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DINAMARCA
LOS PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL 2013 EN EL AREA DEL MINISTERIO DE
EMPLEO 6
El Gobierno tripartito (Partidos Socialdemócrata, Social-Liberal y Socialista Popular) y su
partido de apoyo, la Lista Unida, han aprobado los presupuestos para el año 2013. Los
principales elementos del acuerdo en el área socio-laboral son los siguientes:
Formación para los parados que agoten su prestación de desempleo
Se ha acordado la financiación de las medidas urgentes de empleo y los denominados
“puestos urgentes” para los parados que se aproximen a agotar su prestación de
desempleo. Se asignarán 90 millones de coronas en el 2011 (aprox. 12 millones de €) y 25
millones de coronas en el 2014 (aprox. 3,4 millones de €) para cubrir los costes derivados de
la subvención a empresarios que contraten a personas que estén próximas a agotar la
prestación de desempleo. También se destinarán 177 millones de coronas en el 2012
(aprox. 23,6 millones de €) y 155 millones de coronas en el 2013 (aprox. 20,6 millones de €)
para el desarrollo de las citadas medidas urgentes.
Esta medida se basan en un acuerdo pactado el 24 de octubre entre el Gobierno danés y las
organizaciones públicas y privadas de empresarios quienes se comprometen a crear los
denominados “puestos urgentes” para los desempleados que agoten la prestación de
desempleo en el período del 1º de enero al 1º de julio de 2013. El sector privado creará
7.500 puestos y el sector público 5.000. Los citados “puestos urgentes” se crearán en
condiciones salariales y contractuales normales y podrán ser fijos o temporales de un
mínimo de tres meses. Los empresarios obtendrán una subvención de 25.000 coronas
danesas (aprox. 3.333 €) por año y la mitad por seis meses de contratación.
Por otra parte, se ha acordado en los presupuestos generales que los parados que agoten
su prestación de desempleo en los primeros meses de 2013 obtendrán derecho a itinerarios
de formación y de reconversión profesional. El parado que esté disponible para aceptar una
oferta de empleo, un “puesto urgente” o una oferta de formación, podrá obtener una
prestación especial de formación durante un período de 26 semanas. Los parados con
responsabilidades familiares obtendrán una prestación equivalente al 80 por 100 de la
prestación máxima de desempleo 7 mientras que la cuantía para aquellos sin
responsabilidades familiares será del 60 por 100 de la prestación máxima de desempleo.
Medidas especiales para jóvenes
Los presupuestos generales también comprenden una serie de medidas especiales para
jóvenes que cuentan con una financiación de 645 millones de coronas danesas (aprox. 86
millones de €) y cuyo objetivo es reducir el desempleo de jóvenes aumentado la formación
de este colectivo y fomentando las iniciativas especiales para insertar a los jóvenes recién
formados en el mercado laboral.
Las tres iniciativas siguientes impulsarán la formación de los jóvenes:
•
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“Medidas puente” hacia una formación que fomenten el contacto entre los jóvenes y
los centros de formación.
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•
•

La contratación de orientadores de empleo en las escuelas de formación profesional
para ayudar a los jóvenes que participen en “itinerarios puente” a encontrar un
puesto de prácticas.
Mejorar la formación de adultos a través de la denominada formación ocupacional
de adultos, de manera que en el futuro todas las empresas puedan aplicar este
sistema para todas las categorías de aprendices que soliciten.

Las tres iniciativas siguientes ayudarán a los jóvenes recién formados a encontrar un
trabajo:
•

•
•

Se destinarán más recursos económicos a los denominados “sistemas de rotación de
empleo” 8. El sistema general de rotación de empleo se hará permanente y el de
rotación de empleo para jóvenes desempleados con formaciones superiores será
ampliado comprendiendo a todos los licenciados.
Mediante el proyecto piloto para jóvenes con formaciones profesionales de corta
duración se ofrece a las empresas una subvención si contratan a jóvenes artesanos
recién graduados.
Se destinarán más recursos al proyecto piloto para jóvenes con formaciones
superiores con objeto de aumentar la cantidad de PYMES que puedan obtener
subvención para contratar a jóvenes altamente cualificados.

Aumento de los puestos en condiciones especiales para las personas con la
capacidad laboral reducida, los denominados “puestos flexibles”
Se destinarán 465 millones de coronas danesas (aprox. 62 millones de €) a los puestos
flexibles.
La mayoría de los recursos irán destinados a un proyecto piloto basado en la contratación
de promotores de puestos flexibles en los diferentes municipios cuya labor será establecer el
contacto entre las empresas y los desempleados candidatos para estos puestos especiales.
Por otra parte, se establecerá un proyecto piloto por el que concederá una subvención
única, equivalente a 25.000 coronas (aprox. 3.330 €), a aquellas empresas que contraten a
personas en “puestos flexibles” por menos de 10 horas semanales. Esta subvención se
abonará después de los seis primeros meses de contratación.
También se pondrá en marcha una serie de iniciativas menores, entre las cuales destacan
los siguientes proyectos piloto:
•
•

Acuerdos de colaboración entre los municipios y las empresas grandes con el fin de
establecer talleres para “puestos flexibles”.
Nueva modalidad de “puestos flexibles municipales en los que el municipio podrá
asignar una tarea determinada a un trabajador municipal en una empresa privada.

Dumping social
Se ha acordado que en los próximos 4 años se destinarán unos 122 millones de coronas
danesas (aprox. 16,2 millones de €) a la lucha contra el dumping social en el mercado
laboral danés. Esto significa, entre otras cosas, que la Inspección de Trabajo de Dinamarca
podrá multar a las empresas extranjeras que no se hayan registrado como deben. También
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Rotación de empleo. Es un programa de empleo basado en la colocación de desempleados en los puestos de
los trabajadores fijos de un empresa pública o privada que participen en cursos de formación continua
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se aumentarán los requisitos a efectos de las licitaciones públicas con el fin de que se
cumplan en mayor medida las condiciones salariales y contractuales danesas.
Asignaciones especiales para la formación
Se ha destinado una asignación especial a la formación que asciende a un total de 275
millones de coronas danesas (aprox. 36,6) durante los años 2014 y 2015. Los beneficiarios
de estos recursos son los desempleados sin formación y aquellos con formaciones
obsoletas, de manera que puedan actualizar sus conocimientos y ajustarlos a las demandas
de las empresas.
Aumento de la rotación de empleo en el sector privado
Se han destinado 35 millones de coronas en el 2013 (aprox. 4,6 millones de €) y 12 millones
de coronas en el 2014 (aprox. 1,6 millones de €) a la rotación de empleo 9 en el sector
privado. La prestación que se concede durante el período de rotación será incrementado
temporalmente pasando del 160 por 100 de la prestación máxima de desempleo 10 al 180 por
100 de la misma.
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