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SUECIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN AGOSTO DE 2011 
 
A finales de agosto de 2011, había unas 370.000 personas registradas como abiertamente 
desempleadas o inscritas en programas o incentivos con un subsidio al empleo, unas 37.000 
personas menos que hace un año. Esto representa un 7,3 por ciento de la población activa, 
frente al 8,1 por ciento en 2010. Durante agosto, 47.000 personas consiguieron algún tipo de 
trabajo y unos 54.000 vacantes fueron notificados a las oficinas de empleo nacionales. 
 
El mercado de trabajo se está fortaleciendo aún, pero hay señales claras de que la 
recuperación está a punto de perder su impulso. Esto es debido a la situación turbulenta de 
la economía mundial, que ya tiene algunas implicaciones para la industria de exportación de 
Suecia. El impacto que podría tener para Suecia, es todavía imposible de prever. Es muy 
probable que llegue a afectar al mercado laboral sueco de una forma más evidente el año 
entrante”, dice Clas Olsson, el Jefe de análisis de los Servicios Públicos de Empleo suecos 
(Arbetsförmedlingen). 
 
Menos desempleo abierto y participantes en incentivos del mercado laboral 
 
Al final de mes había 370.000 personas registradas como desempleadas o participando en 
un incentivo del mercado laboral.26 Representa en total un 7,3 por ciento de la fuerza laboral. 
Unas 217.000 personas estaban desempleadas, lo que representa un 4,3 por ciento de la 
fuerza laboral. Unas 154.000 personas participaron en un incentivo del mercado laboral con 
un subsidio, o un 3,0 por ciento de la fuerza laboral. 
 
Más vacantes – menos consiguieron un empleo 
 
Los empresarios del país anunciaron unas 54.000 plazas de trabajo para los SPE. Hubo 
unos 12.000 más en comparación con el mismo mes del año pasado. Sobre todo, los 
empleos por tiempo indefinido han aumentado significativamente. 47.000 personas 
recibieron algún tipo de trabajo, lo que supone unas 6.000 menos que hace un año.  El 
número de personas que empezaron en un programa de reinserción27 subvencionado por el 
estado siguió subiendo y llegó a 47.000 personas. Son unas 10.000 personas más que en 
agosto del año 2010. 
 
Agosto 2011 en breve 
 
Las cifras correspondientes a agosto de 2010 entre paréntesis. 
 

• 7,3 por ciento en desempleo abierto o participando en un incentivo laboral (8,1).28 
Un total de 370.459 personas (407 237). 

 
• 46.874 personas consiguieron un trabajo (53.112). 

 
• 54.163 puestos vacantes nuevos fueron notificados (42.044). 

 
• 2.646 personas recibieron un aviso de despido (1.865). 
• 36.885 personas se registraron como parados (38.307). 

                                                 
26 En Suecia, programas llamadas “apoyo a la actividad”, que varios incentivos con un subsidio. 
27 “Trabajos de recomienzo” = “Nystartjobb” 
28 El 4,3 por ciento (4,8 por ciento en 2010) de la fuerza laboral fue abiertamente desempleado y el 3,0 por 
ciento (3,3 por ciento en 2010) estaba participando en un programa o incentivo laboral (con prestación o 
subsidio). 
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• 216.618 personas fueron registradas como desempleados abiertos al final del mes 

(241.511). 
 

• 153.841 personas participaron en un programa laboral con subsidio económico 
(165.726). 

 
EPA29 en agosto de 2011: 371.000 parados o el 7,4 por ciento 
 
En agosto de 2011, el número de personas ocupadas de 14 a 74 años de edad ascendió a 
4.721.000,30 
 
un aumento de 111.000 personas en comparación con agosto del año pasado. La tasa de 
empleo aumentó en 1,1 puntos porcentuales al 66,7 por ciento.31 Los datos 
desestacionalizados muestran una continua tendencia positiva en el empleo para ambos 
sexos. Sin embargo, la tasa de crecimiento es ligeramente inferior a los meses anteriores.  
 
En promedio, el número de horas trabajadas en agosto ascendieron a 128.332 millones por 
semana, sin ajuste estacional. Esto supone un incremento del 3,0 por ciento en comparación 
a agosto de 2010 tras el ajuste de calendario. 
 
El número de personas desempleadas entre 15 y 74 años de edad disminuyó en unas 
34.000 personas y llegó a 336.00033 personas en agosto de 2011. La tasa de desempleo fue 
de 6,634 por ciento, una disminución de 0,8 puntos porcentuales. De acuerdo con los datos 
ajustados por estacionalidad, el número de desempleados llegó a 371.000 personas en 
agosto de 2011, o una tasa de desempleo del 
 
7,4 por ciento. La tendencia para el número de personas desempleadas y para la tasa de 
desempleo por lo tanto continúa disminuyendo. Sin embargo, el ritmo de la disminución es 
menor que antes y la disminución se explica por el desempleo femenino. 

                                                 
29 EPA-UE-Encuesta sobre la población activa. “Labour Force Survey” (LFS). Statistics Sweden (SCB). 
15.09.2011. www.scb.se 
30 (+ o - 34.000 personas). 
31 (+ o - 0,5 por ciento.) 
32 (+ o - 1,9 millones). 
33 (+ o -  20.000). 
34 (+ o - 0,4 por ciento). 




