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SUECIA
SE CRITICA LA MEDIDA DE EMPLEO “JOB COACHES” 13
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En el editorial del diario Dagens Nyheter, el 10 de junio de 2013, el redactor jefe, Peter
Wolodarski, dirige una crítica grande al servicio público de empleo sueco
(Arbetsförmedlingen) sobre su medida de empleo, llamada “job coaches”. “Job coaches” es
una medida para incentivar, activar y “entrenar” la gente con un “job coach” (entrenador
particular) que el parado mismo puede escoger. Puede ser un “job coach” público o de una
empresa privada.
Según el editorial de Wolodarski opina que uno se podría imaginar fácilmente cómo la
dirección de Arbetsförmedlingen (el SEPE sueco) lee con frustración las noticias negativas
sobre las deficiencias del mismo. Además de las cifras de desempleo que se publican cada
semana y cada mes 15, hay una crítica grande sobre la situación en el servicio público sueco
(Arbetsförmedlingen) mismo. Se opina, que debe ocuparse de resolver el problema que se
”esconde” detrás de estas cifras.
En realidad, no es el cometido del servicio público de empleo el crear puestos de trabajo. El
crecimiento del empleo se debe a otros factores y otros actores. Pero, sin embargo, una
autoridad que este tan estrechamente vinculada con uno de los problemas más apremiantes
de la política, que es el desempleo, se vuelve impopular rápidamente, independientemente
de lo bien que pueda cumplir sus obligaciones.
En el año de 2009 se puso en marcha la mayor inversión en “jobcoaches” 16. Dentro del
servicio público de empleo (Arbetsförmedlingen) se formaron unos 700 “jobcoaches” al
mismo tiempo que se abrió este sector a empresas privadas y a unos”jobcoaches
autónomos”. Hoy en día hay cerca de 900 empresas registradas en Arbetsförmedlingen.
Desde que se comenzó dicha reforma de los ”jobcoaches”, está iniciativa ha sido objeto de
múltiples críticas burlonas. Insinuaciones como, ”por lo menos los “jobbcoaches” han
obtenido un empleo como “jobbcoaches”, no ha aumentado la popularidad. Ha sido
cuestionado, si esta medida realmente haya llevado a que se encuentre más empleo, sobre
todo en la propia evaluación de Arbetsförmedlingen realizado en el año de 2011. Wolodarski
opina que de nuevo hay que recordar que los ”jobcoaches” no crean puestos de trabajo y el
desempleo de larga duración se deriva de problemas estructurales, como el hecho de que
muchos jóvenes carezcan de estudios de bachillerato y que una gran proporción de los
empleos no calificados hayan desaparecido a países con bajos salarios.
Los cuentos que circulan sobre el ”jobcoaching” son más preocupentes, en donde se
compara las actividades con actividades de guarderías infantiles, reuniones de
manualidades o simplemente de ”almacenamiento” de parados. Tanto los solicitantes de
empleo, como las personas empleadas en las empresas privadas de empleo han confirmado
que la escasez de personal y la falta de equipo son unos impedimentos serios para la
actividad seria de buscar empleo. No obstante, dichas empresas de ”jobcoaches” sacan
unas ganancias de gran envergadura.
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La televisión sueca, SVT, realizó una investigación sobre el asunto, y reveló que unos
empleados de Arbetsförmedlingen (el SEPE sueco) habían tratado de avisar sobre la
situación insatisfactoria en cuanto a algunos de los actores autónomos, pero los empleados
habían encontrado poco interés por parte de la dirección de la autoridad
(Arbetsförmedlingen). La Directora General, Ángeles Bremudez-Svankvist, evadió
comentarios, como de costumbre, cuando un periodista quería un comentario sobre el
asunto: ”Eso es asunto de las personas que hayan dicho esto, y debe remitir sus preguntas
a estas personas”.
No hay soluciones fáciles para el desempleo estructural, pero el incentivo del ”jobcoaching”,
no ha sido gestionado meticulosamente ni por el Gobierno ni por Arbetsförmedlingen (el
SEPE sueco). 17
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