141
SUECIA
VÍAS RÁPIDAS NUEVAS PARA LOS RECIÉN LLEGADOS TITULADOS EN
CIENCIAS SOCIALES24
Para que los recién llegados puedan acceder rápidamente en el mercado laboral, el
Gobierno ha mantenido conversaciones con la parte social sobre vías más rápidas
para incorporarse al mercado laboral para los recién llegados que tienen una
formación o una experiencia profesional que se requieren en Suecia.25
Ahora, la parte social junto con las autoridades competentes han creado dos vías
rápidas nuevas26, una para los titulados en las Ciencias Sociales27 y en Trabajo
Social.
- “Hace sólo un año se iniciaron las conversaciones con los sindicatos sobre una vía
rápida hacia el empleo para los recién llegados. Hasta ahora, unas 1.735 personas
entraron en el programa de la vía rápida. Es un desarrollo impresionante”, dice la
Ministra de Empleo y Establecimiento, Ylva Johansson.28
El objetivo de las “vías rápidas”, es que un mayor número de recién llegados
obtengan un empleo, unas prácticas laborales u otra forma de empleo, mientras que
se facilita personal laboral a los empleadores en industrias en donde haya una
escasez de mano de obra.
Ya existen diez programas de “vía rápida”, que cubren unos 20 oficios, incluyendo
cocineros, maestros, pintores y técnicos de la construcción. Más programas de la
”vía rápida” están en curso.
“Viá rápida” para los titulados en Ciencias Sociales
Los programas de la “vía rápida” para los recién llegados titulados en Ciencias
Sociales, incluyendo economistas y abogados, significan que se pueden utilizar
varias iniciativas del Servicio Público de Empleo (Arbetsförmedlingen)
paralelamente, y se pueden combinar las prácticas con la formación del sueco
profesional y otra formación profesional en una Universidad.
Los titulados en Ciencias Sociales, incluyendo los economistas y los abogados,
formaban parte del colectivo académico más grande dentro del “cometido de
establecimiento”29 del Servicio Público de Empleo (Arbetsförmedlingen) en marzo de
2016. Para aprovechar los conocimientos de los académicos formados en el
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extranjero y para que puedan encontrar un empleo que esté en línea con su
formación y experiencia, las partes sociales han visto la necesidad de establecer una
“vía rápida” para dicho colectivo dentro del ámbito de ciencias sociales
(samhällsvetare).30
“Vía rápida” para los titulados en Trabajo Social31
Hoy en día, en Suecia, es difícil encontrar trabajadores con la experiencia adecuada
en muchos de los oficios en los cuales pueden trabajar los licenciados en Trabajo
Social. En vista de la situación que prevalece, las partes sociales ven una gran
necesidad de establecer una “vía rápida” para los recién llegados con educación en
el extranjero en Trabajo Social con el fin de aprovechar las habilidades académicas
extranjeras y ofrecerlas a los empleadores que estén en necesidad de personal.
El programa de la “vía rápida” consiste en una combinación de prácticas, el sueco
profesional, así como una formación complementaria en una Universidad que
actualmente organiza la educación de Trabajo Social, con el fin de complementar la
educación extranjera en Trabajo Social, o en una materia equivalente relacionada,
para que obtengan conocimientos que correspondan a una licenciatura sueca en el
Trabajo Social.32
Programas de “vía rápida” en vigor
• Cocineros
• Camioneros
• Profesiones reguladas dentro de la sanidad, sobre todo
-Médicos
-Enfermeras
-Dentistas
-Farmacéuticos/ dispensadores
• Profesores, maestros y maestros de la educación preescolar
• Pintores
• Carniceros
• Ingenieros y técnicos en el sector de la construcción
• Electricistas e ingenieros de distribución en la industria eléctrica
• Técnicos e ingenieros mécanicos etc. dentro la la industria de la madera
30

El programa llamada la “Vía rápida” se lleva a cabo en cooperación entre las partes
sociales – la Dirección Sueca de Asuntos Patronales del Estado (Arbetsgivarverket), OFR/S,
P, O, S y Saco-Seko, así como el Servicio Público del Empleo (Arbetsförmedlingen) y el
Consejo Sueco de Educación Superior (Swedish Council for Higher Education – con siglas
UHR).
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La “vía rápida” se lleva a cabo en cooperación entre las partes sociales – la
Confederación de Académicos Profesionales SSR (Akademikerförbundet, the Union for
Professionals SSR), la Confederación de Empleadores KFO, ST (Arbetsgivarföreningen
KFO, ST) y la Asociación de las Autoridades Locales y Regionales (SKL) y la “Visión” – así
como el Servicio Público de Empleo (Arbetsförmedlingen) y el Consejo Sueco de Educación
Superior (Swedish Council for Higher Education – con siglas UHR).
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• Electricistas e ingenieros de distribución en la industria eléctrica
• Licenciados en Ciencias Sociales, inclusive economistas y juristas
• Licenciados en Trabajo Social.
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