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”Acerca de Suecia” es un libro de educación cívica para personas 
recién llegadas al país. El objetivo es ser un apoyo a los municipios 
del país en su labor de educación cívica y dar información básica a 
las personas que llegan a Suecia.

El uno de diciembre de 2010 entró en vigor un reglamento sobre el 
trabajo de educación cívica para los recién llegados (2010:1138). La 
normativa establece que el objetivo de la educación cívica es que 
los participantes adquieran conocimientos sobre:

• Los derechos humanos y los valores democráticos 
fundamentales.

• Otros derechos y obligaciones del individuo.

• Cómo está estructurada la sociedad.

• La vida cotidiana en la práctica.

El reglamento estipula asimismo el contenido de la educación 
cívica. El libro ”Acerca de Suecia” se ha elaborado conforme al 
reglamento.

”Acerca de Suecia” ha sido traducido a diez idiomas. Todas las 
traducciones están disponibles en el portal de información 
de las Diputaciones Provinciales para los recién llegados, 
www.informationsverige.se. Allí también puede encontrar un 
material de referencia complementario dirigido a los comunicadores 
sociales y a las personas que organizan cursos sobre educación cívica.

La primera edición de ”Acerca de Suecia” fue producida por la 
Administración Municipal de Gotemburgo en el 2010. 

La Diputación Provincial de Västra Götaland y la Administración 
Municipal de Gotemburgo realizan revisiones conjuntas del libro 
periódicamente. La revisión de esta edición, la quinta desde el 2010, 
ha sido realizada por Anneli Assmundson Bjerde y Maria Nobel de la 
Diputación Provincial de Västra Götaland y Camilla Näslund, Jakob 
Sandahl, Maria Ottosson y Steve Mahoney de la Administración 
Municipal de Gotemburgo. Para asegurar la calidad del material, 
fue examinado por expertos de la Universidad de Gotemburgo, 
Dialoga - Centro competente en temas de violencia doméstica y la 
Diputación Provincial de Västra Götaland.
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Inmigración a Suecia
En la actualidad viven alrededor de 9,5 millones de personas 
en Suecia y aproximadamente dos millones de ellas residen 
en las tres principales ciudades del país: Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmö. Alrededor de 15% de la población 
sueca ha nacido en el extranjero.

Durante el siglo XX mucha gente inmigró a Suecia. Desde 
la Segunda Guerra Mundial Suecia ha acogido cerca de 
1.450.000 inmigrantes y refugiados.

En las décadas de los 50 y 60 Suecia necesitaba mano de 
obra y personas de países cerca de Suecia se trasladaron 
aquí para trabajar. También vinieron muchas de Italia, 
Grecia, Yugoslavia y Turquía.

En los años 80 buscaron asilo en Suecia personas de 
Sudamérica, Irán, Iraq, Líbano, Siria Turquía y Eritrea, y más 
tarde vino gente de Somalia y Europa del Este.

En el año 1999 el Consejo Europeo decidió que la Unión 
Europea (UE) desarrollara una política común de asilo y 
migración, conocida como la cooperación de Schengen, 
a la cual se unió Suecia en el año 2001. Esta cooperación 
implica que todas las personas que se encuentran en el 
espacio Schengen legalmente, pueden viajar libremente 
sin necesidad de enseñar el pasaporte cuando cruzan 
las fronteras. La cooperación de Schengen dio lugar a un 
aumento de las solicitudes de asilo a principios del siglo XXI.

En Suecia la inmigración está regulada por  la Ley de 
Extranjería que contiene reglas sobre asilo, permiso de 
residencia y reunificación familiar.

Foto: Colourbox
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En el año 2013 Suecia acogió más de 116.000refugiados 
einmigrantes de alrededor de 200 países. De estos 116.000, 
un 17% eran suecos que regresaron al país. Asimismo 
muchos vinieron de Siria, Somalia y Polonia.

En la tabla abajo se muestra estadística del Instituto Nacional 
de Estadística de Suecia (SCB) sobre la inmigración por 
nacionalidades más frecuentes durante el 2013.

Solicitud de asilo
La Convención sobre los Estatutos de los Refugiados de 
las Naciones Unidas es una normativa internacional sobre 
cómo deben tratar a los refugiados los estados miembros de 
las Naciones Unidas. Según la Convención, un refugiado es 
alguien en peligro de persecución por su raza, nacionalidad, 
orientación sexual, ideas religiosas o políticas, sexo o 
pertenencia a cierto grupo social. La normativa establece que 
a una persona considerada refugiado se le debe conceder 
asilo independientemente del país en que lo solicite.

También una persona no considerada refugiado de acuerdo 
con la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados de la 
ONU puede tener derecho a obtener permiso de residencia 
por ser una persona con necesidad de protección. En la Ley 
de Extranjería se establecen dos categorías de personas con 
necesidad deprotección:

 • las personas que necesitan protección subsidiaria 
(según las normas comunes de la UE)

 • otras personas con necesidad de protección (según la 
legislación sueca)

Fuente: INE (SCB)

Nacionalidad Mujeres Hombres Total Parte de la 

inmigración

Suecia 9.943 10.541 20.484 17,7

Siria 4.990 6.759 11.749 10,1

Somalia 5.757 5.209 10.966 9,5

Polonia 2.139 2.472 4.611 4,0

Afganistán 1.696 2.469 4.165 3,6

Eritrea 1.539 1.799 3.338 2,9

Dinamarca 1.062 1.433 2.495 2,2

India 962 1.414 2.376 2,1

Finlandia 1.334 972 2.306 2,0

Irak 1.146 1.156 2.302 2,0

Otros países 24.851 26.202 51.053 44,1

Total 55.419 60.426 115.845 100
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La Unión Europea tiene normativas comunes que rigen 
cómo los países deben determinar si una persona ha de ser 
considerada un refugiado. En el proceso de asilo los países 
deben considerar diferentes factores en la historia personal 
y situación actual de la persona, cómo encajan estos con el 
concepto de persecución, cómo está la situación en el país de 
origen de la persona, etc.

Si desea solicitar asilo en Suecia debe ponerse en contacto 
con la Dirección General de Migraciones (Migrationsverket). 
La Dirección General de Migraciones es el organismo estatal 
encargado de gestionar las solicitudes de visitas turísticas, 
residencia, asilo o ciudadanía sueca.

Según la Convención de Dublin su solicitud de asilo debe ser 
tramitada en el primer país europeo al llegue. La Dirección 
General de Migraciones toma las huellas dactilares de todos 
los solicitantes mayores de 14 años para verificar que Suecia 
es su primer país.

Permiso de residencia por vínculo familiar
La mayoría de los inmigrantes obtiene permiso de 
residencia en Suecia porque ya tienen familia aquí. Si desea 
trasladarse a Suecia y vivir con un familiar cercano debe 
tener el permiso de residencia. Podrá obtener un permiso 
de residencia permanente (PUT) si tiene un vínculo familiar. 
Un permiso de residencia permanente significa que puede 
permanecer en el país por tiempo indefinido.

Tiene derecho a un permiso de residencia si está casado, 
vinculado medianteuna unión civil o es pareja de hecho 
(convive) con alguien que reside en Suecia.

También puede obtener un permiso de residencia si tiene 
la intención de casarse o vivir junto con alguien que reside 
en Suecia. Si usted es menor de 18 años tiene derecho a 
reunirse con sus padres.

Para solicitar elpermiso de residencia en Suecia debe 
ponerse en contacto con una embajada o consulado de 
Suecia en su país de origen, o en otro país donde vive. La 
persona que solicita el permiso de residencia debe presentar 
su solicitud personalmente.

Nacionalidad sueca
Si quiere obtener la nacionalidad sueca debe presentar 
una solicitud en la Dirección General de Migraciones. Debe 

Foto: Colourbox
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haber cumplido 18 años, tener el permiso de residencia 
permanente y haber vivido en Suecia alrededor de cinco 
años. Menores de 18 años pueden obtener la ciudadanía 
sueca junto con un padre extranjero. El tiempo de espera 
para recibir una respuesta a la solicitud de ciudadanía varía, 
véase la página web de la Dirección General de Migraciones 
para la información más actualizada.

Ciudadanía comunitaria
Si usted tiene la nacionalidad suiza o de otro país de la UE/
EEE puede viajar libremente dentro de la Unión Europea, 
la UE. Actualmente 26 de los 28 países miembros de la UE 
forman parte del llamado tratado de Schengen, implicando 
que los ciudadanos comunitarios pueden viajar libremente 
entre estos países. Si es usted ciudadano de un país 
extracomunitario, un llamado tercer país, también puede 
viajar libremente entre los países adheridos al tratado de 
Schengen, aunque solo por un máximo de tres meses.

Permiso de trabajo
Un permiso de trabajo es una autorización de la Dirección 
General de Migraciones que otorga el derecho a trabajar 
en Suecia a un ciudadano de otro país. La regla general es 
que debe solicitar un permiso de trabajo y obtenerlo antes 
de entrar en Suecia. Ciudadanos de los países nórdicos, de 
la UE/EEE, de Suiza y sus familiares no necesitan solicitar 
permiso. Las personas que llevan cinco años residiendo en 
otro país de la UE tampoco necesitan solicitar un permiso de 
trabajo.

Los trabajadores por cuenta propia no necesitan el permiso 
de trabajo, pero sí deben tener permiso de residencia.

Todas las personas 
que forman parte de la 
sociedad tienen derecho 
a mantener sucultura y 
su manera de ser. En la 
sociedad sueca todas las 
personas tienen el dere-
cho de ser diferente.

Foto: Colourbox
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Integración en Suecia
La integración consiste en un sentimiento de pertenencia 
a la sociedad donde vive, es decir que todos deben sentirse 
como parte de la sociedad sueca. Integración quiere decir 
que diferentes grupos sociales se encuentran y tienen 
un intercambio. En Suecia eso puede significar que los 
inmigrantes aprenden sueco, trabajan y viven como otros 
suecos mientras conservando su idioma materno y los lazos 
con su cultura de origen.

En Suecia el Gobierno es el responsable de elaborar los 
directrices para la política de integración sueca, y este 
quiere que todos formen parte de la misma comunidad 
social, independientemente de su lugar de nacimiento u 
origen étnico. Por este motivo el Gobierno proporciona 
apoyo adicional a los inmigrantes durante sus primero años 
en Suecia. El objetivo es que las personas recién llegadas a 
Suecia tengan un buen comienzo y buenas condiciones para 
poder vivir una vida independiente.

Establecimiento de refugiados recién llegados
Si es usted mayor de 20 años (pero menor de 65) y tiene 
permiso de residencia en condición derefugiado, refugiado de 
cupo, protección subsidiaria o es familiar de uno de estos, se 
le aplicarán reglas específicas. Por ejemplo, tendrá derecho a 
un plan individualizado de establecimiento y a un subsidio 
por establecimiento. Si ha cumplido 18 años (pero no 20) y 
sus padres no están en Suecia, también tiene derecho a una 
ayuda específica. El término «recién llegado» se refiere a un 
refugiado o inmigrante que acaba de llegar a Suecia.

En la Oficina de Provi-
sión Empleo le pueden 
ayudar a encontrar un 
trabajo.

Foto: Colourbox
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Plan de establecimiento
La Oficina de Provisión de Empleo (Arbetsförmedlingen) 
es uno de los organismos que ayudan a los refugiados 
e inmigrantes recién llegados con su integración en la 
sociedad. Si usted es uno de los que tienen derecho a un 
plan de establecimiento, podrá hablar con un encargado 
de establecimiento en la Oficina de Provisión de Empleo 
acerca de los elementos necesarios para poder empezar 
a buscar trabajo. Junto con el encargado usted elaborará 
un plan de establecimiento, que es un escrito donde hace 
constar sus pensamientos y planes de futuro en Suecia. En 
el plan de establecimiento puede poner, por ejemplo, sueco 
para inmigrantes (SFI), educación cívica, convalidación 
de su formación y experiencia profesional, y de sus 
prácticas laborales. Las actividades que apunta en el plan 
de establecimiento deben ocupar todo el día (jornada 
completa) y normalmente durar dos años como máximo. Es 
posible prolongar el tiempo del plan de establecimiento si por 
ejemplo está de baja de maternidad/paternidad. El objetivo 
del plan de establecimiento es que aprenda sueco lo más 
rápido posible, y que encuentre un trabajo para manterse solo.

Subsidio de establecimiento
El subsidio de establecimiento es una prestación que obtiene 
mientras siga con su plan de establecimiento. Si tiene hijos 
también puede recibir otras prestaciones. El subsidio de 
establecimiento es igual para todos, independientemente 
del lugar de residencia. Para obtener todo el subsidio debe 
seguir las actividades del plan de establecimiento a tiempo 
completo. La persona que tiene derecho a un subsidio de 
establecimiento también puede recibir un subsidio de 
vivienda si vive solo en su propia vivienda.

Dejar su país y trasladarse a un nuevo país
Dejar su país y llegar a uno nuevo puede causar dificultades 
y presentar desafíos. Puede que haya vivido experiencias 
traumáticas, perdiendo a su casa, su dinero, amigos íntimos 
y familiares en su país de origen. Es un desafío aprender un 
nuevo idioma, un nuevo sistema y una nuevacultura. Es común 
que la huida provoque una crisis personal. Algunos empiezan 
a sentirse mal cuando obtienen el permiso de residencia.

Existe la posibilidad de acudir a profesionales si usted lo 
está pasando mal psicológicamente. Póngase en contacto con 
un centro de salud (vårdcentral) para más información. Si 



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland14 | Acerca de Suecia

tiene un plan de establecimiento también puede hablar con 
el encargado de establecimiento en la Oficina de Provisión 
de Empleo para obtener más información sobre dónde le 
pueden ayudar.

Historia de Suecia – 
de las glaciaciones a la 
época moderna
La prehistoria
La prehistoria abarca un período remoto, también conocido 
como «época prehistórica». Hace 15.000 años toda Suecia 
estaba cubierta por hielo, en una época conocida como 
la era de las glaciaciones. Tres milenios después el hielo 
desapareció del sur del país, dando paso a flora, fauna y 
poblamientos humanos. Los nuevos habitantes vivían de la 
caza, la pesca y la recolección de plantas comestibles.

Hace unos 6.000 años los pobladores de Suecia empezaban 
a aprender a cultivar la tierra y a criar animales. Empezaron 

Foto: Colourbox

Una runa es una piedra 
con runas, es decir 
caracteres de escribir 
con más de mil años de 
antigüedad.
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a utilizar herramientas de piedra y madera, por lo que a este 
período se le denomina la Edad de Piedra.

Unos 1.500 a.C. los pobladores de Suecia empezaron a 
fabricar objetos de metal y bronce, durante el período 
conocido como la Edad del Bronce. Fue entonces que se inció 
el comercio de bienes dentro de Europa.

Aproximadamente 500 años a.C. las personas que vivían en 
Suecia comenzaron a hacer uso de objetos de hierro, durante 
la época denominada la Edad de Hierro. 

La Época Vikinga
El período que va del siglo IX hasta mediados del XI se 
conoce como la época de los vikingos, que eran hábiles 
constructores de barcos y avezados navegadores de los 
mares. Guerreaban y comerciaban con muchos otros países, 
apoderándose de muchos territorios en el norte de Europa.

La Edad Media
En la historia de Suecia se delimita la Edad Media más o 
menos desde el año 1000 hasta la década de los 1520.

Antes de que el cristianismo se implantara en Suecia las 
personas creían en múltiples dioses, los más conocidos de 
los cuales son Odín, Thor y Freya. Es lo que se llamaculto de 
los ases.

En esta imagen se 
aprecia una embarcación 
similar a las construidas 
durante la Época Vikinga.

Foto: Colourbox
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Con la llegada del cristianismo a Suecia la sociedad se 
transformó. Suecia tuvo su primer rey cristiano,Olof 
Skötkonung, en torno al año 1000, y en el siglo XIII se 
produjeron múltiples acontecimientos: La agricultura y el 
comercio adquirieron un grado superior de organización, 
y se construyeron nuevas ciudades.  Suecia fue dividido en 
lascomarcas históricas, cada una de ellas con sus propias 
leyes. En el principio sólo habían leyes de transmisión oral, 
no escritas. La primera legislación escrita data del siglo XIII.

Durante la Edad Media se desarrolló el parlamento sueco 
(riksdagen), que es donde reside el poder legislativo del 
país. El parlamento se dividía en cuatro estamentos: nobleza, 
clero, burguesía yterratenientes. La nobleza era una clase 
social que había heredado su poder y sus derechos,

mientras que clero había acumulado mucho poder sobre la 
población y poseía el 20% de las mejores tierras de Suecia. 
La burguesía manejaba el comercio y los oficios manuales 
en las ciudades, y los grandes terratenientes controlaban la 
vida en las zonas rurales. Los campesinos vivían en el campo 
donde trabajaban cultivando la tierra y criando animales.

La Unión Nórdica
Durante la última parte de la Edad Media, Dinamarca, 
Noruega y Suecia se disputaban la supremacía en el extremo 
norte de Europa. En 1397 los países nórdicos firmaron un 
tratado conocido como la Unión de Kalmar, que llevó a la 
fusión de todos ellos en un solo país.

Foto: Colourbox

Viviendas históricas.
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El Imperio Sueco
Durante el siglo XVI se produjeron importantes 
acontecimientos en el mundo: Cristóbal Colón llegó a 
América, Gutenberg inventó la imprenta y el papa católico de 
Roma perdió el control sobre buena parte de su iglesia.

Muchos en Suecia estaban descontentos con el modo en que 
el rey danés gestionaba la Unión. Uno de los sucesos más 
relevantes fue la matanza de Estocolmo, en la que el rey 
danés mandó decapitar a cien nobles de la ciudad. Después 
de la matanza los suecos se alzaron en rebelión. Fue Gustavo 
Vasa quien, tras reunir un ejército sueco, logró arrebatar el 
poder al monarca danés. Más adelante, el 6 de junio de 1523, 
Gustavo Vaso fue proclamado rey, iniciándose un período de 
paz con el país unido. Por este motivo el 6 de junio es el Día 
Nacional de Suecia.

Durante el reinado de Gustavo Vasa la iglesia cambió, 
fuertemente influenciada por el sacerdote alemán 
Martin Lutero . Él tenía muchas ideas nuevas sobre el 
funcionamiento de la iglesia, y esta, hasta la fecha católica, 
se convirtió en protestante. Asimismo se vio obligada a 
ceder una gran cantidad de tierras y a tributar impuestos al 
Estado, cada vez máspoderoso. Al mismo tiempo se dotó al 
parlamento de poderes más amplios.

Entre mediados del siglo XVI y principios del siglo XVIII 
Suecia estuvo involucrado en diversas guerras alrededor 
del Mar Báltico. El Mar Báltico era uno de los mares más 
importantes del mundo desde el punto de vista comercial, 

Foto: Lennart Haglund

La cocina grande  
del Castillo de Läckö. La 
cocina es del siglo XVII.
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y en las guerras se disputó el control del Báltico. Suecia 
también se vio involucrado en una guerra religiosa de treinta 
años entre los años 1618 y 1648, en la que luchó contra 
Dinamarca, Rusia, Polonia y Alemania y logró controlar 
buena parte del mar Báltico. A mediados del siglo XVII Suecia 
conquistó grandes partes del norte de Alemania y Polonia, 
erigiéndose así en una gran potencia.

Aparte de su territorio actual, Suecia tenía bajo su poder 
a Finlandia, Estonia, Letonia y partes de Rusia y Alemania. 
Más adelante el monarca sueco Carlos XII tuvo que ceder los 
territorios fuera de las fronteras actuales de Suecia, después 
de ser derrotado en múltiples guerras. En 1721 volvió la paz 
a Suecia y su supremacía en la zona báltica se había acabado.

La Época de la Libertad, la Ilustración y las 
revoluciones
Después de la caída del imperio y la muerte del rey se 
implantó un nuevo sistema de gobierno en Suecia. El poder 
en la sociedad se repartió y fue el inició de un período con 
más libertades, por lo que es conocido como la Época de 
la Libertad. El poder supremo fue ejercido por los cuatro 
estamentos del parlamento: la nobleza, el clero, la burguesía 
y los terratenientes. Cada estamento tenía un voto en temas 
de legislación e impuestos. El nuevo parlamento sueco no 
había sido elegido democráticamente, pero tenía una amplia 
representación para su época.

Durante la Época de la Libertad, Suecia intentó mejorar 
la economía del país invirtiendo en la investigación 
de las ciencias naturales. La idea era que, adquiriendo 
conocimientos sobre los recursos naturales, Suecia podría 
ser autosuficiente y evitar importaciones. Por este motivo se 
fundó en el año 1740 la Academia de Ciencias Naturales.

En el siglo XVIII también empezó la época conocida como la 
Ilustración, que implicó una mejora económica en muchos 
países de Europa. Durante el siglo XVIII ocurrieron muchos 
cambios significativos en Europa. Un ejemplo es que la 
alfabetización de la población aumentó, y se empezó a 
cuestionar el poder de la iglesia y la nobleza en la sociedad. 
Los cambios económicos y sociales, junto con las ideas de la 
Ilustración, provocaron una ola de reformas y revoluciones 
en las viejas sociedades de Europa y América; la más 
conocida de las cuales fue la Revolución Francesa de 1789.
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En 1771Gustavo III accedió al trono de Suecia y,  cuando 
diferentes partidos políticos empezaron a luchar entre ellos 
en 1772, dio un golpe de estado  con el fin de dotarse de 
plenos poderes para gobernar el país solo. Eso supuso el 
final de la Época de la Libertad. También conllevó muchas 
críticas y el monarca fue asesinado a tiros en un baile de 
disfraces en 1792.

Suecia en el siglo XIX
Gustavo Adolfo IV reinó entre 1796 y 1809. Durante su 
mandato Suecia libró una guerra contra Rusia que perdió, 
acabando por ceder Finlandia a Rusia. A partir del año 
1815 el país ha vivido un período de paz ininterrumpido. El 
malestar provocado por el reinado de Gustavo Adolfo IV y su 
política de guerra fracasada desembocó en su abdicación del 
trono en 1809 a favor de su tíoCarlos XIII. Al mismo tiempo 
el parlamento aprobó cuatro leyes fundamentales, entre ellas 
la Constitución política que limitó el poder del rey. Las cuatro 
leyes fundamentales del año 1809 fueron:

 • La Constitución, que regula la conformación del estado 
sueco.

 • La Ley de Sucesión, que establece las normas de 
sucesión del trono.

 • La Ley sobre Libertad de Prensa, que protege la libertad 
de expresión de los medios impresos.

 • La Ley Parlamentaria, que estipulaba que el parlamento 
estaría formado por los cuatro estamentos:nobleza, 
clero, burguesía y terratenientes.

Carlos XIII no tuvo hijos y, ante la falta de herederos, el 
monarca adoptó el francés Jean Baptiste Bernadotte para ser 
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rey de Suecia. Este formó una unión con Noruega que duró 
casi cien años. En 1865 se abolieron los cuatro estamentos 
del parlamento (nobleza, clero, burguesía y terratenientes), 
dotándose en su lugar de dos instancias, 
denominadascámaras.

En el siglo XIX aumentó la población de Suecia. Al principio 
del siglo el país tenía 2,4 millones de habitantes y en el 1900 
ya vivían 5,1 millones de personas en Suecia. El aumento 
implicó que muchas personas tuvieron que buscar trabajo en 
otro lugar que no fuera el de su residencia. Muchos migraron 
de las zonas rurales a las ciudades y muchos emigraron 
a América; entre los años 1865 y 1914 casi un millón de 
suecos emigraron al continente americano.

La Industralización
La industrialización llegó a lospaíses nórdicos con cierto 
retraso respecto a muchos otros países europeos; a 
mediados del siglo XIX la mayoría de los suecos todavía vivía 
de la agricultura. En los 1860 Suecia inició la construcción 
de su red ferroviaria y, gracias a esta, los suecos pudieron 
vender madera e hierro a otros países. Grandes industrias 
fueron construidas y el trabajo se vio impulsado por la nueva 
maquinaria.

Suecia en el siglo XX
La implantación de la democracia
Al inicio del siglo XX las personas seguían migrando del 
campo a las ciudades. El número de campesinos descendió 
y la cantidad de obreros aumentó. Más gente exigía el 
derecho a votar en las elecciones,  algo que se hizo realidad 
para todos los hombres mayores de24 años en 1907. A 
finales del siglo XIX los trabajadores fundaron las grandes 
organizaciones sindicales, cuyo objetivo era mejorar las 
condiciones de trabajo y aumentar los salarios de los 
trabajadores. A veces lo consiguieron. Para protestar contra 
las condiciones de trabajo injustas, los obreros a veces 
se negaron a trabajar, en lo que se conoce como «hacer 
huelga». En 1909 hubo una huelga grande con contó con la 
participación de 300.000 trabajadores; un acontecimiento 
importante para el desarrollo de los derechos laborales y la 
democracia.
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La Primera Guerra Mundial y el período de 
entreguerras
Al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, los países 
nórdicos firmaron un acuerdo de neutralidad, evitando así 
alinearse con ninguno de los bandos de la guerra. En 1931 
llegó la Gran Depresión a Suecia. Había comenzado como 
una crisis en la bolsa de Nueva York en los Estados Unidos 
en 1929, pero luego se propagaba por todo el mundo. 
Como consecuencia de la crisis hubo desempleo, huelgas 
y manifestaciones. Durante este período Suecia mejoró el 
seguro de desempleo, el derecho avacaciones, y se elevaron 
las pensiones de los jubilados.

En la década de 1930 la vida mejoró para las mujeres que 
tenían hijos. Se les garantizó atención sanitaria y más 
subvenciones, medidas que correspondieron a la pretensión 
del Gobiernosueco de fomentar la natalidad en el país. Se 
instauró la gratuidad para dar a luz en los hospitales, y el 
Estado construyó centros de salud infantil y mejores 
viviendas para familias con hijos. A los empleadores se les 
prohibió el despido de mujeres embarazadas.

El Muro de Berlín Foto: Colourbox
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Una unidad sin precedentes entre los 
actores del mercado laboral
También hubo grandes cambios en el mercado laboral. 
Desde el principio del siglo XX hasta los 1930 eran 
comunes las luchas entreempleadores y empleados sobre 
salarios, horarios laborales y las condiciones de trabajo. 
Pero el 1938 LO (el sindicato de lostrabajadores) y SAF 
(la patronal) llegaron a un acuerdo sobre cómo cooperar 
y llegar a acuerdos en el futuro. Firmaron un acuerdo 
llamado Saltsjöbadsavtalet (el acuerdo de Saltsjöbaden) 
La cooperación entre patronal y empleados ha sido muy 
importante para el desarrollo de la economía sueca.

La Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939. Durante la 
guerra Hitler y los nazis mataron a más de cinco millones 
de judíos y centenares de miles de gitanos, comunistas, 
homosexuales y personas con discapacidades funcionales. 
Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Suecia firmó un 
acuerdo de neutralidad, manteniéndose al margen del 
conflicto. Pero el país ayudó a refugiados de Dinamarca, 
Noruega y los países bálticos, además de acoger a 7.500 
judíos daneses que iban a ser enviados a Alemania.

Después de la guerra Suecia ha sido criticada por falta de 
neutralidad, con motivo de haber dejado que los alemanes 
transportaran soldados y armas a través de su territorio.

Después de la Segunda Guerra Mundial muchos países 
se juntaron para formarlas Naciones Unidas, ONU, para 
prevenir una nueva guerra mundial.

Europa después de la Segunda Guerra Mundial
Acabada la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida 
en dos partes, Europa del Este y Europa Occidental. En 
Europa del Este se impuso el comunismo, bajo una fuerta 
influencia de la Unión Soviética.

Europa Occidental y los EE.UU fundaronla OTAN, una organi-
zación militar con la que se pretendía defender Europa Occi-
dental del comunismo. Al conflicto y las amenazas entre las 
partes este y oeste de Europa se le denominó laGuerra Fría.

En 1961 fue construida el Muro de Berlín para evitar que la 
gente dejara Alemania Oriental, que durante la Guerra Fría 
fue una dictadura comunista donde los habitantes tenían 
prohibido dejar el país. Antes de la construcción del muro 
mucha gente huyó de Berlín Este a Berlín Occidental. Para 
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parar ese flujo de personas el gobierno de Alemania Oriental 
mandó construir el muro en agosto de 1961. El Muro de Berlín 
es un símbolo de la división de Europa durante la Guerra Fría 
que persistió hasta el año 1989, cuando fue derrumbado, lo 
que se conoce como la caída del Muro de Berlín.

Suecia entre el 1960 y el 2000
En los años 1960 Suecia vivió un período de bonanza 
económica. Se expandieron los sectores de cuidado 
profesional de niños, atención sanitaria y geriátrica. Los 
empleados consiguieron el derecho a cuatros semanas de 
vacaciones. Suecia se convirtió en un país moderno que 
podía ofrecer una buena vida a sus ciudadanos. Había 
seguridad social con posibilidades para obtener comida, 
vivienda y trabajo. A esta seguridad social se le suele 
denominar el estado de bienestar sueco. En 1974 se aprobó 
una nueva ley fundamental que establecía que todo el poder 
público emanaba del pueblo. El rey seguía siendo la principal 
autoridad del país, el jefe de estado, pero todo el poder 
político se ponía en manos del gobierno y el parlamento.

Carlos Gustavo XVI fue el primer monarca sueco proclamado 
bajo esta ley. En 1980 la ley fue enmendada para permitir 
la sucesión femenina, y por lo tanto la princesa Victoria se 
convirtió en heredera del trono en lugar de su hermano 
menor Carlos Felipe.

En 1979 aumentó el precio del petróleo por una decisión de 
los países del OPEP (Organización de Países Exportadores 
de Petróleo). La subida del precio del petróleo originó una 
crisiseconómica en Occidente.

En 1986 fue asesinado el primer ministro de Suecia Olof 
Palme; todavía se desconoce la identidad del asesino.

El inicio de los 1990 fue un período turbulento en Europa. 
Suecia se vio azotada por una crisis bancaria y monetaria. 
Muchos perdieron su trabajo, muchas empresas cerraron y 
las finanzas del estado empeoraron mucho.

En 1994 el pueblo seuco decidió enreferéndum la adhesión 
de Suecia a la Unión Europea, la UE.

La ministra de asuntos exteriores, Anna Lindh, fue asesinada 
en 2003. El asesino está encarcelado.

Durante los 2000 se han producido varias crisis económicas 
con gran impacto en la economía mundial.
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En torno al año 2000 estalló la burbuja puntocom, algo 
que implicó la quiebra de varias empresas en el sector 
informático a causa de una especulación extrema, y que 
resultó en una caída fuerte de la bolsa.

Alrededor del año 2008 una crisiseconómica fue provocada 
por un mercado de viviendas sobrevalorado y excesivamente 
hipotecado en los Estados Unidos. Como consecuencia de esta 
crisis varios países han estado a punto de quebrar (Islandia, 
Grecia, España) y las consecuencias todavía se notan (2014).

El 2010 fue dominado por una crisis de deuda soberana 
en Europa que sigue vigente en la actualidad (2014). Una 
consecuencia de todo esto es que las despesas superan a los 
ingresos en varios países de la UE y la crisis se ha extendido 
de Grecia, España y Portugal a Chipre, Italia e Irlanda.

¿Hay algo típicamente sueco?
Es complicado definir qué es la culturasueca y lo típicamente 
sueco. Todos los colectivos del mundo representan ciertos 
valoresculturales que les proporciona unidad en el grupo. 
Algunas características pueden ser compartidas por varias 
culturas y no necesariamente tienen que ser compartidas 
por todos dentro del grupo. Por lo tanto, lo que una personsa 
considera típicamente sueco no tiene por qué serlo para otra 
persona.

Desde el punto de vista étnico, los suecos provienen de los 
pueblos germánicos, pero actualmente tienen orígenes muy 
diversos. Lo que los suecos principalmente tienen en común 
es el idioma sueco. Es un idioma indoeuropeo y germánico 
hablado por alrededor de 10 millones de personas, sobre 
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todo en Suecia pero también en partes de Finlandia. El 
idioma sueco es parecido tanto al noruego como al danés, 
y la mayoría de la población de estos tres países pueden 
entenderse entre sí.

Las culturas cambian a lo largo del tiempo y son 
influenciadas por diferentes factores en la sociedad. La 
cultura sueca ha sido y es caracterizada por muchos 
fenómenos de la sociedad. Algunos ejemplos de factores 
que han influenciado a esa cultura son la industrialización, 
la evolución del estado de bienestar, la secularización 
y la individualización. Estos y otros factores han tenido 
influencia sobre la manera en que los suecos ven el mundo, 
socializan e interpretan la sociedad.

Hay pocas cosas tan complejas y heterogéneas como 
unacultura. Para describir qué es lo que mucha gente 
considera típicamente sueco necesitamos simplificaciones. 
Aquí describimos algunas características que mucha gente 
considera como típicamente suecas y siendo sellos distintivos 
de la cultura sueca. Eso no significa que todos los suecos estén 
de acuerdo o que se indentifiquen con estas afirmaciones.

La percepción del estado sueco y la 
confianza en los organismos públicos
En Suecia hay una confianza bastante fuerte en el Estado y 
sus organismos. En una sociedad individualista es necesario 
que haya un actor fuerte que pueda hacer el papel que 
cumple la familia en las sociedades más colectivistas. En 
Suecia el Estado cumple aquella función. En gran medida los 
suecos confían en las decisiones de las autoridades, el sistema 
judicial y los funcionarios. El hecho de que la construcción 
del estado sueco fue democrático puede ser una explicación 
a este fenómeno. El proceso originó en gran parte en los 
movimientos populares, como por ejemplo el movimiento 
laboral, el movimiento feminista y el movimiento por la 
templanza, que involucró a gente por todo el país.

La influencia del clima
Se considera que el tiempo ha afectado a la cultura sueca 
en diferentes maneras. El largo y oscuro invierno hace que 
la gente no se vea tanto en la calle, sino que es más común 
verse en casa de alguien para cenar juntos o hacer un «fika» 
(tomar un café o un té con pan o bollo). Pero para muchos el 
invierno significa que simplemente ven menos a sus amigos 
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de lo que hacen en verano. Con la llegada del verano muchas 
cosas cambian. La gente está fuera en la calle mucho más 
y socializan con amigos en mayor medida que durante el 
invierno.

La Naturaleza
Algo compartido por muchas personas en Suecia es el interés 
por y la proximidad a la naturaleza. El derecho de acceso 
público (Allemansrätten) es una ley que posibilita moverse 
libremente en la naturaleza sueca, independientemente de 
quien es propietario de la tierra. Precisamente la naturaleza 
y el derecho de acceso público son símbolos importantes 
para la identidad sueca, y el país juega un papel destacado en 
el trabajo internacional a favor del medio ambiente.

Evitar conflictos
Es común que los suecos busquen el consenso, es decir que 
quieran llegar a una solución que satisface a todo el mundo, 

Foto: Colourbox
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para evitar encontrarse en un conflicto. Muchos se siente 
incómodos cuando se produce una situación de conflicto, y no 
saben cómo manejarla. Evitando conflictos y manteniendo la 
calma en la coexistencia con otros es considerado por mucha 
gente como una expresión de madurez y respeto.

La Religión en Suecia
Durante mucho tiempo el cristianismo era fuerte en 
Suecia y la sociedad sueca fue construida sobre los valores 
cristianos, luteranos. Los valores son ideas sobre qué es 
lo correcto y justo en la vida. Muchas de las ceremonias 
y festividades suecas tienen su origen en la religión, por 
ejemplo, la confirmación, el bautizo, la boda y el funeral. 
No obstante, actualmente Suecia es uno de los países más 
laicos del mundo. Una sociedad laica se caracteriza sobre 
todo porun estado que no basa sus leyes en ninguna religión 
o creencia religiosa, sino que es neutral en asuntos de 
fe. El laicismo sostiene que la sociedad debe basarse en 
valores humanistas, y que la fereligiosa debe ser un asunto 
exclusivamente privado.

Alrededor de 70% de los suecos pertenecen a la Iglesiade 
Suecia, que es cristiana, pero relativamente pocos asisten 
regularmentea servicios en la iglesia. El 60% de los niños 
nacidos en Suecia son bautizados en la Iglesia de Suecia, 
mientras que más de la mitad de los suecos se casan fuera de 
la misma. En torno al 80% de los entierros son oficiados por 
la iglesia.

En Suecia tienen representación muchas más creencias 
religiosas que el cristianismo protestante, entre otras, el 
islam, el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el bahaísmo, 
el paganismo nórdico, el chamanismo y las confesiones 
católicas y ortodoxas.

El ateísmo es una creencia que se fundamenta en la teoría de 
que no existen poderes metafísicos sobrenaturales, como por 
ejemplo dioses, mientras que el agnosticismo es una creencia 
que se basa en que no se puede saber si Dios existe o no. 
Muchos ateos y agnósticos valoran el laicismo positivamente.

El alcohol
Suecia tiene una larga tradición de consumo de bebidas 
alcohólicas. Desde la Edad de Piedra se han producido 
bebidas alcohólicas, sobre todo aguardiente. El clima de 
Suecia es demasiado frío como para cultivar viñas, pero 
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va bien para patatas y cereales, que son ingredientes 
comunes en licores y aguardiente. A mediados del siglo 
XIX el consumo de alcohol por habitante en Suecia era de 
unos 50 litros anuales. Como una reacción contra el alto 
consumo de alcohol se fundó en este períodoel movimiento 
por la templanza. Mucha gente vio que el alcohol causaba 
grandes daños y muchos se organizaron para convencer a 
otros a beber menos alcohol, en lo que se conoce como el 
movimiento por la templanza. Desde aquella época el alcohol 
ha sido un tema destacado en la agenda política del país.

Los suecos y la puntualidad
En Suecia es importante ser puntual. Si ha quedado con 
una persona a las 14 horas, le estará esperando a las dos en 
punto. Muchas personas piensan que es una falta de respeto 
llegar tarde.

Tradiciones y festividades 
suecas
Una tradición es algo que se suele llevar a cabo de forma 
periódica. Una festividad es un evento especial e importante 
que se celebra a menudo, por ejemplola Pascua. Muchas 
de las tradiciones y festividades que se celebran en Suecia 
tienen un origen religioso, en algunos casos con un trasfondo 
cristiano, mientras que otras vienen de la época en que 
la gente de Suecia tenía varios dioses. Actualmente las 
tradiciones religiosas y las festividades son sobre todo 
festivos en que las familias y los amigos se reúnen.

Durante la Pascua 
muchos decoran con 
ramitas.

Foto: Colourbox
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Algunas tradiciones importantes

Enero
El 1 de enero, el día de Año Nuevo, es festivo. Eso quiere 
decir que la mayoría de la gente no trabaja. La noche anterior 
es Nochevieja, en la que muchos suecos celebran el comienzo 
del nuevo año.

Febrero
En febrero los centros educativos suecos tienen las 
vacaciones de febrero o semanas blancas, cuando los niños 
libran una semana de la escuela. En febrero o marzo mucha 
gente en Suecia degustan las semlas («semlor»), un bollo 
relleno de mazapán y nata batida. Es unatradición de la 
época en que las personas practicaban el ayuno en Suecia.  
Antes del comienzo del ayuno se comía alimentos ricos en 
grasa. Las personas que ayunan se abstienen totalmente 
de comer durante un tiempo, por ejemplo por motivos 
religiosos.

Marzo y abril
La Pascua se celebra en marzo o abril. Es la celebración 
cristiana más importante, en que se conmemora la muerte 
y resurrección de Jesucristo. Actualmente la Pascua es una 
festividad que la mayoría de la gente celebra con su familia 
y sus amigos. Antiguamente era habitual ayunar en los 40 
días anterioresa la Pascua. Cuando llegaba la Pascua, la gente 
celebraba el final del ayuno comiendo huevos, entre otras 
cosas. Por ese motivo los suecos todavía comen muchos 
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huevos durante la Pascua. En la Pascua los niños disfrutan 
de una semana de vacaciones escolares, conocidas como las 
vacaciones de Semana Santa. En los días anteriores muchos 
niños se disfrazan de brujas de Pascua y llaman a la puerta 
de las casas para desearle a la gente felices fiestas.

Durante la Pascua muchos suecos decoran sus casas con 
pollitos amarillos, huevos y ramitas de Pascua, casi siempre 
de abedul, donde colocan plumas de diversos colores. El 30 
de abril se celebra la Noche de Walpurgis, en la que se da la 
bienvenida a la primavera. En muchos lugares se encienden 
grandes fogatas y se cantan canciones sobre la primavera.

Nouruz

Nouruz es la celebración de año nuevo de los persas, los 
kurdos y los afganos. En Suecia muchas veces se dice el año 
nuevo persa o kurdo para denominar a nouruz. Nouruz es 
una celebración de la llegada de la primavera y se celebra en 
torno al equinoccio de primavera, el 20, 21 o 22 de marzo. 
El día del equinoccio de primavera el día y la noche son 
igual de largos, algo que normalmente ocurre a finales de 
marzo. Nouruz se celebra durante 18 días con fiesta, comida 
y alegría. También se encienden pequeñas fogatas sobre las 
cuales se salta.

La víspera de San Juan en Nääs. Foto: Bianca Rösner
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Mayo
El 1 de mayo es la fiesta de los trabajadores, que se ha 
celebrado desde el siglo XIX en muchos países. El uno 
de mayo es un día festivo, en el que la mayoría libra y las 
escuelas permanecen cerradas. Mucha gente se manifiesta el 
1 de mayo a favor de los derechos de los trabajadores.

En la Ascensión, 39 días después del Domingo de Pascua, se 
conmemora la subida de Jesús a los cielos tras su muerte. 
Es un día festivo en el que la mayoría no tiene que acudir a 
trabajar y muchas tiendas se mantienen cerradas. Diez días 
después de la Ascensión viene el día de Pentecostés, una 
festividad cristiana.

Junio
El 6 de junio es el Día Nacionalde Suecia y es un festivo. En 
el Día Nacional algunas personas llevansu traje regional, que 
varía según la zona de procedencia.

A principios de junio comienzan las vacaciones de verano 
de los niños escolares, normalmente con una jornada de 
clausura en los centros educativos, celebrando el fin de 
curso y el comienzo de las vacaciones. Cuando los niños son 
pequeños suelen asistir los padres a la jornada de clausura.

La víspera de San Juan (Midsommarafton) es una festividad 
muy popular. Siempre se celebra el viernes que toca entre el 
19 y el 25 de junio, y es una fiesta que se celebraba mucho 
antes de la llegada del cristianismo. En ese día se suele bailar 
alrededor de un mayo, es decir un poste revestido de hojas 
y coronas de flores. También muchos adultos y niños llevan 
coronas de flores en el pelo. En la víspera de San Juan lo 
normal es comer arenque, salmón, patatas nuevas y fresas.

Julio y agosto
El los meses de julio y agostomuchos suecos están de 
vacaciones; alrededor del 20 de agosto empieza el nuevo 
curso escolar. A finales de agosto es común asistir a una 
fiesta del cangrejo, en la que se degustan cangrejos de 
río cocidos, a menudo acompañados de una copita de 
aguardiente  (conocida como nubbe o snaps en sueco), 
mientras se entonan tradicionales canciones de celebración 
(nubbevisor o snapsvisor).
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Septiembre y octubre
No hay festividades importantes en septiembre. A finales de 
octubre o principios de noviembre los centros educativos 
cierran y los niños tienen una semana de vacaciones, las 
llamadasvacaciones de otoño. El 31 de octubre se celebra 
Halloween, una fiesta en la que los niños suelen disfrazarse 
y llamar a las puertas de las casas para pedir golosinas. 
Muchos compran calabazas y meten velas dentro de ellas. 
Halloween es una tradición bastante reciente en Suecia,

procedente de Irlanda y desarrollado en los Estados Unidos 
después de que los inmigrantesirlandeses la implantaron allí.

Noviembre
El Día de Todos los Santos se celebra en un sábado entre 
el 31 de octubre y el 6 de noviembre. Es una festividad 
cristiana dedicada a las personas fallecidas. Muchos suecos 
acuden al cementerio para encender una vela al lado de la 
tumba de familiares y amigos.

Foto: Colourbox

Celebración de Santa 
Lucía el 13 de diciembre.
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Diciembre
Diciembre es el mes de la Navidad, una festividad cristiana 
que conmemora el nacimiento de Jesús.

El 13 de diciembre se celebrael Día de Santa Lucía. En 
Suecia se celebra para que la luz regrese tras el invierno. Los 
preescolares y escolares de primaria llevan vestidos blancos 
y cantan canciones tradicionales sobre la Santa Lucía y la 
Navidad.

Unos días antes de Nochebuena las escuelas cierran por 
vacaciones de navidad y los niños libran hasta principios de 
enero. El 24 de diciembre es Nochebuena. Para la mayoría de 
los suecos la Navidad es una festividad cuando no se trabaja 
y se celebra junto con la familia. Se disfruta de una comida 
navideña especial, que incluye arenque, salmón ahumado, 
patatas, jamón, albóndigas, salchichitas y una especie de 
arroz con leche. También se reparten regalos, los llamados 
«julklappar». Muchas familias tienen un árbol navideño en 
casa durante estos días, del que se cuelgan luces, bolas y 
espumillón, y bajo el que se suelen colocar los regalos.

El 6 de enero se celebra la Epifanía, que también es un día 
festivo, y el 13 de enero se da por terminada la Navidad, se 
guardan los objetos navideños y se tira el árbol.

Los gnomos y las casitas de jengibre forman parte de la navidad. Foto: Colourbox
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El Ramadán
El Ramadán es el período de ayuno musulmán que dura un 
mes. Los adultos que lo practican no pueden comer, beber, 
fumar o tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta 
la puesta del sol. El Ramadán concluye con una gran fiesta, 
el Eid-al-Fitr. Las mujeres embarazadas o lactantes no 
deben ayunar, ya que no es bueno ni para la madre ni para 
el bebé. Las personas mayores o enfermas también deben 
evitar ayunar. El Ramadán se celebra en el noveno mes del 
calendario musulmán, por lo que ocurre en diferentes épocas 
del año, dado que el islam sigue el año lunar.

Festividades a lo largo de la vida

El bautizo
En Suecia alrededor de 60 por ciento de todos los niños son 
bautizados en la Iglesia de Suecia. También es habitual que 
los padres pongan un nombre a su hijo en una fiesta laica 
conocida como unaceremonia de nombre. En los bautizos o las 
ceremonias de nombre la mayoría organiza una fiesta en casa 
para familiares y amigos, que traen un regalo para el niño.

La Confirmación
La confirmación origina en la fe cristiana. Es una ceremonia 
en la iglesia parajóvenes en la que se refrenda el bautizo. 

La Boda Foto: Colourbox
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La mayoría se confirman con 14 años de edad, aunque en el 
pasado era más habitual de lo que es actualmente. Después 
de la ceremonia en la iglesia, la mayoría de las familias 
organizan una fiesta para familiares y amigos, donde se suele 
hacer regalos a los confirmandos.

La Boda
Muchas de las personas que contraen matrimonio organizan 
una fiesta para familiares y amigos. Los invitados suelen 
asistir a la ceremonia de casamiento, tras la cual se organiza 
una cena con baile y fiesta, donde los novios suelen recibir 
regalos de los invitados.

El Cumpleaños
En Suecia muchos festejan su cumpleaños. Los niños suelen 
celebrarlo con una fiesta (kalas, en sueco) para sus amigos. 
En la fiesta los niños juegan, comen pastel y se le hace 
regalos al homenajeado. También los adultos celebran su 
cumpleaños y reciben para la ocasión regalos de amigos y 
familiares. Muchas personas celebran de una manera 
especial algunos cumpleaños señalados, por ejemplo los 50.

El Funeral
Cuando alguien se muere se suele organizar un funeral en 
una iglesia o capilla. La capilla es un edificio pequeño o una 
sala que puede utilizarse en lugar de la iglesia. Lo normal es 
que asistan los familiares y amigos a los funerales.

La familia celebra el 
cumpleaños.

Foto: Colourbox
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 1

En su opinión, ¿de quién es responsabilidad la integración 
en Suecia?

¿Cuál es el mayor problema para la sociedad si la 
integración no funciona?

¿Cuáles son los mayores desafíos llegando a un nuevo país?

¿Qué necesita usted para continuar su vida en el nuevo 
país?

¿Qué conocía sobre la historia de Suecia antes de venir 
aquí?

¿Cuáles cree usted que han sido los eventos históricos 
más relevantes para dar forma al país que Suecia es 
actualmente?

¿Qué opinión le merece que Suecia sea un país laico?

¿Cuáles son las diferencias y los similitudes entre las 
festividades y tradiciones de Suecia y las de otros países?
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2. Vivir en Suecia
 Índice
 Geografía, vida económica e infraestructuras

 Población

 Vivienda

 Medio ambiente, naturaleza y sostenibilidad ecológica.

 Cómo funciona su municipio

 Gestionando la economía doméstica

 Seguridad

Casas multifamiliares Foto: Colourbox
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Mapa de Suecia y países limítrofes.

Geografía, vida económica e 
infraestructuras
Suecia está situado en el norte de Europa, en la parte 
oriental de la península escandinava. Suecia, Dinamarca, 
Noruega, Islandia y Finlandia son los países nórdicos. 
Suecia es un país extenso de forma oblonga, que mide 1.600 
kilómetros de norte a sur y 500 kilómetros de oeste a este, 
con una superficie total de 450.000 km². Suecia se divide 
en tres regiones: Götaland en el sur, Svealand en el centro 
y Norrland en el norte del país. Cuenta con 25 comarcas 
históricas, 21 provincias y 290 municipios.
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Foto: Colourbox
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Los Municipios
Los tres principales municipios son Estocolmo, Gotemburgo 
y Malmö, y además hay muchos municipios que superan los 
100.000 habitantes. A los municipios también se les llama 
ciudades.

La Naturaleza y el Clima
La naturaleza sueca varía mucho de norte a sur. En las partes 
más al norte hay montañas, bosques y lagos. Varios de los 
ríos de Norrland se utilizan para producir energía 
hidroeléctrica. En el centro de Suecia hay muchos bosques. 
Aquí están situados tres grandes lagos: Vänern, Vättern y 
Mälaren. En el sur de Suecia hay mucha agricultura y muchas 
llanuras, y en las dos costas, oeste y este, hay muchas islas y 
tramos de costa. Las principales islas son Öland y Gotland y 
están situadas en la costa este al sur de Estocolmo. La 
montaña más alta de Suecia está en el norte, se 
llamaKebnekaise y su pico llega a los 2.102 metros de altura.

Suecia tiene cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e 
invierno, y un clima con grandes variaciones de temperatura. 
El clima en Suecia se ve afectado por la caliente corriente del 
Golfo en el Atlántico, lo cual explica que haya temperaturas 
más elevadas en Suecia que en muchos otros lugares 
situados a la misma latitud.

Foto: Colourbox

Paisajes de montaña
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Reservas naturales
Una reserva natural es un terreno grande que las 
autoridades han decidido proteger porque la naturaleza, la 
flora y la fauna en la zona son especialmente vulnerables, 
raras o bonitas. Hay alrededor de 3.100 reservas naturales 
en Suecia, en forma de bosques antiguos, montañas altas, 
tierras de cultivo o islas en el archipiélago. Siempre hay 
carteles en una reserva natural que indican qué está 
permitido y prohibido hacer en la zona. Diferentes reservas 
naturales pueden tener normas distintas.

El derecho de acceso común (Allemansrätten)
El derecho de acceso común es una norma sueca que permite 
a todo el mundo el libre acceso ala naturaleza, incluidos los 
terrenos propiedad de otras personas. Al mismo tiempo 
implica que debemos tener mucho cuidado y ser respetuosos 
con la naturaleza. El derecho de acceso común está inscrito 
en una de las cuatro leyes fundamentales del país y regula 
lo que se puede y no se puede hacer. En la página web de la 
Dirección General Sueca de Protección del Medio Ambiente 
(Naturvårdsverket), www.naturvardsverket.se , puede 
encontrar información sobre el derecho de acceso común en 
diferentes idiomas.

¿Qué se puede hacer en la naturaleza de acuerdo 
con el derecho de acceso común?

 • Puede caminar, ir en bicicleta y montar a caballo en casi 
cualquier espacio natural. La única excepción es si se 
acerca demasiado a una vivienda. Si abre una verja debe 
cerrarla tras suyo.

 • Puede caminar, ir en bicicleta y montar a caballo en 
caminos privados,

 • y puede acampar por una noche. Si quiere acampar 
por más tiempo, debe pedir permiso al propietario del 
terreno.

 • Puede bañarse, ir en barco y desembarcar, pero no 
demasiado cerca de una vivienda.

 • Puede recoger flores, bayas y setas.
 • Puede pescar con caña en todo el litoral y en los cinco 

lagos más grandes del país.
 • Puede encender un pequeño fuego si lo hace con 

cuidado, pero es mejor hacer fuego donde hay un sitio 
especial para eso. En el verano a menudo está prohibido 
encender fuegos.
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¿Qué es lo que no puede hacer de acuerdo con el 
derecho de acceso común?

 • No puede pasar por el medio de parcelas de tierra, 
jardines, plantaciones o cultivos, por ejemplo terrenos 
agrícolas.

 • No puede atravesar espacios naturales con coche, moto 
o ciclomotor.

 • Tampoco puede conducir por senderos, parques o pistas 
de correr.

 • No puede encender fuego si la tierra está muy seca o si 
hace mucho viento, porque en ese caso el fuego podría 
propagarse.

 • No puede hacer un fuego directamente encima de una 
roca, porque puede fracturarse. En el verano a menudo 
está prohibido encender fuegos.

 • No puede dañar árboles o arbustos ni llevárselos a casa.
 • No puede recoger frutas, bayas, verduras u otras plantas 

de jardines, plantaciones o terrenos agrícolas.

Reserva natural en Herrestafjället. Foto: Maria Nobel
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 • No puede arrojar o dejar basura.
 • No puede cazar, molestar ni herir a los animales. No 

puede recoger huevos de aves o tocar los nidos/guaridas 
o crías de animales.

 • No puede pescar en lagos o cursos de agua sin permiso.
 • No puede llevar a su perro sin correa del 1 de marzo al 

20 de agosto. Los animales del bosque tienen sus crías 
en esa época y los perros sueltos pueden ahuyentarlas o 
herirlas. Siempre es mejor llevar el perro con correa.

 • No puede recoger flores protegidas.

Protección de animales
En Suecia existe una ley de protección de animales que 
regula cómo cuidar a los animales domésticos. Los animales 
domésticos son aquellos que son propiedad de personas. 
También hay un reglamento gubernamental sobre la 
protección deanimales, que abarca tanto a los animales 
domésticos como a los salvajes. Ambas normativas exigen 
el trato adecuado a los animales y su protección contra el 
sufrimiento y las enfermedades.

Recursos naturales
Suecia tiene grandes recursos naturales, sobre todo en forma 
de bosques, mineral de hierro y energía hidroeléctrica.

Foto: Colourbox
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Más de la mitad del territorio de Suecia está cubierto por 
bosques, en su mayor parte pinos y abetos. El suministro de 
energía (electricidad y calefacción), proviene de la energía 
hidroeléctrica, la energía nuclear y las importaciones de 
petróleo. En menor medida también se utiliza la energía 
eólica.

Alrededor del 7,5% de las tierras de Suecia son utilizadas 
para la agricultura, mientras que menos del 5% de la 
población se dedica a ella. Actualmente lo que se cultiva 
más son los cereales, plantas forrajeras, patata, plantas 
oleaginosas y remolacha azucarera. La producción de leche 
constituye una parte importante de la agricultura sueca.

Vida económica
Para Suecia, el comercio con otros países europeos siempre 
ha sido importante. Por ejemplo, Suecia es el único país en 
laUE que exporta mineral de hierro en grandes cantidades. 
Cuando en el siglo XX Suecia comenzó a dotarse de grandes 
industrias, las ventas a otros países aumentaron. Suecia 
exportaba mucha madera, papel, acero y hierro. Más 
avanzado el siglo, el país empezó a vender más bienes 
manufacturados, como coches, teléfonos, camiones, cojinetes 
de bolas y maquinaria diversa. Hoy en día ya no se fabrican 
tantos bienes en Suecia. A menudo estos, por ejemplo 
muebles y ropa, son producidos en terceros países pero 
vendidos por empresas suecas. Otro sector importante 
donde operan muchas empresas suecas es el de las 
telecomunicaciones y las nuevas tecnologías.

Infraestructura
Suecia cuenta con una amplia red de carreteras y ferroviaria, 
sobre todo en las zonas más habitadas. La red ferroviaria se 
extiende sobre todo alrededor de Estocolmo, Gotemburgo y 
al sur del país. En el norte de Suecia es más común viajar en 
bús o con coche particular. Para los viajes largos dentro del 
país existe la opción del avión, hay aeropuertos en la mayoría 
de las principales ciudades. Arlanda, fuera de Estocolmo, 
es el aeropuerto más grande del país, y el más grande de 
Gotemburgo se llama Landvetter. Muchas personas al sur 
de Suecia utilizan el aeropuerto Kastrup, en Copenhague, 
Dinamarca.
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Población
Alrededor de 9,6 millones de personas viven en Suecia. En 
las últimas décadas la población ha aumentado, a causa 
de la inmigración y el aumento de la esperanza de vida. 
La esperanza media de vida entre las mujeres es de 84 
años, y entre los hombres de 80 años. La mayor parte de 
la población sueca vive en las ciudades. En las zonas que 
rodean a Estocolmo, Gotemburgo y Malmö viven 3,5 millones 
de personas.

Las minorías nacionales y 
las lenguas minoritarias en Suecia
En Suecia hay una ley que protege a las minorías nacionales. 
Las cinco minorías nacionales oficiales de Suecia son los 
judíos, los gitanos, los samis, los suecofinlandeses y los 
tornedalenses. Las lenguas minoritarias históricas son 
el yidis, el romaní, el sami, el finlandés y el meänkieli. El 
Gobierno sueco promueve los derechos humanos de las 
minorías nacionales.

Entre los elementos en común de estos grupos están su 
establecimiento en Suecia mucho tiempo atrás, y que son 
grupos con una marcada identidad colectiva. Además tienen 

Montaje: Maria Göransson
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una pertencia religiosa, lingüística o cultural común y una 
voluntad de mantener sus señas de identidad culturales 
y lingüísticas. Los samis son el único grupo originario 
reconocido en Suecia. Viven en Suecia, Noruega, Finlandia 
y Rusia. Hay en torno a 20.000 samis en Suecia, que 
tradicionalmente se han dedicado a la caza, la pesca, la 
artesanía y la cría de renos. Los renos son un tipo de ciervos 
que los samis mantienen como animales domésticos.

Durante unos 600 años Suecia y Finlandia eran el mismo 
país, y suecofinlandeses han vivido en Suecia desde 
laEdad Media. Actualmente viven entre 450.000 y 600.000 
suecofinlandeses en Suecia. Tornedalen, donde hablan 
meänkieli, fue dividido en dos en 1809, con la parte 
occidental siguiendo sueca, mientras que la parte oriental 
se convirtió en finlandés. En el lado sueco vive hoy en día la 
minoría conocida como tornedalenses.

Los judíos han vivido en Suecia desde el siglo XVII, y 
actualmente son alrededor de 20.000 personas. De ellos, en 
torno a 3.000 hablan el yidis.

Los gitanos han vivido en Suecia desde el siglo XVI. 
Actualmente entre 50.000 y 100.000 gitanos viven aquí. Son 
un grupo diferenciado con diversas variaciones lingüísticas, 
religiosas y culturales. Romaní es su idioma.

Sápmi - El país de los 
samis

Los samis viven en cuatro 
países: Rusia, Finlandia, 
Noruega y Suecia. El área 
geográfica denominada 
Sápmi se extiende desde 
Idre en Dalarna al sur, 
hasta el Mar Ártico en 
Noruega al norte y al 
este hacia la península 
de Kola en Rusia.  

Ilustrador: Anders Suneson - samer.se
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Vivienda
En algunos municipios es bastante fácil encontrar un piso y 
en otros es más difícil. En muchos municipios escasean sobre 
todo los pisos de alquiler.

Encontrar una vivienda en, o alrededor de, 
las grandes ciudades.
En las áreas urbanas es muy difícil encontrar pisos de 
alquiler. Algunas zonas de la ciudad son especialmente 
populares y allí suele ser particularmente difícil encontrar 
un piso de alquiler. Muchos de los inmigrantes recién 
llegados eligen vivir en las grandes ciudades. En estas 
hay mucha otra gente que necesita vivienda, lo cual crea 
mucha demanda. Es común alquilar una habitación o un 
piso de segunda mano. Puede ser más fácil encontrar piso 
fuera de las grandes ciudades. Normalmente hay buenas 
comunicaciones de autobúses y trenes de cercanías para 
las personas que quieren viajar al centro de las grandes 
ciudades.

Diversas modalidades de vivienda
Puede alquilar un piso directamente de un propietario. 
Entonces tendrá lo que se llamaun contrato de primera mano 
de unpiso de alquiler. Puede comprar un piso, y entrará a 
formar parte de una comunidad de propietarios. Si compra 
una casa tendrála vivienda en propiedad. También puede 
alquilar de segunda mano, lo cual quiere decir que durante 
un período alquila un piso de una persona que a su vez 

Foto: Colourbox

Viviendas multifamiliares

Edificios con pisos de 
alquiler o pisos de una 
comunidad de propietar-
ios son conocidos como 
viviendas multifamiliares.
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alquila o es propietaria de un piso o una casa. Asimismo 
puede alquilar una habitación de alguien que alquila o es 
propietario de un piso o una casa. En sueco esto se denomina 
ser «inneboende», que significa que usted es inquilino de 
otro inquilino que también sigue viviendo en el piso.

Piso de alquiler
Si vive en un piso de alquiler, el propietario le alquila el pisoa 
usted. Normalmente el propietario del edificio (el inmueble) 
es una empresa, ya sea privada o municipal. Si usted o 
alguien que le visite rompe algo en el piso, usted deberá 
pagar los costes de reparación. Sin embargo, si algo se 
estropea por desgaste normal, le corresponde al propietario 
reparar o cambiarlo. Por ejemplo, el desgaste normal puede 
ser un fogón que está tan viejo que ya no funciona.

Si tiene un contrato de primera mano de un piso, tendrá el 
derecho de quedarse en el piso mientras así desee y mientras 
no haya quejas de su comportamiento. Eso quiere decir que 
deberá pagar el alquiler dentro del tiempo estipulado cada 
mes y no molestar a los vecinos. Cuando desee mudarse 
normalmente deberá seguir pagando el alquiler durante tres 
meses más. A eso se le denomina el período de preaviso. 
Si tiene un contrato de alquiler de primera mano, puede 
cambiar su piso por otro, si su propietario autoriza el 
cambio. También es decisión del propietario si el piso o el 
edificio (el inmueble) deberá ser reformado. Si usted desea 
reformar el piso donde vive, necesita la aprobación previa 
del propietario.

Foto: Colourbox
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La Comisión Regional de Inquilinato
La Comisión Regional del Inquilinato es una especie 
dejuzgado que puede ayudar en situaciones de conflicto 
entre un inquilino y un propietario. Hay ocho comisiones 
en Suecia, situadas en Estocolmo, Västerås, Linköping, 
Jönköping, Malmö, Gotemburgo, Sundsvall y Umeå. La 
Comisión decide sobre temas en desacuerdo entre las partes, 
por ejemplo si un inquilino puede subalquilar el piso de 
segunda mano. Si usted necesita ayuda la Comisión también 
puede responder preguntas sobre qué leyes y normativas 
deberá respetar. Puede leer más en la página web de la 
Comisión: www.hyresnamnden.se

Comunidad de propietarios
Para poder entrar en una comunidad de propietarios 
deberá aportar una cantidad económica a la comunidad 
propietariadel edificio (el inmueble). A esta asociación se 
le conoce como la Comunidad de Propietarios. Pagando se 
convierte en miembro de la Comunidad y puede acceder al 
piso.

Algunas comunidades de propietarios pertenecen a una 
organización grande con inmuebles por todo el país, por 
ejemplo HSB o Riksbyggen. Otras comunidades son pequeñas, 
y cada comunidad gestiona su propia economía. Viviendo en 
un piso de una comunidad de propietarios, deberá aportar 
una cuota a la comunidad cada mes. Si obtuvo una hipoteca 
en un banco para comprar el piso, también deberá pagar 
intereses y amortizaciones al banco. Formando parte de una 
comunidad de propietarios, usted mismo decide si quiere 
pintar, reformar o modificar su piso. Son los miembros de la 
comunidad que deciden juntos sobre el mantenimiento del 
edificio y las reformas importantes del mismo.

Vivienda en propiedad
En Suecia no hay muchos pisos en régimen de propiedad, la 
mayoría de los pisos son o pisos de alquiler, o forman parte 
de una comunidad de propietarios. La vivienda en propiedad 
es más común cuando vive en una casa unifamiliar o una casa 
adosada. En esos caso usted es propietario único de la casa y 
esta es su responsabilidad. A veces se organiza una comunidad 
en una zona con casas adosadas. La comunidad puede hacerse 
cargo de las superficies comunes, como por ejemplo las calles, 
los parques infantiles o las zonas verdes. En estos casos todos 
los que viven en la zona comparten los costes.
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Cómo conseguir un piso
En muchos municipios hay un Instituto de la vivenda. 
Este suele tener una página web en Internet donde puede 
inscribirse y buscar pisos disponibles.

Cuando se haya apuntado, deberá entrar a menudo en 
la página web para ver si se han añadido nuevos pisos 
disponibles. Si ve un anuncio sobre un piso puede solicitarlo.

Cumplido el plazo límite de solicitud de un piso, el 
propietario escoge las personas que pueden venir a mirarlo. 
Después de ver un piso deberá informar al propietario si 
lo quiere o no. Este se pondrá en contacto con usted si le 
concedeel contrato de primera mano del piso.

En caso de que varias personas hayan solicitado el mismo 
piso, el propietario tiene el derecho de elegir a quien quiere 
oferecer el piso. Siempre es el propietario del piso o edificio 
que decide a quien ofrecer el contrato de primera mano, eso 
no lo puede decidir el Instituto de la Vivienda. En los grandes 
municipios de Suecia a menudo tardará mucho en recibir 
una oferta de un piso, dado la gran escasez de viviendas.

Consejos en la búsqueda de un piso
A veces no es suficiente buscar piso en un Instituto de la 
Vivienda. También puede ser una buena idea ponerse en 
contactodirectamente con un propietario de una vivienda. La 
mayoría de grandes propietarios de pisos tienen su propia 
página web donde puede inscribirse y mostrar su interés 
por un piso. Le recomendamos que utilice sus contactos, sus 

Foto: Maria Nobel
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familiares y amigos para obtener información sobre pisos 
disponibles.

Otra manera de encontrar piso es poner anuncios en tiendas, 
bibliotecas, dentro de portales de viviendas u otros lugares 
con tablones de anuncios.

También podrá hallar anuncios de pisos disponibles en 
diferenes periódicos y en distintas páginas web. Allá podrá 
encontrar pisos en alquiler de segunda mano, es decir no 
directamente del propietario, sino de otro inquilino.

Si es muy difícil encontrar un piso en un municipio, tal vez 
tenga mejores posibilidades mudándose a otro municipio.

Notificación de mudanza
Según la ley, cuando alguien se mude tiene la obligación 
de comunicar su nueva dirección a la Agencia Tributaria 
(Skatteverket). De esta manera otras autoridades y 
organismos serán informados sobre su nueva dirección. 
Hacer dicha notificación en la Agencia Tributaria es gratuito. 
Si desea que todo su correo sea encaminado a su nueva 
dirección (remisión), deberá pagar una tasa.

Puede efectuar la notificación de mudanza y la remisión de 
correo en la página web de Cambio de dirección en Suecia 
(Svensk adressändring), www.adressandring.se.

Alquilar de segunda mano y convivir con 
inquilinos
Alquilar de segunda mano quiere decir que la persona titular 
del contrato de primera mano, es decir directamente con 
el propietario, subalquila su piso a otra persona. Para ello 
necesita la autorización del propietario. Si este no quiere que 
subalquile el piso, puede intentar obtener autorización en 
laComisión Regional de Inquilinato. Si subalquila su piso sin 
autorización del propietario puede ser obligado a dejar el 
piso. También es posible alquilar una o varias habitaciones 
en su piso o casa, a la vez que usted sigue viviendo allí. A esto 
se le denomina convivir con inquilinos. Para convivir con 
inquilinos no necesita la autorización del propietario, pero 
no deberá haber demasiadas personas en el mismo piso. 
Solamente puede convivir con inquilinos si usted tiene el 
contrato de primera mano.

Si tiene el contrato de primera mano de un piso de alquiler 
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y quiere subalquilar su piso deberá tener un motivo 
justificado. Por ejemplo que va a trabajar en otra ciudad 
o que quiere probar convivir con su pareja. Normalmente 
el propietario concede autorización por un año para 
subalquilar el piso.

Se aplican reglas similares con los miembros de una 
comunidad de propietarios que quieran subalquilar sus pisos.

Solicitar un alquiler de segunda mano
Si desea ser inquilino de segunda mano es importante 
averiguar si el propietario ha autorizado el arrendamiento. 
No se olvide de firmar un contrato de alquiler de segunda 
mano. El contrato firman la persona titular delcontrato de 
primera mano y usted que va a aquilarla de segunda mano. Si 
no ha firmado un contrato, puede ser obligado a mudarse al 
momento que el titular del contrato de primera mano así lo 
exija. El titular del contrato de primera mano también puede 
perder su piso si el propietario no ha concedido autorización 
para subalquilar.

El titular del contrato tiene la responsabilidad
El que tiene el contrato de primera mano de un piso es el 
titular. Como titular es responsable de que la persona que 
subalquila pague el alquiler. Puede perder su contrato de 
primera mano si la persona que subalquila el piso no se 
comporta bien y por ejemplo no paga el alquiler o molesta a 
los vecinos.

¿Cuánto puede cobrar usted cuando subal-
quila?
Si tiene un contrato de primera mano o es miembro de una 
comunidad de propietarios y va a subalquilar su piso, hay 
normas que regulan cuánto puede cobrar en concepto de 
alquiler. Usted tiene derecho a cubrir sus gastos por el piso 
con lo que cobra del inquilino. Es admisible añadir 10-15% 
al alquiler si subalquila el piso amueblado. Si usted mismo es 
inquilino de segunda mano y paga mucho más de lo que vale 
el propio alquiler del piso, puede quejarse con la Comisión 
Regional de Inquilinato. Esta le ayudará a recuperar su 
dinero. Evalúa cada caso por separado.

Intercambiar pisos
Si tiene el contrato de primera mano de un piso, tiene 
derecho a cambiarlo si existe un motivo justificado. Este 
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puede ser que necesita un piso más grande, uno con alquiler 
más bajo, o un piso que está situado más cerca de su trabajo. 
Si quiere cambiar de piso necesita la autorización previa 
del propietario; en caso contrario puede perder su contrato 
de primera mano. Si usted es inquilino tiene el derecho de 
cambiar su piso en cuanto tenga un contrato de primera 
mano.

Contratos ilegales («en negro»)
A los contratos de primera mano que son vendidos o 
comprados por dinero se les llama contratos en negro, 
porque es ilegal vender contratos de primera mano. Puede 
acarrear una pena de hasta dos años de prisión para el 
vendedor. No es ilegal comprar un contrato de primera 
mano, pero significa asumir un gran riesgo, porqueel 
propietario tiene derecho a cancelar el contrato si el piso se 
ha alquilado de manera ilegal.

Inpección de pisos
Antes de entrar en un piso puede pedir al propietario que 
sea inspeccionado, es decir que se controle que no haya 
daños en el piso. Si el piso tiene daños de un inquilino 
anterior, usted no deberá ser obligado a pagar los costes de 
reparación.

Foto: Colourbox



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 53 

Rescisión del contrato de alquiler
Si quiere mudarse de un piso siempre hay unperíodo de 
preaviso,  que empieza cuando avisa que quiere mudarse. 
Normalmente el período de preavisode un piso de alquiler es 
de tres meses. Eso quiere decir que deberá pagar el alquiler 
durante tres meses más aunque desee dejar el piso antes.

El propietario tiene derecho a expulsar a inquilinos que no 
cumplan con sus obligaciones, como por ejemplo no pagar el 
alquiler a tiempo o actuar de forma no adecuada para el piso 
o el edificio.

Información práctica si vive en un piso
Todos los edificios en Suecia son construidos para ofrecer 
una temperatura adecuada en invierno. Los edificios son 
sensibles a la humedad, se pueden producir daños fácilmente 
si no se cuida del piso de un modo apropiado. Cuando 
limpia los suelos deberá limitar el uso de agua a cantidades 
pequeñas, asegurarse de que todos los suelos y otras 
superficies hayan secado bien. Si observa goteos o fugas 
de agua de un grifo o una tubería deberá avisar siempre al 
propietario. Los pisos tienen válvulas para la eliminación del 
aire húmedo, por lo que es importante que las válvulas se 
mantengan abiertas todo el año.

Espacios comunes
Todos los inquilinos de un edificio tiene una responsabilidad 
conjunta sobre los espacios comunes, por ejemplo la 
escalera, la lavandería y la zona alrededor del edificio o la 
casa. Normalmente el coste de limpieza de la escalera, el 
sótano y el ático está incluido en el alquiler, pero también 
tiene una responsabilidad propia de evitar ensuciarlos. No 
está permitido dejar cosas en las escaleras porque tiene que 
haber espacio para las personas a salir corriendo en caso de 
fuego u otra incidencia en el edificio. Debe seguir las normas 
para reservar hora en la lavandería y limpiarla bien después 
de utilizarla.

Seguro del hogar
Es importante que tenga un seguro del hogar porque le da 
una seguridad básica. Hay muchas empresas que venden 
seguros del hogar. Es responsabilidad suya comparar y elegir 
la empresa que le vaya mejor cuando contrate un seguro. 
El seguro del hogar le permite obtener una compensación 
en caso de robo o destrozos, por ejemplo a causa de una 
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inundación o un incendio. Cubre todo lo que tiene en casa, 
y a todas las personas con quienes convive y que hayan sido 
incluidos en la póliza. Si usted tiene la vivienda en propiedad 
puede completar el seguro del hogar con un seguro de la 
comunidad de propietarios o un seguro de casa unifamiliar.

El seguro del hogar incluye varios componentes:

 • Cobertura de bienes: le puede dar derecho a 
compensación por los objetos estropeados o robados.

 • Cobertura legal: le puede ayudar a sufragar los costes 
legales en caso de litigio con alguien.

 • Cobertura de víctimas de actos violentos: le puede 
brindar una compensación económica si es víctima de 
una agresión o violación, entre otras cosas.

 • Seguro contra terceros: puede proporcionarle una 
ayuda económica en caso de verse obligado a pagar 
indemnización a alguien.

 • Cobertura de viaje de 45 días en los desplazamientos a 
otros países.

También hay otros tipos de seguros que le pueden 
proporcionar protección:

 • Seguro de todo riesgo: ofrece una protección más amplia 
para sus cosas. Cubre eventos repentinos e inesperados, 
por ejemplo si se le cae el teléfono móvil al lago.

 • Seguro médico y de accidentes: le compensa costes 
de asistencia sanitaria en caso de lesionarse en un 
accidente. Si queda incapacitado, este seguro le puede 
proporcionar un solo pago de una cantidad grande de 
dinero.

Medio ambiente, naturaleza 
y sostenibilidad ecológica
La sostenibilidad ecológica o el desarrollo sostenible 
significa que la sociedad evoluciona en armonía con la 
naturaleza, que las personas y las empresas se comportan 
de una manera que no sea nociva para el medio ambiente. El 
parlamento sueco establece los objetivos de sostenibilidad 
ecológica que todo el país deberá conseguir.  Se debe 
proteger al medio ambiente, lo cual, entre otras cosas, 
significa que las emisiones no deben ser peligrosas para 
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los seres humanos y ni para la diversidad biológica. El uso 
de laenergía y los recursos naturales deberá ser limitado 
y hacerse más eficaz para reducir la amenaza del cambio 
climático.

Los municipios son los responsables del trabajo 
medioambiental a nivel local, por ejemplo, la gestión de las 
basuras o los métodos aplicados para un uso adecuado de la 
energía. Cada habitante de Suecia tiene una responsibilidad 
de vivir de una manera que minimiza sus impactos sobre el 
medio ambiente.

Gestión de residuos y reciclaje
Cada año se genera muchos residuos en Suecia. Cada 
hogar del país produce 350 kg de basura y residuos al año. 
Procesar todos los residuos es muy caro, y es importante 
procesar los residuos de manera que no impacten 
negativamente en el medio ambiente.  

Mucho de lo que tiramos puede ser reciclado y reutilizado, 
ahorrando así recursos naturales. Por ley, todas las personas 
que viven en Suecia deben separar sus residuos, y existe 
un sistema para aprovechar y reciclar materiales yenergía 
contenidos en los residuos.

Cerca de la mayoría de edificios de alquiler, se encuentran 
puntos o cuartos de basura donde debe separar sus residuos.

Eso quiere decir tirar los restos orgánicos, el metal, el 
plástico y el cartón en diferentes contenidores.

Muchos propietarios proporcionan sus inquilinos con bolsas 
especiales para los restos orgánicos, que luego son añadidas 
al compostaje y se convierten en tierra.

También existen otros lugares donde puede dejar sus 
residuos:

Foto: Hanna SjöstedtPunto ecológico y 
central de reciclaje.
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de Medio Ambiente 

de la Administración 
Municipal de 
Gotemburgo



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland56 | Acerca de Suecia

 • Puntos de reciclaje 
Aquí debe dejar envases, periódicos y pilas.

 • Puntos ecológicos A menudo ubicados en puestos de 
gasolina, debe dejar aquí todo lo que sea peligroso para 
el medio ambiente.

 • Centrales de reciclaje 
Aquí debe dejar desechos de gran tamaño pero también 
residuos peligrosos, por ejemplo químicos y dispositivos 
electrónicos.

Reutilización de restos orgánicos
Cuando separa los restos orgánicos son compostados y se 
convierten en tierra fértil, y al mismo tiempo contribuye a 
reducir los residuos que deben ser incinerados.

Algunos ejemplos de restos orgánicos y compostables:

Sobras de pescado, marisco y carne, cáscaras de huevos, 
verduras y fruta, pan, té, café y filtros de café, papel de 
cocina, flores, además de plantas y tierra.

Separación de envases, periódicos y pilas
Todoslos municipios cuentan con puntos de reciclaje donde 
puede depositar envases, periódicos y pilas, entre otras 
cosas. Cuando deje los envases en el punto de reciclaje 
deberán estar limpios y secos.

Los puntos de reciclaje tiene contenedores diferentes para:

 • periódicos
 • envases de papel
 • envases de plástico
 • envases de metal
 • vidrio incoloro
 • vidrio de color
 • pilas

Periódicos
El reciclaje de los diarios nos permite ahorrar mucha energía 
en la producción de nuevos periódicos, puesto que se puede 
fabricar nuevo papel de diario de los viejos periódicos.

Envases de papel
Envases de papel, como por ejemplo los cartones vacíos, 
pueden ser reciclados y reutilizados para fabricar nuevos 
envases.
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Envases de plástico
Tanto el plástico blando como el duro puede ser reciclado. En 
el contenedor de plástico debe depositar, entre otras cosas, 
los envases de plástico y poliestireno. Objetos de plástico que 
no son envases, por ejemplo cepillos de platos y juguetes, son 
considerados basura normal y no deben ser colocados aquí.

Envases de metal
El metal puede ser reciclado varias veces, algo que ahorra 
mucha energía.

En el contenedor de metal debe depositar los envases de 
acero, chapa y aluminio.

En este contenedor no debe depositar envases de metal que 
contienen pintura o pegamento. Estos son considerados 
residuos tóxicos y deben ser depositados en un punto 
ecológico. Lo mismo es verdad para los aerosoles; también 
son residuos tóxicos.

Envases de vidrio
El vidrio también puede ser reciclado varias veces. 
Ahorramos tantoenergía como materias primas si reciclamos 
el vidrio. Alrededor del 40% del vidrio reciclado se vuelva a 
utilizar para fabricar nuevos objetos de vidrio, por ejemplo 
botellas. Debe separar el vidrio incoloro del vidrio de color al 
reciclar.

Otros residuos
La basura que no puede depositar en ningún otro 
contenedor va al contenedor normal en el cuarto de basuras. 
Normalmente estos residuos son incinerados en grandes 
plantas de incineración, donde se aprovecha el calor 
generado por el proceso  para la calefacciónn de edificios, 
entre otras cosas. Es lo que se conoce como calefacción 
urbana o de distrito.

Foto: Christer EhrlingFoto: Christer Ehrling

Entregue los residuos 
tóxicos en unpunto 
ecológico o a un vehículo 
especial para recoger 
residuos peligrosos.
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Productos eléctricos
Todos los objetos de operación eléctrica que desechamos 
son denominados residuos eléctricos. Estos deben ser 
depositadosen un central de reciclaje, e incluyen las 
bombillas, los tubos fluorescentes y cualquier dispositivo 
dotado de cable eléctrica o pilas. Debe sacar las pilas y 
depositarlas aparte.

Residuos de gran tamaño
En esta categoría están incluidos, entre otras cosas, muebles 
viejos y bicicletas rotas. Si vive en un edificio con pisos 
de alquiler, el propietario puede ayudarle a desechar los 
residuos de gran tamaño. Si no, los debe dejar en un central 
de reciclaje.

Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos son objetos potencialmente tóxicos, 
explosivos, inflamables o corrosivos, que pueden causar 
daños en cantidades pequeñas.

Por este motivo es sumamente importante recordar no tirar 
residuos peligrosos entre los residuos normales.

Deben ser depositados en un punto ecológico, uncentral de 
reciclaje o un vehículo específico de recogida de este tipo de 
basura.

Ejemplos de residuos peligrosos son:
Baterías de coche, combustibles y aceites, pintura y restos de 
pegamento, cloro, tubos fluorescentes, bombillas y lámparas 
de bajo consumo, disolventes, esencia de mineral, diluyentes, 

Casi todo el mundo tiene residuos peligrosos en casa. 
Pueden ser acetona, alcohol de quemar, pintauñas o 
detectores de humo. Baterías de coche, aceite usado, 
pintura, cloro, pegamento y luces fluorescentes son 
otros ejemplos. 

Foto: Bo Kågerud 

Medicamentos que sobran deberán ser entregados a 
una farmacia. Las farmacias tienen bolsas especiales 
para tirar medicamentos. 
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trementina, queroseno y acetona, alcohol de quemar, pilas 
recargables y determinados tipos de desengrasantes y 
productos de limpieza.

Vertido de basuras
Un problema importante es toda la basura que se tira en la 
naturaleza a pesar de estar prohibido. Su limpieza cuesta 
muchos millones de coronas cada año.

Agua y alcantarillado
En Suecia hay agua en abundancia, y la que sale de nuestros 
grifos es de una calidad excelente, a menudo mejor que 
el agua embotellada que se vende. Solamente el agua 
fría del grifo es agua limpia. El agua caliente puede estar 

contaminada por las tuberías. Por este motivo no debe beber 
el agua caliente ni utilizarlo directamente al cocinar. Los 
tubos de desagüe llevan el agua a una depuradora, donde 
se limpia y se vierte posteriormente al mar. No es posible 
limpiar todo y es difícil eliminar las sustancias tóxicas, por 
lo que todos debemos tener cuidado con lo que echamos al 
desagüe.

Foto: Hanna SjöstedtSolo el agua fría del grifo es considerada agua potable. 
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¿Qué podemos tirar al desagüe?
Lo único que debe tirar por el váter es papel higiénico y los 
desechos del cuerpo. El papel higiénico es un papel especial 
que se disuelve en el agua. Otros tipos de papel, como papel 
de cocina, toallitas y pañuelos pueden causar atascos en las 
tuberías, además de causar problemas en la depuradora.

Para evitar sustancias tóxicas en los desagües puede 
comprar productos ecológicos. Existen detergentes y 
productos lavavajillas con sello ecológico(«Svanen» o «Bra 
miljöval»). Los medicamentos no deben ser nunca arrojados 
al desagüe ni a la basura, sino que deben ser entregados 
a una farmacia. En las farmacias puede recoger bolsas 
especiales para tirar medicamentos.

Energía
Toda la energía y la electricidad que utilizamos afecta al 
medio ambiente. Los transportes, la industria y la calefacción 
de los edificios requieren una gran cantidad de energía. A 

menudo la energía viene del petróleo, el gas natural y el 
carbón, y es nocivo para el medio ambiente. Para reducir los 
cambios climáticos necesitamos utilizar menos energía y 
elegir energía hidroeléctrica, eólica y solar que son mejores 
para el medio ambiente.

Para contribuir a reducir las emisiones puede utilizar el 
transporte público, es decir tramvía, metro, tren o autobús 
en vez de coche. También puede elegir ir en tren antes de 
volar para desplazamientos más largos. Además es bueno 
tener en mente qué consume en el supermercado. Puede 
comprar cosas producidas cerca de donde vive, y puede 
elegir comer menos carne, dado que la producción de carne 
consume mucha energía. Además puede ahorrar energía en 
su vivienda.

Sello ecológico Sello ecológico  
(El cisne)
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Ahorrar energía en su hogar
Puede ahorrar energía en casa evitando colocar muebles 
delante de los radiadores; de esta manera el calor puede 
difundirse por la habitación de manera más fácil. A menudo 
los dispositivos electrónicos están permanentemente 
encendidos, en modo stand-by. Ahorrará mucha energía si 
siempre los apaga bien. También ahorrará mucha energía si 
tapa la olla cuando pone algo a cocer en el fogón, o si utiliza 
un hervidor de agua.

Otro consejo es utilizar lámparas de bajo consumo y apagar 
las luces cuando sale de casa.

¿De dónde proviene la electricidad?
En Suecia la electricidad proviene sobre todo de plantas 
hidroeléctricas y centrales nucleares. La energía 
hidroeléctrica es electricidad producida en las plantas 
situadas en muchos de los ríos suecos. En Suecia hay tres 
centrales nucleares activos con un total de diez reactores. 
Estos producen suficiente electricidad para cubrir más 
de la mitad de la demanda sueca. Una parte menor de la 
electricidad proviene del biocombustible, el petróleo y el gas 
natural. Un ejemplo de biocombustible es la madera. El 7% 
de la electricidad proviene de la energía eólica. La energía 
hidroeléctrica y la eólica son las mejores opciones para el 
medio ambiente, porque provienen de 
fuentes prácticamente infinitas.

Elegir compañía eléctrica
Puede ahorrarse mucho dinero 
cambiando la compañía eléctrica. Si vive 
en un piso puede ahorrarse entre 400 y 
1000 coronas cada año, y si vive en una 
casa unifamiliar puede ahorrarse varios 
miles de coronas.

Compare precios y condiciones en 
Elpriskollen
En la página web Elpriskollen encontrará 
los precios de la electricidad y las 
condiciones de todas las compañías 
eléctricas de Suecia. Entre en la página 
web www.elpriskollen.se para 
averiguar qué compañía es la mejor para 
usted.

Planta de energía eólica Foto: Colourbox
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Es fácil cambiar de compañía, en la mayoría de los casos una 
llamada telefónica es suficiente. Pero deberá comprobar qué 
tipo de contrato tiene actualmente, porque a veces sale caro 
cambiar en medio de un período.

Diferentes tipos de contratos eléctricos

Tarifa fija:

El precio de la electricidad se mantiene fijo por un 
tiempo estipulado. La ventaja de un contrato así es que 
estará protegido en caso de un aumento del precio de la 
electricidad. Pero tampoco disfrutará de un precio más bajo 
en caso de caída del precio en el mercado abierto.

Tarifa variable:

El precio de su electricidad variará según las fluctuaciones 
del mercado. Tendrá electricidad más barata cuando caigan 
los precios de mercado, pudiendo subir y bajar durante la 
vigencia del contrato.

Tarifa indefinida:

Esta es una tarifa que se le asignarán automáticamente si no 
elige otra opción. Es un precio variable y se modifica unas 
tres veces al año. La tarifa indefinida suele ser más cara que 
la fija y la variable.

Electricidad con sello ecológico (electricidad verde):

Esto significa que la electricidad que contrata proviene de 
fuentes respetuosas con el medio ambiente, por ejemplo la 
energía eólica e hidroeléctrica.

Cómo funciona su municipio
Todos los habitantes de Suecia viven en municipios. El país 
cuenta con 290 municipios que tienen autonomía para 
decidir cuánto deben pagar los habitantes en impuestos 
municipales y a qué se destinará el dinero. Este sistema se 
denomina autonomía municipal. Una comisión es un grupo 
de políticos que toman decisiones en un área específica 
del municipio, por ejemplo, en materia de educación. 
Ejemplos de otras áreas de decisión son el cuidado infantil, 
la asistencia a personas mayores, los servicios sociales, el 
tránsito, el medio ambiente, el ocio y la cultura. A menudo 
los políticos en las comisiones desempeñan su función en su 



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 63 

tiempo libre, es decir su trabajo en la comisión lo desarrollan 
paralelamente a su trabajo normal o sus estudios. Cada 
comisión es asignada un presupuesto distinto, dependiendo 
del área en cuestión. Además cada comisión está asociada 
a un organismo municipal donde trabajan funcionarios 
planificando y ejecutando las decisiones de la comisión.

Muchas veces las cuestiones pertinentes a su vida cotidiana 
son gestionadas por la administración municipal.

Aquí abajo puede leer sobre algunas de las áreas que 
gestionan los municipios:

El cuidado infantil
Cuidado infantil es un término que abarca todas las 
actividades pedagógicas para niños pequeños. Dentro del 
concepto cuidado infantil encontramos centros preescolares, 
guarderías de domicilio, y centros extraescolares.

Las personas que estudian, trabajan o están buscando 
trabajo tienen el derecho de dejar sus hijos en un centro 
preescolar en su área. Los centros acogen a niños de uno a 
cinco años.

La Escuela Primaria
Todos los municipios tienen escuelas primarias públicas 
para niños entre seis y 16 años. También puede haber 
escuelas concertadas o completamente privadas. El alumno 
que asiste a una escuela privada debe abonar una cuota, 
mientras que las escuelas municipales y concertadas son 
financiadas con fondos públicos. Los niños tienen derecho 

Todos los niños en Suecia 
tienen derecho a ir a una 
clase preescolar cuando 
hayan cumplido los 6 
años.

Foto: Colourbox
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a una plaza en una clase preescolar el año en que cumplen 
seis años. Puede elegir si quiere que su hijo vaya a una clase 
de preescolar, algo que la mayoría de niños en Suecia hace. A 
partir del año en que cumplen siete años ya deben asistir a 
la escuela primaria. Es lo que se conoce como la escolaridad 
obligatoria. La educación primaria es gratuita, tanto en 
las escuelas municipales como en lasconcertadas. Puede 
consultar una lista de las escuelas en su municipio en la 
página web del municipio.

Cuidado de ancianos
Las personas mayores muchas veces necesitan ayuda para 
hacer las cosas prácticas del día a día. La ley sueca estipula 
que los ancianos tienen derecho a recibir asistencia y ayuda 
de la sociedad.

Muchas personas mayores quieren permanecer en sus 
hogares, y la administración municipal puede ofrecerles 
asistencia sanitaria y servicios domésticos para que puedan 
quedarse en sus casas. Esto se conoce como asistencia 
domiciliaria. También se les ofrece ayudas prácticas que 
facilitan poder permanecer en el hogar, como por ejemplo un 
andador, una cabina de ducha más grande o umbrales más 
bajos.

Si no es factible seguir viviendo en casa, una persona mayor 
puede mudarse a una residencia geriátrica. Hay residencias 
geriátricas municipales de distintos tipos donde los ancianos 
pueden vivir en un piso propio dentro de la residencia. Estas 

Cuidado de ancianos

Foto: Colourbox
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residencias tienen personal que puede asistir a los ancianos 
con tratamiento y servicios como comidas y limpieza.

La Oficina de los Servicios Sociales
Igual que en otros lugares del mundo los padres deben cuidar 
de sus niños y adolescentes en Suecia. Pero si no funciona 
bien, los servicios sociales del municipio tienen la mayor 
responsabilidad. Estos proporcionan ayuda a los niños y las 
familias que atraviesan dificultades de diferentes maneras. 
Pueden ser familias que no tienen suficiente dinero, personas 
que carecen de una vivienda, personas que tienen problemas 
con drogas y alcohol, o mujeres que han sido maltratadas y 
amenazadas. La ayuda de los servicios sociales puede ser en 
forma de conversaciones, cursos para padres, personas de 
contacto para adolescentes o para toda la familia. Unapersona 
de contacto hace la función de un amigo o familiar extra con 
quien hablar o hacer cosas divertidas. Si alguien contacta con 
los servicios sociales para denunciar que un niño está siendo 
maltratado en su casa, la ley les obliga a investigar el caso y 
averiguar cómo está el niño.

Si existen problemas muy graves al entorno del niño los 
servicios sociales pueden decidir que debe ser separado de 
sus padres.

En las oficinas de los servicios sociales podrá obtener:

 • Asesoramiento y ayuda a jóvenes y familias con hijos.
 • Asesoramiento y ayuda si tiene problemas de adicción a 

drogas.
 • Asesoramiento y ayuda en relación a trabajo y estudios.
 • Subsidio de manutención.

Subsidio de manutención
El subsidio de manutención también se denominaayuda 
económica, o muchas veces prestación social (socialbidrag). 
Es una ayuda a las personas que carecen de dinero. Si la 
persona que solicita el subsidio de manutención es capaz de 
trabajar, deberá buscar trabajo al mismo tiempo. También 
es obligatorio participar en otras actividades organizadas 
por los servicios sociales. La falta de participación en las 
actividades organizadas por los servicios sociales puede 
resultar en que la solicitud de ayuda económica sea 
rechazada. Normalmente no tiene derecho a recibir ayuda 
económica de los servicios sociales si tiene dinero en el banco 
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o es propietario de un bien valuoso, por ejemplo un coche.

El subsidio de manutención está dividido en dos partes. Una 
parte  (la norma nacional) es fijada por el Gobierno y es igual 
en todo el país. La otra parte debe adecuarse a los gastos de 
cada persona.

Ocio y cultura
Las administraciones municipales suecas ofrecen diferentes 
servicios en las áreas de ocio y cultura. Tienen bibliotecas 
que prestan libros gratuitamente. Puede que tengan centros 
de cultura donde niños y jóvenes por un precio moderado 
pueden aprender a tocar un instrumento, pintar o hacer 
teatro. Además, los municipios normalmente proporcionan 
apoyo a las asociaciones.

Bibliotecas
Todos los municipios suecos gestionan bibliotecas para 
sus habitantes. Normalmente la biblioteca principal está 
situada en el centro y se llama la Biblioteca de la Ciudad 
(stadsbibliotek).

En los municipios más grandes también suele haber 
bibliotecas más pequeñas en distintas partes del municipio. 
En las bibliotecas puede tomar prestado libros, leer diarios, 
escuchar música y utilizar ordinadores. Allí tienen libros 
y periódicos en muchos idiomas diferentes. Algunas 
bibliotecas también ofrecen prácticas de idiomas y ayuda 
con los deberes escolares.

Foto: Colourbox
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Puede tomar prestado libros, periódicos y cds gratuitamente. 
Para poder efectuar un préstamo necesita un carné de 
biblioteca (carnet de préstamo), que le entregarán en la 
biblioteca.

Oficina del Consumidor
En la mayoría de municipios suele haber una Oficina del 
Consumidor. Allí le podrán ayudar si ha comprado algo 
que tiene algún defecto o con el que no esté satisfecho. En 
la Oficina del Consumidor puede conocer sus derechos y 
obligaciones como consumidor y cómo se hace para reclamar 
(devolver) un producto defectuoso.

Contacto con los organismos públicos
Hay distintas maneras de ponerse en contacto con un 
organismo público en Suecia. Si tiene preguntas sencillas lo 
mejor es utilizar la página web del organismo en Internet. 

Foto: Colourbox

Tiene derecho a un 
intérprete.
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Muchas veces los organismos públicos tienen información 
en varios idiomas. Por ejemplo, la Agencia Sueca de Seguro 
Social ofrece información en 22 idiomas, entre ellos el árabe, 
el somalí, el farsi y el sorani. También puede presentarse 
en las oficinas del organismo, dado que están abiertas al 
público.

Derecho a un intérprete
Si no entiende el sueco tiene derecho a utilizar un intérprete. 
Es algo que puede pedir en la Oficina de Provisión de 
Empleo, la Agencia Sueca de Seguro Social, los servicios 
sociales y al hospital. Debe avisar que necesita un intérprete 
cuando pide la hora de consulta.

Gestionando la economía 
doméstica
Bancos, cuentas y tarjetas bancarias
La mayoría de las personas tiene una cuenta y una tarjeta 
bancarias. Con la tarjeta bancaria puede sacar dinero de su 
cuenta en un cajero, o comprar en un supermercado. Para 
abrir una cuenta y obtener una tarjeta deberá hablar con un 
banco.

Tienen diferentes tipos de tarjetas:

 • Tarjeta de débito – puede ser utilizada para retirar 
dinero en cajeros. También puede ser utilizada para 
pagar, en cuyo caso el dinero se deducirá directamente 
de su cuenta.

 • Tarjeta de pago – puede ser utilizada para pagar. El 
pago no se carga directamente en su cuenta, sino que 
recibirá una factura una vez al mes. Las tarjetas de 
pago normalmente son más caras que las de débito.

 • Tarjetas de crédito – una tarjeta con la que puede 
tomar dinero prestado. Cuando paga con una tarjeta de 
crédito el banco le está prestando dinero. A menudo se 
paga intereses altos al utilizar una tarjeta de crédito.

La mayoría de las personas pide un préstamo a un banco si 
van a comprar una vivienda o un coche. Para que un banco le 
conceda un préstamo deberá tener ingresos estables.

Foto: Colourbox
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Pagar facturas a través de Internet o domi-
ciliación bancaria
Para poder pagar facturas y controlar el saldo de su cuenta 
bancaria deberá ir a su banco, donde le informarán sobre 
cómo actuar.

Domiciliación bancaria significa que para pagar facturas 
recurrentes se deduce el dinero de su cuenta automáticamente.

Préstamo para el equipamiento del hogar
Un préstamo para el equipamiento del hogar es un préstamo 
concedido a refugiados recién llegados e inmigrantes, para 
que puedan comprar muebles y cosas para el hogar.

Tiene el derecho de solicitar un préstamo para el 
equipamiento del hogar si le han concedido un permiso 
de residencia como refugiado, persona con necesidad de 
protección o familiar de uno de estos. Deberá solicitar 
el préstamo en los dos primeros años después de ser 
registrado (empadronado) en un municipio.

Si quiere solicitar un préstamo para el equipamiento del 
hogar deberá hablar con el funcionario municipal encargado 
de su expediente, o el encargado de establecimiento en la 
Oficina de Provisión de Empleo. Enviarán su solicitud a la 
Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios, CSN.

El préstamo para el equipamiento del hogar es un préstamo 
que deberá devolver a la CSN con intereses. Cuánto dinero 
le concederán depende de cuántos son a la familia y si usted 
alquila una vivienda amueblada. Puede leer más sobre el 
préstamo para el equipamiento del hogar en la página web 
de la CSN: www.csn.se/hemutrustningslan

Apunte de morosidad
Si no paga sus facturas y deudas a tiempo, recibirá cartas 
con recordatorios de la obligación de pagar. Si sigue sin 
pagar, la factura se envía a una agencia de cobro. Si todavía 
no paga la factura a la agencia de cobro, el expediente 
se transferirá a la Oficina Nacional de Cobro Ejecutivo 
(Kronofogdemyndigheten) y se le registrará un apunte de 
morosidad.

Un apunte de morosidad es una indicación de que no ha 
cumplido con sus obligaciones de pagar. Eso tendría graves 
consecuencias para usted como individuo. Puede implicar 
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problemas para conseguir préstamos, un piso de alquiler, un 
trabajo o un contrato con una operadora telefónica.

Hay empresas que se dedican a suministrar información 
sobre la situación económica de una persona o una empresa, 
las llamadas empresas de información crediticia. Por 
ejemplo, si quiere comprar un teléfono móvil a plazos, el 
vendedor se pone en contacto con una de estas empresas, 
que le dará información sobre si tiene apuntes de morosidad 
o no. Un apunte de morosidad queda registrado durante tres 
años para una persona particular y durante cinco años para 
una empresa.

La Oficina Nacional de Cobro Ejecutivo 
(Kronofogdemyndigheten)
La Oficina Nacional de Cobro Ejecutivo, conocido 
simplemente como Kronofogden en sueco, se encarga de 
la gestión de deudas impagadas. Si alguien le debe dinero, 
Kronofogden le puede ayudar a recuperarlo. También trabaja 
con la reestructuración de deudas, lo cual significa que 
Kronofogden asiste a personas fuertemente endeudadas 
para ayudarles a poner orden en su economía.

Seguridad
Para que las personas tengan una vida segura, Suecia tiene 
organismos públicos dedicados a la seguridad. También 
hay medidas que usted puede tomar para incrementar su 
seguridad.

Protección Civil
Protección Civil apaga el fuego en incendios y ayuda en 
los accidentes de tránsito o marítimos. Protección Civil 
también trabaja en la prevención de incendios, por ejemplo, 
explicando el funcionamiento de los detectores de humo y los 
extintores. Protección Civil también se conoce como el cuerpo 
de bomberos y forma parte de la administración municipal.

En caso de incendio, haga lo siguiente:
 • Asista – Salve a las personas que están en peligro, pero 

sin asumir riesgos. Recuerde que el humo es tóxico. 
Salga arrastrándose por el suelo. Cierre ventanas y 
puertas.

 • Avise – Advierta a las personas amenazadas por el 
fuego.
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 • Alerte – Active la alarma antiincendios, si la hay, o 
llama al 112 desde un lugar seguro. Espere a que llegue 
Protección Civil y hable con ellos.

 • Apague – Si dispone de un equipo de extinción de 
incendios puede empezar a apagar el fuego. Dirija el 
chorro del extintor hacia las brasas, no las llamas.

¡Lo más importante al descubrir un fuego es llamar al 112! 
Debe informar sobre qué ha pasado y cuáles son los daños 
visibles. También deberá darles la dirección, indicar dónde 
se necesita ayuda e identificarse como autor de la llamada.

La Policía
Si quiere consultar la policía o denunciar un delito debe 
llamar al 114 14. Es el mismo número para toda Suecia. Si 
se trata de una emergencia que está pasando al momento 
deberá llamar al 112. Por ejemplo, si presencia un delito, si 
alguien está herido y necesita ayuda o en caso de incendio.

Seguridad vial
La Dirección General de Tráfico de Suecia (Trafikverket) es 
el organismo responsable por la seguridad vial en el país. El 
objetivo de las autoridades suecas es que ninguna persona 
se muera o sea gravemente herida en el tráfico. Un factor 
importante para conseguirlo es que los conductores respeten 
los límites de velocidad, conduzcan sobrios y que todos 
utilicen las protecciones existentes. La ley establece que 
todos los ocupantes de un coche deberán ir con el cinturón 
de seguridad abrochado. Los niños necesitan una protección 
especial, como por ejemplo un cojín elevador o silla infantil. 
La ley también establece que todos los menores de 15 años 
deben llevar casco al ir en bicicleta.

En Suecia debe conducir y ir en bicicleta por el lado derecho 
de la vía pública.  Si lo hay, utilice el carril-bici. Debe andar 
por la pista peatonal o la acera, si las hay. También puede 
caminar al lado izquierdo de una calle o carretera. Procure 
utilizar los pasos de peatones cuando cruce una calle. Los 
coches y las bicicletas están obligados a cederle el paso.
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 2

¿Qué grupos minoritarios hay en su país de origen/en otros 
países que conoce? 

¿Qué le parece el derecho de acceso común?

¿Cuáles son las diferentes vías para encontrar un piso?

¿Qué es importante recordar cuando utiliza los espacios 
comunes alrededor de su hogar?

¿Por qué es tan importante no tirar, descargar o desechar 
por el inodoro los residuos tóxicos?

¿Cuáles son las actividades municipales con que ha tenido 
contacto?

¿Qué le pasaría si le pusieran un apunte de morosidad?

¿Qué piensa sobre las normas suecas de seguridad vial para 
proteger a los niños?
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3.  Mantenerse y 
evolucionar en 
Suecia

 Índice
 El mercado laboral en Suecia

 Ser empleado

 Buscar trabajo

 Ser autónomo

 Seguro de desempleo

 Pagar impuestos

 Empadronamiento

 Seguro social

 Formación de adultos

 Tiempo de ocio y vida asociativa

Pavimentadores Foto: Colourbox
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El mercado laboral en Suecia
El mercado laboral puede ser dividido en el sector público y 
el sector privado. En este último operan empresas privadas 
con ánimo de lucro, tales como tiendas u otros comercios, 
fábricas, empresas de construcción, empresas jurídicas y 
económicas, de transporte y restaurantes. Alrededor del 
70% de todos los empleados trabajan el en sector privado.

El sector público es propiedad del estado, las 
administraciones municipales y  provinciales. Allí trabajan 
muchas personas en asistencia sanitaria, educación, 
policía, servicios sociales, educación preescolar, protección 
ambiental, gestión de residuos, agua y alcantarillado y 
protección civil.

Profesiones con escasez de personal - aquí 
están los empleos
Las profesiones donde se prevé que faltarán profesionales en 
el futuro se llaman profesiones de escasez.

Para poder conseguir uno de estos trabajos normalmente 
necesita una formación profesional de la escuela secundaria 
o una carrera de educación superior. La educación superior 

Foto: ColourboxLos peluqueros normalmente son 
autónomos.
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se define como los estudios postsecundarios, a menudo en 
una universidad o una escuela superior.

Tener una buena educación es muy importante para 
conseguir un trabajo en Suecia y una formación larga 
proporciona más posibilidades para conseguirlo. Muchos 
empleadores fijan como requisito mínimo que el que 
busque trabajo tenga competencias de bachillerato, o sea, 
un diploma acreditando su aprobación en los estudios 
de la educación secundaria. Un diploma de la educación 
secundaria también es necesario para poder matricularse en 
una institución de educación superior.

Aquí abajo puede leer la lista de profesiones donde la Oficina 
de Provisión de Empleo cree que habrá una escasez de 
profesionales en el futuro inmediato. (Fuente: la Oficina de 
Provisión de Empleo, 2015)

Profesiones que requieren educación superior donde hay 
mayor escasez de solicitantes (es decir es relativamente 
fácil conseguir un trabajo) en el 2015

 • Ingeniero y técnico en ingeniería de minas y la 
metalurgia

 • Enfermera en la atención médica de emergencia
 • Médico
 • Desarrollador de software y sistemas
 • Enfermera en la asistencia psiquiátrica
 • Pedagogo especial
 • Ingeniero civil en construcción y edificación
 • Ingeniero y técnico de construcción
 • Ingeniero civil en ingeniería y la metalurgia
 • Ingeniero civil en energía eléctrica
 • Arquitecto de TI
 • Ingeniero de HVAC
 • Enfermera de quirófano
 • Enfermera de zona
 • Enfermera en asistencia geriátrica
 • Comadrona
 • Probador y gerente de pruebas
 • Enfermera en pediatría
 • Maestro preescolar
 • Ingeniero civil en electrónica y tecnología de 

telecomunicaciones
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Profesiones con otros niveles de formación donde hay más 
escasez de solicitantes (es decir es relativamente fácil con-
seguir un trabajo) en el 2015

 • Cocinero
 • Albañil
 • Hojalatero en el sector de la construcción
 • Vidriero
 • Mecánico de camiones
 • Instalador de aislamientos
 • Instalador de suelos
 • Instalador de sistemas eléctricos
 • Instalador de HVAC
 • Mecánico de coche
 • Trabajador del hormigón
 • Fabricante de herramientas
 • Panadero/pastelero
 • Operario de la construcción
 • Técnico de manejo y control
 • Reparador de máquinas
 • Secretario médico
 • Electricista de distribución
 • Telemarketer
 • Técnico de mantenimiento de edificios

¿Dónde estarán los empleos en el futuro?
En sus pronósticos la Oficina de Provisión de Empleo prevé 
que habrá falta de trabajadores en ciertas profesiones en el 
futuro, de aquí a cinco o diez años. Esta falta de trabajadores 
será compensada en cierta medida por la llegada a Suecia 
de personas que decidan trasladarse aquí. Aquí sigue una 
lista de profesiones y colectivos donde habrá necesidad de 
personal en cinco a diez años.

Profesiones que requieren educación superior

 • Profesiones en el sector de la informática
 • Maestro preescolar y pedagogo de actividades 

extraescolares
 • Profesor de educación primaria
 • Profesor de educación secundaria en asignaturas de 

formación profesional
 • Médico
 • Enfermera
 • Pedagogo especial
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 • Dentista
 • Profesiones técnicas

Profesiones para los demás niveles de formación

 • Mecánico de coche
 • Operador de máquinas industriales
 • Varias profesiones en el sector de la construcción
 • Mecánico de camiones
 • Asistente dental
 • Auxiliar de enfermería
 • Mecánico de taller
 • Fabricante de herramientas

Fuente: La Oficina de Provisión de Empleo

Igualdad de género en el mercado laboral
Igualdad de genéro significa que hombres y mujeres tienen 
los mismos derechos, obligaciones y oportunidades en todas 
las áreas importantes de la vida. El Gobierno ha establecido 
objetivos para que la igualdad de género aumente en Suecia. 
Cuando una sociedad aprovecha la habilidad y la creatividad 
tanto de hombres como mujeres, eso contribuye a un mayor 
crecimiento económico, entre otras cosas.

En muchos sentidos Suecia es un país con igualdad de 
género. Alrededor de 80% de las mujeres en Suecia entre los 
20 y 64 años de edad trabajan fuera de casa; un porcentaje 
muy alto en comparación con muchos otros países. Pero en el 
mercado laboral se puede encontrar defectos en la igualdad 
de género. Muchas veces, mujeres que ejercen la misma 
profesión que hombres suelen tener un salario más bajo que 
ellos a pesar de hacer el mismo trabajo. Hay una proporción 
inferior de mujeres en los consejos administrativos de las 
empresas,  y los estudios demuestran que hay diferencias 
entre las posibilidades de un hombre y las de una mujer para 
combinar trabajo asalariado con la vida familiar. Las mujeres 
hacen la mayor parte de las tareas domésticas aunque 
trabajan tanto como los hombres fuera de casa. Más mujeres 
que hombres están de baja por maternidad (paternidad), y 
durante períodos más largos.

El Gobierno trabaja para mejorar la igualdad de género en 
muchas áreas. Por ejemplo, el objetivo es que las mujeres y 
los hombres no elijan su profesión a partir de su sexo, sino 
como consecuencia de su idoneidad, habilidad e interés. 
Existe una división del mercado laboral sueco donde más 
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mujeres trabajan en asistencia sanitaria y cuidado de niños y 
ancianos, y más hombres en los sectores de la construcción 
y las nuevas tecnologías. También son mayoría los hombres 
que se hacen autónomos y son jefes en un lugar de trabajo.

La imagen muestra la división de sexo en las treinta 
profesiones más comunes en Suecia. Solamente tres de las 
treinta principales profesiones tienen una división más o 
menos equilibrada entre los sexos,  es decir 40-60% de cada 
sexo.

Rasgos sociales de comportamiento en el 
mercado laboral.
Existen ciertos rasgos sociales que pueden ser considerados 
como típicos para el mercado laboral sueco. 

Es muy común que la organización de un lugar de trabajo 
sea «plano»,  es decir que no haya tantos jefes. También 

Fuente: INE

División de género en las 
treinta profesiones más 
comunes de Suecia
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significa que el jefe y los trabajadores deciden muchas 
cosas en conjunto. Esta manera de tomar decisiones 
puede tardar más tiempo pero a menudo proporciona una 
mayor sensación de participación y voluntad de asumir 
responsabilidades. A menudo se espera que los empleados 
asuman responsabilidades en su trabajo.

El ambiente de trabajo en muchos lugares es informal, algo 
que se nota por ejemplo en la manera de comunicarse y en 
cómo va vestida la gente. Frecuentemente se lleva «ropa 
casual» en el lugar de trabajo.

El tiempo es una cuestión importante en muchos lugares de 
trabajo. Es importante ser puntual.

Un momento importante del día laboral es la pausa para el 
café cuando todos se reúnen, hablan y beben té o café.

Empleadores y trabajadores
El mercado laboral está dividido en dos partes: los 
empleadores y los trabajadores,

también conocidos como empleados. Hay asociaciones/
organizaciones para las dos partes, donde se juntan muchos 
empleadores o muchos empleados para fomentar sus 
intereses en el mercado laboral. Todos los miembros de la 
asociación u organización pueden participar e influir en sus 
posturas.

Las organizaciones patronales representan los intereses de 
los empleadores.

Las principales patronales son:

 • La Patronal Sueca (Svenskt näringsliv) para empresas 
privadas

 • La Dirección Nacional de Empleadores 
(Arbetsgivarverket) y Los Municipios y Diputaciones 
de Suecia (SKL) para empresas y instituciones públicas

Las organizaciones sindicales representan los intereses de 
los trabajadores; los empleados.

Las principales organizaciones sindicales son:

 • LO (La organización nacional de Suecia)
 • TCO (La organización central de los funcionarios)
 • SACO (La organización central de los licenciados suecos)
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Las organizaciones sindicales nacionales se componen de 
varios sindicatos más pequeños que representan diferentes 
profesiones y sectores.

En Suecia ha habido sindicatos desde la década de los 1880 
y muchosempleados se hacen miembros. Pertenecer o no 
a un sindicato es opcional. Los miembros pagan una cuota 
mensual,  y es común ser miembro tanto de un sindicato 
como de una caja de desempleo (A-kassa). Una caja de 
desempleo es una asociación económica que proporciona 
dinero a sus miembros en caso de perder el trabajo. Hay 

muchas distintas cajas de desempleo y a menudo está 
relacionada con el sindicato del que uno es miembro.

Las organizaciones sindicales y las patronales se reúnen 
regularmente y negocian las normas que deben regir el 
mercado laboral. En estas negociaciones se tratan temas 
de salarios y otros derechos y obligaciones en el puesto de 
trabajo. El derecho de negociar se establece en la Ley de 
Coparticipación en Decisiones Laborales, MBL por sus siglas 
en sueco.

Derecho laboral
Hay muchas leyes y acuerdos regulando el trabajo en 
Suecia. Ley leyes y normativas que regulan la relación entre 
empleador y trabajador se conocen como el derecho laboral.

Foto: ColourboxHay diferentes leyes y acuerdos que regulan el mercado laboral sueco.
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La Ley de Coparticipación en Decisiones Laborales, MBL
La ley de coparticipación en decisiones, MBL, es una ley 
importante dentro del derecho laboral. Esta ley establece 
el derecho a la asociación sindical dentro de las empresas. 
También estipula que el empleador debe informar a los 
trabajadores sobre temas importantes para el lugar de 
trabajo. Además, el empleador debe negociar con el sindicato 
antes de decidir sobre cambios en la empresa.

La Ley de Protección del Empleo (LAS)
La Ley de Protección del Empleo, LAS, protege a los 
empleados en caso de despidos, 

sobre todo a los empleados con contratos indefinidos. La 
ley estipula que una persona no puede ser despedida de su 
trabajo sin causas procedentes, como por ejemplo que no 
haya trabajo o que un empleado no cumpla con sus funciones 
en el trabajo.

La Ley de Protección del Empleo regula quiénes deben 
perder primero sus puestos en caso de falta de trabajo, es lo 
que se conoce como el turno en despidos. La regla principal 
es que el que lleva menos tiempo en la empresa será 
despedido antes del que tiene más veteranía.

Convenios colectivos
Un convenio colectivo es un acuerdo por escrito entre un 
empleador y un sindicato, en donde se regulan, entre otras 
cosas, los horarios de trabajo, las vacaciones y los salarios. 
A menudo es un convenio colectivo que regula el nivel de su 
salario.

Los convenios colectivos suelen incluir disposiciones sobre:

 • modalidades de contratación
 • las horas extras
 • salarios y remuneraciones
 • los horarios de trabajo
 • vacaciones
 • despido
 • seguros de pensión y de accidentes laborales.

En un convenio colectivo se establece el salario mínimo de 
los empleados. Se aplica también a los empleados que no son 
miembros de ningún sindicato pero trabajan en una empresa 
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La Oficina de Provisión de Empleo organiza ferias donde las personas 
que buscan trabajo tienen oportunidad de conocer a empleadores y 
hacer preguntas.

Foto: Björn Tesch
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con convenio colectivo. En Suecia no existe ninguna ley que 
regule el salario mínimo.

Aunque su empleador tenga un convenio colectivo usted 
tiene la posibilidad de negociar o hablar su salario con 
su empleador. Su salario puede variar en función de las 
dificultades del trabajo y cómo lo está llevando a cabo. La 
mayoría de las grandes instituciones y empresas tienen 
un convenio colectivo con un sindicato, pero también hay 
empleadores que no han suscrito ningún convenio colectivo.

Conflictos en el lugar de trabajo y el Tribunal Laboral 
(Arbetsdomstolen)

Un conflicto o un desacuerdo en un lugar de trabajo 
debe ser resuelto lo antes posible. Es la responsabilidad 
del empleador, el jefe, que se resuelvan los conflictos, y 
si se encuentra en un conflicto debe hablar con su jefe 
(empleador). Si el conflicto es justo con el jefe y usted es 
miembro de un sindicato, este le puede ayudar. Cuando un 
empleador y un trabajador se encuentran en un conflicto y 
no son capaces de llegar a un acuerdo, pueden ponerse en 
contacto con el Tribunal Laboral, AD, por sus siglas en sueco. 
El Tribunal puede investigar el conflicto y dictaminar quién 
tiene la razón.

Ser empleado
Cuando usted consigue un puesto de trabajo es importante 
reflexionar sobre cuáles son sus derechos y obligaciones 
en relación al empleador. Aquí puede leer sobre asuntos 
importantes a tener en cuenta cuando acepte un empleo.

Modalidades de contratación
Existen dos tipos distintos de contratación:

 • contrato indefinido
 • contrato temporal

El contrato indefinido a veces se conoce como contrato fijo, 
por su carácter (relativamente) permanente, o sea, que no 
tiene una duración determinada.

El contrato temporal es un empleo de tiempo limitado.



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland84 | Acerca de Suecia

Ejemplos de contratos temporales:
Hay diferentes tipos de contratos temporales.

Contrato general de tiempo limitado

Un contrato general de tiempo limitado signfica que le 
contraten durante un período especificado, desde una fecha 
hasta otra, o que le contraten durante un tiempo limitado 
para una tarea específica. Un ejemplo de un contrato general 
de tiempo limitado puede ser la realización de un proyecto 
como empleado de proyecto. También le pueden ofrecer un 
contrato general de tiempo limitado cuando el empleador le 
llama en caso de necesidad y le paga por cada hora trabajada, 
también conocido como contrato por horas.

Contrato de substitución

Si le contratan para substituir otro empleado, por ejemplo 
alguien de baja por maternidad/paternidad.

Contrato de prueba

Cuando le dan un contrato indefinido es común que el 
contrato se inicie con un período de prueba, de manera que 
el empleador pueda comprobar que es usted la persona 
adecuada. La idea es que el contrato de prueba se convierta 
en uno indefinido, por lo que el primero no puede superar 
los seis meses de duración, aunque puede finalizar antes.

Si el mismo empleador le ha contratado varias veces con 
contratos generales de tiempo limitado podría tener 
derecho legal a un contrato indefinido. Es este el caso si, 
durante un período de cinco años, ha trabajado más de dos 
años contratado por el mismo empleador. Su contrato se 
convertiría automáticamente en indefinido, algo que en sueco 
se llama ser «inlasad»,  en refencia a la ley de protección del 
empleo, LAS, que es donde se establecen estas normativas.

Salario
Un salario fijo que se paga una vez al mes se llama salario 
mensual. Si recibe un salario por horas, quiere decir que le 
pagan por cada hora que trabaja.

Contrato de empleo
Cuando consigue un empleo debe firmar un acuerdo de 
empleo o contrato de empleo. El acuerdo o contrato de 
empleo debe especificar:

 • su nombre y número personal de identidad
 • sus funciones y puesto
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 • el nombre del empleador y el lugar de trabajo
 • fecha de incio del contrato
 • modalidad de contratación
 • período de preaviso, es decir el tiempo que debe pasar 

entre la fecha de notificación del despido o la dimisión, 
y el día en que se hace efectivo

 • salario antes de impuestos – salario bruto
 • vacaciones remuneradas a las que tiene derecho

Horario de trabajo
El horario laboral habitual legalmente puede tener una 
duración máxima de 40 horas por semana en un mismo lugar 
de trabajo. Si usted trabaja 40 horas en horarios diurnos se 
considera un trabajo a tiempo completo. Si trabaja con otros 
horarios, por ejemplo de noche, puede que sean requeridas 
menos de 40 horas para considerarlo un trabajo a tiempo 
completo. Cuando una persona empleada a tiempo completo 
trabaja más de lo que indica su horario normal, se conoce 
como trabajar horas extras. Tiene derecho a percibir una 
remuneración adicional si hace horas extras.

La Ley de Vacaciones Obligatorias
De acuerdo con esta ley usted tiene derecho a, como mínimo, 
25 días al año de vacaciones, independientemente de su 
modalidad de contratación o si trabaja tiempo parcial o 
completo. Sin embargo, no se aplica a los contratos de 
tiempo limitado con salario por hora. El que es empleado 
de tiempo limitado con salario por hora percibe un 12% 
de su sueldo bruto (antes de impuestos) en concepto de 
remuneración por vacaciones.

Si deja un trabajo y no puede aprovechar las vacaciones que 
le corresponden, estas serán compensadas con dinero, en 
concreto el 12% del sueldo que hayas ingresado durante el 
año.

Si enferma cuando está contratado
Si está contratado en un trabajo y enferma debe informar 
a su empleador el primer día de baja. El pago del salario 
de baja durante los primeros 14 días correrá a cargo del 
empleador, menos el primer día de baja que se denomina día 
de carencia  y por el que no recibirá remuneración alguna. 
A partir del segundo día de baja recibirá el 80% del salario. 
Si está enfermo y de baja del trabajo por más de siete días 
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necesita presentar un informe de un médico para seguir 
recibiendo el salario de baja, lo que se conoce como un 
certificado médico (informe médico).

Buscar trabajo
Buscar trabajo puede ocupar mucho tiempo y hay muchas 
cosas en las que pensar. Aquí le damos algunos consejos 
sobre cómo buscar trabajo.

 • Acudiendo a la Oficina de Provisión de Empleo 
(Arbetsförmedlingen) y buscar trabajo a través de sus 
anuncios de puestos vacantes.

 • Contactando con una agencia de trabajo temporal que 
provee personal a distintas empresas.

 • Contactando con una empresa de selección de personal 
que busca empleados para empresas que quieren 
contratar.

 • Respondiendo a anuncios de trabajo en los periódicos o 
en Internet.

 • Contactando directamente con empleadores.
 • Preguntando a gente que conoce - utilizando su propia 

red de contactos. Muchas personas consiguen trabajo 
por medio de sus contactos personales.

La Oficina de Provisión de Empleo
La Oficina de Provisión de Empleo es un organismo estatal 
con oficinas en todo el país, que le informa sobre cómo 
buscar trabajo y sobre distintas profesiones y formaciones. 
La Oficina de Provisión de Empleo publica anuncios de 
puestos vacantes en su página web:  
www.arbetsformedlingen.se

Cuando le hayan concedido el permiso de residencia es 
importante que se apunte como solicitante de trabajo en la 
Oficina de Provisión de Empleo.

Subsidio de establecimiento
Si usted tiene derecho a un subsidio de establecimiento, 
un funcionario de laOficina de Provisión de Empleo será 
el encargado de su expediente y juntos elaborarán un plan 
de establecimiento. El plan de establecimiento es un plan 
para ayudarle a obtener acceso al mercado laboral y será 
elaborado para los dos años en que tiene derecho a percibir 
el subsidio de establecimiento.
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Apoyo a los solicitantes de trabajo
La Oficina de Provisión de Empleo dispone de diferentes 
medidas de apoyo para los solicitantes de trabajo. Hay un 
apoyo especial para ayudar a los recién llegados a conseguir 
un trabajo,

y también hay posibilidades de poder hacer prácticas en 
una empresa. Las prácticas implican que usted durante 
un período trabaja en un lugar mientras que recibe 
remuneración de la Agencia Sueca de Seguro Social. Es decir, 
no cobrará ningún salario del empleador.

Las prácticas le darán una oportunidad de obtener acceso al 
mercado laboral sueco y mostrar sus habilidades. Así ganará 
experiencia de trabajar en Suecia, lo que puede aumentar 
sus posibilidades de conseguir un trabajo posteriormente. 
Si le va bien durante las prácticas, puede pedir permiso 
al empleador para utilizarlo como persona de referencia 
cuando busque trabajo, es decir, que la empresa que 
medita contratarle puede llamar a la persona de referencia 
y preguntar si usted trabajó bien durante las prácticas. 
Siempre es positivo tener una referencia,  casi todos los 
empleadores lo requieren cuando contratan a alguien.

La Oficina de Provisión de Empleo tiene formaciones para 
distintas profesiones donde faltan trabajadores. La idea es 
que la formación le facilite encontrar un trabajo después.

Documentos de solicitud
Cuando busca un trabajo debe enviar los documentos que le 
pida el empleador. A menudo el empleador quiere que envíe 

Foto: Colourbox

Prácticas
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tanto una carta personal como un Currículum Vitae (CV) o 
una lista de sus méritos.

CV
Currículum Vitae (CV) es latín y significa un relato de la vida. 
En el currículum debe explicar sus objetivos laborales, sus 
experiencias laborales, su formación y otros conocimientos 
adquiridos. También puede comentar acerca de su persona y 
su carácter.

Un currículum puede incluir lo siguiente:

 • Nombre, dirección, número de teléfono y correo 
electrónico.

 • Formación: una lista de los estudios realizados.
 • Trabajo: una lista de experiencia laboral.
 • Otras habilidades como conocimientos de idiomas y de 

informática.
 • Referencias: el nombre de un empleador anterior o una 

persona que le conoce bien.
 • Información personal breve: intereses, familia y 

actividades en el tiempo libre.

En un currículum también puede explicar brevemente qué 
ha hecho en sus trabajos anteriores y el contenido de sus 
formaciones. Notas y certificados pueden ser entregados 
durante la entrevista o si el empleador los solicite.

Carta de solicitud/carta personal
En una carta de solicitud o carta personal usted explica por 
qué está interesado precisamente en este puesto de trabajo o 

Explíque los objetivos 
que tiene para su vida 
laboral, su experiencia 
laboral y otros cono-
cimientos, y cómo es 
usted como persona.

Foto: Colourbox
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esta empresa. También debe explicar los motivos por los que 
usted encaja bien con el puesto y cuáles son sus experiencias 
previas. Es importante que la carta personal esté adaptada al 
puesto que está solicitando.

La carta debe ser breve, alrededor de media página A4 es 
suficiente.

Declaración de interés
Si está interesado en trabajar en una empresa pero esta 
no ha anunciado puestos vacantes, puede enviarles 
una declaración de interés, adjuntando su currículum y 
explicando por qué quiere trabajar en esa empresa y cuáles 
son sus cualidades personales.

Entrevista de trabajo
Una entrevista de trabajo es una conversación donde un 
empleador entrevista a una persona que busca trabajo. Hay 
algunas cosas importantes a tener en cuenta a la hora de 
acudir a una entrevista. Es conveniente indagar sobre la 

Foto: Colourbox

Durante una entrevista 
de trabajo le pregun-
tarán por qué busca este 
puesto específico.
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empresa y reflexionar sobre qué experiencia tiene que le 
hace apropiado para el puesto. Por ejemplo puede buscar 
información en Internet, mostrando que está interesado en 
el trabajo que solicita.

Preguntas frecuentes
Es aconsejable prepararse pensando qué debe responder a 
diferentes preguntas durante una entrevista, porque así se 
sentirá más seguro en la reunión con el empleador.

Preguntas y peticiones frecuentes:

 • Hábleme de usted mismo ¿Quién es usted como 
persona?

 • Explíqueme sus trabajos anteriores y su formación
 • ¿Cómo funciona en un grupo?
 • ¿Cuáles son sus puntos fuertes y características 

positivas que encajan bien con este trabajo?
 • ¿Cuáles son sus puntos débiles y características 

negativas? (Le puede favorecer mostrar que es 
consciente de sus puntos débiles).

 • ¿Por qué se ha presentado a este trabajo? ¿Qué es lo 
que le atrae?

 • ¿Por qué deberíamos contratarle? ¿Qué le hace el 
candidato ideal para este puesto?

 • ¿Cuáles son sus planes a largo plazo?

Otras cosas a considerar al acudir a una 
entrevista de trabajo
La primera impresión es importante al conocer al empleador. 
Averigue antes si la empresa tiene algún código de 
vestimenta y asegúrese de que la suya sea la adecuada para 
la ocasión.

Muchos empleadores esperan que les salude dándoles la mano.

Es importante ser puntual y llegar a tiempo a la entrevista; 
si llega tarde puede estropear sus posibilidades de ser 
contratado.

Ser autónomo
En 2014 hubo 514.600 autónomos en Suecia, o un 9,7% del 
total de personas en el mercado laboral.
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Si quiere hacerse autónomo puede recibir ayuda y 
asesoramiento por parte de diferentes organizaciones y 
organismos públicos, como por ejemplo el ALMI y la Oficina 
de Provisión de Empleo. En internet se encuentra mucha 
información sobre cómo hacerse autónomo en las páginas: 
www.tillvaxtverket.se o www.verksamt.se

ALMI Företagspartner AB (ALMI Socio empresarial S.A.) es 
una entidad pública que promueve la fundación de empresas 
pero también el desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas. ALMI ayuda con información y en la elaboración 
de un plan de negocios, es decir una descripción de cómo 
funcionará su empresa.

IFS Rådgivning (IFS Asesoramiento) forma parte de ALMI 
y proporciona asesoramiento a inmigrantes que quieren 
montar su propio negocio. El asesoramiento es gratuito y se 
ofrece en diferentes idiomas. IFS está presente en diferentes 
sitios de Suecia. Lea más en la página web: www.almi.se.

Financiación para montar un negocio
Cuando desea iniciar las actividades de su empresa 
normalmente necesita financiación (dinero). A veces puede 
necesitar la ayuda de terceros. Generalmente es más fácil 
conseguir financiación para su empresa si tiene una buena 
idea comercial y un plan de negocios bien elaborado. Hay 
distintas maneras de conseguir la financiación para montar 
una empresa:

 • Préstamo bancario 
Si usted se dirige a un banco, este evalúa su situación 
económica y decide si le concede un préstamo y por 
qué cantidad. Un préstamo bancario se devuelve con 
intereses.

 • Capital de riesgo 
Capital de riesgo es el dinero que un inversor invierte en 
su empresa para ganar dinero en el futuro. Esto también 
requiere una idea y un plan muy buenos y a menudo 
implica la firma de un contrato de co-propiedad de su 
empresa.

 • Subsidios o préstamos de financiación pública, por 
ejemplo de la Oficina de Provisión de Empleo o el ALMI.
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Seguro de desempleo
Alrededor de la mitad de la población de Suecia son 
trabajadores asalariados. La tasa de desempleo es de un 
7,2%, aunque para jóvenes entre 15 y 24 años es más alta y 
se cifra en un 22%.

En Suecia hay un seguro que protege el que pierda su 
trabajo. Este seguro, conocido como el Seguro de desempleo, 
está ideado para proporcionar un ingreso a una persona 
mientras esté buscando trabajo. Puede ser miembro de una 
caja sindical de desempleo, A-kassa, que funciona como una 
asociación económica que asigna fondos a sus miembros 
desempleados. Para ser miembro de una caja sindical de 
desempleo deberá pagar una cuota mensual.

Condiciones para recibir A-kassa
Si ha sido miembro de una caja sindical de desempleo 
durante por lo menos un año y ha trabajado seis meses 
de ese año, tiene derecho a percibir una compensación 
calculada a base de su anterior salario. Durante los primeros 
200 días le pagarán el 80% de su anterior salario, pero la 
compensación más alta que puede percibir por día es de 680 
coronas. A partir del día 201 hasta el día 300 recibirá el 70% 
de su anterior salario.

Solamente puede recibir A-kassa durante un período 
especificado y es necesario que busque trabajo activamente 
durante el mismo.

Foto: La Oficina de Provisión de Empleo
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Si no es miembro de ninguna caja sindical de desempleo y no 
quiere ser miembro, puede solicitar subsidio de desempleo 
de Alfa-kassan, un importe base de 320 coronas por día.

Este importe base es el que le corresponde si no es 
miembro de ninguna caja sindical de desempleo o ha sido 
miembro por un tiempo muy corto. El importe base se 
paga a las personas mayores de 20 años. Puede recibir el 
importe base de una caja sindical de desempleo o de la caja 
complementaria , «Alfa-kassan».

Pagar impuestos
El sistema tributario sueco es el fundamento del estado 
de bienestar. Por medio de los impuestos el estado puede 
ofrecer igualdad de oportunidades a todos para una 
educación y una buena vida en Suecia. Gran parte del 
sistema de bienestar social es financiado por los impuestos. 
Por ejemplo, son los impuestos que financian la sanidad, 
el cuidado infantil, los servicios sociales y el cuidado de 
ancianos. Pero también las carreteras, los transportes 
públicos, la acogida de refugiados y el trabajo conjunto a 
favor del medio ambiente son financiados por los impuestos. 

Imagen: La Agencia Tributaria

Protección social
41,90 SEK

Educación
13,60 SEK

Atención sanitaria
13,60 SEK

Administración pública
12,50 SEK

Sector comercial
9 SEK

Defensa
3,40 SEK

Seguridad y administración de 
justicia

2,80 SEK

Cultura y ocio
2,10 SEK

Viviendas y desarrollo social
0,80 SEK

Protección del medio ambiente
0,30 SEK

100 SEK100 SEK
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La mayoría de los habitantes de Suecia confía en que el 
dinero que pagamos en impuestos se utiliza para construir la 
sociedad en su conjunto.

Cuando trabaja paga una parte de su salario en impuestos, 
lo que se conoce como el impuesto de renta. El salario que 
cobra antes de pagar el impuesto es su salario bruto, y el 
salario que le queda después de pagar el impuesto es su 
salario neto, o sea el dinero que le queda para mantenerse. El 
sistema fiscal sueco está estructurado de tal manera que los 
que tienen las rentas más altas pagan más impuestos, y las 
personas que no tienen dinero suficiente para mantenerse 
pueden recibir la ayuda de la sociedad.

Los impuestos varían en cada municipio. Normalmente 
es equivalente a entre 29 y 35% del salario bruto. Si gana 
mucho también tributa al Estado. Si quiere saber más de 
impuestos puede encontrar información en la página web de 
la Agencia Tributaria (Skatteverket): 
www.skatteverket.se

Las personas que cobran subsidio por enfermedad o pensión 
también pagan impuesto de renta. Además, debe pagar 
impuestos por los benificios laborales que pueda tener 
aparte del salario, por ejemplo, si utiliza un coche de la 
empresa en su vida privada o si le dan vales de comida para 
comprar comidas o cenas en restaurantes.

Declaración de renta
Cada año todas las personas con una renta y que pagan 
impuestos, deberán presentar una declaración de renta a 
la Agencia Tributaria. Esta declaración incluye datos sobre 
cuánto ha ganado y cuánto ha pagado en impuestos durante 
el año. La Agencia Tributaria le envía la declaración a su casa, 
y debe ser entregada a la Agencia Tributaria a principios de 
mayo cada año.

Renta anual Impuesto de renta que se paga

Superior a 602.600 coronas 29-35% de impuesto municipal

+ 20% impuesto estatal  

+tt

en rentas superiores a este límite.

Entre 420.800 y 602.600 coronas 29-35% de impuesto municipal 

+ 20% impuesto estatal 

en rentas superiores a este límite.

Inferior a 420.800 coronas 29-35% de impuesto municipal

Inferior a 18.782 coronas No deberá pagar impuestos.

Tabla de diferentes tasas 
del impuesto de renta. 
(Cifras del 2014)

Fuente: La Agencia Tributaria
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La Agencia Tributaria recibirá información de su empleador, 
empresa de seguro y sus bancos sobre el dinero que ha 
recibido durante el año. Normalmente estos datos constan en 
la declaración que le llega a casa, pero deberá controlar que 
toda la información sea correcta. Después puede confirmar y 
firmar la declaración de cinco diferentes maneras:

 • firmar manualmente y enviar o entregarla a la Agencia 
Tributaria.

 • enviar un mensaje de texto con su teléfono móvil.
 • llamar a la Agencia Tributaria.
 • declarar a través de Internet con el código especificado 

en su declaración.
 • declarar a través de Internet con firma electrónica.

IVA
El impuesto de valor añadido es conocido como IVA, o 
«moms» en sueco. El IVA es un impuesto sobre bienes y 
servicios y todos pagan IVA en la mayoría de los productos 
y servicios que adquieren;  es una parte del precio que 
abonamos. Hay diferentes tasas de IVA dependiendo del 
producto adquirido, desde el 6% hasta el 25%. También 
hay productos y servicios que están exentos de IVA, como 
por ejemplo la asistencia sanitaria y la educación. El Estado 
utiliza el IVA como un instrumento político y fija una tasa 
baja para incentivar el consumo de ciertas cosas.

Formulario de declar-
ación de renta,  
hay información disponi-
ble endiversos idiomas 
en la página web de la 
Agencia Tributaria.

Foto: La Agencia Tributaria



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland96 | Acerca de Suecia

Impuestos especiales
Un impuesto especial es un gravamen adicional sobre 
determinados artículos, por ejemplo el alcohol, la gasolina, la 
electricidad y el tabaco. Los políticos deciden los productos 
que van a gravarse con impuestos especiales, generalmente 
los que son perjudiciales para el medio ambiente o la salud.

Cotización social
El empleador paga las cotizaciones sociales de sus 
empleados. Ello incluye las cotizaciones patronales, las 
cotizaciones de autónomos y las cotizaciones generales para 
pensiones. Es decir aparte de los salarios, el empleador paga 
impuesto de renta y cotización patronal al Estado para todos 
los empleados. El pago se efectúa una vez al mes a la Agencia 
Tributaria. Los autónomos no pagan ninguna cotización 
patronal para sí mismos, sino una cotización de autónomo.

Trabajar en negro
Trabajar en negro significa que ni el empleado ni el 
empleador paga ningún tipo de impuesto o cotización 
social. El empleado o empleador que no paga impuestos 
y no declara su renta está violando la ley. La sociedad se 
fundamenta en el principio de que los que trabajan pagan 
impuestos, y que después se utiliza ese dinero para financiar 
la sanidad pública, las carreteras, el cuidado de ancianos y 
otras medidas del estado de bienestar que existen para el 
beneficio de todos los ciudadanos. Si no paga sus impuestos 
puede ser castigado.

Cuando trabaja en negro no puede cobrar ningún salario 
de baja si se pone enfermo, ni tampoco cobrar ningún tipo 
de compensación por accidentes laborales. Recibirá menos 
subsidio parental, menos pensión y ningún certificado de 
trabajo. Si trabaja en negro puede ser difícil conseguir un 
contrato de primera mano de un piso o comprar bienes 
a plazos, con crédito. Propietarios de pisos y empresas 
normalmente requieren que se les enseñe un contrato de 
trabajo.

Empadronamiento
Estar empadronado quiere decir que está registrado en la 
Agencia Tributaria como residente de un municipio sueco. A 
todas las personas empadronadas se les facilita un número 
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personal de identidad. Es un número que sirve para que los 
organismos públicos le puedan identificar. Es importante que 
esté empadronado donde vive, porque pagará impuestos en 
el municipio donde esté registrado. Cada municipio planifica 
sus servicios en base del número de habitantes que tiene. 
En caso de mudarse o tener un hijo deberá comunicarlo a la 
Agencia Tributaria.

Cédula personal
Una cédula personal (personbevis) es un documento que 
le acredita como registrado (empadronado) con la Agencia 
Tributaria. Necesitará una cédula personal para solicitar un 
subsidio de vivienda en la Agencia Sueca de Seguro Social y 
para sacarse el permiso de conducir.

En caso de necesitar una cédula personal puede solicitar una 
en la página web de la Agencia Tributaria o presentarse en 
una de las oficinas de la misma. Es fácil conseguirla cuando 
la necesite.

Tarjeta de identidad
Las personas empadronadas en Suecia mayores de 13 
años pueden solicitar una tarjeta de identidad, «id-kort», 
en la Agencia Tributaria. La necesitará para demostrar su 
edad y su identidad, es decir para acreditar su identidad, 
mostrando que usted es usted mismo. Deberá enseñar la 
tarjeta de identidad cuando vaya a la farmacia a comprar un 
medicamento con receta médica o para hacer un encargo en 
el banco. La tarjeta tiene un período de validez de cinco años, 
y la solicitud vale 400 coronas.

Si es usted menor de 18 años necesitará la autorización de su 
tutor legal para conseguir una tarjeta de identidad. Si tiene 
dos tutores legales los dos deberán autorizar la solicitud. 
Un tutor legal es la persona legalmente responsable para 
un niño menor de 18 años. Deberá acreditar su identidad, 
mostrar quién es usted, para poder obtener una tarjeta de 
identidad. Lo puede hacer de dos maneras:

 • mostrando un documento de identidad válido o
 • ir acompañado de una persona que acredita quién es 

usted

Para que una persona pueda acreditar su identidad debe 
ser alguien que conozca muy bien. Esta debe ser mayor de 
18 años y poder mostrar un documento de identidad válido. 

Tarjeta de 
identidad

Foto:  
La Agencia Tributaria
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Podría ser su esposo/a, un padre, un hermano o un hijo 
mayor de edad. A veces un empleador o un funcionario de un 
organismo público que le conoce muy bien puede ser el que 
da fe de su identidad.

Si pierde su tarjeta de identidad debe contactar la Agencia 
Tributaria. Si le han robado la tarjeta de identidad, además de 
contactar con la Agencia Tributaria, deberá denunciarlo en la 
policía,  para impedir que nadie más pueda hacer uso de ella.

Documentos de identidad reconocidos en 
Suecia

Estos son los documenos de identidad que son recono-
cidos en Suecia:

 • una tarjeta de identidad emitida por la Agencia 
Tributaria

 • un permiso de conducir sueco
 • una tarjeta de identidad marcada con SIS, emitida por un 

banco, El Servicio Sueco de Caja (Svensk kassaservice), o 
un organismo estatal.

 • una tarjeta profesional emitida por un organismo estatal
 • una tarjeta nacional de identidad sueca
 • un pasaporte sueco con tapas de color grana
 • un pasaporte extranjero emitido en la Unión Europea 

después del 1 de septiembre de 2006.
 • un pasaporte emitido en Noruega, Islandia, Suiza o 

Liechtenstein después del 1 de septiembre de 2006.

Si tiene permiso de residencia pero no un 
documento de identidad reconocido
Las personas que tienen permiso de residencia pero no un 
documento de identidad reconocido ni nadie que pueda 
acreditar su identidad, todavía pueden conseguir una tarjeta 
de identidad. La Agencia Tributaria puede comparar sus 
datos con los datos registrados sobre usted en la Dirección 
General de Migraciones (Migrationsverket). Se compararán 
el nombre, la altura, la foto, la firma, el documento de viaje 
y el certificado de permiso de residencia. Deberá presentar 
tanto su pasaporte como su certificado de permiso de 
residencia. Si no tiene pasaporte presentará solamente su 
certificado de permiso de residencia. Si desea acreditar su 
identidad de esta manera lo debe avisar cuando presente la 
solicitud de la tarjeta de identidad.
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El Seguro Social
El seguro social tiene una función importante en la sociedad 
sueca. Proporciona seguridad económica para familias y 
niños, para personas con discapacidad, ancianos y en caso 
de enfermedad y lesión ocupacional. Es la Agencia Sueca 
de Seguro Social que determina si tiene derecho al seguro 
social. Es un organismo estatal, también encargado de 
hacer los pagos de las diferentes prestaciones. La Dirección 
Nacional de Pensiones (Pensionsmyndigheten) es la entidad 
responsable de pagar las pensiones y las ayudas económicas 
a las personas mayores.

La primera vez que solicita una prestación la Agencia Sueca 
de Seguro Social investiga su situación para determinar si 
tiene derecho a cobrarla. Aquí siguen algunos ejemplos de 
prestaciones que puede solicitar de la Agencia Sueca de 
Seguro Social:

Subsidio de vivienda
Si tiene una renta baja y está empadronado en Suecia podría 
tener derecho a recibir una ayuda para pagar el alquiler por 
parte de la Agencia Sueca de Seguro Social. Este se conoce 
como un subsidio de vivienda. Las personas con hijos a cargo 
tienen derecho a solicitar el subsidio de vivienda. El posible 

Foto: Colourbox
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derecho a cobrar la subvención y la cantidad de la misma 
depende del número de personas en la familia, del importe 
del alquiler y de las rentas que ingresen. Las personas entre 
18 y 28 años también pueden tener derecho al subsidio 
de vivienda. Es importante que informe a la Agencia Sueca 
de Seguro Social si su renta se modifica. En caso contrario 
puede ser obligado a devolver dinero.

Subsidios para padres
Hay prestaciones para las personas que son o serán padres. 
Tiene derecho a recibir subvención de gestación si está 
embarazada y su trabajo resulta demasiado pesado y no 
puede cambiar de funciones.

Después del nacimiento del niño tiene derecho a recibir 
subsidio parental general y temporal. El subsidio le da 
derecho a cobrar para estar en casa con su hijo durante 480 
días. También tiene derecho a cobrar cuando tenga que faltar 
al trabajo para cuidar de su hijo cuando se ponga enfermo, 
hasta los 12 años de edad.

Además, todos los padres tienen derecho a recibir la 
prestación por hijo a cargo, un subsidio de 1.050 coronas 
que se paga cada mes para niños menores de 16 años. Si 
tiene más de un hijo cobrará una cantidad extra por hijos a 
cargo, en concepto de familia numerosa.

Si su hijo tiene una discapacidad usted tiene derecho a 
diferentes prestaciones. Los padres de un hijo discapacitado 
pueden solicitar un subsidio asistencial (vårdbidrag).

Si enferma o tiene una discapacidad
Si está empleado y se pone enfermo, su empleador paga 
un salario de baja los primeros 14 días. Después recibirá 
compensación de la Agencia Sueca de Seguro Social, el 
llamado subsidio por enfermedad.

Si no es capaz de trabajar jornada completa a causa de una 
enfermedad o lesión, o si tiene una discapacidad, la Agencia 
Sueca de Seguro Social le puede ayudar con dinero.

Cómo ponerse en contacto con la Agencia 
Sueca de Seguro Social
La Agencia Sueca de Seguro Social tiene oficinas a las que 
puede acudir si quiere hacer preguntas. A veces es necesario 
pedir una cita previa. Puede encontrar más información en la 
página web: www.forsakringskassan.se.
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Si la decisión de la Agencia Sueca de Seguro Social le parece 
incorrecto o injusto puede recurrirla. El recurso debe ser 
por escrito y ser entregado dentro de dos meses tras la 
fecha de la decisión. Debe dirigir el recurso al Tribunal 
Administrativo, pero enviar la carta primero a la Agencia 
Sueca de Seguro Social, para que esta tenga una oportunidad 
de modificar su decisión. Si la decisión no se modifica, su 
recurso será enviado al Tribunal Administrativo.

Subsidio de manutención
El subsidio de manutención también se conoce como ayuda 
económica. A menudo se le llama prestación social y lo 
puede solicitar en la oficina de los servicios sociales del 
municipio. Es una ayuda para las personas que no tienen 
dinero.

Hay diferentes condiciones asociadas al subsidio de 
manutención. Si usted es capaz de trabajar debe estar 
buscando trabajo para poder cobrar el subsidio de 
manutención. También es obligatorio participar en otras 
actividades si los servicios sociales así lo exijan.

Si no participa en las actividades organizadas por los 
servicios sociales puede ver rechazada su solicitud y 
quedarse sin dinero. Normalmente no tiene derecho a cobrar 
dinero de los servicio sociales si tiene dinero en el banco o es 
propietario de algún bien valuoso, como un coche.

Formación de adultos
En Suecia es común estudiar siendo adulto. Mucha gente 
estudia porque quiere desarrollarse en su profesión o 
porque quiere cambiar de profesión. Además, muchos 
estudian porque es interesante y divertido aprender cosas 
nuevas. Es considerado un valor positivo seguir estudiande 
toda la vida, lo que se conoce como aprendizaje permanente.

Orientación académica
Si está indeciso sobre qué estudiar puede consultar una 
orientación académica, es decir una oficina donde adultos 
son asesorados sobre diferentes formaciones y trabajos. 
Normalmente las escuelas municipales para adultos 
cuentan con una oficina de orientación académica. Para más 
información, póngase en contacto con la administración 
municipal.
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En la oficina de orientación académica le pueden ayudar con 
otras cosas, como por ejemplo:

 • solicitar notas de su formación
 • solicitar plaza en distintos programas y cursos de 

formación
 • darle información sobre qué necesita para ser admitido 

en un programa o curso
 • más información sobre educación y formación

Centro de orientación
Si es menor de 20 años le pueden ofrecer orientación 
académica en un centro de orientación. Allí le ayudarán, 
entre otras, de las siguientes maneras:

 • hablando sobre qué carrera o qué trabajo quiere elegir
 • enseñándole cómo buscar información sobre 

formaciones y trabajo por cuenta propia
 • proporcionando información sobre estudios en otros 

países

Sueco para inmigrantes – SFI  
(por sus siglas en sueco)
Sueco para inmigrantes, SFI, es un curso básico del idioma 
sueco para adultos con otro idioma materno. Se puede 
estudiar SFI a jornada completa o parcial y la formación es 
gratuita.

Dentro del SFI hay distintos enfoques dependiendo de la 
formación previa de cada persona. Por ejemplo, hay cursos 
de SFI con un enfoque de preparación para trabajar en cierto 
sector, y hay SFI para personas con carreras universitarias o 
diplomas de educación secundaria.

Tiene derecho a participar en sueco para inmigrantes a partir 
del año en que cumple 16 años, pero es más normal que los 
menores de 20 años reciban su formación de sueco en la 
educación secundaria. Cuando se matricula a un curso de SFI 
debe llevar una cédula de identidad de la Agencia Tributaria y 
su tarjeta de identidad, permiso de conducir o pasaporte.

Formación de adultos municipal - Komvux
Komvux es un centro educativo donde los adultos pueden 
estudiar las mismas materias que se estudian en la escuela 
primaria. Se llama formación básica de adultos. Si no 
tiene una formación equivalente a la educación primaria 
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sueca, tiene derecho a estudiar formación básica de adultos. 
Necesita un certificado del curso D de SFI para estudiar 
sueco al nivel de la educación primaria.

En Komvux también puede estudiar las mismas materias 
que se estudian en una escuela secundaria sueca. Se llama 
formación secundaria para adultos. Si no tiene una 
formación equivalente a la de la educación secundaria sueca, 
puede estudiar formación secundaria para adultos. Debe 
haber estudiado sueco como segundo idioma (SAS, por 
sus siglas en sueco), en el nivel básico, SAS G, para poder 
estudiar sueco al nivel de la educación secundaria.

En Komvux también ofrecen formaciones que se estudian 
después de la educación secundaria. Por ejemplo tienen 
formación complementaria. Es una formación profesional 
para adultos. Si acaba los estudios de secundaria en el 
centro educativo para adultos podrá matricularse en una 
escuela superior o una universidad. Los cursos de Komvux se 
imparten a un ritmo más alto que en un centro de primaria o 
secundaria convencional. Le corresponde a usted decidir la 
planificación de sus estudios, asistiendo a clases en horario 
diurno o nocturno. Estudiar en Komvux es gratuito, pero usted 
deberá pagar los libros y demás material de necesario. Si es 
mayor de 20 años y estudia como mínimo media jornada, 
50%, puede solicitar una beca y un préstamo estudiantil  de la 
Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios (CSN).

También existe una formación de adultos para personas 
con discapacidades del desarrollo u otras discapacidades 
psíquicas. Se llama formación especial de adultos, 
(Särvux).

Hay diferentes posibili-
dades de estudiar para 
adultos en Suecia.

Foto: Colourbox
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Universidades populares
Una universidad popular es un centro educativo para 
adultos. Allí se estudian cursos de primaria y secundaria. 
Muchas universidades populares ofrecen alojamiento 
durante la realización de los estudios. En una universidad 
popular puede estudiar distintos cursos:

 • Cursos de orientación general en lugar de la educación 
secundaria y, a veces, la primaria también. Puede 
estudiar de uno a cuatro años, en función de su 
formación anterior. Los cursos se desarrollan a un ritmo 
más lento que en Komvux.

 • Cursos especiales son cursos enfocados en una materia 
específica, por ejemplo música o arte. También puede 
aprender una profesión determinada, como líder de 
grupos juveniles o auxiliar de tratamiento.

 • Sueco para inmigrantes. Las universidades populares 
también pueden organizar cursos de SFI.

Foto: Colourbox
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Cada universidad popular decide quién puede estudiar allí, 
y tiene un sistema propio de notas. Los estudios en una 
universidad popular le puede dar lo que se conoce como 
la competencia básica para el acceso a la universidad y 
las escuelas superiores. El concepto se refiere a tener los 
conocimientos necesarios para estudiar en una universidad 
o una escuela superior.

Formación profesional superior  
(YH, por sus siglas suecas)
Formación profesional es un tipo de educación donde puede 
conseguir un título profesional en un campo específico. 
Formación profesional superior, YH, ofrece una alternativa a 
las carreras universitarias de larga duración. La formación es 
gratuita y a lo largo de la misma los alumnos tienen contacto 
frecuente con empresas en el sector haciendo prácticas.

Los cursos de la escuela de formación profesional superior 
mantienen un intenso contacto con el mercado laboral, 
con el objetivo de que los estudiantes consigan un trabajo 
rápidamente una vez acabada la formación. Ciertas carreras 
en la escuela de formación profesional superior ofrecen 
sueco con enfoque profesional como ayuda adicional. Es un 
apoyo para las personas con otro idioma materno que no sea 
el sueco. Si quiere saber más de las formaciones YH puede 
ponerse en contacto con la Oficina de Formación Profesional 
Superior (Myndigheten för yrkeshögskolan):  
www.myh.se

Para estudiar en una formación YH debe tener la 
competencia básica para el acceso a la universidad y la 
escuela superior. Esto quiere decir que tiene notas en las 
asignaturas que hacen falta para estudiar en la universidad y 
la escuela superior.

Formación complementaria (KU)
Las formaciones complementarias son organizadas por 
actores privados. Algunas son de secundaria y algunas del 
nivel postsecundario. Existen programas en todo tipo de 
áreas, tales como arte, moda, diseño, aeronáutica, artesanía, 
medicina preventiva o cuidado de la piel. Muchos programas 
son de carácter preparatorio para seguir estudiando 
en la escuela superior, o son directamente formaciones 
profesionales. La mayoría de los programas de formación KU 
valen dinero.
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Universidades y escuelas superiores
Suecia tiene tanto universidades como escuelas superiores. 
La diferencia entre las dos es que una universidad debe 
tener formación de posgrado, algo que no hace falta en una 
escuela superior. Las carreras de las escuelas superiores y las 
universidades dan los mismos créditos y títulos. Hay como 
mínimo una escuela superior o universidad en cada provincia.

Programas de formación o cursos separados
Un programa de formación incluye varios cursos que luego 
permitirán obtener un título, con lo que se certifica que se 
han superado todas las pruebas y se han completado los 
estudios. Deberá completar la mayor parte de los cursos 
de un programa de formación, aunque algunos de ellos 
son de carácter opcional. Para sacar un título de Medicina, 
Ciencias Sociales, Derecho o Ingeniería Civil deberá seguir 
el programa de formación establecido. Si estudia cursos 
independientes, usted mismo elige los cursos y el orden 
en el que quiere estudiarlos. Los alumnos que estudian a 
jornada completa obtienen 60 créditos universitarios por 
año académico.

Requisitos para estudiar en una universidad o 
escuela superior
Para cursar una formación superior básica debe tener la 
competencia básica previamente. En ocasiones hace falta 
una competencia especial, es decir que haya estudiado 
ciertos cursos de secundaria para ser admitido a una escuela 
superior o universidad. 
La competencia básica tienen los alumnos que han:

 • obtenido las notas finales de su escuela de secundaria 
con un mínimo del 90% de las asignaturas aprobadas.

 • obtenido las notas finales de su escuela de adultos 
de nivel secundario con un mínimo del 90% de las 
asignaturas aprobadas.

 • completado una formación sueca o extranjera 
equivalente a la escuela secundaria sueca o formación 
adulta de nivel secundario, por ejemplo
 - notas de una universidad popular con cursos que 

proporcionan la competencia básica
 - adquirido de otra manera conocimientos 

equivalentes a la escuela secundaria sueca o la 
formación de adultos de nivel secundario
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 - obtenido competencia básica en Dinamarca, 
Finlandia, Islandia o Noruega

 - adquirido por medio de una formación sueca o 
extranjera o experiencia laboral los suficientes 
conocimientos como para poder cursar un programa 
básico en una escuela superior

Si su formación es del extranjero también se exigen 
conocimientos suficientes de sueco e inglés.

La competencia especial varía con la carrera universitaria. La 
escuela superior o la universidad que ofrece la carreratendrá 
información sobre qué competencia especial se requiere.

Coste de los estudios superiores
La mayor parte de las actividades de las universidades y las 
escuelas superiores es financiada por fondos públicos.

Por lo tanto toda formación de nivel universitario es gratuito, 
menos el coste de libros y demás material de estudio, que es 
responsabilidad de cada alumno.

Foto : Matilda Karlsson

El edificio principal de la 
Universidad de Gotem-
burgo.
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Estudiantes de visita, que están aquí para estudiar durante 
un tiempo limitado y son de países fuera de la UE/EEE, sí 
que deben abonar una cuota para la formación.

Si estudia como mínimo media jornada, 50%, puede solicitar 
una beca de estudios y un préstamo estudiantil de la 
Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios (CSN).

Más información
Puede leer más sobre los estudios superiores en la página 
web www.studera.nu., con la información disponible 
en varios idiomas. Si desea más información sobre el 
reglamento de admisión puede leer en la página web:  
www.antagning.se

Convalidación
Convalidación significa valorar algo cuya estimación precisa 
puede ser complicada. Cuando le evalúan su formación o 
sus conocimientos en cierta profesión, este proceso se llama 
convalidación. Una convalidación de su formación previa o su 
experiencia laboral puede mostrar que tiene conocimientos 
equivalentes a los que imparten en un curso en Suecia. 
Puede que le hagan una evaluación profesional donde sus 
conocimientos son evaluados a través de una conversación 
y una prueba práctica. Se puede ser convalidado en 
profesiones como por ejemplo la construcción, la asistencia 
sanitaria, la industria, el transporte y cocina grande/
restaurante.

Evaluación de certificados de notas de 
otros países
Si tiene un título universitario extranjero puede solicitar 
una evaluación del mismo por parte del Consejo de 
Universidades y Escuelas Superiores. La evaluación es 
gratuita. Lea más en la página web: www.uhr.se.

Algunas profesiones están reguladas en la legislación 
sueca, especificando los requisitos para ejercerlas, como 
por ejemplo tener cierto título o carné profesional. Para 
poder ejercer estas profesiones deberá solicitar una licencia 
del órgano competente en cada caso. Con respecto a las 
profesiones de la sanidad, por ejemplo médico o enfermera, 
es la Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social 
(Socialstyrelsen) que otorga licencias, y para las profesiones 
del sector de la educación es la Dirección Nacional de 
Educación (Skolverket).



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 109 

Traducción de notas extranjeras
Para poder presentar sus notas del extranjero a una 
evaluación, deberán primero ser traducidas al sueco por 
un traductor profesional. A veces la Oficina de Provisión de 
Empleo puede ayudarle con la traducción. Si los documentos 
están redactados en inglés, francés, alemán, español o en los 
idiomas nórdicos, no es necesario traducirlos.

Ayuda económica a los estudiantes
Las ayudas económicas a los estudiantes se componen de 
préstamos y becas que le pueden conceder durante sus 
estudios. Podrá obtener ayuda económica para estudiar en 
una universidad, una escuela superior y en ciertas otras 
formaciones posteriores a la educación secundaria. El 
semestre en que cumple 20 años también puede percibir 
ayuda económica para estudiar en una universidad popular, 
la escuela de adultos u otra formación de primaria o 
secundaria.

Es la Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios, 
CSN, que gestiona el pago de la ayuda. Si prefiere, puede 
solicitar solo la beca (y no el préstamo). El préstamo no 
puede superar la cantidad máxima estipulada por mes, pero 
puede pedir prestado una cantidad inferior si así lo prefiera. 
Si tiene hijos puede recibir una beca suplementaria mientras 
esté estudiando. Comenzará a devolver el préstamo seis 
meses depués del último pago de la ayuda económica. Para 
más información sobre ayuda económica a los estudiantes, 
entre en la página web:  
www.csn.se

Tiempo de ocio y vida 
asociativa
Se entiende como tiempo de ocio el tiempo que está libre 
de trabajo y estudios. Hay una tradición fuerte de vida 
asociativa en Suecia y muchas personas son miembros 
de una o más asociaciones en su tiempo libre. En la vida 
asociativa puede conocer a otras personas que comparten 
sus intereses y le permitirá ampliar su red de contactos 
dentro de la sociedad sueca. Para las personas recién 
llegadas al país hacerse miembro de una asociación puede 
ser una manera de conocer a nuevos amigos y aprender el 
idioma sueco rápido. A través de una asociación también 
puede trabajar con temas sociales importantes.
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En Suecia hay libertad de asociación. Es una característica 
importante de la sociedad sueca y significa que todo el 
mundo tiene derecho a crear una asociación. Un grupo 
de personas con intereses en común o con antecedentes 
compartidas pueden crear una asociación. 
Hay muchos tipos de asociaciones distintas, por ejemplo 
clubes deportivos, asociaciones culturales o musicales, y 
organizaciones religiosas. Normalmente el trabajo en una 
asociación es voluntaria y sin remuneración económica.

Crear una asociación
Al crear una asociación es imprescindible tener un consejo 
de administración. El consejo de administración propone 
las normas que deben prevalecer dentro de la asociación, 
conocidas como los estatutos. Muchas veces las asociaciones 
están registradas en la Agencia Tributaria y tienen un código 
de identificación fiscal, como también suelen tener una 
cuenta bancaria.

Contacto con diferentes asociaciones
Si quiere ser miembro de, crear o solicitar subvenciones 
para una asociación, puede contactar con la administración 
municipal. Puede ser responsabilidad del Área de Ocio 
municipal proporcionar ayuda a las asociaciones.

Asociaciones de inmigrantes
Una asociación de inmigrantes trabaja para ayudar a las 
personas originarias del mismo país a encontrarse en el 

Foto: ColourboxCoro de mujeres mayores.
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nuevo país. Puede ser una buena ayuda para que los recién 
llegados entiendan la sociedad sueca.

Asociaciones culturales
Una asociación cultural es una que reúne personas 
interesadas por ejemplo en cierto baile, teatro o música. 
También puede ser una asociación que junta a personas con 
los mismos raíces étnicos o culturales.

Organizaciones sin ánimo de lucro
Son entidades que fomentan el desarrollo y la 
transformación de la sociedad,también conocidas como 
asociaciones de voluntarios o ONGs (Organizaciones no 
gubernamentales). Varias de las organizaciones sin ánimo de 
lucro suecas trabajan en muchos lugares del país, y algunas 
están presentes en otros países.

Estas son algunas de las organizaciones sin ánimo de lucro 
en Suecia:

La Cruz Roja es una organización internacional que opera 
en todo el mundo, a veces bajo el nombre la Media Luna 
Roja. La Cruz Roja le puede ayudar a buscar familiares, en 
caso que hayas perdido el contacto con ellos en situaciones 
de guerra, conflicto o desastre natural.

También tiene actividades adaptadas al ámbito local en 
diferentes municipios. Se puede tratar de ayuda con los 
deberes escolares para niños, pero también de actividades 
para las personas recién llegadas a Suecia. La Cruz Roja 
sueca además gestiona centros de tratamiento en varios 
municipios para las víctimas de guerra o tortura.

Save the children es una organización internacional que 
trabaja para los derechos de los niños en Suecia y en otros 
países.

La Asociación Cristiana de Jóvenes (KFUM), que forma 
parte de la organización internacional YWCA/YMCA, suele 
organizar actividades destinadas a jóvenes recién llegados. 
Estos se reúnen junto con un monitor para ir al cine, probar 
algún deporte o asistir a una representación teatral, por 
ejemplo.

Ayuda Humana Individual (IM), es una organización 
internacional que también trabaja en Suecia. Aquí su trabajo 
se enfoca en la integración y la participación en la sociedad.
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Asociaciones políticas
Si le interesa la política puede afiliarse a un partido político 
u otra organización política. La mayoría de partidos políticos 
cuentan con secciones tanto para adultos como para jóvenes.

Otras asociaciones
Hay muchas otras asociaciones que le pueden interesar, 
como las que defienden la naturaleza, los animales o el 
medio ambiente, o las que se dedican a temas religiosos. 
También hay asociaciones de jubilados que se ocupan de los 
intereses de las personas mayores.

Los movimientos populares - una tradición 
sueca
Un movimiento popular es cuando un grupo muy grande de 
personas trabajan juntos a favor de algo, como puede ser la 
templanza o el medio ambiente. Los movimientos populares 
tienen una larga historia en Suecia. Un movimiento popular 
suele ser una organización que existe en muchos lugares en 
todo el país. Durante el siglo XIX y a principios del siglo XX 
los movimientos populares eran muy importantes en Suecia, 
luchando por los derechos de las personas y para conseguir 
una sociedad más democrática.

Foto: Mikael Lindahl 
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El movimiento de la templanza, el movimiento de las iglesias 
independientes y el movimiento obrero fueron grandes 
movimientos populares. El movimiento de la templanza fue 
el primero, y trabajaba para que la gente bebiera menos 
alcohol. El movimiento de las iglesias independientes es 
un movimiento popular cristiano. Anteriormente luchaba, 
entre otras cosas, por ganar el sufragio universal. Muchos 
movimientos populares trabajaban para que la gente 
pudiera estudiar y formarse. Hoy en día muchos de ellos 
trabajan con temas políticos. También hay ejemplos de 
antiguos movimientos populares que actualmente funcionan 
como organismos públicos, como por ejemplo el seguro de 
desempleo (A-kassan). La tradición de trabajar juntos para 
conseguir un cambio sigue viva en la sociedad sueca, así es 
como muchas asociaciones siguen funcionando hoy en día.

Formación popular
Con formación popular se entiende la enseñanza integral 
dirigida a personas adultas. Así se denomina toda la 
formación que imparten asociaciones educativas y 
universidades populares. La formación popular empezó a 
difundirse en Suecia hace más de un siglo y sigue siendo 
un movimiento fuerte. A través de la formación popular 
los ciudadanos adquieren conocimientos para participar 
activamente en el trabajo para una sociedad democrática.

Asociaciones educativas
Una asociación educativa es una organización que ofrece 
cursos de formación para adultos. Hay varias asociaciones 
educativas que organizan círculos de estudio, programas 
culturales y otras formaciones para adultos. Un círculo 
de estudio es un grupo que estudia un tema juntos, como 
por ejemplo el arte, la música, un idioma o la cultura. 
Entre las asociaciones educativas destacan la Asociación 
para la Formación de los Trabajadores (ABF), La Escuela 
Ciudadana (Medborgarskolan), La Universidad Popular 
(Folkuniversitetet) y la Asociación Educativa para 
Adultos (Studieförbundet Vuxenskolan). Cada año las 
asociaciones educativas en Suecia organizan alrededor de 
300.000 círculos de estudio, con más de dos millones de 
participantes.

Guías de refugiados y servicios similares
Muchos municipios y organizaciones de voluntarios 
trabajan para ayudar a los refugiados recién llegados y 
los inmigrantes a conocer a gente sueca. La idea es que 
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inmigrantes y suecos se vean en su tiempo libre para 
conocerse mútuamente e intercambiar experiencias. Puede 
ser a través de diferentes actividades como jugar a los bolos, 
visitar museos u otros lugares interesantes. Póngase en 
contacto con la administración municipal para conocer las 
opciones disponibles en su municipio.

Tiempo de ocio para niños y jóvenes
Centros recreativos para menores
Normalmente, los municipios disponen de centros 
recreativos para jóvenes entre los 12 y 16 años de edad. 
También puede haber centros recreativos para jóvenes 
mayores de 16 años. En un centro recreativo los jóvenes 
pueden ver una película y ver a sus amigos. A veces el centro 
organiza cursos en los que los jóvenes pueden aprender a 
bailar, actuar en una obra de teatro o a fotografiar. Póngase 
en contacto con la administración municipal para conocer 
las opciones disponibles en su municipio, o infórmese en la 
página web del municipio.

Iniciativas para jóvenes
Aparte de los centros recreativos, muchos municipios 
organizan iniciativas específicas para jóvenes. Puede 
tratarse de casas de juventud o puntos de encuentro donde 
los jóvenes pueden reunirse y crear diferentes proyectos o 
grupos. Póngase en contacto con la administración municipal 
para conocer las opciones disponibles en su municipio, o 
infórmese en la página web del municipio.

Foto: Colourbox
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Asociaciones deportivas
Las asociaciones deportivas son importantes para muchos 
niños y jóvenes en Suecia. Bajo su tutela pueden ejercer 
muchos deportes como por ejemplo el fútbol, la equitación 
o la natación. Los estudios demuestran que los menores que 
practican deporte se sienten mejor y tienen una visión más 
positiva sobre el futuro. Asimismo sufren menos estrés y 
tienen más amigos.

Foto: Colourbox
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 3

¿Qué significa para la sociedad si usted trabaja en negro y 
no paga sus impuestos?

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser miembro 
de un sindicato?

¿Cuáles son la ventajas y las desventajas de ser miembro de 
una caja sindical de desempleo, a-kassa?

La mayoría de los trabajos se consiguen a través de 
contactos y redes de conocidos, ¿cómo puede construir su 
propia red de contactos en Suecia?

En su opinión, ¿qué actividades deben ser financiadas por 
los impuestos?

¿Piensa que los niveles impositivos en Suecia son 
demasiado altos o demasiado bajos?

¿Cómo puede utilizar sus experiencias previas al buscar 
trabajo en Suecia?

¿Qué factores debe considerar cuando elige formación o 
carrera?

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

¿Qué profesión le interesa en Suecia?

¿Piensa seguir estudiando?

¿Ha tenido contacto con alguna asociación que le parece 
interesante?



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 117 

4.  Derechos y  
obligaciones  
del individuo

 Índice
 La Igualdad y los derechos humanos

 Protección contra la discriminación

 Famiia e individuo

 Derechos del niño

 Violencia machista y 
 violencia doméstica

Foto: Colourbox
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La Igualdad y los derechos  
humanos
La igualdad significa que todos los seres humanos tienen el 
mismo valor y deben ser tratados por igual.

La palabra igualdad viene de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la ONU del año 1948. La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos asigna el mismo valor 
y derechos a todos los seres humanos. Todas las personas 
tienen derecho a expresar su opinión, a creer en el dios que 
quieran y a elegir la pareja que prefieran.

La Declaración de los Derechos Humanos se aplica a todas 
las personas del mundo. Una democracia moderna no 
funciona bien si los derechos humanos no son respetados. 
El Estado debe ser capaz de proteger a sus habitantes 
de discriminación y opresión. En Suecia los derechos 
humanos son garantizados por tres leyes fundamentales: 

Foto: Colourbox
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la Constitución Política, la Ley de Libertad de Prensa y la 
Ley Fundamental de Libertad de Expresión. De acuerdo con 
estas leyes, el Estado y los municipios deben trabajar para 
asegurar el derecho al trabajo, la vivienda y la educación 
para todos los habitantes.

En la página web del Gobierno www.manskligarattigheter.
se puede leer más sobre los derechos humanos.

La Convención Europea de Derechos 
Humanos
En 1950 se aprobó una convención europea sobre la 
protección de los derechos humanos, conocida como la 
Convención Europea de Derechos Humanos. Una convención 
es un acuerdo entre varios países. Algunos ejemplos de los 
derechos establecidos en la convención son:

 • el derecho a la libertad y seguridad personal
 • el derecho a un juicio imparcial
 • el derecho al respeto de la vida privada y familiar

En 1995 la convención se convirtió en ley en Suecia. El 
Estado, el Gobierno y los municipios deben velar por el 
cumplimiento de la Convención Europea en el país.

Protección contra la discrimi-
nación
Es un derecho humano ser protegido contra la 
discriminación. La discriminación significa que algunas 
personas o colectivos son peor tratados que otros y eso es 
una violación de los derechos humanos.

El Defensor contra la Discriminación
El Defensor contra la Discriminación, DO, es un organismo 
estatal que trabaja por la igualdad de derechos y 
oportunidades entre todos. El DO debe velar por el 
cumplimiento de la Ley contra la discriminación,

según la cual está prohibido para empresas y organizaciones 
tratar a ciertas personas peor que otras a causa de su sexo, 
identidad o expresión sexual, religión u otra creencia, edad, 
pertenencia étnica, discapacidad funcional u orientación 
sexual.
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Las empresas y los centros educativos deben tener un plan 
contra la discriminación. Puede contactar con el DO si ha 
sufrido discriminación. Para más información, visite la 
página web del DO: www.do.se

Sexo e igualdad de género
La igualdad de género se trata de la igualdad entre hombres 
y mujeres. Los dos deben tener los mismos derechos y 
oportunidades, y el mismo poder para influir en la sociedad y 
en sus propias vidas. Cuando a alguien se le trate peor por ser 
hombre o mujer se denomina discriminación a causa del sexo.

A principios del siglo XX había grandes diferencias entre 
los derechos de mujeres y hombres en Suecia. Las mujeres 
no obtuvieron el derecho al voto hasta el año 1921. En 
la misma época las mujeres casadas finalmente fueron 
consideradas mayores de edad ante la ley. Eso significaba 
que por primera vez obtuvieron la libertad económica y el 
derecho a decidir sobre sus propios ingresos. La mayoría de 
las mujeres casadas anteriormente se ocupaban del hogar y 
los hijos, pero durante la década de 1970 fueron construidas 
más guarderías y centros extraescolares para los niños. Eso 
facilitó la salida de las mujeres al mercado laboral para ganar 
su propio dinero.

Foto: Colourbox
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Antes, mucho del trabajo doméstico fue tarea de la mujer. 
Por trabajo doméstico se entiende por ejemplo cuidar de los 
niños, lavar ropa, limpiar y fregar los platos. Actualmente 
el trabajo doméstico está más repartido, pero las mujeres 
siguen haciendo más que los hombres. Las mujeres trabajan 
alrededor de 26 horas por semana mientras que los hombres 
trabajan aproximadamente 21 horas por semana en el hogar.

Cuando una pareja tiene un hijo los padres tienen derecho a 
estar en casa con el niño, en lo que se denomina como baja 
de maternidad y paternidad. Cuando tiene la baja puede 
solicitar el subsidio de maternidad/paternidad de la Agencia 
Sueca de Seguro Social. Es común que tanto la mujer como el 
hombre cojan la baja de su trabajo o sus estudios para estar 
en casa con el niño, pero siguen predominando las madres 
que se quedan en casa con su hijo. Para incentivar a más 
hombres a quedarse en casa con sus hijos el Gobierno ha 
decidido premiarles. Eso significa que los padres que dividen 
la baja de manera más compartida entre los dos, pueden 
solicitar un suplemento al subsidio.

Foto: Colourbox
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Mujeres en política
Actualmente el número de mujeres es casi igual al de 
hombres en el parlamento. En el Gobierno los ministros son 
mitad hombres y mitad mujeres. Entre los políticos electos 
en los municipios de Suecia alrededor del 43% son mujeres.

Igualdad de género en el trabajo y la escuela
En Suecia la proporción de mujeres en el mercado laboral 
es más alta que en otros países. Alrededor del 80% de todas 
las mujeres entre 20 y 64 trabajan. Pero en la vida laboral 
no domina la igualdad de género, algo que se nota en que las 
mujeres ganan menos que los hombres, en que más hombre 
que mujeres son directivos y más hombres que mujeres 
crean empresas.

La educación primaria y secundaria se rigen por un plan 
de enseñanza que establece el enfoque para los profesores. 
En el plan de enseñanza se habla de la igualdad de género, 
estableciendo que los profesores deben tratar a chicas y 
chicos por igual.

Leyes sobre la igualdad de género en Suecia
La igualdad de género es un componente de la mayoría de las 
leyes suecas. Una ley importante es la que establece el libre 
derecho al aborto, que entró en vigor en 1975. Esto quiere 
decir que si una mujer se queda embarazada es decisión 
exclusiva de ella si quiere tener el niño o no.

En 1979 se prohibió el castigo corporal de los niños, siendo 
Suecia el primer país del mundo que lo hizo. La prohibición 
contra el castigo corporal de los niños en el Código de 
Familia clarifica la normativa del Código Penal, puesto que 
anteriormente estaba permitido pegar a los niños para 
educarlos.

En 1982 se aprobó una ley estableciendo que la violencia 
doméstica está sujeta al procesamiento por el Ministerio 
Público, algo que implica que cualquier persona puede 
denunciar un acto de violencia doméstica a la policía. 
Anteriormente era solo la persona víctima de un acto de 
violencia que podía denunciarlo.

En 1998 se aprobó una ley especial sobre la violencia 
machista conocida como  la Ley de Protección de la Mujer. 
La ley establece que la violencia machista doméstica es un 
delito punible con pena de prisión.
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En 1980 se aprobó la Ley de Igualdad de Género que sobre 
todo trató la igualdad de género en el trabajo y la paridad 
de salarios entre los sexos. En 2009 entró en vigor la Ley 
contra la Discriminación que protege a las personas de 
discriminación a causa de sexo, identidad o expresión 
transgénero, pertenencia étnica, religión u otra creencia, 
discapacidad funcional, orientación sexual o edad.

Es el Defensor contra la Discriminación, DO, que debe velar 
por el cumplimiento de la ley.

Normas sobre el sexo y la sexualidad
Todas las sociedad tienen normas que rigen la convivencia 
entre las personas. Las normas son ideas y reglas sobre lo que 
es correcto o incorrecto y cómo la gente debe comportarse. 
Una norma muy fuerte es que todas las personas deben ser 
heterosexuales. En muchas sociedades también hay normas 
rígidas sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres 
y las distintas funciones que deben cumplir.

En Suecia todo el mundo tiene derecho a vivir con la pareja 
que desee, independientemente del sexo. Se suele denominar 
identidad sexual a la identificación que uno mismo siente 
con un sexo, independientemente de la anatomía del cuerpo 
que uno tiene. Todo el mundo tiene derecho a expresar 
su identidad sexual de la manera que desee. Cuando a 
alguien se le trate peor por ser homosexuel, bisexual o por 
expresarse de una manera que desafía las normas sobre los 
papeles definidos de hombres y mujeres, estamos ante un 
caso de discriminación.

Foto: Colourbox

La bandera del orgullo
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La libertad de elegir religión
Suecia aprobó la libertad religiosa en 1951, lo cual significa 
que todo el mundo tiene derecho a elegir su religión o sus 
creencias religiosas. La libertad religiosa se considera como 
uno de los derechos fundamentales en la ley fundamental 
sueca. En varias convenciones internacionales, por ejemplo 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Convención de los Derechos del Niño de la ONU, están 
incluidos apartados sobre la libertad religiosa. El Estado 
debe respetar, proteger y trabajar a favor de la libertad 
religiosa.

 • Todas las personas deben tienen derecho a elegir, 
cambiar y dejar su religión.

 • Todas las personas tienen derecho a practicar su 
religión. Entre otras cosas, esto significa que todo 
el mundo tiene el derecho de fundar asociaciones 
religiosas.

 • Todos tienen el derecho de escribir y publicar periódicos 
e información.

 • Todo el mundo tiene el derecho de enseñar una religión 
y celebrar festividades religiosas.

 • Nadie será impedido a practicar una religión o creencia.
 • Nadie será discriminado por motivo de sus creencias.
 • Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos según 

la propia fe.
 • Los empleadores deben ser receptivos a las necesidades 

de los empleados a practicar su fe en el lugar de trabajo.

Pertenencia étnica
En Suecia vive gente que ha venido de todas partes del 
mundo. La pertenencia étnica significa que cada persona 
tiene sus orígenes en una o varias culturas y pueblos. 
Todos pertenecemos a uno o más grupos étnicos. Si a 
alguien le tratan peor por ser de cierto grupo étnico eso es 
discriminación y una violación de los derechos humanos.

Discapacidad funcional y accesibilidad
Muchas personas padecen una o varias discapacidades 
funcionales, como por ejemplo visión reducida, dificultades 
para hablar, oír, entender, moverse o concentrarse. La 
sociedad debe ser accesible a todos, por lo que no deber 
haber impedimentos para los discapacitados a participar en 
la vida social. Un ejemplo del trabajo a favor de una sociedad 
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más accesible es la reconstrucción de los locales públicos 
para que las personas que no pueden usar escaleras puedan 
entrar y moverse por el local sin dificultades.

Edad
Es considerado discriminación el trato peyorativo por 
ser demasiado viejo o demasiado jóven. Existen leyes y 
normativas que regulan los casos en que está justificado 
tratar a las personas jóvenes o mayores de manera diferente. 
Por ejemplo, se han establecido edades mínimas para 
que una persona pueda sacarse el permiso de conducir o 
comprar alcohol en un establecimiento.

Familia e individuo
¿Qué es una familia? La respuesta a esta pregunta varía 
según la cultura y la sociedad. En algunas partes del mundo 
los parientes o el colectivo al que una persona pertenece son 
considerados parte de la familia. En Suecia nos referimos 
normalmente solo a los padres, hermanos e hijos como la 
familia. Lo que constituye un individuo también es diferente 
en distintas culturas y sociedades. Dos modos distintos de 
pensar en el individuo es la concepción individualista y la 
concepción colectivista.

La concepción individualista
Una concepción individualista pone el individuo por encima 
del grupo, y se anima a cada persona a tener sus propias 
ideas y opiniones. El individuo se ve a sí mismo como una 
persona autónoma con responsabilidad propia por su vida, 
su felicidad y su futuro. En primer lugar esta persona es 
individuo y solo en segundo lugar forma parte de diferentes 
grupos.

La concepción colectivista
La concepción colectivista pone los intereses del grupo 
por encima de los del individuo. Lo que hace usted 
como individuo afecta a todo el grupo. En las sociedades 
colectivistas suele predominar un fuerte sentimiento de 
comunidad, y de responsibilidad mutua entre las personas 
que constituyen el grupo. Normalmente una concepción 
colectivista implica incluir a más personas en la definición de 
familia, como por ejemplo los parientes o el grupo colectivo.
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Diferentes estructuras sociales
Diferentes estructuras sociales llevan a distintas 
percepciones de la vida. En muchos aspectos Suecia es una 
sociedad individualista, en el sentido de que lo que hace le 
afecta a usted más que a su familia o amigos.

En Suecia es responsabilidad del Estado garantizar la 
seguridad de las personas, algo que implica que nadie 
depende de la protección de sus familiares para vivir 
una vida segura. En las sociedades donde el Estado no se 
responsabiliza por sus habitantes, las personas se fían más 
de sus familiares para su seguridad.

Cuando una persona comete un delito en Suecia, solo se le 
castiga a ella, no a su familia o a sus parientes.

Los derechos del niño
En casi todos los países existen leyes y normativas que 
protegen a los niños y los jóvenes. En Suecia, los niños 
y los jóvenes están protegidos tanto por la legislación 
internacional como la nacional, y se toma muy en serio sus 
derechos y su protección contra la violencia. El Estado y las 
administraciones municipales trabajan para que los niños y 
los jóvenes crezcan en buenas condiciones.

La Convención sobre los Derechos del Niño
Suecia es signatario de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de la ONU. Una convención es un acuerdo entre varios 
países. En la Convención sobre los Derechos del Niño se 
establecen normativas para proteger los derechos humanos 
de los niños.

Mediante su firma, Suecia se ha comprometido a aplicar 
dichas normativas a todos los menores que viven en el país. 
La convención contiene diferentes normativas conocidas 
como artículos. En total son 54 artículos los que componen 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Algunos de los más importantes son:

 • El niño debe ser protegido contra la discriminación, es 
decir no puede ser tratado peor que otros.
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 • Los políticos, organismos públicos y juzgados siempren 
deben asegurar que prevalezcan los intereses del niño 
cuando toman decisiones que le afectan.

 • Los padres deben criar a su hijo en función de su edad y 
estado de madurez.

 • El niño tiene derecho a la vida y el desarrollo, o sea, que 
el país tiene una responsabilidad de asegurar que no 
sea matado en guerra o se muera por enfermedad. El 
derecho al desarrollo implica que ha de gozar de una 
infancia adecuada.

 • El niño tiene derecho a expresar su opinión y ser 
escuchado. Los organismos públicos y los juzgados 
deben consultar al niño en cuestiones que le afecten.

 • El niño tiene derecho a la privacidad. Por ejemplo, los 
padres no deben leer el diario o las cartas del menor.

Foto: Colourbox

Los niños deben ser 
protegidos contra la 
discriminación
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 • El niño tiene derecho a protección contra la violencia 
doméstica. Los niños deben ser protegidos contra el 
abuso de padres u otros adultos que son violentos con 
ellos o no les cuida bien.

El sistema educativo sueco hace mucho trabajo 
fundamentado en las normativas de la Convención sobre el 
Derecho del Niño. En la página web 
www.barnkonventionen.se puede leer más sobre los 
derechos de los niños.

Derechos del niño en la sociedad - BRIS
Bris (Derechos del niño en la sociedad) es una 
organización que ayuda a niños y jóvenes con problemas 
o preocupaciones. Llamar al teléfono de Bris 116 111 es 
gratuito. Todos los menores de 18 años pueden llamar y 
hablar con un adulto sobre cualquier cosa, sin coste alguno.

Bris no puede visualizar el número de donde viene la 
llamada, y tampoco aparece la llamada en la especificación 
de la factura telefónica.

Bris también puede ayudar a adultos que están preocupados 
por sus hijos. Pueden llamar al teléfono para adultos de 
Bris, en el número 077-150 50 50. Puede encontrar más 
información en la página web:  
www.bris.se

Violencia machista y violen-
cia doméstica
La violencia doméstica significa, entre otras cosas, el 
ejercicio de poder controlando, pegando o amenazando. 
En Suecia está prohibido el uso de violencia contra otras 
personas. Es una violación de los derechos humanosde la 
otra persona y constituye un delito.

También está prohibido el uso de violencia dentro de 
la familia. La violencia doméstica incluye todo tipo de 
violencia que puede ocurrir entre personas estrechamente 
relacionadas. Eso implica tanto las relaciones heterosexuales 
como las homosexuales, y las relaciones entre hermanos 
u otros miembros de familia y parientes. Por lo tanto está 
prohibido pegar a su hijo, su marido, su mujer o su pareja 
de hecho. A pesar de estas normativas ocurre la violencia 
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intrafamiliar. La expresión más frecuente es la violencia 
machista, es decir un hombre pegando a una mujer. La 
violencia doméstica puede ser psíquica, física, económica, 
material o sexual.

Ser testigo del matrato de uno de sus padres es una forma 
de maltrato psíquico grave para un niño. Es común que se 
quite importancia a, o se niegue directamente, la violencia 
intrafamiliar. Tanto por parte de la persona agresora como 
por la víctima. Pero los niños ven, escuchan y sienten lo que 
está pasando. También es común que el mismo niño sufra 
maltratos en estos casos. El estrés constante que el miedo a 
la violencia provoca puede tener consecuencias para la salud, 
tanto la física como la psíquica. Además incrementa el riesgo 
de tener problemas escolares.

Se considera violencia física cuando a alguien le pegan, tiran 
del pelo o le empujan. La violencia psíquica puede ser que 
le amenacen, asusten o desmerezcan, o por ejemplo que 
alguien diga cosas crueles sobre otra persona. También 
puede ser que no le dejen ver a sus amigos. Se considera 
violencia económica cuando alguien en una relación controla 
todo el dinero y la otra parte no tiene suficiente dinero con el 

Foto: Ida Edgren
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que mantenerse. Asimismo, la violencia puede ser material, 
como cuando alguien le estropee sus cosas. La violencia 
sexual es cuando alguien intenta forzarle a tener sexo aún 
cuando usted no quiere.

Violencia relacionada con el honor
El honor es una cuestión de honradez, vivir según sus 
valores morales y tener una buena reputación. Preservar 
el honor equivale a contar con el respeto de los demás y no 
sentirse avergonzado. El honor de la familia depende de 
tradiciones y normas que las personas quieren preservar. 
La violencia dentro de la familia y contra la mujer existe en 
todos los países y culturas. La violencia relacionada con el 
honor es aquella que se ejerce contra alguien que vulnera las 
tradiciones del grupo o la familia.

La norma más importante relacionada con el honor es la que 
trata la sexualidad de las chicas y las mujeres, y la exigencia 
de que la mujer sea virgen al casarse. Ejemplos de violencia 
relacionada con el honor es cuando una chica no puede 
vestirse como quiere ni controlar con quién se relaciona. 
También puede implicar no poder decidir con quién casarse, 
amenazas serias de violencia física y, en casos extremos, 
violencia mortal.

Por lo tanto son normalmente las chicas o mujeres jóvenes 
que son las víctimas de la violencia relacionada con el 
honor, pero también puede ser dirigida a varones. Un 
grupo especialmente vulnerable son los homosexuales. 
La violencia relacionada con el honor es más frecuente en 
sociedades colectivistas o donde los hombre tienen mucho 
más poder que las mujeres. Tanto hombres como mujeres 
pueden perpetrar violencia relacionada con el honor contra 
una persona que ha vulnerado las normas y tradiciones del 
grupo o la familia. La decisión de ejercer la violencia se toma 
conjuntamente.

En Suecia se aplica la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU, que establece que todas las personas 
mayores de 18 años de edad tienen derecho a decidir por sí 
mismos sobre su vida y su futuro. Eso quiere decir que todos 
deciden sobre su cuerpo, su sexualidad y su elección de pareja.
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Qué dice la ley
Un hombre que recurre a la violencia machista en una 
relación de pareja puede ser condenado por agresión grave 
contra la mujer. En cuanto a otras relaciones, el agresor 
puede ser condenado a agresión grave. Una persona que 
ha recurrido a la violencia doméstica también puede ser 
condenado por maltratos o amenazas.

Cómo obtener ayuda
Los servicios sociales tienen la responsabilidad de ofrecer 
apoyo y ayuda a los niños, mujeres y hombres que viven con 
violencia doméstica. La administración municipal también 
tiene una responsibilidad de dar a la mujer víctima de 
violencia y sus hijos una protección contra una continuación 
de la violencia, por ejemplo a través de una vivienda 
protegida.

En muchos municipios hay centros de crisis para mujeres y 
niños que ayudan a los que han sido víctimas de violencia. 
También existen centros especiales que ayudan a hombres 
violentos a dejar de serlo, y a los hombres víctimas de 
violencia también se les proporciona ayuda.

Las mujeres víctimas de amenazas y violencia que necesitan 
ayuda pueden llamar a la Línea para la protección de mujeres 
(Kvinnofridslinjen), que siempre está disponible y es gratuita. 
No hace falta identificarse al llamar. En la página web de 
la Línea para la protección de mujeres hay información en 
diferentes idiomas, www.kvinnofridslinjen.se. Número de 
teléfono: 020-50 50 50.

Las mujeres también pueden llamar a Terrafem,  donde 
el personal habla 50 idiomas diferentes. Su servicio está 
disponible los días laborales de las 8 a las 17 horas y es 
gratuita. También puede dejar su nombre y número y 
le llamarán ellas desde Terrafem. Número de teléfono: 
020-52 10 10

Un centro de acogida de mujeres es una organización 
que ofrece apoyo y protección a mujeres y niños víctimas 
de violencia doméstica. La mayoría de los centros son 
gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro, con 
la ayuda de voluntarios,  y hay centros por todo el país, 
también para chicas menores de edad. Puede leer más sobre 
los centros disponibles en la página web: 
www.kvinnojouren.se
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Prostitución y trata de blancas
El Gobierno de Suecia considera que la prostitución y la trata 
de blancas constituyen violencia machista. Por este motivo se 
ha optado por una legislación que no criminaliza a la persona 
sujeta a la prostitución y la trata de blancas. Al contrario, son 
las personas que compran sexo o obligan a otras a vender 
sexo que cometen un delito y pueden ser condenados.

Mutilación genital femenina
En varios países es común la práctica de la mutilación 
genital de niñas y chicas. La mutilación puede consistir en 
la ablación de parte de los genitales externos de la mujer. 
También puede significar la ablación integral y la posterior 
sutura de la vagina.

Riesgos para la salud
La mutilación genital puede causar muchos problemas a las 
niñas y mujeres que la han padecido. A muchas les resulta 
difícil orinar ya que la uretra puede haberse visto afectada, 
muchas padecen dolor en sus partes íntimas durante toda la 
vida y su sexualidad puede verse perjudicada. Pueden sufrir 
serios problemas con su menstruación y con infecciones, igual 
que pueden tener problemas durante el embarazo o parto.

La lucha contra la mutilación genital en Suecia
La mutilación genital está prohibida por ley en Suecia, 
incluso en los casos donde la persona afectada ha dado su 
consentimiento. El que practica una mutilación genital puede 
ser condenado a prisión, y podría ser condenado en Suecia 
aunque praticara la mutilación en otro país. También está 
prohibido coser la vagina de una mujer después de un parto.

Todos los que trabajan con niños y jóvenes en Suecia tienen 
la obligación de denunciar a los servicios sociales si creen 
que una niña ha sido víctima de la mutilación genital o que 
puede llegar a serlo.

En Suecia hay varias asociaciones que trabajan contra la 
mutilación genital femenina, por ejemplo la Asociación 
Nacional Paramos la Mutilación Genital Femenina, RISK, y la 
Asociación Nacional de Información Sexual, RFSU. Las dos 
asociaciones ofrecen información sobre la mutilación genital 
en diferentes idiomas.
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Asistencia sanitaria y ayuda a las mujeres que han 
sufrido una mutilación genital
Si tiene preguntas o necesita asistencia sanitaria o ayuda, 
puede contactar con la enfermera de su escuela, ir a un 
centro sanitario para jóvenes, a una consulta de ginecología 
o a la clínica de mujeres en su hospital. Muchas mujeres han 
recibido tratamiento y han sido capaces de funcionar de 
manera normal posteriormente.
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 4

¿Qué es una familia para usted?

¿Qué significan los derechos humanos para usted?

¿Cómo puede beneficiar una mayor igualdad de género 
tanto a los hombres como a las mujeres?

¿Qué significa la discriminación para usted?

¿Qué grupos ve susceptibles a sufrir discriminación en la 
sociedad?

¿Cuál es su experiencia de la libertad religiosa en Suecia?

En la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU 
se establece que los intereses del niño deben prevalecer 
por encima de otras consideraciones. Pero eso tal vez no 
signifique lo mismo para todas las personas. ¿Qué significa 
para usted?

¿Qué significa la palabra honor para usted? 

¿Cómo difiere la situación para niños y niñas en cuanto a la 
opresión por motivos relacionados con el honor?

¿Qué puede hacer usted para una persona víctima de 
violencia doméstica?
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5.  Formar una familia 
y vivir con hijos en 
Suecia

 Índice
 Distintas formas de convivencia 

 Cuidando de niños y jóvenes

 Cuidado infantil

 Educación primaria

 Educación secundaria

 Educación y democracia

 Ayuda económica a las familias

Foto: Colourbox 
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Distintas formas de convivencia
En Suecia es habitual vivir en pareja y tener hijos antes de 
casarse. Muchos, además, prefieren no casarse, optando por 
una relación de convivientes o pareja de hecho (sambo).

El Matrimonio
Contraer un matrimonio significa casarse. La edad mínima 
para casarse en Suecia es de 18 años, según estipula la ley. 
La ley se aplica a todas las personas en Suecia, aunque no 
sean ciudadanos suecos. En otros países puede haber otras 
normativas, pero las autoridades suecas solo reconocen 
matrimonios extranjeros que cumplan con la legislación sueca.

Antes de casarse debe solicitar un certificado de verificación 
de impedimentos, que es un control para asegurarse de 
que no haya ningún obstáculo que le impida casarse. Es la 
Agencia Tributatriaen la provincia donde está empadronado 
que deberá emitir el certificado. Si no se encuentran 
impedimentos, le darán un certificado válido durante cuatro 
meses, que deberá llevar consigo al oficiante de boda. Si 
usted, o su pareja, no estuviera empadronado en Suecia, 
el certificado tendría que ser emitido en el país donde la 
persona en cuestión esté registrado.

De acuerdo con la legislación sueca, hay los siguientes 
impedimentos para poder contraer matrimonio:

 • si usted o su pareja es menor de 18 años
 • si usted es pariente cercano a la persona con quien 

quiere casarse

Foto: Colourbox 



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 137 

 • si usted o su pareja ya está casado, o registrado en una 
unión de hecho

La ley sueca también prohibe los matrimonios forzosos. 
Nadie tiene derecho a obligar a otra persona a casarse, 
sino que esta decisión es potestad exclusiva de la persona 
implicada.

Usted siempre tiene el derecho a negarse a casarse.

Las autoridades suecas pueden negarse a reconocer un 
matrimonio extranjero si alguien fue obligado a casarse.

Una boda es la ceremonia en que dos personas contraen 
matrimonio, y puede ser religiosa o civil. Para que sea 
válida, una boda debe oficiarse por un oficiante registrado y 
autorizado. Puede ser un sacerdote, un imán o un oficiante 
civil. La ceremonia civil es oficiada por una persona 
nombrada por la Diputación Provincial. Una boda civil es 
una ceremonia no asociada a ninguna religión. Si una boda 
es oficiada como una ceremonia religiosa por un oficiante 
sin autorización, carecerá de valor jurídico hasta que se 
produzca una ceremonia civil que se lo dé.

En Suecia el matrimonio es neutral en cuanto a género, es 
decir dos personas del mismo sexo se pueden casar de la 
misma manera que un hombre y una mujer. Un oficiante 
civil no puede negarse a oficiar la ceremonia si dos personas 

Foto: Colourbox 
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del mismo sexo se quieren casar. Sin embargo, un oficiante 
de una confesión religiosa, por ejemplo un sacerdote en la 
Iglesia de Suecia, puede elegir si lo quiere hacer o no. Si un 
sacerdote se niega, se puede preguntar a otro.

La ley que rige las relaciones de las parejas casadas se 
llama el Código del Matrimonio. Entre otros temas, esta ley 
trata la cuestión de herencia, estipulando que la persona 
que sobrevive a su pareja en un matrimonio siempre es el 
heredero del patrimonio junto con los hijos.

Lea más sobre herencia en el capítulo 8.

Pareja de hecho
Cuando dos personas viven juntos en una relación sin estar 
casadas se habla de una pareja de hecho (o convivientes; 
sambo).

En Suecia y demás países nórdicos es algo habitual, igual 
que lo es tener hijos sin estar casados. Existe una ley sobre 
parejas de hecho que regula todo lo relacionado con la 
vivienda común y los bienes de ambos. Si uno de ellos fallece, 
el otro tendrá derecho a permanecer en la vivienda que 
ambos han compartido, y heredará los bienes de propiedad 
común en la vivienda. Pero para que pueda heredar otro 
patrimonio, como por ejemplo dinero en el banco, debe 
haber un testamento.

Divorcio
En Suecia es posible divorciarse de su pareja aunque ambos 
cónyuges no lo deseen. Si quiere obtener el divorcio debe 
ponerse en contacto con el Juzgado de Primera Instancia (un 
tribunal) en el municipio donde está empadronado.

Usted y su esposo/esposa pueden rellenar una solicitud 
juntos, pero si no están de acuerdo, usted puede hacerlo por 
su cuenta.

Si solicitan el divorcio juntos y no tienen hijos, el juzgado 
puede fallar (dictar una sentencia) en un plazo breve. 
Si tienen hijos en común o uno de ustedes no quiere 
divorciarse, deberá transcurrir un período de reflexión. 
Durante este, tendrán la oportunidad de considerar si 
realmente están seguros de querer divorciarse o no. El 
período de reflexión durará entre seis meses y un año, y, 
si todavía quiere divorciarse después de seis meses, usted 
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mismo deberá ponerse en contacto con el juzgado para 
completar su divorcio. Si no entrega un escrito donde consta 
que quiere completar el divorcio, el juzgado archivará su 
solicitud sin que se haya producido el divorcio. Si el juzgado 
sospecha que uno de los cónyuges fue obligado a casarse 
(matrimonio forzoso), podrá dictar sentencia de divorcio de 
inmediato, sin período de reflexión.

Custodia de los hijos
La custodia de un hijo significa que los titulares de esta, 
normalmente los padres, tienen la responsabilidad legal 
sobre el hijo. A su vez, eso implica que tienen el derecho y 
la obligación de cuidarle. Según la ley, los niños deben estar 
bajo la custodia de alguien hasta que cumplan los 18 años.

La custodia compartida significa que ambos padres 
comparten la responsabilidad por el hijo y deben decidir 
conjuntamente sobre sus asuntos. Ambos padres tienen las 
mismas obligaciones aunque no convivan. Si usted es titular 
de la custodia también tiene derecho a recibir información 
sobre su hijo, por ejemplo por parte del centro preescolar, 
la escuela, la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la 
policía y otros organismos públicos.

La custodia exclusiva significa que solo uno de los padres 
tiene la responsabilidad de cuidar al niño y decidir sobre 
él. Si ustedes están casados tendrán automáticamente la 
custodia compartida. En caso contrario, deberán rellenar 
un formulario en la administración social (la Consejería de 
Familia) sobre quién es el padre del niño, para así tener la 
custodia compartida.

Foto: Maria Nobel 
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Si están divorciándose y no se ponen de acuerdo sobre quién 
debe tener la custodia, pueden ponerse en contacto con la 
Consejería de Familia, que les intentará a ayudar a encontrar 
una solución. Si no es posible llegar a un acuerdo, el asunto 
se transferirá al Juzgado de Primera Instancia. Entonces este 
pedirá a la Consejería de Familia que haga una investigación 
antes de decidir cuál de los padres debe tener la custodia y 
dónde deben vivir los niños.

Cuidar de niños y jóvenes
Los padres y otros tutores legales tienen la responsabilidad 
para un niño, pero la sociedad les puede ofrecer ayuda. 
Todos los niños y jóvenes tienen derecho a recibir asistencia 
sanitaria en Suecia. El Estado, las regiones y los municipios 
ofrecen diferentes posibilidades para asistencia sanitaria 
preventiva y apoyo para parejas embarazadas y para niños 
y jóvenes. La mayoría de los padres suecos suelen tener un 
contacto estrecho con los centros de salud infantil durante la 
infancia de sus hijos. Allí trabajan, entre otros, comadronas 
licenciadas, enfermeras y médicos. El centro de salud 
infantil comprueba si su hijo está sano y crece debidamente. 
También le pueden aconsejar y apoyar sobre cómo cuidar de 
su hijo de la mejor manera posible.

Consultas de comadronas y centros de 
maternidad
Las consultas de comadronas y los centros de maternidad 
(MVC) existen para ayudar a las mujeres embarazadas. 
Durante todo el embarazo irá allí para controlar que el niño y 
usted misma estén bien.

Las dos instituciones son gratuitas.

También puede asistir a reuniones donde le informan 
sobre el embarazo, el parto y la lactancia. Es común que el 
padre del futuro bebé acompañe a la mujer a las visitas y 
reuniones. También es común en Suecia que los hombres 
asistan al parto.

Centros de salud infantil
Los centros de salud infantil (BVC) aconsejan a los padres 
y controlan la salud de los niños. En el BVC le pueden 
aconsejar sobre el desarrollo del niño, la lactancia, la comida 
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y las enfermedades. Cuando vuelva a casa después del parto 
deberá contactar con ellos para pedir hora para la primera 
visita. A veces la primera visita es a domicilio. Entonces la 
enfermera le informa sobre el funcionamiento del centro 
de salud infantil y controla cómo está el bebé. Además es 
explorado por un médico. La primera visita con el médico 
en el centro suele hacerse cuando el bebé tiene entre seis y 
ocho semanas. A partir de ahí hay varios controles de salud 
cada año hasta que el niño comience la escuela.

En los centros de salud infantil se les ofrecen a todos los 
padres vacunar a sus hijos. En Suecia hay un programa de 
vacunación contra nueve enfermedades diferentes, entre 
ellas la poliomielitis, la tos ferina, la difteria, el tétanos, 
el sarampión, las paperas y la rubéola. El objetivo del 
programa de vacunación es proteger los niños contra estas 
enfermedades y evitar su propagación. Son los padres u otro 
tutor legal quien decide si el niño debe ser vacunado o no.

Atención sanitaria a la escuela
Cuando los niños empiezan la escuela van a la consulta de 
asistencia sanitaria en la misma escuela para tratamiento 
preventivo.

Todos los alumnos de clase preescolar, primaria y secundaria 
tienen derecho a asistencia sanitaria a la escuela.

Se les ofrece visitas sanitarias tres veces durante la 
educación primaria y una vez durante la secundaria. Estas 
visitas incluyen información sobre la salud, además de 
control de altura, peso, vista y espalda. Adicionalmente, las 
escuelas tienen personal que colabora para mejorar la salud 
de los alumnos. Puede tratarse de psicólogos, enfermeras, 
directores, pedagogos especiales y profesores.

Ser padre en un nuevo país
Llegar a un nuevo país casi siempre supone un gran cambio 
tanto para los adultos como para los niños. A veces es 
más fácil adaptarse a la nueva 
sociedad para un niño que 
para un adulto. Esto puede 
implicar que los adultos acaben 
dependiendo de sus hijos en sus 
contactos con la sociedad, lo cual 
puede llevar a que se cambien los 
roles dentro de la familia.

Foto: Jesper Svensson 
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Por lo tanto es importante que los padres adquieran 
conocimientos sobre la sociedad a la que han llegado. Si 
lo consiguen, tienen mejores posibilidades de ser padres 
fuertes y decididos y así crear un ambiente seguro para 
sus hijos. Si toda la familia muestra comprensión para 
las normas y valores de la nueva sociedad, y pueden ver 
similitudes y diferencias con respecto a la identidad y 
cultura propia, habrá buenas posibilidades para los niños de 
tener una vida estable. En la adolescencia muchos jóvenes 
empiezan a emanciparse de sus padres. Quieren comenzar a 
valerse por sí mismos y prepararse para la vida adulta. Los 
padres tienen la responsabilidad de apoyar a sus hijos en su 
viaje hacia el mundo de los adultos. Es importante encontrar 
un equilibrio para poder fijarle límites al menor sin que le 
impida desarrollarse en el nuevo país.

El amor y las relaciones afectivas
La percepción del amor y las relaciones afectivas varían 
según la cultura y la sociedad, además de entre individuos. 
Para mucha gente en Suecia es normal estar junto con la 
persona que uno quiere sin casarse ni tener hijos. También 
hay una actitud abierta con respecto al amor, las relaciones 
afectivas y la sexualidad de los adolescentes. La mayoría de 
los padres suecos aceptan que sus hijos adolescentes tengan 
novios y novias.

Prohibido castigar físicamente a los niños
En la legislación sueca hay una sección llamada el Código 
de Familia. En esta se estipula que un niño tiene derecho a 
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ser cuidado y recibir atención sanitaria, a sentirse seguro y 
tener una infancia adecuada. Una parte de la ley se denomina 
la Ley contra el Castigo Físico y entró en vigor en 1979. Aga 
(castigo físico) es una palabra sueca antigua que significa 
pegar a un niño con el objetivo de educarlo. La Ley contra el 
Castigo Físico estipula que está prohibido utilizar violencia 
física y psicológica en la crianza de los hijos. El concepto 
violencia física consiste en todo tipo de actos violentos 
contra el cuerpo,  incluyendo golpes más suaves, tirones de 
pelo y pellizcos.

Obviamente esto no quiere decir que no pueda apartar 
bruscamente a un niño de algún factor potencialmente 
peligroso, como por ejemplo un fogón caliente, una ventana 
abierta u otra cosa que pueda lesionarle.

Se considera violencia psicológica cualquier forma de 
amenaza, intimidación, exclusión o encerramiento. La 
violencia psicológica puede perjudicar la autoestima y 
desarrollo del niño tanto como la violencia física.

Cómo se concibe la educación de los hijos 
en Suecia
Para la mayoría de los padres de todo el mundo lo más 
importante es que el niño se sienta querido. Todos los niños 
necesitan padres y adultos que les pueden proporcionar 
orientación, estímulo y cariño. Los adultos también deben 
fijar límites. Cómo se educa a un niño le afecta muchísimo 
con respecto a la percepción propia y la autoestima que 
siente. Los niños que han tenido una infancia estable y 
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cariñoso ofrecen un mejor rendimiento escolar y están mejor 
preparados para la vida de adulto.

En Suecia la manera de educar a los niños ha cambiado 
mucho en los últimos cien años. A principios del siglo XX 
muchos padres eran muy estrictos y era importante que los 
niños obedecieran a los adultos. Los castigos físicos, aga, 
eran considerados por muchos como una parte natural de la 
crianza.

En las décadas 1950 y 1960 se empezó a cuestionar ese tipo de 
educación dura y autoritaria. Mucha gente empezó a cambiar 
su percepción de la educación de los hijos, hablando cada vez 
más de educarlos mostrándoles respeto. Al mismo tiempo 
seguía siendo común pegarles como medida de castigo.

En los 1970 evolucionó la percepción más democrática 
de la educación de los niños que tenemos actualmente. El 
objetivo es que los niños aprendan a pensar por sí mismos, 
a asumir resonsabilidad propia y convertirse en personas 
independientes con una alta autoestima.

Los servicios sociales
Una de las funciones principales de los sevicios sociales 
es velar por que niños y jóvenes puedan crecer en un 
entorno estable. Si tiene problemas en su familia, puede 
ponerse en contacto con los servicios sociales o la unidad de 
asesoramiento familiar de su municipio para recibir ayuda. 
Si tiene niños escolarizados también puede pedir ayuda 
a la escuela. Los servicios sociales pueden proporcionar 
diferentes tipos de ayuda, por ejemplo cursos para padres, 
charlas de apoyo, una persona de contacto para jóvenes o 
una  familia de contacto para niños.

Si el personal del centro educativo o la asistencia sanitaria 
sospechan de un posible maltrato físico o psicológico están 
obligados a denunciarlo a los servicios sociales. Es lo que se 
conoce como obligación de denunciar. Todos los que trabajan 
con niños y jóvenes tienen obligación de denunciar.

¿Qué pueden hacer los servicios sociales?
Según la ley, los servicios sociales deben investigar si reciben 
una denuncia de maltratos de un niño. Todas las autoridades 
y organismos públicos deben avisar a los servicios sociales 
si sospechan que un niño está siendo maltratado. No todas 
las personas de la sociedad tienen obligación de denunciar, 
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pero es recomendable hacerlo si ve que un niño está siendo 
maltratado. Cuando presente una denuncia como persona 
particular podrá mantener su anonimato, es decir no hace 
falta que divulgue su nombre. Es el deber de los servicios 
sociales intentar resolver los problemas junto con la familia. 
El punto de partida siempe es que los niños deben vivir con 
sus padres, por lo que no es común que los servicios sociales 
les quiten el niño a los padres.

Cuidado infantil
Cuidado infantil es un término que abarca todas las 
actividades pedagógicas para niños pequeños. Dentro del 
ramo se encuentran centros preescolares, guarderías de 
domicilio y centros de actividades extraescolares. Los padres 
pueden dejar a sus niños en estas instituciones mientras 
trabajen o estudien.

Todos los municipios ofrecen cuidado infantil municipal. 
Además, existe la posibilidad de cuidado infantil 
independiente y privado, gestionado por empresas u 
organizaciones. Los niños de uno a cinco años de edad tienen 
derecho a asistir a un centro preescolar o a una guardería 
de domicilio. Si está buscando trabajo o está de baja por 
maternidad con un hermano menor, el niño mayor sólo tiene 
derecho a cuidado infantil unas tres horas por día, es decir 
15 horas por semana.

Centro preescolar
El centro preescolar también se conoce con el nombre de 
guardería. Es un centro donde los niños entre uno y cinco 
años de edad acuden antes de comenzar la clase preescolar o 
el primer grado. Los centros preescolares tienen un método 
y una pedagogía, especiales para la educación que ofrecen, 
igual que un plan de enseñanza. En este último se especifica 
qué deben aprender los niños. Todos los centros preescolares 
trabajan de acuerdo con el plan de enseñanza sueco.

Un centro preescolar abierto
Un centro preescolar abierto es un punto de encuentro para 
padres que están de baja de maternidad o paternidad y sus 
hijos. Allí hay personal formada y es un buen lugar para 
conocer a otros padres y niños. Muchos municipios suecos 
tienen centros preescolares abiertos.
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Clase preescolar (enseñanza para los niños 
de 6 años)
A todos los niños se les ofrece una plaza en una clase 
preescolar el año en que cumplen 6 años. A veces se conoce 
como enseñanza para los niños de 6 años. En la clase 
preescolar se les prepara a los niños para la educación 
primaria antes de comenzar el primer grado.

Centro extraescolar (fritids)
Los niños que tienen entre 6 y 12 años tienen derecho a 
asistir a un centro extraescolar antes y después de ir a 
la escuela. Los padres deben estar ocupados trabajando 
o estudiando para que los niños puedan ir a un centro 
extraescolar. A menudo este centro está situado en el mismo 
edificio que la escuela. Los niños entre 10 y 12 años pueden 
ir a un centro extraescolar abierto que normalmente está 
cerca de la escuela.

Guarderías de domicilio/cuidado pedagógico
Una parte del cuidado infantil se llama cuidado pedagógico 
o guardería de domicilio. Se trata de una persona con 
formación pedagógica que atiende a niños en su propia casa, 
cuidándoles y proporcionándoles actividades pedagógicas 
preescolares. Los niños que van a la escuela pueden ir a una 
guardería de domicilio después de la escuela; en ese caso 
cumple la función de un centro extraescolar.
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Colaboración con los padres
Los padres son una parte importante del cuidado infantil. 
Ellos conocen a sus hijos mejor que nadie. Cuando el niño 
comienza en el centro preescolar o la guardería de domicilio, 
uno de los padres le acompaña hasta que se sienta seguro. A 
este proceso se le conoce como adaptación y normalmente 
dura unas dos semanas. En los centros preescolares y 
extraescolares los profesores suelen invitar a los padres a 
charlas de desarrollo. En estas el personal explica cómo le va 
al niño en la guardería y cómo progresa su desarrollo. Usted 
como padre también puede explicar cómo le parece que está 
funcionando en el centro preescolar.

Solicitar plaza de cuidado infantil
Para conseguir una plaza en un centro preescolar o 
extraescolar deberá solicitarla en la administración 
municipal. Diferentes municipios tienen distintas reglas, 
pero normalmente deberá solicitar la plaza con muchos 
meses de antelación. Su niño deberá tener como mínimo un 
año para poder empezar la guardería.

Educación primaria
Todos los niños en Suecia deben asistir a nueve años de 
escuela primaria. Así se estipula en la Ley de Educación 
sueca y se llama educación de asistencia obligatoria. Cada 
año lectivo tiene un semestre de otoño y uno de primavera. 
Los niños están obligados a asistir a la escuela a partir del 
semestre de otoño el año que cumplen 7 años, o desde que 
comienzan el primer grado hasta el semestre primaveral 
del noveno grado. La enseñanza está planificada en planes 
de cursos y de enseñanza. Estos establecen qué es lo que 
deben aprender los niños en la escuela y cómo se llevará a 
cabo la enseñanza. La enseñanza y los libros son gratuitos 
para todos los niños en la educación primaria. También está 
incluida la comida sin coste alguno.

Como padre tiene el derecho de elegir el centro educativo 
al cual asistirán sus hijos. El niño siempre tiene derecho a 
una plaza escolar en el área donde reside. Si quiere escoger 
otra escuela deberá solicitar una plaza contactando con el 
director de aquella escuela. Si hay una plaza libre su hijo 
podrá asistir a la escuela.
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Para los niños que no son capaces de asistir a la escuela 
primaria hayuna escuela de educación especial y una escuela 
para discapacitados. La escuela especial atiende a los niños 
que por ejemplo son sordos o tienen dañada su audición. 
La escuela para discapacitados es para niños que tienen 
una dispacacidad funcionalintelectual, como por ejemplo 
un retraso mental o daño cerebral. En estas escuelas los 
alumnos reciben apoyo extra en la enseñanza.

Asignaturas de la educación primaria
Una asignatura es una temática de enseñanza, como 
matemáticas o sueco. Cada asignatura en la escuela se rige 
por un plan de curso que establece los conocimientos que 
los alumnos deben haber adquirido al acabar la educación 
primaria.

Enseñanza de la sexualidad y la vida en pareja
En la escuela sueca la enseñanza de la sexualidad y la vida 
en pareja forma parte del plan de enseñanza. Gran parte de 
la asignatura se dedica al concepto del amor y cómo usted 
podrá vivir en una relación respetuosa, igualitaria y cariñosa 
con otra persona. Suecia ha practicado la enseñanza de la 
sexualidad y la vida en pareja durante más de 50 años.
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Notas
A los alumnos se les ponen notas a partir del sexto grado. 
Al final de cada semestre reciben sus notas, y después de 
acabar el último semestre del noveno grado reciben sus 
notas finales.

Las notas van en una escala, A, B, C, D, E y F. La nota F 
significa que el alumno ha suspendido aquella asignatura. La 
nota más alta es la A.

Es la Dirección Nacional de Educación la que ha fijado el 
reglamento de las calificaciones. La Dirección Nacional de 
Educación es un organismo público que debe asegurar que 
todos los niños y alumnos en las escuelas suecas reciban una 
educación de calidad en un ambiente seguro.

Enseñanza de idiomas
Si uno o ambos de los padres tienen otro idioma materno 
que no sea el sueco, el niño puede tener derecho a estudiarlo, 
en lo que se denomina enseñanza de lengua materna. Para 
tener derecho a participar el niño debe tener conocimientos 
básicos del idioma y utilizarlo cada día en casa.

Los alumnos que tienen otro idioma materno que no sea el 
sueco también tienen derecho a cursar la asignatura sueco 
como segundo idioma, orientada tanto a principiantes como 
a a aquellos que ya saben sueco. En la asignatura se enseña 
el sueco al mismo nivel que en la asignatura sueco, pero la 
enseñanza está adaptada a alumnos con otro idioma materno.

Clase preparatoria
Para los niños recién llegados a Suecia existe algo 
denominado clase preparatoria, donde pueden practicar el 
sueco y aprender distintas asignaturas. La enseñanza está 
enfocada a que puedan incorporarse lo antes posible a una 
clase normal de la escuela primaria. La enseñanza se adapta 
a cada alumno, dependiendo de su edad, idioma materno y 
conocimientos previos. Muchos municipios del país tienen 
clases preparatorias.
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La educación secundaria
Cuando los alumnos asisten al último año de la educación 
primaria pueden solicitar plaza en una escuela secundaria. 
Asistir a ella es opcional y gratuito. Los jóvenes de entre 16 
y 20 años pueden estudiar en la escuela secundaria si han 
aprobado la primaria. Casi todos los jóvenes deciden seguir 
estudiando en la escuela secundaria.

Igual que la primaria, la escuela secundaria tiene planes de 
enseñanza y de cursos elaborados por la Dirección Nacional 
de Educación, que establecen los conocimiento que deben 
haber adquirido los alumnos cuando acaben sus estudios. El 
sistema de notas es el mismo que en la escuela primaria.

El alumno elige a qué escuela secundaria se quiere matricular 
y en qué programa educativo. En la solicitud el alumno debe 
especificar varias escuelas y varios programas,  puesto que no 
es seguro que haya plaza libre en su primera opción.

Foto: Colourbox 

Todos los niños van 9 años 
a la escuela primaria.
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Hay muchos programas diferentes entre los que escoger. En 
la escuela primaria suele haber un orientador académico que 
puede ayudar y aconsejar a los alumnos antes de hacer su 
elección.

En la escuela secundaria los alumnos adquieren los 
conocimientos que son necesarios para poder seguir 
estudiando, por ejemplo en la universidad. La educación 
secundaria ofrece diversos programas.

Para poder estudiar en un programa nacional de la escuela 
secundaria, el alumno debe haber aprobado sueco o sueco 
como segundo idioma, además de matemáticas e inglés, en la 
escuela primaria.

 • Para ser admitido en un programa de formación 
profesional también debe haber aprobado como mínimo 
cinco asignaturas más.

 • Para ser admitido a un programa preparatorio para 
los estudios superiores, el alumno también debe haber 
aprobado como mínimo nueve asignaturas más.

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar estas 
asignaturas pueden estudiar en un programa de 
introducción, diseñado para ayudarles a progresar a otros 
estudios. Hay cinco diferentes programas de introducción. 
Uno de estos es una introducción al idioma dirigida 
especialmente a los jóvenes recién llegados, donde estudian 
sueco al mismo tiempo que otras asignaturas. Póngase en 
contacto con su administración municipal para comprobar la 
oferta en su lugar de residencia.

Lea más sobre programas de educación secundaria y 
admisión en la página web www.utbildningsinfo.se

Foto: Mikael Jönsson 
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Escuela y democracia
En la escuela sueca se habla mucho de democracia. Uno de 
los objetivos de la escuela es que los alumnos crezcan para 
ser adultos participativos que se responsabilicen por la 
sociedad en su conjunto.

Deben aprender a vivir en una democracia y conocer sus 
derechos y obligaciones. Por este motivo la enseñanza 
incluye muchas tareas y ejercicios donde los alumnos ejercen 
la democracia en la práctica.

La educación en el pasado
La enseñanza en Suecia ha cambiado mucho desde mediados 
del siglo XX. Antiguamente la escuela estaba sometida a 

Foto: Colourbox 
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reglas estrictas. El profesor tenía derecho a pegar a los 
alumnos, algo que se abolió en el año 1958.

Los alumnos no tuteaban ni llamaban por su nombre al 
profesor,  sino que le decían «señorita» o «señor profesor». 
Se les ponía notas para controlar su rendimiento ya desde el 
primer año. Un alumno que suspendía dos o tres asignaturas 
tenía que repetir el año lectivo.

La educación hoy en día
Actualmente tenemos una escuela donde el objetivo es que 
los alumnos aprendan a pensar por sí mismos y tengan 
posibilidades de influir en su educación. El profesor es el 
líder del grupo, pero la relación entre alumno y profesor es 
más igualitario.

La escuela sueca se basa en un conjunto de valores derivados 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 
ONU. Dichos valores hacen referencia a cómo nos tratamos 
mutuamente, como niños, jóvenes y adultos. Implica que 
nadie puede maltratar a otra persona en la escuela sueca. 
Las niñas y los niños deben tener las mismas oportunidades 
en la escuela. Los alumnos pueden influir en la enseñanza a 
través de reuniones y consejos de clase.

La escuela y la familia
En Suecia se espera que los padres participen en el trabajo 
escolar de sus hijos. Padres, personal docente y alumnado 
trabajan juntos para que el ambiente escolar sea el mejor 
posible. El personal de la escuela quiere que los padres se 
impliquen en la vida de los niños y que sepan y entiendan 
qué está haciendo su hijo en la escuela.

Cada semestre la escuela organiza una reunión con los 
padres y el alumno. Durante esta, los padres pueden tener 
un encuentro tranquilo con el profesor hablando sobre el 
progreso escolar de su hijo y qué tipo de ayuda necesita. 
Durante la reunión el profesor elabora un plan de desarrollo 
individual (IUP). Si usted tiene otro idioma materno que 
no sea el sueco tiene derecho a solicitar la presencia de un 
intérprete en la reunión.

La escuela también organiza reuniones de padres donde se 
les informa sobre qué está pasando en la escuela y tienen la 
oportunidad de expresar sus opiniones.
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Como padre también está invitado a acompañar a su hijo 
a la escuela para ver cómo funciona y cómo le va a su hijo. 
Además puede llamar al profesor o director para hacer 
preguntas o hablar sobre su hijo.

Ayuda económica a familias
Familias con hijos a cargo pueden solicitar subsidio de 
vivienda, subsidio parental, ayuda alimenticia y subsidio 
asistencial de la Agencia Sueca de Seguro Social. Todas las 
familias con hijos reciben subsidio infantil. El subsidio de 
vivienda se les concede a las personas con ingresos bajos 
y alquileres altos. Subsidio asistencial se paga a los que 
tienen hijos con discapacidad funcional. Si está divorciado 
y los hijos viven sólo con usted, el otro progenitor deberá 
pagarle pensión alimenticia a usted. Es dinero que debe 
cubrir una parte de los costes que usted tiene para mantener 
al niño. Si el otro progenitor no paga o tiene una renta muy 
baja, puede solicitar dinero de la Agencia Suecia de Seguro 
Social, denominado ayuda alimenticia. Puede encontrar más 
información en la página web de la Agencia Sueca de Seguro 
Social:  
www.forsakringskassan.se

El seguro parental
El seguro parental hace que los padres empleados puedan 
estar de baja de su trabajo para cuidar de su hijo. El subsidio 
parental es la ayuda económica que recibe la madre para 
estar en casa con su hijo durante los primeros meses de su 
vida.

Puede cobrar el subsidio parental durante 480 días. Los 
primeros 390 días recibe aproximadamente el 80% de su 
salario normal, mientras que en los 90 días restantes recibe 
180 coronas al día.

Los padres que están desempleados o tienen un salario bajo 
tienen derecho a cobrar 225 coronas al día durante 480 días. 
El padre o el otro progenitor de un niño recién nacido tiene 
derecho a 10 días de permiso por nacimiento de un hijo con 
un subsidio de la Agencia Sueca de Seguro Social.

Los padres que dividen el subsidio parental por igual y se 
quedan a casa con el niño la mitad del tiempo cada uno, 
cobrarán una bonificación de igualdad, o sea, una paga extra.
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Si trabaja también puede cobrar el subsidio parental cuando 
su hijo esté enfermo y no pueda ir al centro preescolar o la 
escuela. En ese caso se llama subsidio parental temporal 
o cuidado de niño enfermo, VAB, por sus siglas en sueco. 
En ese caso, cobraría el 80% de su salario. Puede recibir el 
subsidio parental temporal como máximo durante 120 días 
por hijo y por año.

Reducción de la jornada laboral
Las personas que tienen un hijo menor de ocho años o 
un hijo que no ha acabado el primer grado de la escuela 
primaria tienen derecho a una reducción de jornada. Es 
decir, que usted puede trabajar por ejemplo seis horas 
diarias en vez de ocho.

Garantías laborales
La ley prohibe a los empleadores a discriminar a las 
solicitantes de trabajo embarazadas, así como despedir a 
alguien por motivo de su embarazo.

Subsidio infantil y beca estudiantil
La Agencia Sueca de Seguro Social paga subsidio infantil para 
todos los niños. El primer pago de subsidio infantil se hace 
un mes después del nacimiento del hijo o un mes después de 
haberse mudado a Suecia. El subsidio infantil se paga hasta 
que el menor cumpla 16 años. Un suplemento por familia 
numerosa se paga a las personas que reciben subsidio 
infantil por dos o más hijos. El importe del suplemento 
depende de cuántos hijos tiene. El subsidio infantil se paga 
alrededor del día 20 de cada mes. Este y el suplemento están 
exentos de impuestos.

Cobrará el subsidio infantil para su hijo hasta que tenga 16 
años de edad. Jóvenes de entre 16 y 20 años que estudian en 
la educación secundaria reciben una beca estudiantil. Para 
los jóvenes de 16 a 18 años la beca se paga a sus padres. 
Cuando el menor cumple 18 años ya es mayor de edad y 
recibirá la beca él mismo.

Es la Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios, 
CSN, que gestiona la beca estudiantil.

Una persona de nacionalidad extranjera que va a estudiar en 
la escuela secundaria necesita solicitar que le concedan el 
derecho básico a recibir ayuda económica a los estudios. Lea 
más en la página web www.csn.se
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Subsidio de vivienda para familias con hijos 
a cargo
Las personas que tienen hijos a cargo tienen derecho a 
solicitar el subsidio de vivienda. Deben residir y estar 
empadronado en Suecia para poder recibir el subsidio de 
vivienda.

Si le conceden el subsidio de vivienda, la cantidad dependerá 
de cuántas personas son en la familia, además del importe 
del alquiler y los ingresos que tienen.

Es importante que informe a la Agencia Sueca de Seguro 
Social si su renta cambia. En caso contrario, puede ser 
obligado a devolver dinero.
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 5

¿Qué le parece que el matrimonio es neutral en cuanto a 
género en Suecia?

¿Qué piensa usted sobre ser pareja de hecho - es decir, 
convivir sin estar casados? 

¿Cómo se puede decir que no y fijar límites sin amenazar, 
sobornar o insultar? 

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la crianza de 
niños en Suecia y la que tuvo usted?

¿Existen desventajas en que un niño crezca con varias 
culturas? ¿Hay ventajas?

¿Cuándo se puede dirigir a los servicios sociales para 
obtener consejos y apoyo?

¿En qué situaciones puede ser recomendable que los 
servicios sociales aparten a un niño de sus padres? 

¿Qué le parece que la mayoría de los niños en Suecia 
vayan a un centro preescolar antes de empezar la escuela 
primaria?

¿Qué le parecen los valores fundamentales de la escuela 
sueca?

Como padre, ¿cómo puede apoyar el aprendizaje de su 
hijo?
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El Parlamento de Suecia Foto: Melker Dahlstrand

6.  Participación y 
poder
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¿Qué es la democracia?
La palabra democracia proviene del griego y su traducción 
aproximada es «poder popular». Cuestiones sobre la 
democracia se han debatido durante miles de años, pero 
no hay ninguna definición del concepto de la que todas 
las personas del mundo estarían de acuerdo. Entre otras 
cosas, esto se debe a que la democracia es algo que 
permanentemente evoluciona y cambia. No obstante, 
muchos están de acuerdo en asociar varias cosas específicas 
al concepto de democracia, por ejemplo la igualdad entre 
seres humanos y los derechos civiles, la libertad de opinión, 
prensa y expresión, que todos somos iguales ante la ley y la 
celebración de elecciones libres.

En una sociedad democrática con elecciones generales 
y libres, las personas con derecho al voto pueden votar 
al partido y a los políticos que quieren ver como sus 
representantes en la toma de decisiones a nivel nacional, 
regional y local. Los políticos o partidos que son los más 
votados, es decir que han recibido una mayoría de los votos, 
son los que tendrán mayor poder de decisión.

Los políticos electos representan a los votantes, por lo que el 
sistema es conocido como democracia representativa.  
La democracia representativa es una forma de gobierno 
que hoy en día es común en el mundo, y es el sistema que 
tenemos en Suecia.

Aunque la mayoría decide en una democracia, la minoría 
tiene derechos que no son fácilmente ignorados. Un principio 
básico de una sociedad democrática es que se ejerce el poder 
respetando los derechos humanos. Esto implica que los que 
tienen el poder no pueden oprimir a personas o grupos con 
opiniones divergentes. Todo el mundo en la sociedad tiene 
derecho a expresar su opinión.

Las elecciones generales son el instrumento principal 
mediante el cual los habitantes pueden influir en las 
decisiones del país. Para que la democracia de un país 
funcione, es necesario que los ciudadanos se involucren 
y participen en el sistema democrático. La democracia 
sale fortalecida por un nivel alto de participación en las 
elecciones generales, pero también cuando la gente se 
asocia en organizaciones sin ánimo de lucro o participa 
en discusiones políticas con sus amigos y colegas, e 
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incluso cuando contactan con políticos para expresar sus 
pensamientos y opiniones. Si muchos ciudadanos del país 
votan, es más fácil saber que la política llevada a cabo sea la 
que la mayoría quiere.

Pero para que una sociedad sea considerada democrática no 
es suficiente que los ciudadanos participen en las elecciones 
generales. Lo que pasa entre las elecciones también es 
importante para el buen funcionamiento de la democracia.

Además, la democracia presupone una conversación 
colectiva respetuosa. Se trata tanto de escuchar las opiniones 
de los demás como de expresar las propias. Es importante 
para una democracia que los ciudadanos se sientan parte de 
la sociedad. Deberán poder influir a través de las elecciones 
generales, pero también sentir que tienen posibilidades de 
influir en el día a día - en la escuela, en el trabajo, en el barrio 
y en la familia.

Conversar con otras personas sobre qué es democrático 
o no, es en sí misma una característica destacada de una 
sociedad democrática. Si esa conversación se detiene puede 
ser un aviso de que mucha gente ya no le dé importancia a la 
democracia, es decir que la democracia se esté debilitando.

La pregunta de si la democracia es buena o mala se ha 
discutido desde el origen de la idea. Hay los que argumentan 
que un sistema democrático no siempre es tan rápido y 
eficaz como una dictadura, donde el que decide puede 
implementar sus decisiones muy rápidamente. En una 
democracia todo el mundo ha de expresarse, hay que 
encontrar compromisos y votar para tomar decisiones. 
Por este motivo se ha decidido que en algunas situaciones 
extremas, incluso en los estados democráticos, la democracia 
debe dejar paso a la eficiencia y la rapidez. En una situación 
de crisis puede ser necesario que los gobernantes tomen una 
decisión rápida para que no se empeore la situación.

Hay muchos ejemplos de formas de gobierno 
antidemocráticas que han oprimido y terrorizado a las 
personas. En las dictaduras, las personas pueden ser 
encarceladas o enviadas a un campo de concentración 
por sus opiniones o por pertenecer a cierto grupo étnico. 
La historia demuestra que son las formas de gobierno 
democrácticas que mejor protegen la libertad y los 
derechos humanos de los individuos. También demuestra 
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quea menudo el contacto y el comercio entre personas en 
diferentes países llevan a la democracia y la paz.

El desarrollo de la democracia
La palabra proviene del griego demos, que significa pueblo, 
y kratein, que significa poder. Medio siglo antes de Cristo 
se construyó el primer sistema democrático conocido en la 
antigua Grecia. En ese época la ciudad griega de Atenas pasó 
de una dictadura a cierta forma de democracia, aunque por 
entonces solo tenían derecho al voto los hombres libres. 
Mujeres, esclavos y extranjeros no tenían ninguna influencia 
sobre las decisiones. Por lo tanto, hoy en día no llamaríamos 
democracia a la Atenas de aquella época.

Depués de la Edad Antigua, la historia de Europa ha 
evolucionado lejos de los conceptos democráticos que vemos 
actualmente en Suecia. En diferentes maneras la democracia 
se ha desarrollado por la resistencia que la gente ha ofrecido 
a las divisiones de poder injustas reinantes en la sociedad.

Por ejemplo, después de la Edad Antigua, la iglesia tuvo 
mucho poder en la sociedad durante muchos siglos. Reyes 
y emperadores autocráticos declaraban que habían sido 
designados por Dios y no por el pueblo. Pero en el siglo XVI 
el poder de la iglesia empezó a debilitarse, sobre todo como 
consecuencia de las ganar de cambiar la misma iglesia que 
la gente manifestaba. Pensaban que la iglesia católica ya no 
representaba la fe cristiana, sino que sus actividades estaban 
más dirigidas a acumular poder y dinero. Este cambio 
se conoce con el nombre de la Reforma protestante, una 
transformación que dividió y debilitó a la iglesia cristiana. 
Suecia dejó la iglesia católica en el siglo XVI y se convirtió en 
un país protestante.

Desde mediados del siglo XVIII en Europa apareció un 
movimiento normalmente conocido como la Ilustración. 
Muchas personas, inspiradas por los progresos de las ciencias 
naturales, continuaban criticando a la iglesia y a otros que 
decían que el poder de gobernar un país era designado por 
Dios. Un filósofo de esta época que tuvo una gran influencia 
sobre la idea de cómo gobernar un país fue el francés Charles 
Louis de Montesquieu. Su idea era que se podía lograr un 
equilibrio en el ejercicio de poder separándolo en tres 
diferentes esferas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
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Un acontecimiento clave para el desarrollo de la democracia 
en Europa fue la Revolución Francesa en 1789, cuando 
el pueblo se alzó en rebelión contra el rey. Después de la 
revolución, Francia adoptó una ley inspirada por las ideas 
de la Ilustración, estableciendo que el poder es derivado 
del pueblo y que todos los seres humanos son iguales. Pero 
solamente los ciudadanos masculinos podían votar sus 
gobernantes.

En el siglo XIX evolucionó el socialismo, y el teórico más 
influyente en ella fue Carlos Marx. Según las ideas del 
socialismo, la igualdad y la justicia entre todos los seres 
humanos era el objetivo a perseguir. Estas ideas ganaron 
mucho terreno, y se fundaron organizaciones sindicales y 
partidos socialistas por toda Europa. Al final del siglo XX se 
alzaron voces reclamando la inclusión de las mujeres en los 
conceptos de igualdad y justicia.

Manifestación a favor del 
sufragio femenino en 
1918 en Gotemburgo.

Foto: Anna Backlund, ©Nordiska museet
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La evolución de la 
democracia en Suecia
Diferentes acontecimientos han influido en la evolución de 
la democracia en Suecia y han ayudado a formar la sociedad 
actual. Algunos eventos en el siglo XIX y principios del siglo 
XX fueron especialmente importantes, constituyendo el 
fundamento de una Suecia moderna y democrática.

La Constitución Política de 1809
Suecia ha tenido leyes escritas desde el siglo XIV. La ley 
fundamental en la que se basa la democracia sueca se llama 
la Constitución Política. La Constitución Política de 1809 
tuvo un impacto fuerte sobre el desarrollo de la democracia. 
En ella se abolió el poder absoluto del rey, estableciendo en 
su lugar una separación de poderes en cuatro partes:

 • El poder ejecutivo lo preservaba el rey.
 • El poder de decisión sobre los impuestos recaudados 

recaía en el Parlamento.
 • El poder legislativo se dividía entre el monarca y el 

Parlamento.
 • El poder judicial residía en los juzgados y tribunales.

A pesar de la división de poderes en la nueva ley, Suecia 
todavía no tenía una democracia desarrollada. Lo que sí 
hicieron la nuevas leyes fue abrir las puertas a una evolución 
democrática continuada.

Libertad de prensa y expresión y 
libertad religiosa
La Constitución Política de 1809 también fortaleció una serie 
de libertades y derechos civiles. En el año 1766 ya entró en 
vigor una ley de libertad de prensa y expresión, estableciendo 
que todo el mundo tenía derecho a expresar sus opiniones 
y sentimientos verbalmente y por escrito. La Constitución 
Política de 1809 estableció también que todos los ciudadanos 
tenían derecho a elegir libremente su religión.

Educación popular general
En el año 1842 se introdujo la educació popular general 
en Suecia, implicando que todos los niños debían ser 
escolarizados. Así, mucha más gente aprendió a leer y 
escribir, lo cual fue un factor importante para el desarrollo 
democrático en Suecia.



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 165 

Movimientos populares y libertad de 
asociación
Los movimientos populares como por ejemplo el movimiento 
de la templanza, las iglesias independientes, el movimiento 
feminista, el movimiento obrero y los partidos políticos 
aparecieron en Suecia a finales del siglo XIX. Este desarrollo 
fue importante para la democracia. Organizándose en 
colectivos, las personas tenían más fuerza para propagar sus 
opiniones y difundir sus ganas de cambio. Los movimientos 
populares enseñaron a la gente a organizarse, cómo se llevan 
a cabo reuniones y qué se requiere para lograr un cambio 
en la sociedad. Distintas organizaciones trabajaron con 
distintos temas. El movimiento obrero levantó demandas 
de mejores condiciones de trabajo y el derecho al voto, sin 
importar el sexo o los ingresos de la persona.

El edificio occidental del 
parlamento reflejado en 
la Corriente (Strömmen), 
vista desde el oeste.

Foto: Melker Dahlstrandt
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En 1909 la mayoría de los hombres en Suecia obtuvo el 
derecho al voto, y en 1919 se decidió que las mujeres podían 
votar en las elecciones municipales. Pero fue a partir del año 
1921 que todas las personas mayores de edad en Suecia, 
tanto hombres como mujeres, pudieron finalmente votar en 
todas las elecciones generales.

El sistema democrático 
en Suecia
Suecia es una democracia representativa y se gobierna a 
partir de estructuras democráticas a diferentes niveles de la 
sociedad. Suecia también es una monarquía. Esto significa 
que tenemos un rey o una reina como jefe de estado. No 
obstante, el jefe de estado no tiene ningún poder político, 
sino exclusivamente deberes ceremoniales. Son los políticos 
electos que gobiernan el país.

La Constitución Política, que es la ley fundamental que 
establece la forma de gobierno del país, se inicia con la frase 
”Todo el poder público en Suecia emana del pueblo”. Esto 
quiere decir que todas las decisiones que se toman a los 
diferentes niveles de la sociedad deben fundamentarse en las 
opiniones e intereses de los habitantes de Suecia.

En Suecia las decisiones se toman a tres niveles políticos 
distintos; los municipios, las administraciones provinciales 
y el Estado. Puesto que Suecia es miembro de la Unión 
Europea (UE), también hay un nivel de decisión que está 
por encima del Estado. La UE es una comunidad de países 
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europeos, que actualmente cuenta con 28 países miembros. 
A todos los niveles hay políticos elegidos por los ciudadanos 
en elecciones generales, también conocidos como diputados. 
Los políticos integran las asambleas gobernantes a las 
que han sido elegidos: el Consejo Municipal, la Diputación 
Provincial, el Parlamento y el Parlamento europeo.

En una democracia es importante que existan medidas de 
fiscalización interna para evitar la corrupción y el abuso 
de poder. Una manera puede ser la división de poderes 
entre diferentes actores que se pueden fiscalizar unos 
a otros. El sistema democrático en Suecia ofrece varios 
ejemplos de este fenómeno. Uno es que los municipios y las 
administraciones provinciales tienen autonomía, lo cual es 
una manera de evitar que Suecia sea demasiado centralista, 
con solo el Gobierno nacional al mando. Otro ejemplo es que 
el poder gubernamental está dividido entre el Parlamento, 
que ejerce el legislativo, y el Gobierno, que tiene el ejecutivo, 
y los juzgados que aplican las leyes. El Parlamento también 
tiene la responsabilidad de fiscalizar y controlar el Gobierno. 
Si el Gobierno abusa de su poder el Parlamento puede 
forzarlo a dimitir. Las leyes fundamentales garantizan que 
los medios de comunicación y los ciudadanos tengan la 
posibilidad de comprobar cómo se gobierna el país. Todo 
esto contribuye a que Suecia no padezca tanta corrupción y 
abuso de poder como muchos otros países.

El Estado
El Estado en su conjunto abarca el Parlamento, el Gobierno 
y alrededor de 400 agencias gubernamentales, empresas, 
comisiones y organismos públicos (los organismos 
estatales). El Parlamento toma decisiones sobre las políticas 
a seguir, y el Gobierno ejecuta las decisiones a través de su 
gabinete y los organismos estatales.

El Parlamento de Suecia
El llamado «Riksdagen» es el parlamento sueco que 
promulga las leyes. El Parlamento está compuesto por los 
representantes que los habitantes de Suecia han elegido a 
nivel nacional. El poder político está fuertemente ligado a los 
partidos políticos, puesto que los diputados del Parlamento 
son elegidos como representantes de partidos políticos. El 
Parlamento tiene 349 diputados que son elegidos cada cuatro 
años. Los labores más importantes del Parlamento son:
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 • Promulgar nuevas leyes y abolir antiguas leyes
 • Aprobar el presupuesto general del Estado, es decir 

decidir sobre los ingresos (impuestos y tasas) y 
despesas anuales.

 • Controlar cómo el Gobierno y los organismos públicos 
hacen su trabajo

 • Nombrar el primer ministro, que a su vez forma el 
Gobierno.

El Gobierno de Suecia
El Gobierno tiene el poder ejecutivo, es decir la 
responsabilidad de gobernar el país día a día. Entre otras, 
esta incluye las tareas de presentar una propuesta de 
presupuesto estatal y elaborar normativas para la utilización 
del dinero del Estado, gobernar las fuerzas armadas y junto 
con el Parlamento dirigir la política exterior.  Para ejecutar 
estos labores el Gobierno cuenta con su gabinete donde 
trabajan muchos funcionarios.

Normalmente es el partido político más votado o varios 
partidos que colaboran en el Parlamento que forman 
gobierno. La persona nombrada primer ministro por 
el Parlamento elige sus ministros y las áreas sobre 
las que deben gobernar. Cada ministro en el Gobierno 
trabaja en un ministerio. Los ministerios son distintos 
departamentos responsables para diferentes áreas. Por 
ejemplo, el Ministerio de Educación trabaja con la escuela 
y la educación, y el Ministerio de Cultura con las cuestiones 
relacionadas a ella.

Los organismos estatales
Los organismos estatales consisten en el Gobierno, los 
tribunales y los organismos administrativos. Ejemplos de 
organismos estatales son la Oficina de Provisión de Empleo, 
la Agencia Sueca de Seguro Social y la Dirección Nacional 
de Tráfico. El Gobierno no puede entrometerse en cómo 
un organismo aplica una ley o decide sobre un asunto 
relacionado con el trabajo del mismo. Los organismos son 
independientes, pero deben trabajar de acuerdo con las leyes 
y las normativas y directrices que decide el Gobierno. En 
muchos otros países es común que un ministro pueda utilizar 
su poder político para incidir directamente en el trabajo 
diario del organismo. En Suecia eso no es posible; hay leyes 
que protegen contra lo que se suele llamar abuso ministerial.
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La Administración de Justicia
El sistema judicial normalmente abarca las autoridades 
responsables por la seguridad jurídica. Los tribunales son 
el fundamento del sistema judicial. En el sistema judicial 
se incluyen también los organismos que trabajan con la 
prevención e investigación de delitos, por ejemplo la policía 
y la Oficina de las Víctimas de Delitos.

Los Tribunales de Suecia consisten en unos 80 organismos y 
comisiones diferentes. En Suecia hay tres tipos de tribunales: 
los tribunales ordinarios, los tribunales administrativos, y 
los tribunales especiales. Los tribunales pueden determinar 
penas y resolver disputas. Los tribunales ordinarios son los 
Juzgados de Primera Instancia, los Tribunales de Apelación 
y el Tribunal Supremo. Los tribunales ordinarios tratan, 
entre otros temas, las causas penales, las causas familiares y 
litigios entre empresas o entre particulares. Los tribunales 
administrativos también tienen tres niveles: los Tribunales 
Administrativos de Primera Instancia (förvaltningsrätt), 
los Tribunales Administrativos de Apelación, y el Tribunal 
Supremo Administrativo. Los tribunales administrativos 
resuelven litigios, sobre todo entre particulares y los 
organismos públicos. Puede tratarse de casos de tributación 
fiscal, de extranjería y ciudadanía (los Tribunales de 
Migración), litigios con la Agencia Sueca de Seguro Social o la 
administración municipal.

Tribunales  
ordinarios

Tribunales 
administrativos

Tribunal 
Supremo

Tribunal de 
Apelación

Juzgado  
de Primera Instancia

Tribunal 
Supremo 
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Los Tribunales Especiales son competentes dentro de un 
ámbito específico, como por ejemplo en casos de derecho 
laboral o asuntos del consumidor.

Más información sobre las áreas por las que son 
responsables los diferentes tribunales hay en la página web 
de los tribunales de Suecia: www.domstol.se.

Es un derecho fundamental para todos los residentes de 
Suecia que un tribunal imparcial e independiente escuche 
su causa. Según las leyes fundamentales suecos el trabajo de 
los tribunales debe guiarse por las leyes, pero por lo demás 

Justicia, la diosa de la 
justicia en la mitología 
romana. La báscula 
representa la justicia y la 
espada el poder. Los ojos 
vendados demuestra 
que no diferencia entre 
la gente, lo que simboliza 
que todos son iguales 
ante la ley.

Foto: Colourbox 
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son independientes. Ni los diputados del Parlamento ni los 
ministros pueden entrometerse en las decisiones de los 
tribunales.

La seguridad jurídica implica que todos deben ser iguales 
ante la ley. Una persona se debe considerar inocente hasta 
que haya sido condenada por un juzgado. La seguridad 
jurídica es una parte importante de la democracia y es 
una cuestión que trata la relación entre el individuo y el 
Estado. El objetivo es que todos estén protegidos de abusos 
por parte de otros habitantes, funcionarios públicos o la 
sociedad, y que todos tengan garantizados sus libertades y 
derechos. Las leyes deben ser claras: no puede haber duda 
sobre qué es legal y qué es ilegal. Una persona que comete 
un delito debe entender cuáles serán las consecuencias.

El que considera que un organismo público, por ejemplo la 
Agencia Sueca de Seguro Social o un municipio, haya tomado 
una decisión incorrecta, puede recurrirla. El organismo que 
ha tomado la decisión deberá informar cómo se hace para 
recurrir, una información que normalmente consta al final 
del texto con la decisión.

Los Municipios
Todos los habitantes de Suecia viven en un municipio. El 
país tiene 290 municipios, todos con un gobierno municipal. 
En muchos sentidos, los municipios son autónomos. En 
los municipios gobiernan los Consejos Municipales y las 

Foto: Klas Eriksson

Patrulla de policía
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comisiones municipales nombradas por los consejos. El la Ley 
de Municipios se establecen las áreas que deben gestionar las 
provincias/regiones y las que deben gestionar los municipios.

Los municipios gestionan, entre otras áreas, la educación 
y las bibliotecas, la asistencia doméstica para las personas 
mayores y el subsidio de manutención para los que lo 
necesiten. También deben gestionar el cuerpo de bomberos 
y la limpieza, además de la planificación de calles, viviendas, 
agua y electricidad. Los municipios necesitan dinero para 
gestionar todas estas actividades, dinero que recaudan en 
impuestos municipales y tasas, además de recibir fondos 
del Estado. Los habitantes que tienen una renta pagan 
impuestos en el municipio donde están empadronados. La 
tasa impositiva depende del municipio en que uno vive y 
cuánto dinero gana.

Administración provincial y regional
En Suecia hay 21 provincias, y cada provincia incluye varios 
municipios. Cada provincia tiene su propia Diputación 
Provincial. El Gobierno nombra un Gobernador Civil que es el 
máximo responsable por el trabajo de la Diputación Provincial. 
Estas últimas son los máximos representantes del Gobierno 
en las provincias. Su principal tarea es alcanzar los objetivos 
fijados por el Parlamento y el Gobierno, al mismo tiempo 
considerando las condiciones particulares de cada provincia.

En Suecia también existen las administraciones provinciales 
(algunas llamadas regiones). La administración provincial es 
una organización política que cubre la misma área geográfica 
que la provincia. Tiene derecho a recaudar impuestos y 
es responsable de ciertas áreas sociales, en primer lugar 
la sanidad pública. También es responsable por temas 
de cultura, el transporte público local y la planificación 
regional. Actualmente hay 20 administraciones provinciales 
y regiones en Suecia. Las regiones y las administraciones 
provinciales son gobernadas por una asamblea electa, 
los consejos regionales y las diputaciones provinciales, 
respectivamente. Por ejemplo, se puede decir que la 
región de Västra Götaland formalmente se denomina la 
administración provincial de Västra Götaland.
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La UE
La UE es una alianza política y económica entre muchos 
países europeos. La UE fue fundada tras la Segunda Guerra 
Mundial como una colaboración económica y política entre 
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la 
Alemania Occidental. El objetivo era colaborar económica y 
políticamente para evitar más guerras mundiales, preservar 
la paz y fomentar el comercio dentro de Europa. Una de 
las ideas fundacionales era que los países que comercian 
mutuamente dependerán económicamente el uno del otro y 

así tienen incentivos fuertes a evitar los conflictos. Se puede 
decir que cada estado miembro ha decidido transferir parte 
de su propio poder a la UE para que juntos tengan mayor 
influencia en el mundo.

Suecia se hizo miembro de la UE en 1995. Actualmente la UE 
tiene 28 países miembros que colaboran en temas como la 
libre circulación de bienes, servicios, capital y personas; la 
protección del medio ambiente y en cuestiones de seguridad 
y defensa. Muchos de los países miembros han instituido una 
moneda en común, el euro, pero Suecia no es uno de ellos.

La UE tiene tres instituciones importantes que juntos 
promulgan las leyes: La Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de Ministros, también conocido como 
el Consejo de la Unión Europea. Las tres están ubicadas 
en la capital de Bélgica, Bruselas, en la ciudad francesa 
Estrasburgo, y en el país Luxemburgo. Los 28 países 
miembros colaboran de tres maneras diferentes:

El Parlamento Europeo 
en Bruselas.

Foto:www.europaparlamentet.se
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 • Nivel supranacional 
Aquellas decisiones que deben aplicar todos los países 
miembros. Se incluye aquí la legislación comunitaria, 
que tiene preeminencia sobre las leyes nacionales de 
los estados miembros. Muchas de estas normativas 
promueven los intercambios comerciales, los viajes y 
la posibilidad de trabajar en distintos países dentro de 
la Unión. Para velar por la legislación comunitaria la 
UE cuenta con su propio órgano judicial, El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.

 • Nivel interestatal 
La colaboración voluntaria entre los 28 países 
miembros, sin legislación. Cuando, por ejemplo, la 
UE toma decisiones sobre política exterior o adopta 
inciativas militares lo hace a nivel interestatal.

 • Nivel nacional 
Cada país miembro tiene derecho a decidir sobre sus 
asuntos internos, pero todas las leyes y normativas 
que que aprueba deben ajustarse a las vigentes a nivel 
comunitario (supranacional).

El poder está dividido entre muchos actores
Aunque el poder político formal está dividido entre 
diferentes niveles: el municipal, provincial y regional, estatal 
y supranacional (UE), existen más centros de poder en la 
sociedad que son importantes para el sistema democrático. 
Tanto los medios de comunicación como el mercado y la 
sociedad civil son actores y plataformas importantes en una 
sociedad democrática.

Los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión 
e Internet) son independientes del Estado. Eso quiere 
decir que pueden informar libremente sobre, y fiscalizar a, 
los políticos y a otras personas con poder en la sociedad. 
Los medios de comunicación también juegan un papel 
importante en cuanto a generar debate acerca de temas 
sociales importantes.

La Radio Nacional de Suecia (SR) y la Televisión Nacional de 
Suecia (SVT) son propiedad de fundaciones independientes 
del Estado. Son financiados a través de una tasa de televisión 
y radio impuesta a los hogares, la llamada «licencia de 
televisión». Es decir, los canales no son financiados por 
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publicidad ni contribuciones del Estado, y por lo tanto se 
les denomina canales de servicio público («public service»). 
Su misión es trabajar de manera imparcial, partiendo de los 
valores democráticos. También hay varios canales de radio y 
televisión financiados por anuncios en Suecia que fiscalizan 
a los gobernantes u otros en poder. Un ejemplo es la cadena 
TV4.

El mercado consiste en empresas privadas y consumidores 
que juntos influyen en la economía y en el mercado laboral 
del país. El desarrollo económico en el sector privado afecta 
a las recaudaciones de impuestos del Estado.

La sociedad civil es un término que se refiere a la parte de la 
sociedad donde las personas se ayudan sin la participación 
directa del  Estado. A diferencia de las empresas, la sociedad 
civil no tiene como su principal motor el dinero. Por este 
motivo a veces se le llama el sector sin ánimo de lucro, el 
sector de voluntarios o el sector civil. Ejemplos de actores 
en la sociedad civil son las organizaciones sin ánimo de 
lucro, las asociaciones deportivas y los partidos políticos 
no financiados directamente por el Estado ni con ánimo de 
lucro.

Los movimientos populares de Suecia, como el movimiento 
obrero, el movimiento ecologista oel movimiento de la 
templanza son ejemplos de cómo la sociedad civil puede 
ser un actor poderoso en la sociedad, en temas donde ni el 
Estado ni el mercado son los actores impulsores. La sociedad 
civil es una parte importante de una sociedad democrática 
y ofrece muchas posibilidades para usted como residente a 
influir en la sociedad.

Los derechos democráticos como la libertad de prensa, 
expresión y asociación se pueden considerar una llamada 
indirecta a la población a participar en la vida política. La 
gente puede participar en la vida política de diferentes 
maneras, por ejemplo a través de un partido político, una 
organización o unaasociación, para trabajar a favor de ciertas 
cuestiones. Las personas pueden ponerse en contacto con los 
medios de comunicación para explicarles cosas importantes. 
También se puede contactar con los políticos del municipio 
donde uno reside para dejar propuestas u opiniones sobre 
decisiones que se han tomado.
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Las cuatro leyes 
fundamentales de Suecia
Para el buen funcionamiento de una democracia hacen 
falta leyes y normativas. Las leyes fundamentales son las 
leyes más importantes de Suecia. Son el fundamento de las 
otras leyes y constituyen el marco global dentro del cual se 
debe gobernar el país. Protegen a la democracia y están por 
encima de todas las otras leyes, en el sentido de que lo que 
estipulan las demás leyes no puede violar lo establecido en 
las leyes fundamentales.

Para garantizar la continuidad de este marco legal, de 
manera que nadie pueda protagonizar un «golpe de estado» 
civil después de unas elecciones, las leyes fundamentales 
no se pueden modificar así como así. Para cambiar una ley 
fundamental normalmente es necesario que el Parlamento 
tome la misma decisión dos veces, con la celebración de unas 
elecciones generales de por medio. La normativa también 
sirve para garantizar que el Estado no tome decisiones 
precipitadas. El tiempo adicional de reflexión le da a todo 
el mundo la oportunidad de considerar detenidamente el 
cambio de la ley. Las leyes fundamentales protegen a nuestra 
democracia. Hay cuatro leyes fundamentales en Suecia:

 • La Constitución Política (RF) que establece la forma 
de gobierno del país. La Constitución actual es del 
año 1974. En esta se encuentran normativas sobre el 
trabajo del Gobierno y la celebración de las elecciones al 
Parlamento. También incluye leyes sobre las libertades 
y derechos fundamentales. Por ejemplo, la Constitución 
recoge el derecho universal a la libertad de asociación y 
la libertad religiosa.

 • La Ley de Sucesión (SO) establece quién puede ser rey 
o reina de Suecia.

 • La Ley de Libertad de Prensa (TF) establece qué se 
puede publicar en periódicos y libros. En Suecia se 
puede escribir lo que uno quiere mientras no sea un 
texto ilegal.

 • La Ley Fundamental de Libertad de Expresión (YGL) 
establece qué se puede decir en la radio, la televisión 
y en Internet. En Suecia se puede expresar lo que uno 
quiera, con ciertas excepciones. Por ejemplo, no se 
puede decir cosas muy ofensivas sobre otros individuos 
o grupos.
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Ideas y partidos políticos
Cuando usted vota elige un partido político que quiere 
apoyar. Un partido político es una organización con 
miembros que comparten ideas y quieren influir en el país. 
Cada partido tiene un programa político que muestra cuáles 
son sus ideas sobre el desarrollo de la sociedad. Varios de 
los partidos políticos actuales están basados en ideas que 
aparecieron en el siglo XIX.

El Liberalismo
La palabra latina liber significa libertad. Los primeros 
liberales (en el siglo XVIII) querían proteger los derechos y 
las libertades de las personas. Por ejemplo querían proteger 
la libertad de expresión y de prensa para que todo el mundo 
pudiera expresar sus opiniones y sentimientos verbalmente 
y por escrito.

Los liberales querían quitar las tasas y los aranceles 
impuestos sobre las compras y ventas de mercadorías, 
fomentando de esta manera el comercio entre los países. 
Su idea era que esto iba a ser positivo para la economía y 
reducir el riesgo de guerras.

El Conservadurismo
La palabra conservador origina el en latín, conservare, que 
significa conservar o preservar. Los primeros conservadores 
(en el siglo XVIII) querían proteger la historia, tradición 
y religión del propio país. Querían mantener el poder de 
la sociedad en manos del rey, la iglesia y la nobleza. Ideas 
importantes del conservadurismo es contrarrestar cambios 
bruscos en la sociedad y preservar tradiciones basadas en la 
familia y las confesiones religiosas.

El Socialismo
La palabra socialismo también origina en el latín, en la 
palabra socius, que significa compañero/camarada. Los 
primeros socialistas (en el siglo XIX) querían proteger los 
derechosde la clase trabajadora. Pensaban que las fábricas 
y otras empresas no deberían ser propiedad privada, 
sino propiedad colectiva de todas las personas. Una idea 
importante del socialismo es que haya la máxima igualdad 
posible entre individuos y grupos sociales.
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Otras ideologías políticas
Durante el siglo XX aparecieron nuevas ideologías políticas, 
cuyas ideas han influido en el mundo entero de diferentes 
maneras.

El feminismo tiene una larga historia, pero se hizo más fuerte 
durante el siglo XX. Las feministas piensan que es injusto 
que los hombres tengan más poder que las mujeres en la 
sociedad. Trabajan para fortalecer los derechos políticos, 
económicos y sociales de las mujeres.

El ecologismo consiste en ideas que propagan que el ser 
humano es parte de la naturaleza. El ecologismo político 
se dedica a trabajar para un medio ambiente sano y un 
desarrollo sostenible en términos ecológicos.

El nacionalismo representa ideas sobre la comunidad de la 
nación. Los nacionalistas quieren preservar la propia nación, 
cultura e historia. Los nacionalistas critican la mezcla de 
culturas.

El fascismo y el nazismo han existido desde principios del 
siglo XX y piensan que una élite dominante y no los políticos 
democráticamente elegidos debe gobernar la sociedad. Tanto 
el fascismo como el nazismo son ideologías nacionalistas que 
valoran la propia cultura por encima de otras. El nazismo fue 
fuerte en Alemania en los 1930 cuando Adolf Hitler gobernó 
al país. Los nazis iniciaron la Segunda Guerra Mundial y 
mataron a varios millones de judíos, gitanos y otras personas 
contrarias a la política del nazismo.

Los partidos políticos
Los partidos que están representados en el Parlamento 
durante la legislatura 2014-2018 son el Partido del Centro, 
el Partido Popular, los Democristianos, el Partido del 
Medio Ambiente, los Moderados, los Socialdemócratas, los 
Demócratas Suecos y el Partido de Izquierda. Después de 
las elecciones en septiembre de 2014 los Socialdemócratas 
y el Partido del Medio Ambiente han formado gobierno. El 
primer ministro es el socialdemócrata Stefan Löfven.

Algunos partidos han formado un grupo político conocido 
como la Alianza. Estos son los Moderados, el Partido del 
Centro, el Partido Popular y los Democristianos. Fueron estos 
cuatro partidos que gobernaron en los años 2006-2014. El 
primer ministro de su Gobierno fue el moderado Fredrik 
Reinfeldt.
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El sistema electoral sueco
El fundamento de una sociedad democrática es poder 
elegir nuestros representantes en elecciones generales. Las 
elecciones son importantes porque es sobre todo a través de 
ellas que los habitanes pueden influir en la política que se 
lleva a cabo.

Elecciones y participación
Cuando mucha gente vota en las elecciones, es un indicador 
de que muchos confían en los políticos y en el sistema 
democrático. Para que el Parlamento, las diputaciones 
provinciales y los consejos municipales puedan ser 
considerados como representativos del pueblo en su 
conjunto, hace falta una participación alta en las elecciones 
generales. En Suecia casi el 86% de la población votó en las 
elecciones parlamentarias en 2014. En las elecciones a las 
administraciones provinciales/regiones y los municipios la 
participación estuvo un poco por debajo de esa cifra. Cuando 
usted vota, aumenta la posibilidad de que alguien con ideas 
similares a las suyas participe en las deciones de la sociedad.

Hay grandes diferencias en los niveles de participación 
entre diferentes grupos sociales. Personas con ingresos y 
formación bajos votan menos frecuentemente que las que 
tienen rentas altas y educación superior, y los jóvenes votan 
en menor medida que los mayores. La participación también 
es menor entre las personas nacidas en el extranjero. A 
menudo el interés de votar aumenta con el tiempo que una 
persona lleva residiendo en Suecia.

Foto: Claes Grundsten/Scanpix Bildhuset

Imagen de un colegio 
electoral donde la gente 
está votando.
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Elecciones generales
Hay cuatro tipos de elecciones generales:

 • Al Parlamento
 • A laDiputación Provincial
 • Al Consejo Municipal
 • Al Parlamento Europeo

Los electores votan a un partido y al mismo tiempo pueden 
marcar una de las personas (candidatos) de la lista electoral 
(voto personal). Por supuesto es posible votar a diferentes 
partidos en las distintas elecciones.

El sistema electoral de Suecia es proporcional, es decir los 
partidos obtienen escaños en proporción al número de votos 
que han conseguido.

Se celebran elecciones generales al Parlamento, la 
Diputación Provincial y el Consejo Municipal cada cuatro 
años. Estas tres elecciones se celebran el mismo día. Al 
Parlamento Europeo se celebran elecciones cada cinco años.

Referéndum
Un referéndum ofrece a los políticos del nivel nacional, 
regional o local una oportunidad de saber qué piensan los 
ciudadanos en una cuestión política específica. En Suecia 
hay dos tipos de referendos nacionales: un referéndum 
consultivo, o un referéndum sobre una cuestión relacionada 
con una ley fundamental. Un referéndum consultivo no es 
vinculante, es decir, los políticos pueden tomar una decisión 
contraria al resultado del referéndum. Un referéndum 
sobre una ley fundamental se celebra al mismo tiempo que 
las elecciones al Parlamento y siempre es vinculante. Sin 
embargo, este tipo de referéndum nunca se ha celebrado en 
Suecia.

El último referéndum nacional celebrado fue en 2003, 
cuando se votó el cambio de moneda de la corona sueca al 
euro. El pueblo sueco votó en contra del cambio. Al nivel 
local se hace consultas populares cada año en algunos 
municipios.

Derecho al voto
Tiene derecho a votar en las elecciones parlamentarias si 
usted es ciudadano sueco mayor de 18 años.
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Tiene derecho a votar al Parlamento Europeo si es mayor de 
18 años y ciudadano de un país de la UE.

Tiene derecho a votar en las elecciones municipales 
y provinciales si es mayor de 18 años y ha estado 
empadronado en Suecia como mínimo 3 años, es decir, no 
hace falta ser ciudadano sueco para votar en las elecciones 
municipales y provinciales.

Antes de las elecciones, la Junta Electoral Central envía 
tarjetas censales a todos los que tienen derecho avotar. 
La tarjeta censal se envía a la dirección donde está 
empadronado. Debe llevar su documento de identidad 
consigo para votar.

Si tiene derecho a votar también puede presentarse a 
las elecciones. Eso significa que puede ser elegido como 
diputado al Parlamento, la Diputación Provincial o el Consejo 
Municipal.

Cuando vota, usted decide a qué partido quiere dar su apoyo. 
También puede marcar la casilla al lado de la persona que 
prefiere votar, en lo que se denomina un voto personal.

Foto: Colourbox 
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Límite parlamentario
Para que un partido consiga representación en el Parlamento 
debe recibir al menos el 4% de los votos, mientras que es 
suficiente con el 3% de los votos para entrar en la Diputación 
Provincial o Regional. Para las elecciones al Parlamento 
Europeo vale el mismo límite que para las del Parlamento 
nacional, o sea, el 4%. No existe ninguna normativa de ese 
tipo para las elecciones al Consejo Municipal.

Hay muchos partidos en Suecia que no tienen diputados 
en el Parlamento pero sí representación en consejos 
municipales y diputaciones provinciales/regionales.

La democracia entre las 
elecciones y el día a día
Es importante que cada uno pueda hacerse escuchar de 
más maneras que no solo en las elecciones generales. Los 
ciudadanos necesitan buenas condiciones para poder 
controlar, participar e influir en los procesos de decisión 
políticos, también entre elecciones. Algunas opciones de 
implicarse en la sociedad son contactar con un político, 
firmar una petición o manifestarse.

Además es importante poder influir en las decisiones 
que directamente le afecten a usted, o a su día a día. En 
las últimas décadas mucha gente en Suecia ha intentado 
aumentar la implicación y la participación de las personas en 
las decisiones que se toman en la vida laboral, la escuela, la 
familia, las asociaciones y los barrios.

Aumentar las posibilidades de influir en la vida laboral 
significa que empresas y organizaciones procuran que 
los empleados participen en las decisiones de su lugar 
de trabajo. Todo el mundo deberá tener las mismas 
posibilidades de influir en su trabajo, pero sigue siendo el 
jefe que toma las decisiones finales.

Aumentar la participación en las decisiones en la escuela 
significa intentar enseñar a los niños a pensar de manera 
crítica y asumir responsabilidad propia. El profesor 
no decide todo y los alumnos pueden participar en la 
planificación de los estudios.
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Aumentar la participación en las decisiones de la familia 
puede significar querer que los niños sean personas seguras 
e independientes. Muchos padres planifican junto con sus 
hijos y les dejan participar en las decisiones de la familia.

Muchas asociaciones en Suecia han tenido estructuras 
internas democráticas desde hace mucho tiempo. Por 
ejemplo, tienen normativas sobre cómo organizar sus 
reuniones y las votaciones al consejo administrativo. Es 
importante que todos los miembros puedan votar. El voto de 
cada miembro vale igual que los demás votos.

La participación en las decisiones del barrio significa que 
los residentes pueden tomar parte en las decisiones que les 
afectan. Por ejemplo, decidir juntos sobre las cosas que son 
de uso comunitario en el edificio.
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 6

¿Qué significa la democracia para usted?

¿La democracia se hace notar en su vida?

¿Cómo se puede contrarrestar la corrupción en una 
sociedad democrática?

¿Qué implicaciones tiene para la sociedad que haya 
libertad de expresión?

¿De qué manera se puede abusar de la libertad de 
expresión?

¿Por qué es importante poder manifestar su opinión en una 
democracia? 

En su opinión, ¿cuáles son las ideas políticas que deben 
dominar la sociedad?

¿En qué sentido la participación en las elecciones es una 
cuestión de calidad democrática?

¿Por qué es importante votar en las elecciones generales? 

¿Cómo puede utilizar sus derechos democráticos en su día 
a día?

¿Qué le movería para querer cambiar la sociedad?

¿En qué sentido es Suecia un país democrático?
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7.  Cuidar de su 
salud en Suecia

 Índice
 ¿Qué es la salud?

 Drogas, alcohol y tabaco

  Asistencia sanitaria en Suecia

 El encuentro con el sistema de sanidad

 ¿Adónde debe dirigirse?

 Vivir con una dispacadidad funcional

 Atención odontológica

Foto: Colourbox
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¿Qué es la salud?
Tener una buena salud significa estar sano y sentirse bien. 
Su salud viene determinada por numerosos factores, entre 
otros, su alimentación, el estrés, si duerme bien, si fuma, 
bebe alcohol o toma drogas. Su salud también se ve afectada 
por si está a gusto consigo mismo y con su entorno, y siente 
que su vida tiene un sentido.

Las condiciones sociales a su alrededor también influyen 
mucho en su salud, por ejemplo en qué condiciones vive, qué 
tipo de trabajo tiene y si se siente parte de la sociedad.

Salud pública
Se denomina así la salud de toda la población de un país. El 
derecho a una buena salud es un derecho humano. El Estado 
tiene la obligación de procurar que todas las personas de 
la sociedad reciban la asistencia sanitaria que necesiten. 
En Suecia el Gobierno y diferentes organismos públicos 
promueven el bienestar de las personas.

Los factores determinantes de la salud, datos de Dahlgren & Whitehead
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El Instituto Nacional de la Salud Pública es un organismo 
estatal que tiene una responsabilidad nacional por las 
cuestiones relacionadas con la salud pública. Su objetivo 
es que todo el mundo en Suecia tenga una buena salud. El 
Instituto Nacional de la Salud Pública trabaja especialmente 
con once distintas áreas, que son las siguientes:

 • Participación e influencia en la sociedad.
 • Seguridad económica y social.
 • Infancia y adolescencia estables.
 • Promoción de la salud en el ámbito laboral.
 • Entornos y productos sanos y seguros.
 • Atención sanitaria más potenciadora de la salud.
 • Protección contra enfermedades contagiosas.
 • Sexualidad y salud reproductiva
 • Más actividad física
 • Buenos hábitos de alimentación y seguridad alimentaria.
 • Reducción del consumo de alcohol, drogas, dopaje, 

tabaco y las secuelas de ludopatía.

A pesar del trabajo de las autoridades suecas para promover 
la salud pública, hay diferencias en este aspecto entre los 
distintos grupos de la sociedad. Las personas con poca 
formación y una renta baja a menudo tienen peor salud que 
las personas con educación superior y rentas más altas.

Foto: Colourbox
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Buenos hábitos de alimentación
Lo que come y bebe es fundamental para su salud y 
bienestar. Alimentarse bien y hacer ejercicio físico puede 
reducir el riesgo de muchas enfermedades, por ejemplo 
patologías cardiovasculares, diabetes, cáncer y trastornos 
psicológicos.

Su organismo necesita diversas sustancias. Para 
proporcionárselas es importante que tenga una dieta 
variada. Si desayuna, come y cena en horarios fijos es más 
fácil comer la cantidad adecuada.

Cinco consejos sobre alimentación
La Administración Nacional de Alimentación 
(Livsmedelsverket) es un organismo estatal que trabaja 
con temas relacionados con la alimentación. Ofrece cinco 
consejos sobre alimentación benificiosos para la salud:

 • Coma fruta y verdura en cantidades abundantes (unos 
500 gramos por día)

 • Escoja productos integrales cuando come pan, cereales, 
pasta y arroz.

 • Opte por los alimentos que llevan el símbolo del ojo de 
cerradura.

Foto: Colourbox
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 • Coma pescado a menudo, dos o tres veces por semana.
 • Utilice margarina líquida o aceite para cocinar.

El ojo de cerradura
En el supermercado hay algunos 
alimentos con una imagen 
parecida a un ojo de cerradura. 
Estos alimentos son sanos, 
conteniendo menos grasa, azúcar 
y sal y más fibra que productos 
similares sin ese símbolo.

Consejos para adultos
Muchos adultos estarían mejor si comieran menos grasas 
saturadas. Estas se hallan en alimentos de origen animal, por 
ejemplo leche entera, yogur, mantequilla, queso, productos 
cárnicos grasos, nata, helado y chocolate. También contienen 
grasas saturadas algunos aceites vegetales, por ejemplo 
aceite de coco o de palma. Las grasas saturadas pueden 
aumentar el riesgo de patologías cardiovasculares.

Por el contrario, las grasas no saturadas son buenas para el 
organismo y pueden disminuir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Se encuentran en la mayoría de los aceites 
vegetales, las grasas alimenticias blandas y líquidas, el 
pescado y los frutos secos (como las almendras).

Las frutas y las verduras contienen muchas de las sustancias 
que el cuerpo necesita, por ejemplo vitaminas, minerales y 
fibra alimentaria. Las verduras como la zanahoria, el brócoli, 
las alubias y el repollo contienen fibra. Es aconsejable comer 
frutas y verduras cada día.

El pescado y el marisco son ricos en vitaminas y minerales. 
Además, el pescado contiene una grasa denominada omega 3, 
que es beneficiosa para el corazón, la presión arterial y la 
sangre.

Si quiere perder peso, no deberá comer mucha comida con 
azúcar y grasa, por lo que deberá evitar las golosinas, las 
patatas chips, las galletas y el chocolate.

Consejos para niños
Los niños necesitan comida sana en horarios fijos. Así 
podrán crecer y desarrollarse de una forma adecuada.
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Para los bebés, la leche materna (del pecho) o la fórmula 
de leche es la mejor alimentación. En su centro de salud 
infantil le pueden dar más información sobre la alimentación 
adecuada para los niños.

En la página web de la Administración Nacional de 
Alimentación www.slv.se puede leer más sobre la 
alimentación adecuada para los bebés.

Ejercicio físico y entrenamiento
El ser humano necesita moverse para sentirse bien. El 
ejercicio físico disminuye el riesgo de muchas enfermedades, 
por ejemplo las patologías cardiovasculares y ciertos tipos 
de cáncer. También mejora su estado de ánimo. Dormirá, 
aguantará el estrés y mantendrá su peso mejor. Los adultos 
deben hacer como mínimo 30 minutos de ejercicio cada día. 
No hace falta entrenar duro para sentise mejor, es suficiente 
con dar un paseo.

Los niños necesitan moverse más que los adultos, como 
mínimo 60 minutos al día para estar bien.

El estrés
Mucha gente se siente estresada, pero eso no es 
necesariamente un problema. El estrés le aporta fuerzas 
adicionales para hacer frente a situaciones complicadas. 
Ahora bien, el estrés excesivo puede ser perjudicial para 
la salud. Si se siente estresado es aconsejable que intente 
comprender los motivos de ello. De esta manera podrá 
cambiar su situación.

Dormir mal y sentirse triste son indicios de estrés. También 
puede tener dificultades para concentrarse, tener problemas 
de memoria o con el estómago, así como dolor de cabeza o 
en otras partes del cuerpo.

Si hace ejercicio, come comida sana y duerme suficiente 
ayudará al cuerpo a soportar el estrés.

El sueño
Para sentirse bien es importante dormir bien. Un adulto 
suele necesitar entre seis y nueve horas de sueño al día. Los 
niños y los jóvenes necesitan dormir más.

Sufrir problemas de insomnio es habitual. Eso puede tener 
distintas causas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, los 
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ronquidos, las enfermedades, las preocupaciones y el estrés, 
o simplemente cenando demasiado tarde.

Puede mejorar su descanso nocturno si la habitación donde 
duerme está oscura, silenciosa y fresca. También puede ser 
más fácil dormir bien si evita comer directamente antes de ir a 
dormir. También facilita mantener un ritmo de dormir regular, 
levantándose y acostándose en el mismo horario cada día.

Si sus problemas de insomnio persisten es aconsejable 
buscar ayuda médica.

Drogas, alcohol y tabaco
En Suecia están prohibidas todas las drogas. Es ilegal la 
venta, compra y tenencia de drogas para consumo propio. 
Los delitos relacionados con estupefacientes implican 
severas penas, a menudo de prisión.

Abandonar las drogas por su cuenta es complicado. La 
mayoría necesita la ayuda de personal especializado para 
conseguir dejarlas.

Las drogas más utilizadas en Suecia son el cannabis (hachís, 
marihuana), las anfetaminas, la cocaína y la heroína. Un tipo 
de droga cuyo consumo crece en Suecia es el qat. La venta 
o pertenencia de qat puede dar largas penas de prisión y 
multas altas.

Foto: Systembolaget
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Alcohol
Para comprar alcohol en Suecia es necesario tener como 
mínimo 20 años. El alcohol se vende en una tienda especial 
llamada Systembolaget, propiedad del Estado. Las bebidas 
con un bajo contenido alcohólico, por ejemplo algunos 
tipos de cerveza y la sidra, también se venden en los 
supermercados. Para comprar alcohol allí deberá tener 
como mínimo 18 años. También puedes pedir alcohol en un 
restuarante si es mayor de 18 años.

El consumo continuado de alcohol durante mucho tiempo 
puede provocar depresión, ansiedad e insomnio. Si 
bebe mucho alcohol corre el riesgo de desarrollar una 
dependencia, además de padecer enfermedades o lesiones.

El tabaco
El tabaquismo puede provocar muchas enfermedades y 
una muerte prematura. Entre las consecuencias perniciosas 
del tabaco están el cáncer, las úlceras y las enfermedades 
pulmonares y cardiovasculares. Cuando se encuentra en la 
misma habitación que una persona que está fumando, usted 
también inhalará el humo. A esto se le denomina tabaquismo 
pasivo y le puede provocar las mismas enfermedades que a 
la persona fumadora. Puesto que fumar es perjudicial para la 
salud, debe tener como mínimo 18 años de edad para poder 
comprar cigarillos o tabaco.

Narguile
Cuando fuma con narguile hay un contenido alto de humedad. 
Esto implica que se produce más humo que fumando un 
cigarrillo. Fumando narguile usted inhala 100-200 veces 

Foto: Colourbox
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más humo perjudicial para su salud que fumando un solo 
cigarrillo. Una sesión de fumar con narguile corresponde a 
alrededor de 100 cigarrillos, puesto que tarda mucho más 
tiempo en comparación con un cigarrillo. El carbón utilizado 
al fumar genera monóxido de carbón, metales y sustancias 
cancerígenas que se extienden por el cuerpo.

«Snus»
El «snus» es una forma de tabaco que se pone en el interior 
del labio superior, que puede provocar enfermedades y 
daños en la boca, además de cáncer.

Cigarrillos electrónicos
Un cigarrillo electrónico consiste en una boquilla, una 
batería, un vaporizador y una solución líquida. Es una 
nueva manera de fumar tabaco. Los cigarrillos electrónicos 
contienen varias sustancias dañinas para su salud, por 
ejemplo la nicotina, el propilenglicol y la glicerina.

Asistencia sanitaria en Suecia
La asistencia sanitaria son los servicios médicos a los que 
todo el mundo tiene derecho y puede utilizar. En Suecia no 
hace falta pagar mucho dinero si necesita consultar a un 
médico, someterse a una operación o ingresar en un hospital. 

Foto: Colourbox
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Es importante saber cómo funciona la asistencia sanitaria y 
adónde dirigirse si necesita atención médica.

Las administraciones municipales o provinciales/regionales 
son las responsables de la sanidad pública.

Cuidar de uno mismo - cuidados propios
Usted mismo puede hacerse cargo de muchas enfermedades 
y lesiones leves, como por ejemplo los resfriados, la fiebre, 
la gastroenteritis o pequeñas heridas. Puede leer más sobre 
este tema en un libro que se llama la Guía de Cuidados 
Propios. Es gratuito y está disponible en su centro de salud.

También puede llamar a la línea telefónica de asesoramiento 
médico para realizar consultas. Allí trabajanenfermeras que 
puede indicarle dónde ir si necesita atención médica.

La línea está disponible 24 horas al día, en el número 1177. 
También puede visitar su página web www.1177.sedonde 
hay información en muchos idiomas.

Medicamentos
Los medicamentos se compran en las farmacias. Algunos 
medicamentos solo se venden con receta médica, es decir, un 
médico debe decidir que los necesita tomar. Este es el caso 
de antibióticos que puede necesitar si tiene una infección 
bacteriana, por ejemplo la amigdalitis o la neumonía. 
Entonces el médico le da una receta médica y puede comprar 
el medicamento en una farmacia.

Foto: Colourbox
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Los farmacéuticos también saben mucho de diferentes 
enfermedades y medicamentos, y pueden responder a 
muchas de sus preguntas. En la farmacia también hay 
información y folletos sobre diferentes enfermedades.

Si es mayor de 18 años puede comprar medicamentos que 
no requieren receta, como por ejemplo analgésicos, en los 
supermercados.

El encuentro con el sistema 
de sanidad
Cuando habla con alguien en la sanidad pública, por ejemplo 
un médico o una enfermera, deberá explicar qué es lo que 
usted necesita. Usted es la persona que más sabe de su 
problema.

Todos los que trabajan en la sanidad pública tienen 
obligación de confidencialidad, es decir, no pueden explicar 
su situación y sus problemas de salud a nadie más.

Si tiene otro idioma materno que no sea el sueco tiene 
derecho a un intérprete para sus visitas médicas. Avise 
si quiere un intérprete cuando pide la cita. El intérprete 
también debe mantener la confidencialidad.

¿Adónde puede dirigirse?
Cuando usted o sus hijos enferman deben, en primer 
lugar, ir al centro de salud. En las noches y los fines de 
semana este permanece cerrado. Si necesita atención 
médica urgentemente debe ir a una consulta de guardia o 
a Urgencias. Pregunte en su centro de salud dónde está la 
consulta de guardia más cercana, o lea en la página web del 
centro en Internet.

La atención primaria
La atención primaria es la que recibe en centros fuera del 
hospital, por ejemplo un centro de salud. Incluidos en la 
atención primaria son los centros de salud, centros de 
maternidad (MVC), consultas de comadronas y centros 
de salud infantil (BVC), fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, psicólogos, psicoterapeutas y consultorios 
juveniles.
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Si se pone enfermo debe contactar con su centro de salud en 
primer lugar.

Si recién ha llegado a Suecia, irá a un centro de salud para un 
control de salud. En el control de salud le entrevistan y debe 
responder a preguntas sobre su salud. El personal del centro 
le harán diferentes exámenes.

Escoger centro de salud
Las personas mayores de 16 años pueden escoger su centro 
de salud. Los padres (o tutores legales) escogen el centro de 
salud para sus hijos menores de 16 años.

Muchos optan por el centro de salud más cercano a casa. 
También puede elegir entre un centro público o privado. La 
primera vez que va al centro le ayudarán a inscribirse.

Si no hace una elección activa del centro que prefiere, le 
inscribirán en el centro más cercano a su residencia.

En cualquier momento puede cambiar de centro de salud, 
por ejemplo si se muda a otro lugar. Si quiere cambiar de 
centro, solo hace falta presentarse en el nuevo centro al que 
quiere asistir.

Personal médico
En la asistencia sanitaria trabajan personas con diferentes 
profesiones. Aquí puede leer sobre las profesiones más 
comunes en el sistema de sanidad sueco:

Médico generalista
Los médicos de los centros de salud normalmente son 
generalistas. Eso quiere decir que tratan pacientes con las 
enfermedades más comunes,

además de trabajar con tratamiento preventivo para evitar 
enfermedades. Por ejemplo, puede tratarse de ayudar a las 
personas a dejar de fumar, perder peso o dejar de beber 
alcohol.

El médico generalista también evalúa si usted necesita ver 
a un médico especialista en alguna patología específica, 
como un oftalmólogo o un cardiólogo. Si es el caso, el médico 
generalista envía una carta especial (una remisión) a una 
consulta de especialistas.
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Enfermeras
En todos los lugares donde acude para buscar atención 
médica trabajan enfermeras. Muchas enfermeras también 
tienen formación especializada, como por ejemplo en 
psiquiatría.

Auxiliar de enfermería
Los auxiliares de enfermería trabajan junto con los médicos 
y las enfermeras, por ejemplo, tomando muestras de sangre 
o curando heridas.

Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales
Un fisioterapeuta ayuda a las personas con problemas al 
moverse, por ejemplo dolor de espalda.

Un terapeuta ocupacional ayuda a las personas que han 
enfermado o se han lesionado para que puedan funcionar 
mejor en la vida diaria.

Foto: Colourbox
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Psicólogos, psiquiatras y asesores sociales
Un psicólogo, psiquiatra o asesor social ayuda a las personas 
que atraviesan dificultades de carácter psicológico, por 
ejemplo a causa de depresión o estrés.

Dietista
Un dietista asiste en la elección de alimentos y bebidas para 
mejorar la salud.

Enfermedades o lesiones con peligro de 
muerte
Si tiene una condición de emergencia o una lesión que le 
pone en peligro de muerte debe acudir aUrgencias en un 
hospital. Si no es capaz de llegar al hospital con coche o taxi 
debe llamar a la ambulancia, a través de SOS Alarma en el 
número 112.

Si su hijo está muy enfermo o tiene una lesión severa debe 
acudir a Urgencias para niños. Urgencias para niños suelen 
cuidar de niños entre 0 y 16 años.

Consultas de especialistas
Las consultas de especialistas suelen estar dentro del 
hospital. En ellas trabajan los médicos especialistas en 
ciertas enfermedades, por ejemplo las del aparato digestivo. 
Normalmente su médico de cabecera en su centro de salud 
envía una remisión a la consulta del especialista. No es 

Foto: Klara Stenström

Normalmente una visita 
al consultorio juvenil es 
gratuita, pero a veces 
se paga como una vista 
al centro de salud. El 
personal del consultorio 
juvenil tiene la obliga-
ción de mantener la 
confidencialidad.
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imprescindible tener una remisión para ir a una consulta de 
un especialista, pero el tiempo de espera será inferior si la 
tiene, igual que el coste.

Consultorios juveniles
El consultorio juvenil es para jóvenes que tienen preguntas 
sobre el sexo, la salud y las relaciones. Los consultorios 
juveniles suelen recibir jóvenes de 13 a 25 años de edad. Las 
edades mínimas y máximas pueden ser diferentes entre un 
municipio y otro. Es gratuito asistir a un consultorio juvenil. 
En un consultorio juvenil suele haber asesores sociales, 
psicólogos, auxiliares de enfermería, ginecólogos y médicos.

Hospitales
Un hospital tiene distintas consultas y secciones. Hay 
consultas de especialistas y de urgencias. Muchos hospitales 
también tienen un servicio de obstetricia, donde acudirá 
para dar a luz a su hijo.

Ejemplos de consultas en un hospital:

 • Ortopedia: Para problemas con el esqueleto o u órganos 
de movilidad (por ejemplo, un hueso roto).

 • Medicina interna: Para enfermedades del interior 
del cuerpo (por ejemplo, dolencias estomacales o 
intestinales).

 • Cirugía: Para enfermedades que requieren una 
operación.

 • Ginecología: Para enfermedades de la mujer (por 
ejemplo, complicaciones del embarazo).

 • Oftalmología: Para distintas enfermedades de los ojos.
 • Otorrinolaringología: Para problemas que afecten a los 

oídos, la nariz y la garganta.
 • Psiquiatría: Para problemas de tipo psíquico.

Urgencias
Una consulta de urgencias está abierta 24 horas al día. Allí 
deberá acudir si tiene una lesión peligrosa o una enfermedad 
grave, o cuando su centro de salud normal está cerrado. 
Es habitual tener que esperar mucho tiempo si acude a 
Urgencias, puesto que el hospital no sabe cuántas personas 
van a venir en cada momento. En la consulta de urgencias 
se trata a la persona con el problema más urgente primero. 
Si está muy enfermo o gravemente lesionado es mejor 
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acudir a su centro de salud o una consulta de guardia. Allí, 
normalmente puede pedir una cita o acudir al momento 
(drop-in). Si acude al momento deberá coger un número de 
espera y esperar su turno.

Niños y jóvenes
En las grandes ciudades puede haber hospitales 
especializados en niños y jóvenes. En las ciudades más 
pequeñas hay consultorios juveniles para los menores de 
entre 0 y 16 años.

Problemas psicológicos
Todos podemos sufrir problemas de tipo psicológico. A veces 
resulta difícil hablar de ellos. Los trastornos psicológicos 
suelen manifestarse en el cuerpo. Es posible que sientas 
dolores musculares o que sufras sudoraciones, palpitaciones, 
insomnio o dolor de cabeza.

Si cree que puede padecer problemas psicológicos hable con 
su médico de cabecera, que le pondrá en contacto con un 
asesor social o un psicólogo.

Foto: Colourbox



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 201 

Los hospitales cuentan también con consultas de urgencias 
psiquiátricas, tanto para adultos como para menores 
(Psiquiatría infantil y juvenil, BUP). Estas suelen permanecer 
abiertas día y noche, igual que las urgencias ordinarias.

Garantía asistencial
En Suecia la gente en ocasiones debe esperar bastante 
tiempo para ser atendida. Por eso existe la garantía 
asistencial, recogida en la Ley de Asistencia Sanitaria, que 
significa que tiene derecho a ser atendido en un plazo fijo.

Atención primaria  - Si está intentando contactar con 
la atención primaria, lo debe conseguir el mismo día. El 
contacto puede resultar en una cita para el centro de salud 
o en una consulta telefónica con alguien. Si el personal de 
la atención primaria, por ejemplo una enfermera, piensa 
que usted debe ser atendido por un médico, no tendrá que 
esperar más de siete días.

Consulta de especialista - Si le dan una remisión para un 
especialista el tiempo de espera no debe superar los 90 
días. Lo mismo vale si ha buscado atención médica de un 
especialista sin haber sido remitido por otro médico.

Tratamiento - Si su médico le prescribe un tratamiento, por 
ejemplo una cirugía, el tiempo de espera no debe superar los 
90 días.

La garantía asistencial no es aplicable a los servicios de 
urgencias. Un paciente gravemente enfermo debe ser 
atendido lo antes posible.

Garantía de coste máximo
Se trata de una garantía que limita el tope de dinero a abonar 
por la atención médica y los medicamentos.

La garantía de coste máximo asistencial significa que 
usted como paciente debe pagar un máximo de 1.100 
coronas al año por la atención recibida. A partir de ahí será 
atendido gratuitamente el resto del año. Le entregarán una 
tarjeta de gratuidad, válida durante 12 meses desde su 
primera visita al médico ese año.
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La garantía de coste máximo para medicamentos 
significa que debe pagar un máximo de 2.200 coronas al año 
para medicamentos con receta médica. A partir de ahí los 
medicamentos recetados serán gratuitos el resto del año. 
El período se calcula a partir de la fecha en que compró el 
primer medicamento.

Todos los hijos de una familia se calculan juntos y entran en 
la misma garantía, tanto para la atención médica como para 
los medicamentos.

La Ley de Protección contra Enfermedades 
Contagiosas
En Suecia hay una ley denomina la Ley de Protección de 
Enfermedades Contagiosas. Esta ley pretende impedir la 
difusión de graves enfermedades contagiosas y

contiene una lista de enfermedades, en total alrededor de 50, 
que son de notificación obligatoria.

Eso quiere decir que debe ponerse en contacto con los 
servicios sanitarios (registrarse) si sospecha que ha 
podido contraer una de ellas. También debe identificar a 
las personas que hayan podido infectarle. Algunas de las 
enfermedades listadas se transmiten por vía sexual,

tales como el VIH, la clamidia o la sífilis. Si padece una 
enfermedad de este tipo todas las exploraciones, atención 
sanitaria y medicamentos son gratuitos. También le 
ayudarán a contactar con las personas que hayas podido 
contagiar.

El Insituto Nacional de Salud Pública es un organismo 
que tiene información sobre la Ley de Protección contra 
Enfermedades Contagiosas y sobre diferentes enfermedades. 
En la página web www.folkhalsomyndigheten.se puede 
leer más sobre esta ley.

Donación de órganos
En Suecia, cada año a alrededor de 700 personas con 
enfermedades graves le reemplazan uno o varios órganos, 
como por ejemplo un riñón o corazón, con un transplante de 
un donante.

Asimismo, el número de órganos donados no es suficiente 
para cubrir las necesidades. Cada año hay personas que se 
mueren esperando un transplante sin que llegue a tiempo.
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Tiene derecho a decidir qué hacer con sus órganos depués 
de la muerte. Puedes escoger entre:

 • No donar sus órganos
 • Donarlos para transplantes
 • Donarlos para transplantes y para ser utilizados en la 

investigación médica.

Puede registrar su elección en la página web de la Dirección 
Nacional de Sanidad y Bienestar Social: 
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret

Si no ha informado a sus familiares o cercanos qué quiere 
hacer con sus órganos después de la muerte, ellos tendrán la 
potestad de decidirlo.

Vivir con una discapacidad 
funcional
Una persona con una discapacidad es alguien con una 
enfermedad o lesión que le exige un apoyo suplementario.

Las personas discapacitadas deben 
poder participar en la sociedad de 
igual manera que el resto. Por ejemplo, 
los niños con discapacidades tienen 
derecho al mismo cuidado infantil y 
educación que los demás menores.

La Ley de Apoyo y Atención a 
Discapacidades Específicas (LSS) 
garantiza este apoyo en forma, por 
ejemplo, de un asistente personal que le 
ayude en su vida diaria. También puede 
recibir una ayuda económica (subsidio 
de discapacidad) si su discapacidad 
funcional le provoca costes adicionales 
o si necesita ayuda para poder trabajar 
o estudiar. El subsidio se solicita en la Agencia Sueca de 
Seguro Social.

Puede recibir ayuda amparado en la LSS si tiene una 
discapacidad del desarrollo, autismo u otras lesiones físicas 
o psíquicas permanentes. Las personas que tienen hijos 
con discapacidad funcional pueden recibir un subsidio 

El símbolo internacional 
de una discapacidad 
funcional.
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asistencial. Si tiene preguntas sobre impedimentos 
funcionales debe hablar con los servicios sociales de su 
municipio.

Servicio de transporte
Si tiene dificultades para viajar solo o con el transporte 
público normal (autobuses, trenes, tramvías), le pueden 
conceder un servicio de transporte. En ese caso podrá viajar 
con taxi o con una pequeña furgoneta. La administración 
municipal decide si concederle un servicio de transporte o no.

Atención odontológica
En Suecia existe odontología pública y privada. La 
odontología pública es gestionada por la administración 
provincial o regional y se denomina Asistencia dental 
popular. Hay muchos dentistas con consulta privada en 
Suecia.

Foto: Colourbox
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Las reglas que determinan la suma a pagar dependen de 
diversos factores, entre otros, su lugar de residencia y el 
dentista que escoja.

En Suecia, todos los menores de 20 años de edad se 
benefician de atención dental gratuita, tanto en la 
odontología pública como en la privada. En distintas partes 
del país hay diferentes edades máximas para la atención 
dental gratuita.

A los niños y los jóvenes se les cita al dentista para su 
revisión, tratamiento y cuidados preventivos. Por su parte, 
los adultos deben ponerse en contacto con el dentista por su 
cuenta.

Apoyo a la asistencia dental
Todos los residentes en Suecia tienen derecho a un apoyo a 
la asistencia dental a partir del año en que cumplen los 20. 
Dicho apoyo consiste en una subvención (dinero) para pagar 
al dentista, y en una garantía de coste máximo.

La subvención odontológica asciende a 300 coronas anuales 
para las personas de 20 a 29 años y los mayores de 75. Si 
tiene entre 30 y 74 años será de 150 coronas al año. Puede 
transferir su subvención dental de un año a otro.

La garantía de coste máximo significa que solo tendrá que 
pagar una parte del coste usted, mientras que el resto lo 
abonará la Agencia Sueca de Seguro Social.

Esta garantía tiene una validez de doce meses. Implica 
un descuento si la atención dental le cuesta más de 3.000 
coronas. En ese caso pagará solo la mitad. Si su tratamiento 
asciende a más de 15.000 coronas, deberá desembolsar 
únicamente el 15% del coste. Las cifras son del año 2014.

Atención odontológica con cuota fija
La atención dental popular le ofrece atención odontológica 
por un precio fijo, en lo que se conoce como atención 
odontológica con cuota fija. Pagará una cuota fija cada mes, y 
no deberá pagar nada cuando vaya al dentista. Para que se lo 
concedan, deberá firmar un contrato, y pasar por un examen 
para que el dentista pueda determinar el precio de su cuota 
fija.
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Si no está satisfecho
Si no está satisfecho con la atención y los servicios que le 
han proporcionado, puede contactar con el responsable de la 
unidad asistencial que le haya atendido.

Si después de hablar con este todavía no se siente satisfecho, 
puede ponerse en contacto con el Comité de Apoyo al 
Paciente. En cada provincia o región hay un comité que le 
puede ayudar a resolver el problema.

También puede ponerse en contacto con la Inspección de 
la atención sanitaria (IVO), que gestiona las quejas sobre la 
atención médica.
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 7

¿Cómo puede cuidar de su salud?

¿Por qué es importante que el Estado trabaje por una 
buena salud pública?

¿Cuáles son los motivos por los que la gente con renta y 
formación baja tiene peor salud?

¿Hay algo en sus hábitos de alimentarse que puede o debe 
cambiar para mejorar su salud?

¿Qué le provoca estrés? ¿Cómo lo maneja?

¿Qué hace usted para dormir bien?

¿Qué le parece que el Estado tenga el monopolio de la venta 
de bebidas alcohólicas, el vino y la cerveza con más alcohol?

¿Cuáles son sus experiencias de la sanidad pública sueca?

¿Cómo se puede preparar para un encuentro con el sistema 
de sanidad?

¿Qué puede hacer usted para promover su bienestar 
psicológico?

¿Por qué es importante buscar atención médica si uno se 
siente mal psicológicamente?

¿Cuáles son sus experiencias del sistema de atención 
odontológica sueco?

¿Por qué es importante ir al dentista con regularidad?
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8.  Envejecer en Suecia 
 Índice
 La vejez

 Actividades y beneficios para personas mayores

 Pensiones

 Cuidado de ancianos

 Cuando alguien fallece

 Derecho sucesorio

Foto: Colourbox
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La Vejez
En Suecia las personas viven muchos años. La esperanza 
media de vida es de 82 años para el conjunto de la población 
(83,7 años entre las mujeres y 80,1 entre los hombres).

El hecho de que la esperanza media está subiendo hace 
que la proporción de personas mayores en la población 
también sea más alta. La esperanza media vida está subiendo 
alrededor de un año cada década, y actualmente no hay 
indicaciones de que vaya a cambiar esta tendencia. De los 9,7 
millones de habitantes que tiene Suecia en la actualidad, el 
18% es mayor de la edad de jubilación (65 años). En 2030 el 
30 % de la población de Suecia será mayor de 65 años.

Cuántos años una persona vive depende de varios factores. 
La herencia biológica que lleva dentro en forma de genes de 
los padres y parientes tienen influencia sobre su longevidad, 
así como lo tiene también el entorno en que vive y el estilo 
de vida que lleva. Envejecer significa muchos cambios, tanto 
física como psicológica y socialmente. Uno no puede cambiar 
sus genes, pero sí que puede influir en su salud con su 
manera de vivir.

El Insituto Nacional de Salud Pública destaca a cuatro áreas 
que influyen en un envejecimiento saludable:

 • La actividad física
 • Buenos hábitos de alimentación
 • Vida comunitaria
 • Actividades con sentido/sentirse útil

Lo que hace una persona ya de joven afecta a la salud 
que tendrá de mayor. El tabaquismo, malos hábitos de 
alimentación, estrés, falta de ejercicio físico, drogas y alcohol 

ESTILO 
DE VIDA
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son perjudiciales para todos. Comer sano y hacer ejercicio 
físico a lo largo de la vida puede contribuir al bienestar de 
mayor. Estos factores también pueden contribuir a una vida 
más larga.

Cambios físicos
Los cambios físicos en el cuerpo son pequeños hasta 
los 40 años de edad, después aceleran. El germoplasma 
(ADN) de las células rigen el envejecimiento biológico que 
transcurre en diferentes niveles en el cuerpo. El proceso 
de envejecimiento, cuándo y cómo uno envejece, es muy 
diferente de una persona a otra. Algunos tienen el cabello 
gris y arrugas desde muy jóvenes, mientras que para otros 
no aparecen hasta más tarde.

Los cambios físicos del envejecimiento significan que nos 
hacemos más bajos, ligeros y al mismo tiempo más «secos», 
es decir, a causa de la disminución del metabolismo hay un 
riesgo más elevado de deshidratación. Es importante beber 
agua.

La disminución del metabolismo y el hecho de que las 
personas mayores a menudo se mueven menos, hace que 
no necesiten comer tanto. Por este motivo es especialmente 
importante que la comida sea de buena calidad y contenga 
un equilibrio entre nutrientes, vitaminas y minerales.

Foto: Colourbox
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Las personas mayores necesitan mucha más luz par ver 
bien que los jóvenes, por lo que es importante tener buena 
iluminación en el hogar. Con mayor edad también es más 
difícil percibir las notas altas y distinguir lo que alguien dice 
en un entorno ruidoso.

Para las personas mayores es más difícil mantener el 
equilibrio y se caen más fácilmente en comparación con 
los jóvenes. Hay muchas adaptaciones que se pueden hacer 
en casa para reducir el riesgo de un accidente, por ejemplo 
quitando alfombras o umbrales que puedan provocar una 
caída.

Por varios motivos los ancianos son más sensibles a los 
medicamentos que las personas jóvenes. Tienen menos 
líquido y más grasa en el cuerpo, lo que implica que algunos 
medicamentos que se disuelven en grasa permanezcan en el 
cuerpo por más tiempo de lo deseado.

Cambios psíquicos
El cerebro también cambia con la edad. La cantidad de 
células disminuye y el cerebro se encoge, pero las facultades 
mentales siguen prácticamente intactas. Muchas de las 
funciones de la memoria aguantan sin alteraciones y el 
vocabulario y los conocimientos generales a menudo se 
mantienen hasta una edad avanzada.

Sin embargo, el riesgo de demencia aumenta con la edad. 
Pero si empieza a fallar la memoria no tiene por qué ser a 
causa de demencia. Ejemplos de «olvido sano» puede ser no 
recordar dónde uno puso las gafas o las llaves. Indicaciones 
de un «olvido enfermo» es no recordar que uno lleva gafas 
ni que posee llaves, o perderse en un ambiente previamente 
conocido.

Es aconsejable seguir siendo activo tanto con el cuerpo 
como con la mente. El cerebro quiere aprender durante toda 
la vida, a través de palabras, imágenes, canciones, música, 
juegos y humor, animales, naturaleza y contactos sociales. 
El cerebro nunca es demasiado viejo para aprender nuevas 
cosas, pero tarda más a una edad avanzada.

Además, el cerebro es más sensible a muchos medicamentos, 
sobre todo psicotrópicos como sedantes y somníferos, pero 
también sustancias similares a la morfina, que forman parte 
de muchos analgésicos.
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Cambios sociales
En el momento de jubilarse, para muchos empieza un 
período en que por primera vez en la vida pueden decidir 
libremente sobre su tiempo. Cada vez más ancianos 
permanecen en la vida laboral después de la edad de 
jubilación (65 años) y muchos trabajan en organizaciones sin 
ánimo de lucro, sin cobrar.

La calidad de vida durante la vejez depende fuertemente 
de cómo uno vive su situación, para que sea comprensible, 
manejable y tenga sentido. Los estudios demuestran que 
la vida comunitaria, sentirse parte de una comunidad, es 
importante para la calidad de vida. Eso implica ser activo, 
sentirse útil y tener buenas relaciones a otras personas.

Actividades y beneficios  
para personas mayores
Hay muchos beneficios y actividades dirigidos a las personas 
mayores.

Existen muchas asociaciones que organizan actividades para 
los jubilados. Un ejemplo es la Organización Nacional de 
Jubilados (PRO).

En muchos municipios en Suecia, los ancianos viajan gratis 
o pagan tarifas muy reducidas en el transporte público en 
ciertos horarios.

Atención sanitaria 
domiciliaria

Foto: Colourbox
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Si usted es mayor y tiene una discapacidad funcional que le 
impida viajar con el transporte público, le pueden conceder 
unservicio de transporte. Es ese caso puede viajar en taxi 
por una tarifa reducida, en vez de ir en autobús o tramvía. 
Para obtener el servicio de transporte debe solicitarlo en el 
municipio donde está empadronado. También debe adjuntar 
un certificado médico donde el doctor explica por qué no 
puede ir con el transporte público.

Para los viajes dentro del propio municipio muchas veces 
hay un servicio llamado «líneas de flexibilidad». Son 
autobuses pequeños con el suelo al nivel de la acera para 
facilitar el acceso a personas con andador o silla de ruedas. 
La línea de flexibilidad se puede acercar más a su casa de lo 
que puede hacer el transporte público normal. Este autobús 
solo va a los lugares donde vive alguien que ha reservado 
plaza, por lo que el tiempo de viaje y la ruta puede variar de 
un viaje a otro.

Foto: Magnus Glans



© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland Acerca de Suecia | 215 

Pensiones
La pensión de jubilación es el dinero que percibe al dejar de 
trabajar cuando llega a cierta edad. Su cuantía dependerá 
de distintos factores, entre otros, del sueldo que ganaba, los 
años que haya trabajado y el dinero que haya ido ahorrando.

Su pensión proviene de diferentes instituciones. De la 
Dirección Nacional de Pensiones recibe la pensión general, 
mientras que su empleador le paga la pensión profesional. 
Además es posible que tenga una pensión de ahorro privado. 
Las distintas pensiones no se afectan mutuamente, sino que 
se suman para constituir su pensión total.

Es decisión de usted mismo cuándo quiere jubilarse. Como 
más tarde se jubile, más dinero cobrará cada mes de pensión. 
La edad mínima para cobrar parte de su pensión general es 
de 61 años, pero tiene derecho a trabajar hasta que tenga 
67 años. Puede llegar a un acuerdo con suempleador sobre 
trabajar más allá de eso.

Usted elige la proporción de su pensión que quiere cobrar. 
Puede cobrar entre el 25 y el 100% de su pensión cada mes. 
Por ejemplo, puede elegir cobrar el 50% de su pensión y 
seguir trabajando media jornada.

La pensión general
La pensión general es a la que tienen derecho todos aquellos 
que han residido y trabajado en Suecia. Es una pensión 
estatal abonada por la Dirección Nacional de Pensiones. 
Puede encontrar más información en la página web www.
pensionsmyndigheten.se. 
Si quiere saber más de su pensión general puede contactar 
con la Dirección Nacional de Pensiones por teléfono o 
pidiendo una cita previa en una oficina.

Acumulará fondos para su pensión cada año que trabaje, 
estudie o esté de baja parental. La pensión general se 
compone de lapensión por ingresos y la pensión por prima, 
que se basa en sus ingresos. Si ha tenido pocos y ningunos 
ingresos puede recibir la pensión garantizada.

 • Pensión por ingresos. 
Su cuantía dependerá del dinero que haya ganado en 
el pasado. Anualmente cotiza un 16% de sus ingresos 
o salario para la pensión por ingresos. Aparte de los 
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ingresos de trabajo, también se incluyen el subsidio de 
desempleo, de incapacidad laboral, de actividad, y el 
subsidio parental en los ingresos.

 • Pensión por prima. 
Anualmente cotiza un 2,5% de sus ingresos o salario 
destinados a diversosfondos, en lo que se llama la 
pensión por prima. Los fondos consisten en títulos de 
valores o acciones y usted mismo puede decidir los 
fondos de inversión donde quiere colocar su dinero. La 
cantidad que perciba en concepto de pensión por prima 
dependerá de cuánto haya aportado y de la marcha de 
las acciones y títulos de valor de los fondos donde haya 
depositado su dinero.

 • Pensión garantizada. 
Esta pensión es para aquellas personas que hayan 
generado poca o ninguna renta de trabajo. Para tener 
derecho a la pensión garantizada íntegra deberá haber 
residido como mínimo 40 años en Suecia. La suma se irá 
reduciendo gradualmente si ha vivido menos tiempo en 
el país. También puede disminuir si ya se beneficia de 
otra pensión, como por ejemplo, la pensión por ingresos.

Fuente: La Dirección Nacional de Pensiones

Posible pensión 
de ahorro privado

Pensión  
profesional

Pensión por 
ingresos

Pensión 
por prima

Pensión general
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Pensión profesional
La pensión profesional es la parte de la pensión aportada por 
suempleador. La mayoría de los asalariados tienen derecho 
a pensión profesional. Cómo está estructurada depende del 
acuerdo que haya entre las organizaciones sindicales y los 
empleadores. Si usted estudia, está desempleado, trabaja en 
un lugar sin convenio colectivo o es autónomo no cobrará 
pensión profesional.

Si trabaja por cuenta propia nadie cotiza pensión profesional 
para usted, sino que deberá cotizar para su propia pensión 
profesional. A esto se le denomina cotización de autónomo.

Pensión privada
Puede ahorrar por su cuenta para su pensión, ya sea en 
un banco o mediante un seguro vinculado a un fondo de 
inversión ofrecido por una empresa de seguros de pensión. 
Usted mismo decide cuánto desea ahorrar al mes y cuándo 
comenzar a ahorrar.

Subsidio de manutención para mayores
Esto es un subsidio que puede cobrar si las otras pensiones 
no son suficientes para mantenerse. Si ha cumplido los 65 
años y está cobrando todas las pensiones a las que tiene 
derecho, y aún así no tiene recursos para un nivel de vida 
aceptable, tiene derecho a cobrar el subsidio de manutención 
para mayores.

Mudarse al extranjero con la pensión
La pensión por ingresos, la pensión por primas, la 
pensión profesional y la privada seguirá cobrando 
independientemente del país al cual se muda y por cuánto 
tiempo. Sin embargo, no es seguro que pueda seguir 
cobrando la pensión garantizada. Eso depende del país al 
cual se muda y qué tipo de beneficios tiene. Si tiene una 
pensión garantizada la podrá seguir cobrando en otro país 
de la UE/EEE, Suiza y en ciertos casos también en Canadá. El 
derecho al subsidio de manutención para mayores se pierde 
fuera de Suecia.
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Cuidado de ancianos
Cuando una persona se hace mayor a menudo necesita ayuda 
con cosas prácticas en su día a día. En Suecia los ancianos 
que necesitan apoyo y ayuda tienen derecho a recibirlos por 
parte de la sociedad. Mientras que en otros países puede ser 
más habitual que la familia y parientes se hagan cargo de 
los ancianos, en Suecia es normalmente la sociedad quien 
asiste y cuida de las personas mayores. La familia a menudo 
sigue participando en la vida del anciano. El cuidado de 
ancianos se rige por la Ley de los Servicios Sociales y la Ley 
de Asistencia Sanitaria.

La responsabilidad de toda la atención médica y el cuidado 
de los ancianos, incluyendo el contacto con médicos y 
consultas de urgencias, es de la administración municipal 
o provincial. Está organizado de manera diferente en 
distintas partes de Suecia. Para solicitar servicios de 
cuidado de ancianos a través del municipio debe contactar 
con la sección responsable en la administración social. 
Un funcionario encargado de ayuda en la administración 
hace una evaluación, y después decide sobre el derecho a 
cuidados y su alcance.

El objetivo de los cuidados de ancianos es que las personas 
mayores puedan vivir una vida de calidad e independencia, 
sintiéndose seguras. También deben tener acceso a 
actividades significativas junto con otros.

Seguir viviendo en casa
Muchas personas mayores prefieren seguir viviendo en su 
casa en la medida que sea posible, y hoy en día hay grandes 
posibilidades de continuar en el hogar con la ayuda de la 
sociedad y diferentes tipos de adaptación del mismo. El 
municipio puede ayudarle con asistencia sanitaria y servicios 
para que pueda seguir viviendo en su casa. Esto se conoce 
como asistencia domiciliaria.

El personal de asistencia domiciliaria le ayudará a limpiar, 
comprar en el supermercado, hacer la cama, ducharse o 
afeitarse. También puede prestarle apoyo por las noches. Si 
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sufre una enfermedad o lesión, podrá acudir una enfermera 
para cambiarle la venda o asistirle con los medicamentos.

Muchos municipios disponen también de personal que le 
ayuda con los pequeños arreglos, a veces conocido como 
«servicio manitas» (fixarservice). El personal del «servicio 
manitas» puede ayudarle a colgar un cuadro o cambiar 
cortinas. El objetivo es evitar que las personas mayores se 
caigan y se lesionen.

Si se siente inseguro permaneciendo en su casa existen otras 
posibilidades de vivienda para ancianos.

Viviendas para ancianos y viviendas seguras son viviendas 
adaptadas a las personas mayores, con umbrales bajos y 
ascensores especialmente amplios. Los propietarios suelen 
exigir que una persona tenga como mínimo 55 años para 
poder mudarse a una vivienda para ancianos y algunos años 
más para las viviendas seguras. Para vivir en una vivienda 
para ancianos o una vivienda segura no hace falta ninguna 
autorización del municipio. Usted adquiere o alquila la 
residencia por su cuenta.

Las residencias geriátricas es un tipo de vivienda 
propiedad del municipio donde una persona mayor puede 
alquilar un piso. Antes de que una persona entre en la 
residencia, se hace una evaluación de las necesidades que 
tiene. Allí puede pagar para que le ayuden a limpiar, cocinar 
y tareas similares.

Residencias especiales, también conocidas como viviendas 
comunitarias, son viviendas incluidas en el sistema de 
sanidad pública para personas mayores con necesidad 
de cuidados amplios. Para conseguir una plaza en una 
residencia especial es preciso que la persona tenga grandes 
necesidades médicas y sociales y precisa de asistencia 
sanitaria 24 horas al día.
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Cuando alguien fallece
Morirse también se llama fallecer. Cuando un familiar mayor 
fallece en casa hay que contactar con personal sanitario. 
A veces van a buscar el cuerpo para llevarlo a un hospital 
donde unmédico le declare muerto. Las personas que 
tienen preferencias especiales, por ejemplo con respecto 
a procedimientos religiosos, deben hablar con el personal 
sanitario sobre esto.

Después, los familiares pueden ponerse en contacto con 
un sacerdote, pastor, rabino, imán u otro representante 
religioso. Junto con este, los familiares pueden 
planificar el funeral a partir de posibles preferencias 
especiales religiosas. También puede ser una buena 
idea hablar con la Oficina de Gestión de Cementerios 
(kyrkogårdsförvaltningen) y con una funeraria que puede 
asistir con contactos y ayuda práctica.

Funeral
Cuando alguien muere en Suecia familiares y amigos 
cercanos suelen asistir al funeral. Es habitual cumplir los 
deseos del fallecido acerca de su entierro, los cuales puede 
haber dejado plasmados en un testamento o transmitido 
verbalmente a otras personas. Hay distintas maneras de 
oficiar un funeral dependiendo de la confesión religiosa de la 
persona.

Foto: Colourbox
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En Suecia los funerales normalmente se ofician en la 
iglesia o en una capilla. La Iglesia de Suecia es la encargada 
de gestionar los lugares de enterramiento del país, 
con las excepciones de Estocolmo y Tranås donde es la 
administración municipal que se encarga. Esto es así 
independientemente de la filiación religiosa del difunto.

Los familiares pueden contactar con el encargado de 
entierros del municipio, que es una persona nombrada por la 
Diputación Provincial que trabaja para proteger los intereses 
del difunto y sus familiares. Tiene la responsabilidad de 
asegurar que las personas que no son miembros de la 
Iglesia de Suecia tengan un entierro apropiado para ellos. 
Para ponerse en contacto con el encargado de entierro, los 
familiares pueden hablar con el municipio, la diputación 
provincial o su parroquia religiosa.

No hay ninguna normativa que exija la celebración de un 
funeral, pero sí es obligatoria la deposición del cuerpo 
dentro de un féretro. También existen normas que regulan 
las cremaciones y el modo de verter las cenizas a la tierra. La 
cremación implica la introducción en un horno crematorio 
de la persona fallecida en un féretro para su incineración. 
Tanto el cuerpo como el féretro se convierten en cenizas 
que se depositan en una urna, que posteriormente suele 
enterrarse en una sepultura. Las cenizas también pueden 
esparcirse en un lugar habilitado para ello por el cementerio. 
Si se desea, por ejemplo, esparcir las cenizas en el mar debe 
solicitarse permiso a la diputación provincial.

En la página web de la Iglesia de Suecia puede encontrar 
información sobre cementerios y espacios de sepultura en su 
lugar de residencia: www.svenskakyrkan.se

Si hay un deseo de enterrar el cuerpo fuera del país, una 
funeraria puede ayudar, por un precio estipulado, con el 
transporte al extranjero.

Normalmente transcurren una o dos semanas entre el 
fallecimiento y el funeral en Suecia. Pero suele ser posible 
enterrar el difunto lo más rápido posible despúes de fallecer 
si los familiares así lo deseen. No obstante, le ley sueca 
establece que el difunto debe ser enterrado o incinerado no 
más tarde que un mes después de fallecer.

Tener el féretro abierto en el funeral es poco frecuente en 
Suecia, pero no existen impedimentos formales para ello.
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Todo el mundo en Suecia paga una tasa de entierro a través 
de los impuestos. La tasa incluye el derecho a utilizar un 
local para el funeral, por ejemplo una capilla, además del 
transporte del féretro desde el local de la ceremonia hasta la 
tumba.

En Suecia, alrededor del 83% de las personas optan por un 
sepelio religioso. En ese caso un sacerdote oficiará el funeral, 
si bien para ello hay que ser miembro de la Iglesia de Suecia. 
Un funeral religioso es gratuito para los miembros de la 
Iglesia de Suecia. Los sepelios religiosos pueden celebrarse 
también en un templo de una iglesia independiente o en una 
iglesia católica o ortodoxa.

Un funeral civil es una ceremonia no asociada a ninguna 
religión. Por lo tanto, no se celebra en la iglesia. Se 
puede celebrar en una capilla, en un jardín o tal vez en la 
naturaleza. La ceremonia corre a cargo de un oficiante civil.

Derecho 
sucesorio
Cuando alguien fallece hay leyes 
que regulan quién debe heredar 
el dinero y los bienes del difunto.

Si el difunto estaba casado, el 
esposo o esposa superviviente 
herederá todo. Los hijos comunes 
heredarán en el fallecimiento 
de dicho cónyuge supérstite. 
Mientras tanto, el esposo o esposa 
podrá disponer de los bienes 
como desee.

Si el fallecido tenía hijos con otra 
persona, estos podrán heredar de 
inmediato, o bien esperar a que 
el cónyuge superviviente muera 
para obtener su herencia. En caso 
de que el difunto no estuviera 
casado sus hijos heredarán 
todo, y de no existir estos, se 
designarán como herederos a los 
padres o hermanos.

Foto: Colourbox
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Cuando un padre con un hijo menor de 18 años fallece, 
el menor debe ser asistido por un tutor legal. Este es una 
persona que procura proteger los derechos del menor.

Testamentaría
La testamentaría es el conjunto de dinero y bienes dejados 
por el difunto. Los familiares que van a heredar pasan a ser 
copropietarios de la testamentaría.

Inventario y liquidación de bienes 
gananciales, y partición de la herencia
Si la persona fallecida estaba casada y tenía sus bienes 
puestos en común con su cónyuge (régimen de gananciales), 
primero deberá dividirse todo entre estos, lo que se 
denomina liquidación de bienes gananciales. Una vez 
completado este trámite podrá partirse la herencia.

Un inventario de los bienes gananciales es una lista del 
patrimonio y las deudas del difunto. Este debe completarse 
como máximo tres meses después del fallecimiento y 
constituye después el fundamento de la liquidación de 
bienes gananciales, que es la partición del patrimonio del 
difunto.

Testamento
Un testamento es un documento legal cuyo autor, el testador, 
designa a sus herederos y lo que se adjudicará a cada uno 
de ellos. Sin embargo, se aplican una serie de excepciones. 
Los herederos forzosos (hijos, nietos o bisnietos del difunto) 
siempre pueden exigir su parte correspondiente de la 
herencia.

Los testamentos deben cumplir una serie de normas, entre 
otras, plasmarse por escrito y contar con la firma de dos 
testigos. Por este motivo es conveniente consultar con un 
abogado antes de redactar un testamento.

Las personas que conviven sin estar casadas (parejas de 
hecho) no heredan automáticamente el uno del otro. Para 
ello es necesario que redacten un testamento.
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Preguntas de reflexión, 
capítulo 8

¿Qué implica para un país cuando la proporción de 
personas mayores en la población aumenta?

¿Qué le parece importante a usted para envejecer bien?

¿Usted piensa que la actitud hacia los ancianos en Suecia es 
diferente de la que está acostumbrado a ver en su país de 
origen?

¿Qué debe planificar con vistas a su jubilación?

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el cuidado de 
los ancianos en su país de origen y en Suecia? 

¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre las 
ceremonias funerarias en su país de origen y en Suecia? 
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