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SUECIA 
 
UN ATAJO AL EMPLEO PARA LOS SOLICITANTES DE ASILO50 
 
“Un límite distinto y sagrado” entre los que soliciten el asilo de la guerra y la persecución y 
los que deseen venir a Suecia para trabajar ha distinguido la política de inmigración sueca. 
Ahora, sin embargo, la Dirección General de Migraciones de Suecia51 propone que si los 
que soliciten asilo en su lugar puedan conseguir un trabajo, tendrían la posibilidad de 
obtener un permiso de residencia rápidamente como un “inmigrante de trabajo”.  
 
El periódico Dagens Nyheter pregunta si hay un riesgo de que el derecho a la protección 
para aquellos que huyen de la guerra se vea socavado si una persona puede ser tanto un 
refugiado como un “migrante laboral” a la vez, a lo que ha respondido D. Jonas Lindgren de 
la Dirección General de Migraciones de Suecia: 
 
 “No. El derecho de asilo aún existe. Lo que estamos proponiendo, es que una persona que 
viene a Suecia puede realizar dos solicitudes simultáneas. El sistema actual es un 
desperdicio de recursos, tanto los de las autoridades como los de los inmigrantes. Hoy en 
día, un solicitante de asilo que haya sido ofrecido un trabajo (empleo), tiene que esperar a 
una decisión sobre su asilo, y a veces el asunto va al tribunal, antes de que la persona haya 
podido solicitar un permiso de trabajo”.52 
 
Recién llegados pueden mantener su apoyo financiero 
 
El Gobierno sueco propone, en su presupuesto de otoño, que los inmigrantes recién 
llegados deberían poder seguir recibiendo su apoyo financiero, incluso si comienzan a 
trabajar. 
 
“Es vital que, nosotros desde el primer día enviamos la señal que vale la pena trabajar”, dijo 
el Ministro de Integración, Erik Ullenhag. 
 
En la actualidad, unos 4.000 inmigrantes recién llegados tienen el derecho al subsidio de 
SEK 6.77653 (coronas suecas) al mes vinculado al sistema del gobierno sueco que requiere 
que el inmigrante recién llegado haga unos estudios del idioma sueco y que participe en un 
incentivo del mercado laboral al mismo tiempo.  
 
Hasta ahora, si el inmigrante recién llegado logró ganar un empleo dentro del marco de este 
sistema de apoyo (arriba mencionado), se le reducía su subsidio del gobierno con la misma 
cantidad que ganaba en su empleo.54 
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