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REINO UNIDO 
 
INTRODUCCIÓN ANTICIPADA DEL CRÉDITO UNIVERSAL EN DOS ÁREAS 
METROPOLITANAS 
 
El Gobierno británico ha anunciado que pondrá en marcha el nuevo crédito universal en dos 
regiones (Greater Manchester y Cheshire) en abril de 2013, seis meses antes de la puesta en 
marcha a nivel nacional. 
 
El Ministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, ha afirmado que esta medida servirá para 
poner a prueba el nuevo sistema entre las oficinas de empleo, los ayuntamientos, las empresas y 
los perceptores, antes de la entrada en vigor de la reforma a nivel nacional en octubre de 2013. 
 
Como se ha anunciado con anterioridad, el nuevo crédito universal consistirá en un pago único que 
sustituirá a diversas prestaciones que actualmente se gestionan por separado, incluyendo la 
prestación por desempleo, ciertos complementos a los bajos ingresos, ayudas por hijos, ayudas 
para la vivienda, etc. Uno de los objetivos principales de la reforma es la simplificación del sistema 
de prestaciones sociales, reduciendo así los costes y las posibilidades de fraude y error. 
 
En un principio el crédito universal se aplicará a nuevos solicitantes de prestaciones o a 
perceptores cuyas circunstancias experimenten algún cambio. A continuación, a partir de abril de 
2014, se trasladará progresivamente al nuevo sistema a quienes ya venían percibiendo 
prestaciones en base al régimen anterior. Se espera que el traslado de un sistema a otro se 
concluya en 2017. Para entonces, se calcula que unos 12 o 13 millones de perceptores de diversas 
prestaciones habrán pasado a ser 8 millones de unidades familiares perceptoras del crédito 
universal. 
 
Según el Gobierno británico, el diseño del nuevo crédito universal permitirá sacar de la pobreza a 
350.000 niños y a 550.000 adultos, y 2,8 millones de unidades familiares percibirán más ingresos 
en forma de prestaciones sociales. Los críticos con la reforma afirman que la nueva estructura de 
prestaciones supondrá la denegación de ayudas a muchas personas que las necesitan. 
 
Para el periodo 2010-2015 se han asignado 2.000 millones de libras a la puesta en marcha del 
crédito universal. 
 
El documento principal que explica el funcionamiento y la introducción del crédito universal puede 
consultarse en este enlace: 
 
http://www.dwp.gov.uk/docs/universal-credit-full-document.pdf 
 
El siguiente enlace conduce a la nota de prensa oficial sobre la introducción anticipada del crédito 
universal en las regiones de Greater Manchester y Cheshire: 
 
http://www.dwp.gov.uk/newsroom/press-releases/2012/may-2012/dwp057-12.shtml 
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