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SUECIA 

 
“PRESUPUESTO DE PRIMAVERA” 2013: EMPLEO Y ESTABILIDAD4 
 
La crisis financiera y de la deuda mundial se encuentra ahora en su quinto año. Aunque las 
condiciones de los mercados financieros se han estabilizado, la situación internacional es 
preocupante, con un crecimiento débil en la zona euro y una desaceleración en los Estados 
Unidos. La economía sueca está claramente afectada por los malos resultados de otros países; el 
crecimiento fue bajo en 2012 y el desempleo aumentó. Se espera que la situación económica 
internacional sea débil en los años 2013 y 2014 también. Por lo tanto, el crecimiento de la 
economía sueca seguirá siendo bajo y el desempleo seguirá aumentando. No se prevé una 
recuperación gradual ni en Suecia, ni en el mundo, hasta el año 2015. 
 
Crecimiento 
 
En 2013 y 2014, el PIB de Suecia crecerá un 1,2 por ciento y un 2,2 por ciento respectivamente. 
El crecimiento en 2013, depende principalmente del aumento del consumo de los hogares. Una 
vez que la recuperación en todo el mundo gane impulso, hay potencial para un mayor crecimiento 
en la economía sueca también. Durante el periodo de 2015 al 2017, se estima que el crecimiento 
anual del PIB se sitúe en un 3,5 por ciento al año. 
 
Mercado Laboral 
 
A pesar de una prolongada recesión internacional, el mercado de trabajo sueco ha funcionado 
relativamente fuerte. El empleo bajó en los años 2008 y 2009 en relación con la crisis financiera, 
pero ha aumentado de manera constante desde los finales de 2009. Al mismo tiempo, la fuerza 
de trabajo ha crecido. El aumento del empleo y de la mano de obra puede ser explicado por la 
mejora de la situación económica, el crecimiento de la población en edad de trabajar y las 
reformas del Gobierno en el mercado de trabajo. 
 
Sin embargo, el desempleo es alto y el número de avisos de despido se incrementaron 
significativamente en el otoño de 2012, lo que indica que el desempleo seguirá aumentando en el 
futuro cercano. Otros indicadores con vistas al futuro, tales como nuevas ofertas de empleo 
muestran que el mercado laboral seguirá siendo débil. En general, se prevé que el empleo se 
mantenga sin cambios en 2013 y 2014. Al mismo tiempo, la mano de obra seguirá aumentando. 
En suma, esto significa que se espera que el desempleo aumente al aproximadamente un 8,4 por 
ciento en 2014.5 
 
Cuando la demanda de la economía adquiera un nuevo impulso, la situación del mercado de 
trabajo mejorara, y por lo tanto se espera que el empleo aumente rápidamente en el 2016 y 2017, 
mientras que se prevé que el desempleo se reduzca al 6,3 por ciento en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Fuentes: Informe de prensa de la página Web del Gobierno sueco, Ministerio de Hacienda. 
5 Para comparar, había unas 423.000 personas paradas, o el 8,9 por ciento registradas en el SEPE sueco 
(Arbetsförmedlingen) en enero de 2013. www.arbetsformedlingen.se 
Las cifras correspondientes de la Encuesta de Población activa de diciembre de 2012, fueron 371.000 parados o el 7,4 
por ciento según las estadísticas de Suecia (Statistics Sweden. www.scb.se 
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Indicadores clave del proyecto de Presupuesto de Primavera 20136 
 
Resultado 2012, pronóstico 2013 – 2017 
Porcentaje de cambio, si no se indica otra cosa 
 

 
 
Medidas especiales para 2013 
 
En relación al proyecto de “Presupuesto de Primavera”, el Gobierno sueco propone medidas 
adicionales en la educación, para fomentar el empleo, en infraestructura así como en el desarrollo 
regional. En total, el Gobierno está destinando cerca de 3.000 millones de coronas suecas 
(equivalentes a 362 millones de euros) en 2013 y 2014, la mayor parte de esta asignación estatal 
es para el año en curso. 
 
Para evitar que el paro alto persista y que se ponga permanente, el Gobierno propone las 
medidas e iniciativas siguientes: 
 

• Un aumento de 7.000 plazas adicionales de formación profesional para los mayores en 
2013 y otras 7.000 en 2014. 

                                                 
6 Gobierno sueco. Ministerio de Hacienda. 15.04.2013. http://www.government.se/sb/d/16900/a/214610 
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• Un aumento de 8.000 plazas adicionales de estudiantes en prácticas y de prácticas en 
empresas en 2013 y 2014. 

• Un aumento de 1.400 puestos de formación para ingenieros y enfermeras en 2013, y otros 
1.400 puestos en 2014. 

• Inversiones por un importe de 40 millones de coronas suecas (aprox. 5,4 millones de 
euros) para el desarrollo regional en 2013, y otros 40 millones de coronas suecas en 
2014. 

• Inversiones por un importe de 700 millones de coronas suecas (aprox. 80 millones de 
euros) para el desarrollo de infraestructuras, especialmente para el mantenimiento de las 
ferroviarias en 2013.7 

 
Medidas para hacer frente a la recesión económica prolongada8 
 

 
SEK million = millones de coronas suecas 
 
Mejora de las condiciones para que más personas puedan obtener un empleo 
 
La tarea del Gobierno sueco consiste en lo siguiente: 
 

• La lucha contra el desempleo de larga duración, mejorar los incentivos al trabajo y facilitar 
el acceso al mercado laboral de los grupos que estén actualmente lejos del mercado 
laboral.  

• Una parte importante de esta labor, es el diálogo social tripartito con las partes sociales y 
el Gobierno, que incluye propuestas sobre medidas, tales como unos acuerdos sobre 
prácticas e introducciones profesionales en empresas y en el sector público. 

• Otras medidas incluyen la mejora de la educación y las medidas para los desempleados, y 
crear incentivos y oportunidades para que los parados puedan estudiar o trasladarse a 
otro sitio para trabajar. 

 
Para reducir la exclusión, incrementar el empleo sostenible, así como incentivar que sea más 
atractivo educarse y para fomentar el espíritu empresarial, el Gobierno sueco quiere fortalecer 
aún más una reducción de los impuestos sobre la renta (de trabajo), así como elevar el umbral 
más bajo para el impuesto estatal. Se dará prioridad a este asunto, cuando el espacio fiscal lo 
permita. 
 
 

                                                 
7 Gobierno sueco. Ministerio de Hacienda. 15.04.2013. http://www.government.se/sb/d/16900/a/214610 
8 Gobierno sueco. Ministerio de Hacienda. 15.04.2013. http://www.government.se/sb/d/16900/a/214610 
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Educación de calidad y competitividad reforzada 
 
La constante inversión en la mejora del sistema educativo, el espíritu empresarial, el entorno 
empresarial y el funcionamiento del mercado de vivienda son importantes para fortalecer las 
condiciones para el crecimiento a largo plazo y sostenibles aún más. 
 
La estabilidad y la protección de los consumidores en los mercados financieros 

 
El Gobierno sigue trabajando con las medidas preventivas para garantizar la estabilidad 
financiera. 
 
Se está también llevando a cabo un proyecto para reforzar la protección de los consumidores, ya 
que los clientes seguros y bien informados son esenciales para un mercado financiero que 
funcione bien. 
 
La cohesión social y el bienestar de alta calidad 

 
La contribución más importante del Gobierno sueco para reducir las brechas en Suecia, es una 
política de aumento del empleo y la reducción de la exclusión. Esto sienta las bases para una 
sociedad cohesionada. 
 
Asimismo, el Gobierno sueco sigue trabajando para asegurar que la asistencia sanitaria y los 
servicios sociales se caracterizan por alta calidad y accesibilidad. Además, el Gobierno sueco 
sigue su labor para un sistema de justicia más eficaz para que más crímenes sean procesados y 
resueltos, y que las sanciones por los delitos más violentos se aprieten. 
 
 
 
 
 
 


