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DINAMARCA 
 
AMPLIO ACUERDO POLÍTICO PARA ELIMINAR LA BUROCRACIA EN LAS MEDIDAS DE 
ACTIVACIÓN25 
 
El Gobierno (Partidos Liberal y Conservador), el Partido Socialdemócrata, el Partido Popular 
Danés, el Partido Social Liberal, la Alianza Liberal y el Partido Demócrata Cristiano han 
concertado un acuerdo  que comprende 44 iniciativas destinadas a eliminar la burocracia en las 
medidas de empleo. El acuerdo reordena y suprime normas incesarías, de manera que las 
personas sin empleo puedan ser reintegradas en el mercado laboral lo antes posible. 
 
Con las citadas iniciativas, los ciudadanos, las empresas, los trabajadores autónomos, los 
municipios y los fondos de seguro por desempleo, denominadas cajas de desempleo, destinarán 
menos tiempo a temas burocráticos. Como ejemplo, hay que subrayar que los municipios 
ahorrarán unos 91 millones de coronas (aprox. 12,2 millones de €) en administración. 
 
Entre otras cosas, el acuerdo significa que los parados no tendrán que asistir a entrevistas en los 
centros de empleo ni en los fondos de seguro de desempleo, si en un período de seis semanas 
inician otra relación laboral, comienzan una baja por maternidad o pasan a ser beneficiarios de la 
prejubilación voluntaria  o de una pensión. También los trabajadores que tengan un expediente de 
regulación de empleo o aquellos que  hayan sido afectados por un despido corto ocasionado por 
el tiempo o por falta de materiales también serán eximidos de las entrevistas de activación. Por 
otra parte, las mujeres embarazadas en baja por ILT por motivos de su estado  no estarán sujetas 
a un seguimiento de su caso, ni tampoco tendrán que asistir a entrevistas al centro de empleo/ 
oficina de empleo, ni tampoco participarán en medidas de activación.   
 
Situación socio-económica durante el primer trimestre de 2011  
 
Descenso del empleo  en un 0,4 por 100 
 
Según la Oficina Central de Estadística, el empleo ha descendido en el primer trimestre del 2011, 
tanto en el sector público como en el privado. La caída ha sido del 0,4 por 100, equivalente a una 
reducción de 9.900 empleos. 
 
En el sector público, el descenso  ha sido de 4.200 puestos que supone un 0,5 por 100, mientras 
que en el sector privado la disminución registrada fue de 5.300 puestos, equivalente a un 0,3%. 
 
A lo largo del primer trimestre de 2011,  la cantidad de horas de trabajo se redujo en un 1,3 por 
100.  
 
La caída más importante del empleo se registró dentro del marco de la administración pública, la 
enseñanza y la sanidad que suman un descenso total de 3.800 empleados.  
 
En el sector privado y basándose en el tamaño del sector, el mayor descenso del empleo se ha 
registrado en el sector de la construcción que ha registrado una caída de 2.600 empleos. 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Fuentes:Artículos de las páginas Web de los principales diarios del país Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, 
Politiken y Børsen.Noticias de la Televisión danesa, DR. Información, comunicados de prensa y artículos de la página 
Web del Ministerio de Empleo danés 
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Aumenta la cantidad de puestos vacantes en el sector privado 
 
En sentido contrario a la situación del empleo, se ha registrado un aumento de los puestos 
vacantes en el sector privado en el orden de 22.200 puestos, equivalente a 3.100 puestos o un 16 
por 100 más que durante el mismo período del año anterior. 
 
En cuatro de seis sectores  ha habido un incremento de las vacantes durante el primer trimestre 
de 2011, un sector se ha mantenido inalterado y otro ha registrado un pequeño descenso del 
empleo. 
La mayor cantidad de puestos vacantes se registraron en el sector de la información y 
comunicación con un  2 por 100 de vacantes, equivalente a  1.900 puestos.  
 
El sector de la construcción también ha tenido un aumento notable de vacantes que asciende al 
0,8 por 100, equivalente a 1.200 puestos. 
 
Las vacantes de los sectores de la industria, la extracción de materias primas y de suministro sólo 
ascendieron a un 1 por 100, aunque  esto suponga un aumento del 0,2 por 100 con respecto al 
mismo trimestre del año 2010. 
 
El único sector con un descenso de vacantes del 0,1 por 100 ha sido el financiero, que también 
incluye las empresas aseguradoras y las inmobiliarias. 
 
El PIB de Dinamarca vuelve a ser negativo 
 
El PIB de Dinamarca cayó en un 0,5 por 100 durante el primer trimestre del año en curso, en 
datos con  correcciones estacionales y variaciones de precios.  
 
Se había previsto que para el primer trimestre del año 2011  habría un crecimiento del 0,5 por 100 
del consumo privado, el consumo público y las inversiones, si bien las cifras revelan  todo lo 
contrario, ya que se ha registrado un crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos y 
esto sitúa oficialmente a Dinamarca en un estado de recesión. Así las cosas, el crecimiento 
interanual del PIB ha sido de un 1,1 por 100. 
 
Hay que subrayar que la caída del PIB se debe a un descenso del consumo privado y del 
consumo público. 
 
La situación de Dinamarca empeora aún más por el hecho de que EEUU y la UE han registrado 
un auge económico en el primer trimestre de 2011. 
 
La gran deuda privada de los daneses amenaza la economía y el crecimiento 
 
La Comisión de la UE advierte a Dinamarca de la gran deuda privada de los daneses que supone 
una amenaza para la economía y crecimiento del país. 
 
La deuda privada de los daneses es de las más elevadas de toda la UE, lo cual genera un riesgo 
para la economía y la estabilidad financiera de Dinamarca. 
 
Los créditos/hipotecas exentos de amortizaciones, por los que sólo se abonan intereses durante 
un período determinado de tiempo  y la congelación de los impuestos adoptada por el Gobierno 
danés son las causas principales de la gran deuda danesa, según la Comisión de la UE. 
 
Los cálculos de la UE revelan que la deuda de los daneses asciende al 158% del PIB danés y 
esto puede ocasionar graves problemas si el tipo de  interés comienza a ascender, ya que esto 
puede significa que los daneses perderían liquidez  para invertir en el consumo privado que es lo 
que potencia el crecimiento económico. 
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Dinamarca pierde puestos de trabajo que se trasladan al extranjero 
 
Por cada diez puestos de trabajo que las empresas de producción danesas crean en el extranjero,  
uno es establecido en Dinamarca. Anteriormente la cifra era por cada  10 puestos en el extranjero, 
seis se creaban en Dinamarca, según se desprende de un informe, que aún no ha sido publicado, 
en el que se incluyen los puestos clásicos de producción y de investigación. 
 
En primer lugar, las empresas danesas apuestan por lugares con bajos costes empresariales y 
salariales y en segundo lugar dan prioridad a la mano de obra cualificada. 
 
El director de la Federación de Empresarios de la Industria, DI, Karsten Dybvad, ha manifestado 
que el deseo de las empresas danesas es crear más puestos de mano de obra en Dinamarca y, 
por ello, exigen mejores condiciones de competitividad para igualarse a sus competidores. 
 
El Ministro de Economía e Industria, Brian Mikkelsen (Conservador), considera inquietante la 
situación y añade que si no se mantiene la producción industrial en Dinamarca, se perderán unos 
300.000 puestos de trabajo y gran parte de las exportaciones danesas y, por consiguiente, la 
financiación del bienestar se verá afectada. 
 
Según un informe del Banco suizo UBS,  los salarios daneses ocupan el segundo puesto del 
ranking de los más elevados del mundo; el primer puesto lo ocupa Suiza. Según los expertos, esto 
cuesta puestos de trabajo y, por ello, hay que reducir los salarios en Dinamarca.  
 
El citado estudio suizo también refleja que los daneses son los que menos trabajan en Europa, 
situándose en una media de 1.658 horas anuales, es decir 100 horas menos que la media de la 
Europa Occidental y 172 horas menos que la media de Europa Oriental. 
 
Según el catedrático de la Facultad de Empresariales de Copenhague, Jan Rose Skaksen, los 
salarios daneses son veneno para las iniciativas de los políticos destinadas a fomentar  el 
crecimiento del país y si no se adoptan medidas a efectos de controlar la evolución salarial, se 
continuará la deslocalización de puestos de trabajo hacia el extranjero. 
 
Aumento de la productividad en Dinamarca 
 
Tras tres años consecutivos con una tendencia negativa, la productividad danesa ha empezado a 
repuntar. Se trata del mayor aumento desde el año 1994, según datos de la Oficina Central de 
Estadísticas. 
 
Según las nuevas cifras, la productivaza aumentó en un 5,8% del 2009 al 2010 tras un crecimiento 
económico del 2,2 por 100 y a pesar de una reducción de las horas de trabajo de un 3,4 por 100. 
  
La empresa Siemens creará 400 nuevos empleos en Dinamarca 
 
En medio de datos económicos desfavorables, la dirección de la empresa eólica Siemens Wind 
Power ha informado en un comunicado de prensa que ampliará su plantilla con unas 2.500 nuevas 
contrataciones, de las cuales 400 puestos se establecerán en Dinamarca. 
 




