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DINAMARCA
MEDIDAS DE ESTIMULO DE LA ECONOMÍA Y FOMENTO DEL EMPLEO 19
El Ministro de Finanzas, Bjarne Corydon (socialdemócrata) y el Ministro de Economía e
Interior, Morten Østergaard (social-liberal) presentaron el 10 de mayo la última fase del plan,
denominado Crecimiento 2015, que prevé una serie de medidas destinadas a impulsar el
crecimiento, a crear empleo y favorecer el emprendimiento y las empresas.
A continuación se exponen las principales medidas adoptadas por el Gobierno, resaltando la
propuesta destinada a fomentar el empleo de los de los desempleados de larga duración.
Gratificación para desempleados
El Gobierno afirma que Dinamarca ha pasado la crisis sin grandes secuelas gracias a sus
iniciativas. Sin embargo, y pese a ello, aún hay demasiados desempleados de larga
duración. La reinserción laboral de los parados se dificulta a medida que aumenta la
duración del período inactivo. Por esa razón, el Gobierno ha propuesto una gratificación
temporal a efectos de reducir el desempleo de larga duración.
Según el Ministro de Finanzas, todo parece indicar que la peor crisis ya ha pasado y para
los próximos años se prevé un aumento del crecimiento económico y un aumento del
empleo. Sin embargo, es importante que todos se beneficien del auge que empieza a
consolidarse y, como consecuencia de ello, el Gobierno ha adoptado una medida
extraordinaria para incentivar el empleo de todas aquellas personas que han estado fuera
del mercado laboral durante un largo período de tiempo.
Por otra parte, el Ministro de Economía e Interior, ha calificado la gratificación de 9.000
coronas como “una motivación adicional y una oportunidad extraordinaria, resaltando que su
ambición es “ampliar la población activa hasta 3 millones de personas y, para conseguir este
objetivo, el Gobierno está dispuesto a aportar ideas innovadoras”.
La nueva medida para incentivar el empleo tiene las siguientes características:
•

Todos los desempleados de larga duración, que puedan acogerse a la nueva
medida, obtendrán una gratificación económica. La duración de la iniciativa se
limitará a los últimos 6 meses de 2015.

•

La gratificación se fija en el 10% de las rentas laborales inferiores a las 15.000
coronas/mes (aprox. 2.000€) y sólo podrá ascender a un máximo de 1.500
coronas/mes (aprox. 200€) y a 9.000 coronas (aprox. 1.200€) por todo el semestre
de vigencia.

•

La gratificación se podrá conceder a los siguientes colectivos:
-

19

Fuentes:

Los desempleados beneficiarios de la renta mínima garantizada1 y de la
prestación de formación para parados.
Los refugiados en la fase de integración en la que todos obtienen la renta
mínima garantizada1.
Las personas activas discapacitadas que perciban la prestación por
desempleo reducida.
Extracto del Plan Crecimiento 2015 de la Página Web del Gobierno danés
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-

-

Las personas que estén de baja por IT y participen en itinerarios de
reinserción laboral con cargo a la prestación por incapacidad temporal.
Se requiere que el desempleado haya percibido una de las prestaciones
enumeradas en el apartado anterior por un período consecutivo mínimo de 1
año, a fecha 31 de marzo de 2015 y a razón de 329 días de 365 días. El
colectivo que se podrá beneficiar de la citada gratificación asciende a 110.000
personas, de las cuales 100.000 son beneficiarias de la renta mínima
garantizada1.
La gratificación está exenta de impuestos y se abona trimestralmente con
efectos retroactivos.

Medidas de estímulo del crecimiento, apo yo al em prendimiento y a la c reación de
empleo
Destacan, entre otras, las siguientes iniciativas de estimulo del crecimiento y la creación de
empleo:
Mejora de las condiciones para vivir y trabajar en las zonas rurales
Entre las medidas de fomento rural, destacan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Incentivos de hipotecas flexibles.
Demolición de viviendas rurales.
Asignación presupuestaria para mejorar el transporte público en zonas
rurales aisladas.
Disponibilidad de ferries para la islas más alejadas de Dinamarca.
Reducción del coste del transporte de pasajeros y coches en los ferries.
Mejora del marco de las ofertas de escolarización en las islas pequeñas.
Aumento de la cantidad de estudiantes de medicina en la Región del Norte de
la Península de Jutlandia.

Mejora de las condiciones para las empresas establecidas en zonas aisladas y en zonas
rurales
Con objeto de incentivar la actividad empresarial en las zonas rurales, se han adoptado las
siguientes medidas principales:
•
•
•
•
•
•

Incentivos para el establecimiento de empresas en zonas rurales.
Aumento de la flexibilidad y recorte de la gestión física de los expedientes en los
municipios.
Establecimiento de centros urbanos y ubicación de tiendas de Internet y espacios
comerciales amplios en las zonas rurales.
Eliminación de bunkers en las costas danesas.
Mejora de la banda ancha y de la cobertura de móviles en Dinamarca.
Desarrollo de biocombustibles de segunda generación.

Mejora de las condiciones del sector agrario
El sector lleva mucho tiempo afectado, fundamentalmente, por la elevada deuda empresarial
de los granjeros. Por ello, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas, entre las que
destacan:
•

Ayuda para realizar nuevas inversiones en pocilgas y establos.
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•
•
•
•

Establecimiento de un fondo de capital de 2.000 millones de coronas (aprox. 266
millones de €) para ayudar a los granjeros a reducir su creciente deuda.
Fomentar los préstamos para la inversión en el sector.
Ampliación provisional de los préstamos de crecimiento para el sector.
Negociaciones con el sector agrario y el sector financiero para condonar deudas.

Hacer más eficiente la construcción y abaratar los suministros
Para obtener mayor eficacia en la construcción y en los suministros, destacan las siguientes
medidas:
•
•
•
•

Adaptación del cableado y de los planes de embellecimiento.
Hacer más eficiente el sector de suministros por una cuantía de 3.300 millones de
coronas (aprox. 440 millones de €).
Modernización de de la gestión técnica de obras.
Armonización de los requisitos daneses con los europeos respecto al consumo de
energía de los edificios.

Mejora de las condiciones para los emprendedores y facilitar las inversiones
El Gobierno apuesta por el emprendimiento y se han adoptado, entre otras, las siguientes
iniciativas:
•
•
•
•

Medidas para incentivar el emprendimiento.
Impulsar el asesoramiento a las empresas.
Vía rápida para convertir la investigación en innovación.
Incentivar el control del pago del IVA por compra de productos en el extranjero a
través de Internet.

Mejora de las condiciones para las empresas danesas
Según el Gobierno, las empresas necesitan mejorar su competitividad y, por ello, se han
propuesto las siguientes medidas principales:
•
•
•
•
•
•

Eliminación de impuestos indirectos para las empresas.
Reducción de la gestión estatal de expedientes.
Introducción de una regulación para incentivar la innovación de los requisitos
medioambientales en empresas de producción.
Libre elección de los proveedores de servicios de televisión.
Creación de una estrategia destinada a fomentar el uso de los estándares
internacionales.
Subvenciones extraordinarias para las ONGs, los clubes y las entidades deportivas y
culturales.

Otras iniciativas de crecimiento 2015
•
•
•
•
•

Gratificación para los desempleados de larga duración (ver apartado 1. del presente
informe).
Mejora de los equipamientos en las escuelas de formación profesional.
Proyecto de ley de Ofertas y Licitaciones.
Medidas de crecimiento en la capital.
Anulación del impuesto de publicidad y, a cambio, se incrementará el impuesto sobre
el tabaco.
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