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SUECIA 
 
MINISTERIO DE EMPLEO: MÁS TRABAJO PARA LOS JOVENES17 
 
En un informe de prensa en mayo de 2013, la Ministra de Empleo, Hillevi Engström, ha 
enumerado las medidas que se han realizado y que se esta realizando contra el des-
empleo juvenil. 
 
Según el Gobierno sueco, es muy importante que los jóvenes encuentren trabajo y que 
puedan ser independientes. El Gobierno ha puesto en marcha una serie de reformas e 
iniciativas para facilitar el acceso al mercado laboral para los jóvenes y los esfuerzos 
continúan. 
 
El principio de “trabajo primero”18 es una prioridad del Gobierno. Tener un trabajo al que ir 
no es solo una cuestión de ganarse la vida. También se trata de sentirse necesitado, que se 
pertenezca a una comunidad de trabajo y que se desarrolle como persona. Para ello el 
Gobierno sueco ha organizado una serie de medidas: 
 
Cumbre Nórdica del Mercado de Trabajo en Estocolmo 
 
El 16 de mayo de 2013, se celebró una Cumbre Nórdica del Mercado Laboral en el marco 
de la Presidencia sueca del Consejo de Ministros Nórdicos. Los Ministros de Trabajo de los 
Países Nórdicos y de los Territorios Autónomos fueron invitados a Estocolmo para participar 
en una mesa redonda sobre las oportunidades de los jóvenes para acceder al mercado 
laboral.  
 
En la Cumbre, Suecia fue representada por la Ministra de Empleo, Hillevi Engström, y por el 
Ministro de Finanzas, Anders Borg. El Primer Ministro, Fredrik Reinfeldt también participó, 
junto con sus homólogos nórdicos. Dentro del marco de la Cumbre del Mercado de Trabajo, 
el Foro de Empleo de la Juventud19 ha puesto de relieve y se han discutido los diversos 
programas que han facilitado el acceso para los jóvenes a establecerse en el mercado de 
trabajo. Los delegados han discutido la manera de evitar la exclusión de los jóvenes, 
prestando atención especial a los grupos más lejos del mercado laboral, tales como aquellos 
con poca educación, las personas nacidas en el extranjero y los desempleados de larga 
duración. 
 
Iniciativas en el mercado laboral sueco para los jóvenes 
 
El Gobierno sueco ha presentado una serie de medidas para bajar los obstáculos para  los 
jóvenes que quieren entrar en el mercado laboral. Entre ellas figura la oferta a los jóvenes 
desempleados de iniciativas e intervenciones tempranas, una mejor adecuación a las 
vacantes de empleo, así como medidas para animar a los jóvenes a desarrollar todo su 
potencial a través de la formación y la educación, ya que sin estas limitan su futuro laboral.  
 
Medidas dirigidas a los empleadores que contraten a un joven son otros ejemplos.  
 
Entre otras medidas, figuran además: 
 
 
 

                                                 
17 Fuentes: Informe de prensa, Pág. Web del Ministerio de Empleo.  
18 Work-first principle 
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Conversaciones tripartitas y acuerdos sobre la introducción profesional: un nuevo camino al 
mercado laboral para los jóvenes 
 
En otoño de 2011, el Gobierno invitó a las partes sociales a conversaciones tripartitas sobre 
como el mercado de trabajo podría llegar a ser más inclusiva y más flexible. El objetivo fue 
encontrar soluciones comunes a los problemas en el mercado laboral. La atención se ha 
centrado en la creación de más y más amplias vías al mercado laboral para los jóvenes con 
unos contratos de introducción profesional a través de las cuales los jóvenes sin ninguna 
experiencia en una profesión sean ofrecidos supervisión y capacitación durante parte de su 
jornada laboral. 
 
Estas charlas están dando resultados tangibles ahora. Se han firmado unos acuerdos de 
introducción profesional en una serie de aéreas de acuerdo, y el Gobierno está preparando 
propuestas relativas a las subvenciones salariales y el apoyo financiero a la supervisión para 
alentar a los empleadores a contratar a los jóvenes dentro del marco de estos acuerdos de 
introducción profesional. 
 
Apoyo a la información sobre los acuerdos de introducción profesional 
 
El Gobierno ha decidido prestar apoyo a las medidas especiales de información sobre los 
acuerdos de introducción profesional. Al mejorar el conocimiento del acuerdo actual y sobre 
los acuerdos de introducción profesional próximos por venir, el Gobierno espera que más 
personas tomen conciencia sobre esta oportunidad. 
 
Entre otras medidas figura lo siguiente: 
 
Proyecto piloto: formación profesional específica del sector y la formación para los jóvenes 
en cooperación con la industria 
 
El Gobierno ha dado el cometido al Servicio Público de Empleo de Suecia 
(Arbetsförmedlingen) de crear un proyecto piloto para desarrollar la cooperación con la 
confederación patronal de empresas técnicas (Teknikföretagen)20 y el sindicato de Metall (IF 
Metall)21 en la contratación y adecuación a los jóvenes a puestos de trabajo de introducción 
a la formación profesional en la industria de un año de duración o más. 
 
En este proyecto piloto debería ser posible que los trabajos de introducción a la vida 
profesional de los jóvenes se combinen con la formación profesional específica del sector y 
que esta formación sea proporcionada por el Servicio Público de Empleo de Suecia 
(Arbetsförmedlingen).22 
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20 Teknikföretagen. http://www.teknikforetagen.se/home/What-we-do/ 
21 IF Metall, IF Metall cuenta con unos 355.000 afiliados en casi 12.100 centros de trabajo en Suecia. 
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=bienvenido_a_if_metall_1298303895812 
22 Ministerio de Empleo. Informe de prensa. 13.05.2013. http://www.government.se/sb/d/8281 
”Labour market initiatives for young people”. 15.05.13. 
http://www.government.se/content/1/c6/21/68/89/e8b653ca.pdf 
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