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NORUEGA
810 MILLONES DE EUROS EN PRESTACIONES AL EXTERIOR 18
Un estudio acerca del pago de prestaciones sociales en 2013 realizado por la NAV y
publicado este mes muestra que 810 millones de euros (6.800 millones de coronas) se
pagaron a casi 88.000 beneficiarios que se encontraban fuera de Noruega, lo que equivale
al 1,9 % del gasto social. En 1998 la cuantía era de 262 millones de €, y en 2008, de 500
millones, lo que muestra una clara tendencia al alza tanto en el número de beneficiarios
como en la cuantía transferida, aunque en términos globales no suponga más que un 2 %
del gasto total.
De esta revisión realizada por la propia NAV se desprenden otros datos, como los referentes
a la nacionalidad de los beneficiarios de dichos pagos, resultando que el 60 % de los
mismos es de nacionalidad noruega, que percibieron 4.100 millones de coronas (485
millones de euros).
España: el segundo país que más coronas noruegas recibe
Tampoco las coronas noruegas tuvieron que viajar mucho, pues el 82 % de todos los pagos
en el extranjero fueron a países europeos. Suecia es el país que más transferencias recibió,
pues los beneficiarios de la NAV en el país vecino recibieron hasta 286 millones de euros.
Curiosamente, España es el segundo país extranjero que reúne a más beneficiarios de la
NAV, pues casi 100 millones de euros fueron transferidos desde Noruega hasta nuestro
país. En ambos países los beneficiarios de los pagos son ciudadanos noruegos, ni suecos ni
españoles.
Respecto a los ciudadanos españoles, según el estudio de la NAV, en 2013 había 266
pensionistas de nacionalidad española percibiendo sus pagos en el exterior
(presumiblemente en España), por un valor total de 2’7 millones de euros (23 millones de
coronas). Es decir, cada una de estas personas, españoles que trabajaron en Noruega y
generaron un derecho a pensión de jubilación, estarían percibiendo unos 10.150 euros
anuales de media por este concepto.
Polonia es el cuarto país, con unos 54 millones de euros transferidos, si bien en este caso
los beneficiarios son mayoritariamente polacos (un 94 %). Dentro del Espacio Económico
Europeo, los ciudadanos de otros países que han trabajado un mínimo de tres años en
Noruega generan el derecho a ciertas prestaciones sociales, como la del cuidado de hijo
(cuando éste no acude a una guardería). Dos tercios de los trabajadores extranjeros que
ordenan el pago de estas prestaciones a cuentas en sus países de origen son polacos.
La mayoría de los pagos son pensiones de jubilación
De las distintas prestaciones que gestiona la NAV, la que mayor cuantía supuso en pagos al
exterior fue sin duda las pensiones de jubilación, justo la mitad de los 810 millones de euros
(405 millones de euros, o 3.400 millones de coronas). Le sigue la pensión por discapacidad,
con casi 166 millones de euros, o 1.400 millones de coronas).
En ambos casos, la nacionalidad de los perceptores es normalmente la noruega: en torno al
74 % de los pensionistas de la NAV en el exterior son noruegos, mientras que el porcentaje
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de perceptores de la pensión por discapacidad de la NAV que son noruegos es aún
superior: un 85 %.
Las pensiones por viudedad se perciben principalmente en casa, pues solo un 6 % de las
mismas se cobra en cuentas en el exterior. Los tres países donde se concentran los
beneficiarios de estas pensiones de jubilación son: Suecia (18 %, o 3’2 millones de euros),
Tailandia (11’4 %) y España (8 % o 1’42 millones de euros). Por tanto, en España, además
de los 266 pensionistas, se encuentran residiendo 102 viudos y viudas que perciben casi
14.000 euros anuales de media por persona a través de esta ayuda.
Los ciudadanos extranjeros
Las prestaciones por desempleo y las ayudas por cuidado de hijos (de hasta 2 años que no
acuden a guardería) muestran una imagen completamente distinta a las pensiones por
jubilación y discapacidad, pues el 95 % de sus perceptores de prestaciones por desempleo
en el exterior eran ciudadanos extranjeros y el 91 % de los perceptores de las ayudas por
cuidado de hijos en el exterior tampoco eran noruegos. Aunque parezcan cifras muy
elevadas, en términos generales los pagos en el exterior por estas dos prestaciones sólo
supusieron el 3’7 % de los pagos totales: de los 1.120 millones de euros al año que Noruega
dedica al pago de prestaciones por desempleo, apenas 41 millones son transferidos a
cuentas en el exterior. De estos 347 millones de coronas:
•
•
•

120 millones van a Polonia.
76 millones se pagan en su país vecino, Suecia, segundo perceptor.
5 millones de coronas (592.000 euros) se reciben en España, donde hubo en 2013
95 perceptores.

Un 79’8 % de los perceptores de prestaciones por desempleo de la NAV en el exterior son
hombres, frente al 20’2 % de mujeres, y de entre 20 y 39 años mayoritariamente.
¿Cómo lo gestiona NAV?
La NAV gestiona un tercio del presupuesto general de Noruega, dado que gestiona todas las
oficinas de empleo, prestaciones por desempleo, por enfermedad, por incapacidad laboral,
pensiones de jubilación, de viudedad y de discapacidad, prestaciones por cuidado de hijos,
rentas mínimas… Emplea a 19.000 personas, tanto en su sede como en oficinas
desconcentradas.
Para gestionar este entramado con la mayor eficiencia posible, la NAV se estructura en tres
niveles:
•
•
•

atención al público
gestión y toma de decisiones
y la gestión económico-presupuestaria

El nivel de atención al público lo constituyen la red de oficinas y puntos de atención al
ciudadano que ofrece en regiones, municipios y barrios (tiene acuerdo con 428 municipios),
además de un centro de atención (Contact centre) y uno de ayuda. Aunque en el pasado
existía una amplia red de oficinas de la NAV en otros países, especialmente en aquellos
donde se concentraba un mayor número de ciudadanos noruegos, en la actualidad mantiene
muy pocas, En España hubo dos oficinas de la NAV en la provincia de Alicante.
En el nivel de gestión de prestaciones propiamente dicho, la NAV se estructura en: NAV
gestión, NAV pensiones, NAV control, NAV recursos (apelaciones) y NAV internacional. Este
último, NAV internacional, funciona como punto focal para todas las gestiones relacionadas
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con beneficiarios de otras nacionalidades o que se encuentran en el exterior. NAV
Internacional es una unidad especial para gestiones en el exterior, dando servicio a
beneficiarios que residen o se encuentran en el exterior y que están cubiertos por la
Seguridad Social noruega. También presta servicio a beneficiarios que se encuentran en
Noruega y que están cubiertos por otros países con los que Noruega tiene algún acuerdo en
materia de Seguridad Social. Desde ese órgano se encargan de coordinar los demás
órganos involucrados en las distintas gestiones a realizar.
Finalmente, el nivel de gestión económico-presupuestaria lo componen: NAV recaudación,
NAV pago de pensiones, NAV pago de prestaciones y NAV gestión económica general.
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