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DINAMARCA 
 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
 
El Gobierno danés ha presentado el anteproyecto de Presupuestos Generales. En el área de 
empleo se destinarán 3.000 millones de coronas (aprox. 400 millones de €) a la formación y 
20.000 millones de coronas (aprox. 2.667 millones de €)  a la investigación, además de 600 
millones de coronas danesas al fomento de  las medidas destinadas a la lucha contra el 
desempleo juvenil en el período 2013-2016 y  600 millones de coronas danesas a la formación de 
parados en el período 2013-2016. 
 
Las medidas en el área de empleo y seguridad social son las siguientes: 
 
Inversiones en crecimiento y empleo 
 
Se mejorará la infraestructura del territorio nacional que  contribuirá a aumentar la actividad en el 
mercado de trabajo.  
 
Medidas especiales para jóvenes e iniciativas destinadas a mejorar la formación de los 
parados  
 
El Gobierno propone un paquete de medidas para jóvenes con especiales dificultades, 
“Ungepakken”, con un presupuesto de 645 millones de coronas danesas (aprox. 86 millones de €).  
 
En el período 2013-2015 se destinarán unos 600 millones de coronas para jóvenes desempleados 
con y sin formación y con formaciones obsoletas (ver siguiente apartado sobre “Medidas para 
jóvenes – Ungepakken”). 
 
Se asignará una partida de 300 millones de coronas en el 2013 para ayudar a los desempleados 
que hayan agotado su período de prestación por desempleo (ver siguiente apartado sobre Nuevas 
medidas activas urgentes al agotar la prestación por desempleo”). 
 
Colectivos más desfavorecidos 
 
Los fondos especiales del área social ascenderán a 265 millones de coronas (aprox. 35,4 millones 
de €) en el 2013 e irán destinados a mejorar las iniciativas para los beneficiarios  de una pensión 
por incapacidad o para aquellos trabajadores con la capacidad laboral reducida que presten sus 
servicios en empresas en condiciones especiales. El objetivo es aumentar las iniciativas 
destinadas a ayudar a un mayor número de personas para evitar que pasen a ser beneficiarios 
permanentes de una  pensión por incapacidad. 
 
Iniciativas destinadas a la prevención y a la retención  
 
El Gobierno desea  centralizar los recursos del fondo de prevención para prevenir el desgaste 
físico y psíquico de los trabajadores, mediante un aumento de los controles y el asesoramiento. 
Estas medidas tienen también como objetivo mantener a un mayor número de trabajadores en el 
mercado de trabajo, a través de, por ejemplo, proyectos de desarrollo para los trabajadores de 
edad avanzada y para aquellos activos con la capacidad laboral reducida.  




