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DINAMARCA 
 

EL GOBIERNO DANÉS PRESENTA EL PROGRAMA SOCIAL 202025 
 
El Gobierno danés acaba de presentar su programa social 2020, denominado “La Inclusión 
de Todos”. Según la primera ministra, Helle Thorning-Schmidt (socialdemócrata) la política 
social danesa entrará en una nueva era, si bien el trabajo en este sector se comenzó hace 
dos años. La Jefa del Ejecutivo subraya que se han conseguido los recursos para ayudar a 
mejorar la situación social de los colectivos con necesidades especiales y el nuevo proyecto 
es un paso más para incluir al resto de las personas con mayores desventajas sociales. 
 
Los temas centrales del nuevo programa social son los siguientes: 
 
Igualdad de oportunidades para los menores y jóvenes más desfavorecidos 
 

• Un mínimo del 50 por 100 de los menores y jóvenes más desfavorecidos habrán 
terminado una formación secundaria superior al cumplir los 25 años. 

• Se mejorará el nivel académico de lectura y matemáticas del colectivo de menores 
más desfavorecido. 

• La cantidad de jóvenes con especiales dificultades comprendidos entre los 15 y los 
17 años que cometan actos delincuentes y sean sancionados descenderá en un 
mínimo del 25 por 100. Esto significa que sólo habrá un total de un máximo del 9 por 
100 de jóvenes en este grupo. 

 
Medidas especiales para  los adultos vulnerables 
 

• La cantidad de personas sin hogar en Dinamarca será reducida en un mínimo del 25 
por 100, equivalente a unas 4.000 personas. 

• La cantidad de ciudadanos que regresen a los albergues en el plazo de un año tras 
haber sido integrados  en una vivienda propia no podrá superar el 20 por 100. 

• La cantidad de mujeres en centros de acogida de mujeres maltratadas con 
necesidad de más de un período de estancia será reducida con un mínimo de un 30 
por 100, equivalente a un total del 25 por 100. 

• La cantidad de defunciones por motivos de drogas será reducida y se mantendrá en 
un máximo de 200 personas, equivalente a una disminución mínima de un 30 por 
100. 

 
Con objetivos bien definidos en el área social, el Gobierno apuesta por un enfoque fuerte, 
unificado y permanente en los objetivos de las medidas sociales llevadas a cabo por los 
responsables de los municipios y  del Parlamento, además del voluntariado, los organismos 
y  las instituciones. 
 
El Gobierno ha señalado que los objetivos concretos han sido elegidos para resaltar las 
iniciativas concretas  en el ámbito social que, según los expertos,  se requieren a efectos de 
lograr un cambio fundamental de la situación social de los ciudadanos. 
 
Además de las medidas anteriormente mencionadas, el proyecto social 2020 también 
marcará objetivos respecto a los siguientes temas: 
 

• El aumento del efecto del tratamiento de alcoholismo. 
• La prostitución. 
• Las personas con enfermedades psíquicas graves.  
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25 Fuentes: Páginas Web del Gobierno danés. 

 
 


