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SUECIA
INCENTIVOS PARA JÓVENES QUE ESTÁN LEJOS DE MERCADO LABORAL 15
La “línea de trabajo” del gobierno de la Alianza 16 y una política económica responsable ha
llevado consigo que Suecia tenga una de las finanzas públicas más fuertes de la Unión
Europea. Al mismo tiempo la crisis económica ha llevado consigo que los grupos con un
acceso débil al mercado laboral, les sea cada día más difícil entrar en el mercado laboral.
El Gobierno quiere asegurarse de que los jóvenes, que corren el riesgo de tener problemas
más persistentes en el mercado laboral, puedan, en una fase temprana, recibir el apoyo que
necesitan para obtener un trabajo o para seguir unos estudios. Por lo tanto, se ha
presentado unos incentivos de 263 millones de coronas suecas 17 en los presupuestos
generales para 2014. Las iniciativas están destinadas a fortalecer aún más los incentivos
para los jóvenes que se encuentran lejos del mercado laboral.
Se trata de las medidas siguientes:
Más asesores de empleo en las oficinas públicas de empleo
Es de gran importancia que los asesores de empleo en las oficinas de empleo públicas
(Arbetsförmedlingen) hagan una evaluación individual de las necesidades del cliente y que
trabajen activamente con el “empajeramiento” 18 entre los solicitantes de empleo y los
empleadores, entre otros a través del establecimiento de buenas relaciones con los
empleadores. Los buenos contactos con los empleadores son un apoyo importante para los
jóvenes, que a menudo carecen de una red relacionada con el trabajo. Por consiguiente, el
Gobierno sueco propone que unas 50 millones de coronas suecas se destinan anualmente
desde 2014 hasta 2016 para más asesores para este colectivo juvenil.
Continuación del apoyo en la fase inicial
Para los jóvenes que se encuentran lejos del mercado laboral por una razón u otra, hay una
posibilidad de percibir incentivos como programas especiales al inicio de su periodo de
desempleo. Las oficinas de empleo suecas (Arbetsförmedlingen) deben asegurar que estos
jóvenes consigan un apoyo individual a medida en una fase temprana, ya sea para una
práctica, una capacitación para el trabajo o unos asesoramientos para conseguir un trabajo
de la oficina de empleo.
Ayuda para completar la formación
Los jóvenes sin una educación secundaria completa se encuentran en una posición
particularmente vulnerable en el mercado laboral. Por lo tanto, es importante aclarar que
vías existen para que puedan obtener una formación o terminar los estudios secundarios. El
Gobierno tiene la intención de darle el cometido a los Servicios Públicos de Empleo (las
oficinas de empleo suecas, Arbetsförmedlingen) de dar una mayor prioridad a la orientación
y el asesoramiento para jóvenes, tanto antes como después de haber participado en los
programas existentes de incentivos llamados “la garantía de trabajo para jóvenes” 19 y “la
garantía de trabajo y desarrollo”.
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El Gobierno propone también una extensión hasta los finales de 2014 de la subvención
subida para los estudios para que los jóvenes, que estén dentro de dichos programas,
puedan reanudar sus estudios de educación secundaria. 20
El total de los incentivos es de 263 millones de coronas del 2014 al 2016
Tabla: Incentivos – millones de coronas
Iniciativas fortalecidas para los jóvenes lejos
del mercado laboral

2014

2015

2016

112

83

68
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