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REINO UNIDO
EL CRÉDITO UNIVERSAL FAVORECE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
La primera investigación sobre el Crédito Universal, en la que se han entrevistado a 2.701
solicitantes de prestaciones, muestra que los solicitantes del Crédito Universal han estado
buscando un empleo 27,1 horas semanales en comparación con las 13,6 horas dedicadas
por los solicitantes de la prestación por desempleo. Por tanto, los demandantes del Crédito
Universal están haciendo más para encontrar empleo debido a que esta nueva prestación
ofrece mejores incentivos para abandonar las prestaciones sociales.
Los demandantes de la nueva prestación también solicitan más puestos de trabajo por
semana, normalmente enviando 16 solicitudes de empleo, mientras que los reclamantes de
la prestación por desempleo sólo envían 11.
A continuación se muestra gráfico:
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Los resultados de esta investigación sugieren que los rigurosos requisitos para la búsqueda
de empleo fijados en la nueva declaración de compromiso del demandante de empleo están
fomentando la búsqueda de trabajo. El 76% de los solicitantes del Crédito Universal admiten
que saber que sus prestaciones se pueden ver reducidas o detenidas, si no realizan las
actividades acordadas con su asesor, los anima a buscar empleo.
Más de tres cuartos (78%) de los reclamantes de la nueva prestación recibiendo pagos
mensuales por la prestación se sienten confiados sobre su capacidad para administrar su
presupuesto y más de un tercio (37%) de los solicitantes del Crédito Universal, que antes
reclamaron la prestación por desempleo, piensa que recibir los pagos mensualmente es más
conveniente. Sólo uno de cada 10 (8%) ha solicitado anticipos del pago de su prestación.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 174

61

El estudio también revela que:
•
•
•
•
•

Bajo el Crédito Universal, más de 8 de cada 10 (84%) se muestran convencidos de
que encontrarán empleo en los próximos 3 meses, comparado con el 76% de los
solicitantes de la prestación por desempleo.
El 85% de los demandantes del Crédito Universal sienten que los asesores del
Jobcentre Plus les están dando el apoyo necesario para ayudarlos a volver al
mercado de trabajo.
Más solicitantes de la nueva prestación (78%) opinan que este nuevo sistema de
prestaciones es más efectivo para fomentar la búsqueda de empleo frente al 71% de
los reclamantes de la prestación por desempleo.
Casi la tercera parte de los solicitantes del Crédito Universal piensa que el nuevo
sistema proporciona un mejor incentivo financiero para trabajar, así como mejores
recompensas por pequeñas cantidades de trabajo.
El Crédito Universal está estrechando la diferencia digital, con el 90% de los
reclamantes haciendo las solicitudes online.
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