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REINO UNIDO
DISCURSO DE DAVID CAMERON
Durante un discurso pronunciado el lunes 25 de marzo en el campus universitario de
Ipswich, localidad al sureste de Inglaterra, David Cameron prometió poner fin a la
percepción de que los extranjeros explotan la generosidad del sistema británico reduciendo
los derechos de los inmigrantes a beneficios sociales, atención sanitaria y vivienda pública.
Además, recalcó la exigencia de que demuestren un dominio aceptable del idioma inglés o
podrían perder la ayuda por desempleo.
Las medidas propuestas por el Jefe del Ejecutivo son:
•

El acceso gratuito al Servicio Nacional de Salud (NHS) que existe en la actualidad
será revisado y se propondrán fórmulas para facilitar la devolución de los gastos de
tratamiento a los países de procedencia de los inmigrantes.

•

Nacionales de la UE, incluidos rumanos y búlgaros, perderían la prestación por
desempleo, así como otras prestaciones y ayudas a las que pudieran tener derecho
después de transcurridos seis meses si no demuestran que verdaderamente están
buscando trabajo.

•

Se adoptará una nueva prueba de residencia a los inmigrantes más dura antes de
que éstos puedan tener accedo a las prestaciones contributivas.

•

Los inmigrantes tendrán que acreditar ante las autoridades locales que son
residentes durante dos años antes de poder tener acceso a una vivienda de
protección pública.

•

Se perseguirá la inmigración ilegal para lo que se duplicarán las multas hasta un
máximo de 20.000 libras a aquellas empresas que den trabajo a inmigrantes ilegales
y se sancionarán a los caseros que les alquilen habitaciones.

•

El Gobierno se está planteando cómo dejar de pagar las ayudas a hijos (Child
Benefit) para aquellos menores que residan fuera de Reino Unido aunque los padres
permanezcan trabajando en el país.

A estas medidas se une la ya anunciada el pasado mes de febrero sobre la exigencia del
dominio del inglés a los médicos comunitarios que quieran ejercer en el Reino Unido.
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