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SUECIA 
 
REFORMAS E INICIATIVAS EN EL MERCADO DE TRABAJO15 
 
Subida de la asignación estatal a los Servicios Públicos de Empleo16  
 
Para garantizar la calidad del trabajo de emparejamiento o adecuación17 entre los 
trabajadores y los empresarios y para ayudar a las personas, que estén lejos del mercado 
laboral, entre otros, las personas con una discapacidad que significa una reducción de su 
capacidad laboral, se ha subido la asignación estatal a los SPE suecos en SEK 200 
millones18 (coronas suecas) durante el año de 2011. 
 
Una inversión especial en el “coaching” para obtener un empleo 
 
El Gobierno ha decidido que unos SEK 350 millones (coronas suecas) de la asignación 
estatal para programas de los SPE suecos, se pueden utilizar para medidas de “coaching”19 
de los SPE suecos mismos durante 2011. El Gobierno ha indicado que algunos de los 
esfuerzos de “coaching” deben ser dirigidos a personas con una discapacidad, como la 
capacidad laboral reducida. 
 
Actores complementarios de apoyo en la búsqueda de empleo 
 
Desde 2007, los SPE suecos han tenido el cometido de contratar a actores complementarios 
de apoyo, o sea “coaches” de otras empresas, para que los parados obtengan un empleo de 
la forma más rápida y eficiente.  
 
En 2010, más de 180.000 personas tuvieron el apoyo de un actor complementario.  
 
El 1 de julio de 2010, entró en vigor la Ley (2010:536) sobre la libertad de elección en los 
SPE.20 A la luz de estos hechos, el Gobierno anunció en su proyecto de presupuesto de 
2011, que los SPE, a largo plazo y en mayor medida deben proporcionar el sistema de libre 
elección en las actividades laborales correspondientes a las políticas del mercado laboral.  
 
Medidas para los jóvenes 
 
Condiciones de calificación para los programas e incentivos de jóvenes cambiadas 
 
Las condiciones de calificación para percibir apoyo dentro del marco del incentivo llamado la 
“garantía de empleo para los jóvenes” han cambiado desde el 1 de enero de 2011. Lo que 
vale ahora, es que el individuo haya sido parado e inscrito como solicitante de empleo en los 
SPE suecos un total de tres meses durante un plazo marco de cuatro meses. Esto significa 
que los jóvenes pueden aceptar ofertas de trabajo a corto plazo, sin romper el tiempo de 
calificación. Bajo las reglas anteriores de calificación, una persona tenía que estar 
desempleado durante un periodo de tres meses consecutivos e inscritos en los SPE. 
 
 

                                                 
15 Fuentes: Página Web del Gobierno sueco, Swedish Press Review, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 
Arbetsförmedlingen (SPE suecos), SCB-Estadísticas de Suecia. 
16 Servicios Públicos de Empleo suecos = Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se 
17 “matching” 
18 € = SEK 9.1623 (coronas suecas). 18.11.11. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se 
19 “Coaching” (“entrenamiento” con apoyo de un “coach”/entrenador) enfocado en el rediseño de la carrera 
profesional. Apoyo par conseguir un trabajo mediante apoyo y un plan de actuación individual. 
20 La libertad de elección entre un coach (entrenador) de un actor complementario (empresa privada o entrenador 
(coach) autónomo o un coach (entrenador) de los SPE. 
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Subvención al empleo directamente después de un incentivo o programa al empleo 
 
A una persona que sea asignada al programa llamado “la garantía del empleo y desarrollo” 
tras haber participado en el programa “garantía de trabajo para jóvenes” durante 15 meses,  
puede, a partir de 1 de julio de 2011, ser asignado un empleo con una subvención al empleo 
directamente al inscribirse en el programa “garantía del empleo y desarrollo”. Bajo las reglas 
anteriores, la persona parada necesitaba, tras haber participado en el incentivo “garantía de 
trabajo para jóvenes” durante 15 meses también participar en el programa “garantía del 
empleo y desarrollo” durante seis meses, antes que pudiese recibir una asignación para un 
empleo subvencionado. 
 
Algunos incentivos relacionados con el trabajo en otros ámbitos políticos 
 
El colectivo del incentivo del Gobierno sueco de la Universidad Popular, dentro del cual se 
les ofrecía a los jóvenes parados a participar en un incentivo de la Universidad Popular para 
subir la motivación de los estudios durante tres meses, se ha ampliado.  
 
A partir del 1 de enero de 2011, este incentivo abarca a todos los jóvenes parados menores 
de 25 años que no hayan terminado su bachillerato y que estén inscritos en la Oficina de 
Empleo. Antes este incentivo solo abarcaba a los participantes dentro del programa llamado 
“garantía de trabajo para jóvenes”. 
 
Además, a partir del 1 de enero de 2011, los jóvenes parados, de 20 a 24 años, que no 
hayan terminado su educación secundaria o de bachillerato, pueden percibir una subvención 
estatal a los estudios subidos de manera temporal dentro del incentivo de subvención estatal 
para los estudios a nivel secundario y bachillerato.  La subvención estatal a los estudios con 
el nivel de aportación más alto se concede para los estudios que se comiencen durante el 
año de 2011 hasta que se haya obtenido una nota final en la educación secundaria o de 
bachillerato, hasta un máximo de tres años. 
 
Parados de larga duración y el programa “garantía de empleo y desarrollo” 
 
Para incentivar a los empleadores a contratar a los participantes en el programa “garantía de 
empleo y desarrollo” con una subvención al empleo, la subvención al empleo ha sido 
reforzada temporalmente durante 2011 y 2012. El límite máximo de la subvención se ha 
subido de SEK 75021 (coronas suecas) a SEK 890 al día. Además, el empleador puede 
percibir SEK 50 al día durante tres meses para los costes de instrucción. 
 
Capacitación para el empleo dentro del incentivo llamado “fase de empleo” 
 
En mayo de 2011, el Gobierno sueco decidió que SEK 99 millones de la asignación estatal a 
los SPE suecos (Arbetsförmedlingen) pueden ser utilizados para la capacitación laboral de 
los participantes dentro de la tercera fase del programa “garantía del empleo y desarrollo” 
(llamada la fase de empleo). Estas medidas deben llevar a un empleo, cuando se termina 
esta capacitación. 
 
Servicios Públicos de Empleo en septiembre 2011 
 
A finales de septiembre de 2011, había unas 369.000 personas registradas como 
abiertamente desempleadas o inscritas en programas o incentivos con una prestación por 
desempleo. Esto representa un 8,1 por ciento de la fuerza laboral inscrita en los registros de 
la base de datos de los SPE suecos, Arbetsförmedlingen, en comparación con el 8,8 por 
ciento hace un año.  

                                                 
21 € = SEK 9.1623 (coronas suecas). 18.11.11. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se 
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Unas 207.000 personas fueron registradas como desempleadas, lo que representa un 4,5 
por ciento y unas 163.000 personas participaron en programas o incentivos con una 
prestación por desempleo.22 
 
El aumento en el número de vacantes en los SPE suecos continúa, aunque el crecimiento 
no es tan grande ahora. Se notificaron 55.000 puestos vacantes nuevos. Unas 50.000 
personas obtuvieron algún tipo de trabajo, unas 6.000 personas menos que hace un año. 
Los trabajos subvencionados por el estado siguen aumentando.23 
 
Forma nueva de medir la estadística 
 
A continuación la proporción de desempleados abiertos y/o participantes en programas o 
incentivos con una prestación o subsidio por desempleo se especifica en función de la 
fuerza de trabajo basada en los registros. Anteriormente, el porcentaje se especificaba en 
relación con la población entre 16 y 64 años. Esto cambia el nivel de los desempleados.  
 
La definición de los desempleados abiertos es la siguiente:  
 

• Son solicitantes de empleo registrados en los SPE suecos, Arbetsförmedlingen,  
 

• Están sin trabajo y en búsqueda activa de un puesto de trabajo y lo pueden tomar 
inmediatamente, y 

 
• No participan en un programa o incentivo del mercado laboral con una prestación por 

desempleo. 
 
En la estadística ahora también se reflejan el número de personas con periodos largos sin 
trabajo, o sea solicitantes de trabajo que hayan estado sin trabajo durante más de 6, 12 y 24 
meses respectivamente. 
 
Septiembre de  2011 en breve 
 
Las cifras correspondientes a septiembre de 2010 entre paréntesis. 
 

• 8,1 por ciento en desempleo abierto o participando en un incentivo laboral (8,8).24 Un 
total de 369.305 personas (401.693). 

 
• 50.228 personas consiguieron un trabajo (56.594). 

 
• 55.024 puestos vacantes nuevos fueron notificados (44.625). 

 
• 4.540 personas recibieron un aviso de despido (4.607). 

 
• 33.852 personas se registraron como parados (34.593). 

 
• 206.775 personas fueron registradas como desempleados abiertos al final del mes 

(224.407). 
 

• 162.530 personas participaron en un programa laboral con subsidio económico 
(177.286). 

                                                 
22 “Aktivitetsstöd” – Subsidio a la actividad – Prestación vinculada a participar en un programa o incentivo. 
23 “Nystartjobb” – “Trabajos para principiar” con las cotizaciones al estado reducidas para el empleador. 
24 El 4,5 por ciento (4,9 por ciento en 2010) de la fuerza laboral fue abiertamente desempleado y el 3,6 por ciento 
(3,9 por ciento en 2010) estaba participando en un programa o incentivo laboral (con prestación o subsidio). 




