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SUECIA
LA INTEGRACIÓN DE LOS RECIEN LLEGADOS A SUECIA DEBE REFORMARSE25
Los recién llegados tardan demasiado en conseguir un trabajo y las opciones que se les
ofrecen no son suficientes, según el Primer Ministro, Stefan Löfven (S)26, la vice Primera
Ministra, Åsa Romson (MP)27, el Ministro de Educación, Gustav Fridolin (MP) y la Ministra de
Empleo, Ylva Johansson (S), en artículos de debate en los diarios Svenska Dagbladet y
Dagens Nyheter, el 19 de febrero de 2015.
El gobierno señala que hay lagunas grandes e importantes en las políticas aplicadas a los
recién llegados, para su establecimiento tanto en el mercado laboral como en la sociedad en
general. Entre otras cosas, no todos los municipios (kommuner), se hacen responsables de
la acogida de los recién llegados y esto supone que tengan que esperar durante un tiempo
muy largo en un centro de acogida, en lugar de comenzar a establecerse en la sociedad.
También les lleva mucho tiempo encontrar el camino adecuado de formación, educación o
aprendizaje, obtener una evaluación y/o homologación del titulo profesional o del grado
universitario (a veces tarda hasta varios años). El gobierno también escribe que, en algunos
casos, además, faltan oportunidades de capacitación adicional para que los profesionales y
graduados puedan obtener puestos de trabajo y ejercer su profesión. Muchos de origen
extranjero también son sujetos de discriminación.
El enfoque del gobierno es crear más puestos de trabajo, reducir las desigualdades y
aumentar la cohesión en Suecia. Por lo tanto, ha iniciado “un trabajo serio para reformar el
establecimiento de los recién llegados”.
“Durante las últimas semanas, el debate se ha caracterizado por ‘sugerencias simbólicas’
que se han ensamblado rápidamente, y muchas de las cuales amenazan a retrasar el
establecimiento en lugar de acelerarlo. Si se empeora la vida de los recién llegados, si se
debilita la seguridad del empleo y si se reducen las remuneraciones y los salarios, no se va
a facilitar su establecimiento y no va a contribuir a una mayor cohesión en Suecia,” dicen los
ministros.
El gobierno presenta así un paquete de establecimiento con reformas en cuatro áreas. Las
reformas individuales se presentarán en más detalle, a medida que se vayan completando
en el Gabinete. Las primeras reformas se detallan a continuación:
Conseguir empleo rápidamente a través del idioma, la formación, la homologación y la
vivienda


Tener un empleo es lo más importante para el establecimiento de un adulto.



Para que más personas puedan entrar más rápidamente en el mercado de trabajo,
se requiere una enseñanza mejor del sueco, un proceso de homologación más
eficiente y más oportunidades de capacitación adicional, combinando prácticas y
trabajo.
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También hacen falta medidas activas contra la discriminación, dentro de la vida
laboral.



El gobierno considera que los agentes sociales tienen un papel importante para la
entrada más rápida en la vida laboral.



Asimismo, el gobierno tomará medidas para que se construyan más viviendas, tanto
a corto como a largo plazo. Se necesitan más viviendas para los jóvenes y los
estudiantes, así como para los recién llegados a las zonas del país en donde el
mercado de trabajo es bueno.

Cada niño y joven tendrá una buena educación, tanto en los centros preescolares
como en las escuelas


Los municipios deberían recibir más recursos con el fin de poder proporcionar a los
recién llegados una buena educación en guarderías infantiles y en las escuelas, así
como el apoyo social necesario para asegurar que los jóvenes tengan una buena
base.



Los niños y los jóvenes deben aprender el sueco rápidamente, mientras continúan
desarrollando su lengua materna y sus conocimientos de la materia en paralelo con
la enseñanza del sueco.

Todos los municipios deben contribuir en la recepción y la acogida


La recepción de los refugiados es un asunto nacional.



Todos los municipios deben contribuir para que los recién llegados puedan
establecerse lo más rápidamente posible. Al mismo tiempo, tendrán mejores
condiciones de planificación cuando reciban recién llegados y van a tener
condiciones económicas razonables y estables.

La sociedad civil juega un papel clave


La sociedad civil ya está haciendo grandes esfuerzos en todo el país. Muchas
personas ayudan a dar una buena recepción a los recién llegados. Por lo tanto, se
apoyará a los movimientos populares e incentivará a las asociaciones, para que sea
más fácil contribuir a una recepción digna de los refugiados. Se trata, tanto de
familias de acogida, como de actividades deportivas para niños, mentores con el
mismo fondo profesional o cafés para aprender el sueco.

La principal confederación de sindicatos suecos (LO) dio la bienvenida a la invitación del
Gobierno a los agentes sociales para discutir constructivamente las formas de ayudar a que
más recién llegados encuentren trabajo. Por su parte, la confederación de empresarios
también cree que los interlocutores sociales pueden contribuir, al tiempo que pidió al
gobierno que presente propuestas que reduzcan el riesgo para las empresas que contraten.
La oposición, por su parte, criticó la falta de concreción de las propuestas presentadas,
especialmente, la falta de interés en las necesidades educativas de los niños recién
llegados.
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