero que podrían trabajar más con el apoyo que conlleva
el Crédito. En total unos 3,5 millones de solicitantes (y sus parejas y personas dependientes)
pasarán al nuevo régimen en esta segunda fase.
La última fase, que comenzará a finales de 2015 y se prolongará hasta finales de 2017, supondrá
la transición de 3 millones de hogares al Crédito Universal con el apoyo de las autoridades
locales, centrándose especialmente en la protección de las ayudas económicas a las familias,
mediante la integración del Housing Benefit, extinguiéndose con ello el antiguo sistema.
Para más información puede consultarse el siguiente enlace:

http://www.dwp.gov.uk/newsroom/press-releases/2011/nov-2011/dwp123-11.shtml
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