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SUECIA 
 
EL EMPLEO DE LOS JÓVENES: MÁS VÍAS PARA ACCEDER A UN TRABAJO1617 
 
La situación de los jóvenes en el mercado laboral es una cuestión que el Gobierno sueco 
toma muy en serio. Se requieren muchas soluciones diferentes para “bajar los umbrales” 
que encuentren los jóvenes, cuando intentan acceder al mercado de trabajo. Hasta ahora, el 
Gobierno sueco ha implementado una serie de reformas, tales como “la intervención 
temprana”, una adecuación mejor con las ofertas de empleo, así como la reforma de la 
escuela secundaria superior para aumentar la calidad y reducir las tasas de “deserción 
escolar”. Además, el Gobierno ha hecho que sea más barato contratar a personas jóvenes y 
que sea más económicamente conveniente trabajar. En el Proyecto de Presupuesto para 
2013, el Gobierno propone unas iniciativas  nuevas en un paquete global de desarrollo 
juvenil de SEK18 8, 1 mil millones (de coronas suecas), el cual creara más vías para acceder 
a  puestos de trabajo para los jóvenes. 
 
Un vínculo más fuerte entre la escuela y la vida laboral 
 
Se están tomando medidas para promover los programas de aprendizaje y de formación 
profesional en la escuela secundaria superior para facilitar los contactos entre los jóvenes y 
los empleadores. El aumento de los recursos ayudará a elevar la calidad de los programas, 
a aumentar el rendimiento, así como reducir las tasas de la deserción escolar. Otras de las 
propuestas incluyen: 
 

• Medidas para aumentar la proporción de docentes con títulos de enseñanza 
profesional. 

• Un nuevo programa nacional de formación de mentores. 
• Medidas para mejorar la calidad de los programas de acogida y sensibilización e 

introducción al mercado laboral. 
• Subiendo el estatus y la subvención estatal a las escuelas y a los empleadores que 

ofrecen puestos de aprendizaje.  
 
Facilitar a los jóvenes para complementar y fortalecer sus calificaciones  
 
Los jóvenes que no hayan completado su educación secundaria obligatoria o superior tienen 
una dificultad especial para establecerse en el mercado laboral. Para dar a estos jóvenes la 
motivación y apoyo especiales para reanudar sus estudios, el Gobierno propone ampliar la 
iniciativa para unos cursos de la universidad popular destinados a fomentar el estudio, así 
como la ampliación de la elegibilidad de ciertos jóvenes parados de larga duración, entre 20 
y 24 años de edad, para que puedan percibir el nivel más alto de subvención a los estudios 
dentro del sistema estatal de ayuda estudiantil. 
 
Más plazas en la educación 
 
Los jóvenes necesitan conocimientos avanzados y calificaciones para el fututo, y el 
crecimiento económico débil eleva la demanda de educación. En respuesta a estas 
tendencias, el Gobierno propone un aumento del número de plazas en el sistema regular de 
la educación, centrándose en la enseñanza profesional de adultos dentro de la enseñanza 
secundaria superior, el aprendizaje de adultos, la formación profesional superior, las 
                                                 
16 Página Web del Gobierno sueco. 07.11.2012. Swedish Government. 
http://www.government.se/sb/d/14471/a/203093 
17 Fuentes: Página Web del Gobierno Sueco – Swedish Government Offices. 
18 EUR = SEK 8,6556 (coronas suecas). 19.11.2012. Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. 
http://www.riksbank.se/ 
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universidades populares, así como las universidades y otras instituciones de educación 
superior. Las medidas del Gobierno creará un total de alrededor de 18.000 puestos de 
estudios anuales, equivalente al tiempo completo de estudios, disponibles para el año de 
2013, y aproximadamente unos 50.000 puestos de estudios a tiempo completo durante el 
periodo de 2012 al 2016. 
 
Reforzando el incentivo “new start job” para los jóvenes 
 
En su política del mercado laboral, el Gobierno propone que se refuerce la iniciativa “new 
start job” para los jóvenes que hayan estado sin empleo durante al menos 12 meses. 
Actualmente, los empleadores, que contraten a los jóvenes que hayan estado parados 
durante al meno 6 meses, pueden percibir un subsidio equivalente a las cotizaciones 
patronales a la seguridad social para los trabajadores mayores de los 26 años de edad. 
Ahora, el Gobierno propone que los empresarios que asumen a los jóvenes, que hayan 
estado sin trabajo o ausente de la vida de trabajo durante al menos 12 meses, reciban un 
subsidio mayor, equivalente al doble de las cotizaciones patronales generales a la seguridad 
social. 
 
Mayor apoyo de los servicios de empleo y subsidios ampliados de traslado 
 
El Gobierno también propone que se les ofrezca un mayor apoyo a los jóvenes sin empleo 
desde los Servicios públicos de empleo a partir de su primer día de paro. Además, como 
“proyecto piloto”, los jóvenes que están parados de larga duración serán elegibles para 
subvenciones para el traslado. 
 
El Gobierno propone un estudio de los solicitantes de empleo y de su participación en 
los cursos que fomenten los estudios 
 
El Gobierno también propone el seguimiento y el análisis en la aplicación de los requisitos 
para participar en los estudios, y un estudio sobre el cumplimiento del requisito de búsqueda 
de trabajo dentro del sistema del incentivo “garantía de empleo” para los jóvenes. 




