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Los Presupuestos Generales de 2018 fueron aprobados por el
Parlamento sueco (Riksdag) en diciembre de 2017. A continuación se
desglosan sólo áreas homólogas al MEYSS.
Decisiones parlamentarias sobre seguridad social, pensiones,
integración y migración
Se han aprobado los presupuestos en las áreas políticas siguientes:








Asignación estatal para la seguridad financiera en la vejez.
Asignación estatal para la seguridad económica de familias y
niños.
Asignación estatal para la integración y la igualdad de
inmigrantes recién llegados.
Asignación estatal para la migración.
Asignación estatal para la seguridad financiera para la
enfermedad e incapacidad laboral.
Asignación estatal para la atención sanitaria y social.
Asignación estatal para el mercado laboral y para la vida
laboral.

Asignación estatal para la seguridad financiera en la vejez
El Parlamento aprobó la propuesta sobre la distribución de la
asignación estatal para la seguridad financiera en la vejez para 2018,
el 12 de diciembre de 2107.
Se destinan aproximadamente 34.600 millones de coronas9 del
presupuesto del Estado para 2018 al área de protección económica en
la vejez. La mayor parte del dinero se destina a la pensión de
garantía10,
algo
más
de
13
mil
millones
de
coronas.
Aproximadamente 10.900 millones van a las pensiones de
sobrevivientes y 9.000 millones van a suplemento de vivienda para
jubilados. El Parlamento aprobó la propuesta del Gobierno sobre
cómo asignar el dinero en el área de gastos.

Fuentes: Parlamento sueco (Riksdag).
€ = 9,9392 SEK. 20.12.2017. Banco Central de Suecia. Riksbanken.
www.riksbank.se
10
Para las personas de bajos ingresos.
https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/es
8
9
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El Riksdag decide sobre el presupuesto estatal en dos pasos. Primero,
decide sobre el marco para las 27 áreas de gasto en el presupuesto.
Tras ello, determina cómo se distribuirá el dinero dentro de cada área
de gasto.
El Riksdag celebra el hecho de que el apoyo a los pensionistas con
pequeños márgenes económicos se fortalece a través de un aumento
del subsidio de vivienda, y que “los niveles razonables de costos de
vivienda” y “niveles razonables de vida” aumentan tanto en el
subsidio de vivienda como en el subsidio de para los mayores11.
Asignación estatal para la seguridad económica de familias y niños
El Parlamento aprobó la propuesta sobre la distribución de la
asignación estatal para la seguridad financiera para la seguridad
económica de familias y niños para 2018, 12 de diciembre 2017.
Más de 94.000 millones de coronas suecas (SEK) del presupuesto
estatal para 2018 están destinadas al área de seguridad financiera
para familias y niños. La mayor parte del dinero se destina al seguro
parental, un poco más de 42.900 millones. 31.600 mil millones de
coronas van a la manutención de niños.
El Riksdag aprobó la propuesta del gobierno de aumentar el subsidio
por hijo de en 200 coronas por niño y mes.
Asignación estatal para la integración y la igualdad de inmigrantes
recién llegados
Unos 25.600 millones del presupuesto estatal para 2018 se destinan
al área de gastos de igualdad y al establecimiento de nuevos
inmigrantes. La mayor parte de la asignación, aproximadamente
19.300 millones, se destina a los municipios y consejos de los
condados por sus costes en relación con la recepción de refugiados.
Casi 5.200 millones de coronas se destinan a subvenciones de
establecimiento para inmigrantes recién llegados que participan en
los esfuerzos de política del mercado laboral. Unos 334 millones de
coronas suecas se destinan a medidas específicas de igualdad de
género, como un esfuerzo continuo para desarrollar el trabajo contra
la violencia y la opresión relacionadas con el honor. Unos 80,3
millones de coronas suecas se destinan a la Autoridad de Igualdad de
Oportunidades, que comienza a trabajar en enero de 2018. El
Riksdag aprobó la propuesta del gobierno sobre cómo se debería
distribuir el dinero en el área de gastos.

11

Cuando la pensión de garantía es muy baja y no alcanza para vivir.
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Asignación estatal para la migración
Alrededor de 15.700 millones del presupuesto estatal para 2018 se
destinan al área de gastos de la migración. La mayor parte del
dinero, 8.100 millones de coronas suecas, se destina a indemnización
y costos de vivienda para los solicitantes de asilo, lo que representa
una disminución de ese nivel en algo más de 15.000 millones de
coronas suecas en comparación con el presupuesto de 2017. La Junta
de Inmigración (Migrationsverket) recibe algo más de 5.300 millones
de coronas. Casi 960 millones van a juicios al tribunal en asuntos de
extranjeros. El Riksdag aprobó la propuesta del gobierno sobre cómo
asignar el dinero en el área de gastos.
Asignación estatal para la seguridad financiera para la enfermedad e
incapacidad laboral
Más de 102.500 millones se destinan al área de seguridad financiera
en caso de enfermedad o discapacidad en 2018. La mayor parte de
la asignación se destina al subsidio de actividad12 y al subsidio de
incapacidad laboral13, unos 47.00 millones de coronas.
Casi 39.000 millones de coronas suecas se gastan en el campo de la
prestación de enfermedad y la rehabilitación, y el Seguro Social
recibe algo más de 8.700l millones.
Además, el Riksdag aprobó, que en algunos casos las personas
pueden continuar con su baja por enfermedad. Esto está pendiente
de una decisión final de la Seguridad Social sueca.
El Riksdag también solicitó al gobierno, en un anuncio, que revise
cómo la “cadena de rehabilitación” de hoy puede fortalecerse y volver
con una propuesta de ley.

Subsidio de actividad (aktivitetsersättning): El subsidio de actividad es una
prestación para las personas que probablemente no podrán trabajar durante un año
como mínimo debido a una enfermedad, lesión o discapacidad. Se puede percibir un
subsidio de actividad completo, o bien tres cuartas partes, la mitad o una cuarta
parte del mismo según cuál sea la reducción de su capacidad laboral. El subsidio de
actividad se le puede conceder tres años por vez como máximo. Para percibir un
subsidio de actividad debe tener entre 19 y 29 años de edad.
13
Subsidio de incapacidad laboral (sjukersättning): El subsidio de incapacidad
laboral es una prestación para las personas que probablemente nunca podrán
trabajar a tiempo completo debido a una enfermedad, lesión o discapacidad. Se
puede percibir un subsidio de incapacidad laboral completo, o bien tres cuartas
partes, la mitad o una cuarta parte del mismo según cuál sea la reducción de su
capacidad laboral. Para percibir un subsidio de incapacidad laboral debe tener entre
30 y 64 años de edad.
12
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Asignación estatal para la atención sanitaria y social
Unos 77.700 millones del presupuesto estatal para 2018 se destinan
al área de la atención sanitaria y la asistencia social. La mayor parte
del dinero se destina a costes farmacéuticos, costes de compensación
de asistencia estatal, beneficios de salud pública y cuidado dental y
beneficios dentales. El Riksdag aprobó la propuesta del gobierno
sobre cómo asignar el dinero en el área de gastos.
El Parlamento sueco también repitió una llamada, un tal llamado
anuncio, al Gobierno. En marzo de 2017, el Riksdag pidió al gobierno
que presentara una propuesta para que los mismos requisitos para
los permisos de los actores privados dentro de los servicios sociales
también se apliquen a los actores del sector público. El Gobierno no
considera que se requiera el mismo tipo de permiso para los actores
privados y públicos, y considera que ha quedado conestado el
anuncio anterior.
Sin embargo, el Riksdag no está de acuerdo con el gobierno, e instó
nuevamente al gobierno a presentar una propuesta sobre los mismos
requisitos que los permisos para las actividades de actores privados
en los servicios sociales también se apliquen a las actividades de los
actores públicos.
Asignación estatal para el mercado laboral y para la vida laboral
Unos 74.100 millones del presupuesto estatal para 2018 se destinan
al mercado laboral y al área de vida laboral. La mayor parte de la
asignación, unos 22.700 millones de coronas suecas, se destina a
prestaciones por desempleo y apoyo a la actividad.
Unos 19.200 millones se destinan a subsidios salariales, la empresa
estatal Samhall y otras actividades para personas con discapacidades
que causan problemas de capacidad laboral.
Los programas e iniciativas del mercado laboral reciben unas 13.400
millones de coronas suecas y los nuevos “empleos introductorios”14 y
los cursos de formación profesional ascienden a unos 5.700 millones
de coronas.

14

Ver el apartado de Migración en este informe.
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