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SUECIA 
 
POLÍTICA PARA PROMOVER EL EMPLEO Y EL BIENESTAR34 
 
El Ministro de Finanzas, Anders Borg, presentó el Proyecto de Presupuesto Económico de 
primavera en de 2012 al Parlamento sueco el día 16 de abril de 2012. 
 
El proyecto de presupuesto de primavera contiene una propuesta sobre las líneas directrices de la 
política económica y presupuestaria durante los próximos años. Sirve también de base para el 
Proyecto de Presupuesto de Otoño que se presenta en septiembre  y que se aprueba en 
diciembre cada año.  
 
La economía sueca se ralentizará notablemente en 2012 debido a la crisis de deuda europea.  
 
Sin embargo, el Gobierno considera que no es necesario introducir unas medidas de crisis 
generales a este punto, ya que se espera que la economía del país se recupere de manera 
constante a partir del 2013 y en adelante. 
 
Existe, sin embargo, el riesgo de que la crisis y la situación económica se deteriore aún más, lo 
que motiva la necesidad de buenos márgenes de seguridad en las finanzas del sector público. Los 
márgenes de seguridad buenos proporcionan un margen de maniobra para amortiguar el impacto 
sobre el empleo y el bienestar, si la crisis llegaría a deteriorarse. 
 
La incertidumbre y la necesidad de márgenes limitan el alcance de las reformas. La política del 
Gobierno se centrará en el fortalecimiento de las condiciones para ayudar a encontrar un trabajo a 
los grupos que tengan un vínculo particularmente débil al mercado laboral, así como sobre 
fortalecer el funcionamiento de la economía, mejorar la posición financiera de los grupos 
vulnerables y fortalecer el bienestar.  
 
El Proyecto de Presupuesto Económico de primavera 
 

• En su proyecto de presupuesto económico de primavera de 2012, el Gobierno sueco 
propone que el gasto del seguro de enfermedad se aumente en casi SEK 2.1 mil millones5 
debido a la subida del permiso retribuido por enfermedad en 2011, y explica que este gasto 
fue cubierto por las apropiaciones de crédito de la Tesorería el año pasado.  

 
• El Gobierno también propone que la financiación de la garantía salarial se incremente en 

SEK 1.1 mil millones (de coronas suecas) este año para manejar el número creciente de 
personas empleadas en empresas que se quiebran. 

 
• Se espera que la financiación del Gobierno para los municipios disminuya en SEK 2 mil 

millones (de coronas suecas) este año, como la financiación temporal durante la crisis 
financiera de 2008  a  2009  ha cesado. 

 
 
 
 
Las medidas siguientes 

                                                 
3 Página Web del Gobierno sueco. 16 de abril de 2012. Ministerio de Finanzas. www.sweden.gov.se 
4 Fuentes: Página Web del Gobierno sueco: Ministerio de Finanzas, Swedish Press Review, Periódicos digitales: 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter. 
 
5 1 € = SEK 8,8867 (coronas suecas). Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. www.riksbank.se 
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Basado en la situación económica actual, el Gobierno se centrará en medidas en las áreas 
siguientes: 
 

• Más gente con trabajo en un mercado laboral inclusivo. 
• Mejor acceso a la vivienda. Calidad del bienestar para el bien de todos. 
• Aumento de la competitividad. 
• Un sistema financiero estable. 
• Una política climática efectiva. 

 
Las medidas más relevantes para nuestro ámbito se describen en más detalle abajo: 
 
Más gente con trabajo en un mercado laboral inclusivo 
 
El objetivo principal del Gobierno es el pleno empleo. El pleno empleo es también un requisito 
previo para garantizar el crecimiento sostenible de Suecia a largo plazo.  
 
Aunque las reformas, que ya han sido implementadas para poner más gente en trabajo, han sido 
eficaces, aún queda mucho por hacer. Por eso, el Gobierno propondrá medidas para reforzar las 
condiciones para ayudar a los grupos que tienen un vínculo particularmente débil al mercado 
laboral para encontrar trabajo – sobre todo los colectivos siguientes: 
 

• Los jóvenes 
• Las personas de origen extranjero, y 
• Los desempleados de larga duración. 

 
Para combatir el desempleo juvenil, el Gobierno propondrá medidas tanto en el mercado laboral 
como en las políticas de educación, tales como programas de formación profesional y una 
formación mejor basada en las prácticas en el lugar de trabajo, junto con el espíritu empresarial en 
la educación. 
 
El Gobierno trabajará para mejorar el emparejamiento entre el solicitante de empleo y el 
empresario en el mercado de trabajo, y fomentar que los servicios públicos de empleo se hagan 
más eficaces. También se prestará atención a la posible necesidad de ajustar las reformas 
implementadas a los sistemas de seguridad social. 
 
Se propone un gasto presupuestario de SEK 70.5 mil millones6 de coronas suecas para el aréa de 
gasto del mercado laboral y la vida laboral7 
 
Calidad del bienestar para el beneficio de todos 
 
Los servicios del bienestar deben ser de la calidad más alta posible y deben beneficiar a todos. 
 

• Cuando se trata de la educación, el Gobierno propondrá medidas para mejorar aún más la 
calidad de toda la cadena de educación, incluyendo facilitando la transición de la escuela a 
la vida laboral. 

 
• El envejecimiento de la población de Suecia y la necesidad creciente de servicios de 

atención médica y social plantean retos para la salud y los servicios de atención médica, 
así como el cuidado de los mayores. La labor del Gobierno para mejorar la accesibilidad de 
la atención de la salud y fortalecer la seguridad del paciente va a continuar. 

 
                                                 
6 1 € = SEK 8,8867 (coronas suecas). Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. www.riksbank.se 
7 Total = todas las áreas de gasto presupuestario SEK 813.8 mil millones (de coronas suecas) sin calcular la pensión de 
jubilación por edad. SEK 1,036.6 mil millones de coronas suecas calculando la pensión de jubilación por edad. 
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• Se propone un gasto presupuestario de SEK 60.1 mil millones de coronas suecas para el 
aréa de gasto de la atención de la salud y los servicios sociales.  

 
• Para la seguridad financiera de los enfermos y discapacitados se propone SEK8 93.4 mil 

millones de coronas suecas. 
• Para la seguridad financiera para los mayores (aparte de las pensiones que se computan 

afuera de los presupuestos generales del estado) se propone SEK 41.1 mil millones de 
coronas suecas. El sistema de pensiones de edad de jubilación afuera de los presupuestos 
generales del estado llega a unos SEK 238.6 mil millones de coronas suecas. 

 
• Para la seguridad financiera de familias y niños se propone unos SEK 76.7 mil millones de 

coronas suecas. 
 

• Para el apoyo financiero para estudiantes se propene unos SEK 22.2 mil millones de 
coronas suecas. 

 
• Para la migración se propone unos SEK 9.1 mil millones de coronas suecas. 

 
• Para la integración y la igualdad de género se propone unos SEK 8.4 mil millones de 

coronas suecas. 
 
Crecimiento del PIB 
 
La economía sueca creció muy rápidamente en 2010 y durante la mayor parte del 2011. Tanto la 
demanda interna como las exportaciones fueron cruciales para la recuperación”post-crisis 
financiera”. En el otoño de 2011, el crecimiento se desaceleró en Europa. Esto fue en parte debido 
a la crisis de la deuda en varios países del euro y a los problemas de Grecia en particular. La 
crisis también afectó a Suecia y el crecimiento se redujo significativamente al cierre del 2011. El 
crecimiento será débil en 2012 y por lo tanto, el Gobierno sueco esta revisando su previsión del 
PIB para el año de 2012 del 1,3 por ciento al 0,4 por ciento. 
 
Cuando la turbulencia global disminuye, se espera que los hogares y las empresas recuperen la 
confianza en la economía poco a poco, dando lugar a un aumento del consumo y las inversiones. 
Se prevé que la economía de Suecia crezca a un promedio del 3,5 por ciento anualmente entre 
2013 y 2016. 

                                                 
8 1 € = SEK 8,8867 (coronas suecas). Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. www.riksbank.se 
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Crecimiento del PIB 2003 - 2016 
 GDP growth 2003 - 2016 

 
■ Forecast Pronóstico (en gris) 
■ Actual Actual (en azul) 
Source: Statistics Sweden and Ministry of Finance.  
Fuente: Estadísticas de Suecia (SCB) y Ministerio de Finanzas. 
 
Tendencia del mercado laboral 
 
El mercado laboral se recuperó rápidamente en 2010 y 2011. Sin embargo, debido a la 
desaceleración de la economía sueca, se estima que el desempleo suba del 7,5 por ciento en 
2011 al 7,8 por ciento en 2012, mientras que el empleo se mantendrá prácticamente sin cambios. 
Mientras la demanda de la economía se recupere, la situación en el mercado de trabajo también 
mejorará, y se prevé que el desempleo disminuya al 5,2 por ciento en 2016 junto con el 
crecimiento rápido del empleo. 
 
Empleados y desempleados 2003 – 2016 
 
Millones              Cambio porcentual 
 
Employed and unemployed 2003 - 2016 

 
Left axis - Eje de la izquierda 
■ Employed (actual) - Empleados (actual) – en azul  
■ Employed (forecast) – Empleados (pronóstico) – en gris
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Right axis – Eje de la derecha 
■ Unemployed - Desempleados 
 
Outcome 2003-2011, Forecast 2012-2016 
Resultado 2003-2011, Pronóstico 2012-2016 
 
Sources: Statistics Sweden, National Mediation Office and Ministry of Finance. 
Fuentes: Estadísticas de Suecia (SCB), Oficina Nacional de Mediación, Ministerio de Finanzas. 
 




