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SUECIA 
EL GOBIERNO PRESENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PRIMAVERA 
 
El Gobierno de centro-izquierda9 liderado por Stefan Löfven (PSD) ha presentado, el 15 de 
abril, por primera vez desde que asumió el cargo en octubre el año pasado, su proyecto de 
presupuesto económico de primavera,10 el cual tendrá el respaldo del Parlamento sueco 
(Riksdag) gracias al “Acuerdo de Diciembre”11 (December Agreement, DA – por sus siglas 
en inglés), y así podrá gobernar sobre la base de sus propias políticas económicas. Ha sido 
la Ministra de Finanzas, Magdalena Andersson (PSD) la encargada de presentar el proyecto 
de presupuesto. 
 
Se presentan unas reformas por el valor de ocho mil millones de coronas suecas (SEK)12 y 
que entrarán en vigor el 1 de agosto. El punto de partida es la política que se presentó en el 
proyecto de presupuesto de otoño del año pasado. Las reformas se centran en más puestos 
de trabajo y una competitividad mayor, la educación basada en el conocimiento en escuelas 
con trato igual con más tiempo disponible para cada alumno, un futuro sostenible, así como 
un bienestar y una seguridad mayor. 
 
El proyecto de presupuesto económico de primavera, así como la propuesta de cambios del 
presupuesto económico de primavera están basados en un acuerdo entre los partidos del 
Gobierno y el Partido de la Izquierda. 
 
Perspectivas Económicas 
 
En el proyecto, el Gobierno presenta su evaluación de la situación económica, y las líneas 
directrices de la política económica y presupuestaria durante los próximos años. En la 
propuesta de cambios se presentan propuestas de reformas del año en curso y cómo se 
financiarán estas propuestas. 
 
Un crecimiento más fuerte en el entorno 
 
La evaluación general es que la actividad económica internacional se fortalecerá en los 
próximos años. Sin embargo, la zona del euro, que supone el mercado más importante de 
exportación de Suecia, tendrá una recuperación más lenta. 
 
La tasa de desempleo se reduce gradualmente 
 
Se prevé una tasa de desempleo del 7’5 por ciento en 2015. Se prevé que el desempleo 
disminuya a medida que la recuperación económica aumenta la demanda de mano de obra. 
Asimismo, el Gobierno sueco considera que hacen falta esfuerzos activos para reducir el 
desempleo. 
 
En total, se prevé que alrededor de unas 380.000 personas estarán en paro en 2016 y,  
probablemente, un gran porcentaje de este colectivo estará en una situación vulnerable y 
lejos del mercado laboral. 
 
 
                                                 
9 Gobierno sueco: PSD con el Partido Verde (siglas MP en sueco). 
10 Spring Budget Bill – Vårpropositionen (en sueco). 
11 El 27.12.2014, el ejecutivo roji-verde, que gobierna en minoría, ha llegado a un pacto con los cuatro 
partidos de la “Alianza” en oposición, para que se aprobaran los presupuestos en el futuro. Así 
evitaron las elecciones anticipadas. Los suecodemócratas, (SD siglas en sueco), el tercer partido más 
grande de Suecia, había rechazado el presupuesto de otoño del Gobierno. 
12 € = 9,3367 SEK. 15.04.2015. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se 
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Déficit importante en las finanzas públicas 
 
El déficit de las finanzas públicas ha crecido desde hace varios años seguidos, y llegó a 
unos 74 mil millones de coronas13 o un 1’9 por ciento del PIB en 2014. 
 
Propuestas de cambio del prepuesto económico de primavera 
 
Suecia se enfrenta a varios desafíos importantes de la sociedad. Unas 400.000 personas 
están desempleadas, los resultados del nivel de conocimientos en las escuelas se han 
deteriorado rápidamente,  y los recursos para el bienestar social necesitan ser fortalecidos.  
 
La propuesta de cambios del proyecto de presupuesto económico de primavera de 2015 
incluye varias propuestas concretas, que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto y entre 
las cuales se destacan: 
 

• Subida de las cotizaciones patronales: Una subida de las cotizaciones patronales 
sobre la nómina a la Seguridad Social14, por la cual se prevé que supone un ahorro 
de 5,5 mil millones de coronas para el Tesoro. 

 
• Puestos de trabajo con prácticas subvencionadas: Recursos para subvencionar 

puestos de trabajo con prácticas y contratos de formación profesional para los 
jóvenes.15 El incentivo tendrá un coste de 515 millones de coronas suecas (SEK) en 
2015, y cuando se haya desarrollado esta reforma, el coste se elevará a 2 mil 
millones de coronas suecas (SEK) en 2017. 

 
• Recursos para la atención a los mayores: Mil millones de coronas suecas (SEK) 

en 2015 y dos mil millones de coronas suecas (SEK) en 2016. 
 

• Recursos para la escuela primaria: Se asigna unos dos mil millones de coronas 
suecas (SEK) para la contratación de más maestros y para reducir el tamaño de las 
clases en la escuela primaria. 

 
Reformas de la política de empleo 
 
Más puestos de trabajo y una competitividad mayor 
 
Una de las tareas más importantes del Gobierno sueco durante este periodo electoral, es 
reducir el desempleo de forma permanente y aumentar el empleo.  
 
El número de personas que trabajan y el número de horas trabajadas en la economía debe 
aumentar tanto que Suecia logrará el objetivo del desempleo más bajo de la Unión Europea 
en 2020. 
 
Más personas deben tener un trabajo al que ir y menos deben tener un trabajo sin quererlo a 
jornada parcial o reducida. El empleo de las mujeres y su participación en la fuerza laboral 
debe aumentar. 
 

                                                 
13 € = 9,3367 SEK. 15.04.2015. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se  
14 Las ”Cotizaciones sociales patronales” sobre la nómina del trabajador: 2014 – 31,42% sobre el 
salario bruto del trabajador. Reducidas para jóvenes y pensionistas. JOVENES: Nacidos 1988 en 
adelante: 15,49%. 
PENSIONISTAS: Nacidos 1938-1948 = 10,21%. Nacidos 1937 y antes = exentos. 
www.ekonomifakta.se  
15 “Trainee jobs and vocational training contracts” 
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El desempleo se distribuye de forma desigual. Muchos de los desempleados han estado sin 
trabajo durante mucho tiempo y corren el riesgo de estar excluidos permanentemente del 
mercado laboral. 
 
Por otra parte, el desempleo es significativamente mayor entre los jóvenes y los adultos con 
educación secundaria incompleta, los nacidos afuera de Europa y las personas con 
discapacidad que reduce su capacidad de trabajar. Al mismo tiempo que el desempleo es 
alto, hay un gran número de puestos de trabajo en los cuales hace falta más educación así 
como más formación profesional. 
 
Suecia necesita un impulso de conocimiento. Por ello, el Gobierno está aumentando la 
inversión pública en infraestructura, la política industrial y la educación para fortalecer la 
competitividad y mejorar el emparejamiento en el mercado laboral. 
 
Empleo juvenil 
 
Puestos de trabajo con prácticas (traineejobs) 
 

• Colectivo: jóvenes de 20 a 24 años. 
• Es una parte importante de la aplicación gradual de la garantía de 90 días para los 

jóvenes desempleados. 
• “Traineejob” – un empleo del 50 por ciento en combinación con una formación 

profesional del 50 por ciento. 
• Sector del bienestar y todo el mercado laboral en donde haya escasez de 

trabajadores calificados. 
• Empleo subvencionado: El 85 por ciento para el sector de bienestar. El 50 por ciento 

para todo el mercado laboral en los sectores en donde haya escasez de trabajadores 
con la formación mínima de bachillerato. 

• En el sector del bienestar: El empleador percibe una subvención de instructor de 
2.200 coronas suecas (SEK) al mes. 

• La propuesta tiene un coste estimado de 60 millones de coronas suecas (SEK) en 
2015, 680 millones en 2016, 1.170 millones de coronas suecas en 2017, 1.190 
millones de coronas en 2018 y 1.200 millones de coronas suecas en 2019. 

• “Traineejob”: Entrada en vigor el 1 de agosto de 2015 en la mayoría de los sectores, 
por ejemplo en los sectores de la atención de la salud y en el sistema de educación. 

 
Contratos de formación para jóvenes desempleados 
 

• Colectivo: jóvenes de 20 a 24 años. 
• Objetivo: Los jóvenes parados deben comenzar o reanudar sus estudios con el 

objetivo de completar su educación secundaria (bachillerato. 
• Es una parte importante de la aplicación gradual de la garantía de 90 días para los 

jóvenes desempleados. 
• Opciones de estudios: jornada completa o jornada parcial combinada con prácticas o 

un empleo. 
• Coste: 380 millones de coronas suecas (SEK) en 2015, 790 millones de SEK en 

2016, 780 millones de SEK al año para 2017 y 2018 y 800 millones de SEK en 2019. 
• Entrada en vigor: 1 de agosto de 2015. 

 
Promover la cooperación local contra el desempleo juvenil 
 

• Los municipios (kommuner) y las diputaciones provinciales (landsting) son actores 
importantes en la lucha contra el desempleo juvenil.  
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• En diciembre de 2014, el Gobierno nombró una delegación con el fin de promover 
que las medidas de empleo contra el desempleo juvenil tengan un mayor impacto a 
nivel local. 

• La delegación ha sido otorgado recursos para hacer contribuciones a las actividades 
que promueven la interacción local entre el municipio y los servicios públicos de 
empleo (Arbetsförmedlingen). 

• Propuesta de recursos: 75 millones de coronas suecas (SEK) en 2015, 90 millones 
de SEK en 2016 y 25 millones en 2017. 

 
Políticas activas del mercado de trabajo 
 
Subida del techo de la prestación por desempleo 
 
Propuesta: Para la prestación relacionada al ingreso para los trabajadores que están 
cotizando a una caja de desempleo (Arbetslöshetskassa, abreviado A-kassa): 
 

• La prestación por desempleo máxima actual diaria es de 680 coronas suecas (SEK) 
• Incremento de la prestación máxima diaria a 910 coronas suecas (SEK), lo cual 

significa que aquellos que tienen un ingreso mensual hasta 25.000 SEK, percibirán 
un 80 por ciento de sus ingresos en los primeros 100 días de prestación y después 
percibirán 760 SEK al día. 

 
Propuesta: Para la prestación mínima de los trabajadores que no son afiliados a una caja 
por desempleo (A-kassa). 
 

• El Gobierno propone que el importe básico del seguro de desempleo aumente de 
320 al 365 SEK por día. 

• Coste total de todas las propuestas: 880 millones de SEK en 2015, entre 2016 y 
2019 se prevé que la reforma tendrá un coste de 2,8 mil millones al año. 

• Se propone que las propuestas entren en vigor el 7 de septiembre de 2015. 
 
Aumento de recursos para el Servicio Público de Empleo  
 

• El Gobierno ha iniciado reformas para modernizar y desarrollar el servicio público de 
empleo en Suecia.  

• Se propone que una subida de la asignación estatal al Servicio Público de Empleo 
(arbetsförmedlingen) de 210 millones de coronas suecas (SEK) en 2015, 260 
millones de SEK en 2016, 240 millones de SEK en 2017 y 140 millones de SEK de 
2018. 

 
Los recursos adicionales son para permitir la aplicación efectiva de las prioridades de la 
reforma del Gobierno, tales como puestos de trabajo con prácticas, contratos de formación y 
servicios adicionales, a partir del año 2015.  
 
Reformas en el ámbito de la seguridad social y asuntos sociales 
 
SEGURIDAD SOCIAL – Ministra de Seguridad Social, Annika Strandhäll: 
 
Limite del tiempo máximo de la prestación por enfermedad 
 
Una propuesta sobre la supresión del tiempo límite de la prestación por enfermedad se ha 
enviado para su comentario a los órganos de consulta y el Gobierno tiene la intención de 
volver con una propuesta sobre este asunto en el proyecto de presupuesto económico de 
2016. 
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Subsidios de vivienda para jubilados 
 

• El Gobierno considera que el subsidio de vivienda, para los que han cumplido los 65 
años, se debe subir al 95 por ciento del costo de la vivienda hasta un tope máximo 
de 5.000 coronas suecas (SEK) por mes. El nivel actual es del 93 por ciento. 

• Se propone que el cambio entre en vigor el 1 de septiembre de 2015. 
 
Ayuda alimenticia 
 

• El Gobierno propone que la ayuda alimenticia para los padres/madres solteros se 
incrementará en 300 coronas suecas (SEK) por niño por mes, del 1.273 SEK por 
niño/mes al 1.573 SEK por niño/mes. 

• Se propone que la propuesta entre en vigor el 1 de septiembre de 2015 y que se 
aplicará en el período posterior al 30 de septiembre de 2015. 

 
Prestación para desempleados de baja por enfermedad 
 

• El Gobierno propone que se suba la prestación para los parados de baja por 
enfermedad. de las 486 coronas por día a 543 SEK por día. 

• Se prevé que entre en vigor el 7 de septiembre de 2015. 
 
Ministra de Niños, Mayores e Igualdad, Åsa Regnér: 
 
La dotación de los servicios de los mayores 
 
El Gobierno propone que mil millones de coronas suecas (SEK) se destinarán a la dotación 
aumentada en los servicios de atención a los mayores. Se prevé que el coste del 2016 al 
2018 llegue a las dos mil millones de coronas suecas (SEK). 
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