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DINAMARCA 
 

EL GOBIERNO DANÉS PRESENTA SU PLAN ECONÓMICO “PLAN 2020” 1 
 
El Gobierno danés presentó en este mes de mayo su plan económico, denominado “Plan 2020 – 
Dinamarca al Trabajo” cuyos objetivos principales son  aumentar el crecimiento económico y crear 
nuevos empleos. Dentro del área socio-laboral el tema principal lo constituye el paquete de 
medidas destinadas a combatir el desempleo de jóvenes. 
 

• El plan comprende  los siguientes  retos de la economía danesa hasta el año 2020: 
 

• La pérdida de la capacidad competitiva  y el escaso crecimiento de de la productividad  en  
Dinamarca con respecto a los demás países. 

 
• El envejecimiento de la población que reducirá la cantidad de personas en edad activa. 

 
• Restricciones financieras. Los marcos de los presupuestos públicos tendrán que ajustarse, 

si bien el aumento del empleo y del crecimiento en el sector privado podrán contribuir a 
desarrollar el bienestar e invertir en el futuro. 

 
En el plan económico presentado por el Gobierno se integran los siguientes objetivos  para 
obtener el crecimiento y el empleo en el período hasta el año 2020: 
 

• El empleo tendrá que aumentarse en 180.000 personas activas. Esto se hará mediante 
una reducción del desempleo, un aumento de las jornadas de trabajo y un incremento  de 
la población activa. 

 
• La economía tendrá que crecer anualmente en un 2,25 por 100 del PIB en el período 2014-

20. El mayor  crecimiento de la actividad económica tendrá lugar en el sector privado. 
 

• Se creará un margen de crecimiento en el sector público  del 0,8 por 100 anual.  
 

• Se creará el margen para alcanzar los ambiciosos objetivos del Gobierno relacionados con 
la educación. Esto significa que un mayor número de jóvenes tendrá que terminar una 
formación profesional y un 95 por 100 de los jóvenes finalizará una enseñanza secundaria 
superior (bachillerato o equivalente), al mismo tiempo que un 60 por 100 de los estudiantes  
de cada promoción tendrá que finalizar una carrera superior de ciclo medio y un 25 por 100 
una carrera superior de ciclo largo.  Por otra parte, se mejorarán las posibilidades de 
formación continua. 

 
• Se creará el margen para implantar iniciativas adicionales que incentiven el crecimiento y 

el empleo a través de la ampliación de la capacidad en el sector educativo,  la mejora del 
bienestar público y la conversión de las fuentes de energía en energía verde.  

 
• Se mantendrá el balance estructural en las finanzas públicas a través de una política 

financiera sostenible. 
 
 
 
                                                 

1 Fuentes:El plan económico del Gobierno danés, denominado “Plan 2020 – Dinamarca al Trabajo”, en danés 
obtenido de la Página Web del Gobierno danés. 
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Las principales iniciativas a corto plazo destinadas a controlar la economía 
 
Las principales iniciativas a corto plazo son las siguientes:  
 

• La Ley sobre Presupuestos generales para el 2012 que incluye medidas de estímulo de la 
economía danesa (inversiones en el sector público). 

 
• La devolución de las aportaciones al sistema de la prejubilación voluntaria del mercado de 

trabajo, como consecuencia de la reforma de la jubilación (aumento de las edades para 
acceder a la prejubilación de 60 a 62 años  y la  limitación del acceso a la prejubilación, 
además del incremento de 65 a 67 años de las edades de la jubilación general). 

 
• Medidas de desarrollo que apoyan la financiación de las PYMES.  

 
• El acuerdo de energía 2012-2020 que incentiva el empleo. 

 
• Nueva iniciativa: Medidas para combatir el desempleo de jóvenes que garantiza el 

aumento de puestos de prácticas y limita el desempleo de jóvenes (ver apartado siguiente 
sobre las medidas para combatir el desempleo de jóvenes). 

 
• Ley de Presupuestos que contribuye a mantener los intereses bajos. 

 
Las principales iniciativas a largo plazo destinada a aumentar el crecimiento y el bienestar 
a largo plazo 
 
Las principales iniciativas a largo plazo son las siguientes: 
 

• Nuevas reformas que aumenten la oferta de empleo en 60.000 nuevos puestos y 
consoliden la economía en 14.000 millones de coronas (aprox. 1.867 millones de €) 

 
- Acuerdo tripartito basado en el aumento de las jornadas laborales y la 

recualificación de los trabajadores. 
 

- Reforma fiscal completamente financiada y equilibrada socialmente destinada a 
reducir los impuestos sobre la renta. 

 
- Reforma de la pensión por discapacidad física o psíquica  y reforma de los puestos 

de empleo en condiciones especiales para personas con discapacidad psíquica o 
física, de acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno en febrero de 2012. 

 
- Medidas que incentiven la finalización de los estudios a tiempo por parte de los 

jóvenes estudiantes y reforma del sistema de becas-salario. 
 

- Reformas de las medidas de integración de inmigrantes, el reclutamiento de 
trabajadores extranjeros y la prevención de las ILTs, además de la reforma de las 
políticas activas del mercado de trabajo y del sistema de salario social (subsidio por 
desempleo). 

 
• Aumento del nivel de formación 
 

- Recualificación de los trabajadores no cualificados y mejora de las posibilidades de 
formación continua previstas en el acuerdo tripartito.  

 
- Reforma de la enseñanza general básica. 
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- El 95 por 100 de cada promoción de estudiantes jóvenes tendrá que finalizar como 
mínimo una enseñanza secundaria superior (bachiller superior) u homóloga. 

 
- Un 60 por 100 de cada promoción de estudiantes tendrá que terminar una carrera 

universitaria de ciclo medio y un 25% tendrá que finalizar una carrera universitaria 
de ciclo largo. 

 
• Medidas adicionales destinadas a incentivar la productividad 

 
- El nombramiento de una comisión de productividad. 

 
- Políticas ofensivas de crecimiento en el sector industrial. 

 
- Proyecto de competitividad. 

 
- Prioridad a la investigación, al desarrollo y a la innovación. 

 
• Reformas destinadas a modernizar el sector público que permitan reorganizar las 

prioridades de los costes públicos en el orden de 5.000 millones de coronas danesas 
(aprox. 667 millones de €).  

 
Medidas para combatir el desempleo de jóvenes  prevista en el Plan Económico del 
Gobierno 
 
La crisis económica ha generado un aumento del desempleo juvenil. Al mismo tiempo se ha 
incrementado la cantidad de jóvenes menores de 30 años beneficiarios de rentas pasivas de 
65.000 jóvenes  en el 2008 a alrededor de unos 100.000 jóvenes en el 2011. El Gobierno desea 
que este colectivo  mejore sus posibilidades de empleo. 
 
El plan económico 2020 del Gobierno danés  comprende un abanico de medidas destinadas a 
combatir el desempleo de jóvenes facilitándoles el acceso al mercado de trabajo, a la formación y 
a la experiencia laboral. En concreto, el Gobierno desea  garantizar  un mayor número de  puestos 
de prácticas para que los jóvenes de formación profesional puedan finalizar una formación 
profesional mediante el sistema dual (competencia de la Ministra para Menores y para la 
Enseñanza).  
 
Por otra parte y en el marco del Ministerio de Empleo se pretende implantar las cinco iniciativas 
siguientes: 
 

• Partenariados con los cuerpos de policía y de Defensa, de manera que un mayor número 
de jóvenes  clarifiquen sus deseos y obtengan motivación para obtener una formación en 
estos dos organismos. 

 
• El establecimiento de  puentes hacia la formación, mediante los cuales los jóvenes 

obtienen unos itinerarios en un centro de enseñanza con el objetivo de ayudarles a 
inscribirse y realizar una enseñanza reglada. 

 
• Ampliar el sistema de rotación de empleo mediante el cual los parados sustituyen al 

personal fijo mientras éste participa en cursos de formación profesional continua. Este 
sistema permite a los empleadores que formen a su personal fijo, al mismo tiempo que 
contratan a parados con subvención salarial. 

 
• Ampliación de las iniciativas destinada a cualificar a los jóvenes tanto cualificados como no 

cualificados con mayor riesgo de pasar a ser desempleados  larga duración. 
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• Incentivar y ampliar los proyectos piloto que permiten a las empresas privadas la 
contratación  con subvención salarial de empleados con titulación superior para  proyectos 
de desarrollo. 


