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PRESENTADO EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
 
El Gobierno presentó a finales de agosto, su proyecto de Presupuestos Generales 
para el año 2014 denominado “Crecimiento y Equilibrio”. 
 
En estos momentos se están llevando a cabo las negociaciones y se prevé que el 
pacto se hará con el Alianza Unida “rojiverde” de izquierdas que ofrece apoyo 
parlamentario puntual al Gobierno. El citado partido izquierdista exige a cambio que se 
aumenten las asignaciones presupuestarias destinadas a la creación de empleo y a la 
mejora de bienestar.  
 
Se prevé que la política financiera del Gobierno para el 2014 contribuirá a la creación 
de 15.000  puestos de trabajo en el sector privado y la actividad generará un 
crecimiento adicional del PIB de 0,5%  que se sumará al aumento previsto. 
 
Las inversiones públicas ascenderán a 44.000 millones de coronas danesas 
(aprox.5.867 millones de €), equivalente a un incremento de 3.000 millones (aprox. 
400 millones de €) con relación al año 2012. Entre los grandes proyectos que se 
pondrán en marcha destacan la construcción del puente de Storstrøms y la autopista 
de Holstebro. 
 
El proyecto propone un aumento del consumo público de un 0,5% del PIB que 
contribuirá a la creación de unos 2.000 puestos en el sector público. 
 
En el año 2014, el proyecto de presupuestos generales destina 1.500 millones de 
coronas (aprox. 200 millones de €) a mejoras de la sanidad y 350 millones de coronas 
(aprox. 46,6 millones de €) a mejorar las condiciones de los discapacitados y de los 
enfermos mentales. 
 
Los costes de la enseñanza secundaria superior, la enseñanza académica superior y 
la beca salario ascienden a 54.400 millones de coronas (aprox. 7.254 millones de €)  
en el 2014; esto equivale a un aumento de 2.300 millones de coronas (aprox. 307 
millones de €) con respecto al año 2013. A esto se añadirán unos 21.000 millones de 
coronas (aprox. 2.800 millones de €) para la investigación.  
 
En el ámbito laboral  se destinarán presupuestos a los siguientes temas: 
 
Iniciativas para evitar el dumping social 
 
Las partidas para continuar e incentivar las medidas contra el dumping social serán de 
millones de coronas (aprox. 11,6 millones de €) en el 2014 y de 75 millones de 
coronas (aprox. 10 millones de €) hasta el 2017. Los controles especiales para evitar 
el dumping social continuará y se endurecerán los controles de las empresas 
extranjeras que no se registren en Dinamarca, al mismo tiempo, que se impulsará el 
uso de cláusulas laborales que garanticen condiciones laborales dignas en las obras 
públicas de construcción. 
 
 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 172 
 

 



 

9

                                                

La reforma del sistema del salario social3 
 
El Gobierno pactó un amplio acuerdo político sobre la reforma del salario social en 
abril de 2013. Este acuerdo, que se incorpora en los Presupuesto Generales para el 
2014, implica la garantía de formación para los jóvenes menores de 30 años, la 
incorporación de un mayor número  posible de personas en el mercado de trabajo y la 
prevención de las rentas pasivas de larga  duración. Según esta reforma, las 
personas capacitadas para trabajar, estarán obligadas a hacerlo, mientras que las 
personas con necesidades especiales obtendrán un soporte extraordinario para 
mejorar su empleabilidad. Ningún joven sin formación menor de 30 años podrá percibir 
el salario social, sino que, a cambio, obtendrá una oferta de formación.  
 
La reforma de desempleo 
 
El Gobierno ha destinado 1.500 millones de coronas (aprox. 200 millones de €) hasta 
el 2016 a mejorar la situación de los desempleados en el período transitorio hasta la 
entrada en vigor de la citada reforma de desempleo. Según lo acordado al respecto, se 
ampliará el período de la prestación de desempleo, si bien se reducirá la cuantía de 
ésta en el período 2014-2016 para aquellos desempleados que hayan agotado el 
derecho a la misma. El período máximo  al que se podrá tener a la prestación en la 
fase transitoria nunca podrá sobrepasar de los 4 años. Los presupuestos generales 
cubrirán los costes derivados de la introducción de la prestación especial de formación 
para desempleados de larga duración y de la nueva prestación de desempleo 
reducida.  

 
 

3 El salario social es una  prestación universal, (similar al subsidio por desempleo en España), aunque en 
Dinamarca es una prestación sin una duración limitada que se abona a todos los ciudadanos mayores de 
18 años que no tengan recursos para su manutención.    
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