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REINO UNIDO
EFECTOS POSITIVOS DE LA INTRODUCCIÓN DEL TOPE MÁXIMO A LAS AYUDAS
SOCIALES
La publicación de nuevas estadísticas refleja por primera vez el impacto que está teniendo la
aplicación de los topes máximos impuestos por el Gobierno a las prestaciones que se
pueden recibir (350 libras en el caso de personas solteras y 500 libras semanales para una
familia), una vez que se pusiera en marcha el ajuste general de las prestaciones diseñado
por el Gobierno el pasado otoño.
El establecimiento de un tope a las prestaciones que se pueden recibir ha sido una de las
claves del plan económico y de reformas del Estado de bienestar impulsado por el Gobierno
de Coalición con el objeto de crear oportunidades para personas con deseos de trabajar y
para solucionar los fallos del sistema actual.
Unas 19.000 personas, que podrían estar potencialmente afectadas por el nuevo sistema de
topes máximos, están ahora trabajando. Unas 28.500 familias tienen ya fijado desde el mes
de octubre de 2013 un límite a las cantidades que pueden recibir.
El constante esfuerzo de las oficinas de empleo, Jobcentre Plus, ha derivado en que 35.800
solicitantes aceptaran ayuda para encontrar trabajo, ya que aquellos que estén recibiendo la
ayuda por ingresos laborales para incentivar la búsqueda de empleo están exentos de que
se les apliquen estos límites.
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Situación

Numero de hogares con tope aplicado
Hasta 50 libras
De 50,01 a 100 libras
De 100,01 a 150 libras
De 150,01 a 200 libras
De 200,01 a 250 libras
De 250.01 a 300 libras
De 300.01 a 350 libras
De 350.01 a 400 libras
De 400.01 y superior

Número de
hijos

Datos hasta Octubre de 2013 de los hogares afectados por la aplicación de un tope
máximo:

Estos topes se aplican a los ingresos totales procedentes de las principales prestaciones
relacionadas con la situación de desempleo:
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• Subsidio por desempleo (Jobseeker’s Allowance)
• Subsidio por ingresos mínimos (Employment and Support Allowance)
• Complemento a los ingresos (Income Support)
También se aplicará si se es receptor de alguna de las siguientes ayudas:
•
•
•

Ayuda a la vivienda (Housing Benefit)
Ayuda por hijos (Child Benefit y Child Tax Credit)
Ayuda a los ciudadores (Carer’s Allowance)

Sin embargo, no se aplicará si uno de los miembros de la unidad familiar está recibiendo
ayuda por ingresos laborales para incentivar la búsqueda de empleo (Working Tax Credit).
Tampoco se aplicará a aquellas familias cuando alguno de sus miembros reciba alguna las
siguientes ayudas: Prestación por minusvalía, ayuda para la autonomía personal, ayuda por
discapacidad derivada de accidentes laborales, pensión por discapacidad derivada de la
guerra, subsidio de dependencia, pensión viudo/a de guerra.
Existe un “período de gracia” de 39 semanas para todos los que hayan trabajado
ininterrumpidamente durante los 12 últimos meses, período durante el cual no se aplicarán
topes a las prestaciones.
La medida sólo se imputará a personas en edad laboral, por lo que se excluyen los
complementos a las pensiones (Pension Credits).
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