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Empleo especial
Si usted hace ya un tiempo que participa de un programa de garantía de trabajo y desarrollo,
obtiene un empleo en el sector público, su empleador podrá recibir una retribución económica.
Ese apoyo, llamado empleo especial tiene como finalidad aumentar sus posibilidades de obtener
un trabajo remunerado según convenio.
¿Qué es un empleo especial?
Un empleo especial significa que usted trabaja para un empleador cuya actividad se desarrolla
dentro de los siguientes sectores financiados con fondos públicos: atención sanitaria, enseñanza,
atención de ancianos, cuidado infantil o cuidado de personas discapacitadas y autoridades que
ejercen poderes públicos.
¿Qué empleadores pueden recibir subsidio?
Los empleadores podrán recibir subsidio si se encuentran inscriptos en el registro de
empleadores de Skatteverket (Agencia Sueca de Administración Tributaria). Los empleadores
que tienen deudas fiscales que han sido transferidas a Kronofogden (Oficina de Cobro
Ejecutivo) o importantes observaciones por impagos, no podrán recibir subvención para
empleos especiales. Los empleadores que hayan despedido personal por falta de trabajo en los
últimos nueve meses, tampoco podrán recibir subvención.
¿Por quién puede recibir subsidio el empleador?
El empleador puede recibir un subsidio por emplearle si usted



es solicitante de empleo y está inscripto en Arbetsförmedlingen, y
ha participado del programa de garantía de trabajo y desarrollo desde hace 450 días por
los cuales se puede recibir remuneración.

El empleador no podrá combinar el subsidio del empleo especial con otra compensación por el
mismo trabajo
¿A qué formas de empleo se aplica el subsidio?
Se aplica a empleos permanentes y a empleos temporarios. Se aplica también a empleos de
tiempo parcial.
¿Cuánto recibirá de sueldo y qué seguros tendrá?
Usted tendrá derecho a sueldo y a otros beneficios laborales de acuerdo con el convenio
colectivo del sector. La ley de protección del empleo (LAS) no rige para las personas que
tienen empleo especial. Pero usted estará cubierto por la protección del empleo regulada en el
convenio colectivo del sector. El empleo especial no da derecho a seguro por desempleo.
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¿Cuánto recibe de subsidio el empleador?
El subsidio al empleador es 100 por ciento del costo salarial, pero como máximo, 990 coronas
por día de trabajo en el caso de empleo equivalente a un 75 % de tiempo completo. El
empleador también recibirá compensación por la orientación que usted reciba en el lugar de
trabajo.
¿Durante cuánto tiempo puede recibir subsidio el empleador?
El empleador puede recibir apoyo para el empleo especial durante doce meses con posibilidad
de prórroga. En ese caso, es Arbetsförmedlingen que evalúa el tiempo de duración de la
prórroga. La misma no podrá durar más de doce meses.
¿Qué sucede después del empleo especial?
Si el empleo se termina una vez que haya cesado el apoyo del empleo y usted vuelve a quedar
desempleado, si cumple con los requisitos, tiene la posibilidad de volver al programa de
garantía de trabajo y desarrollo.
¿Quién hace qué?
Arbetsförmedlingen evalúa si el lugar de trabajo y las tareas a realizar son adecuados. También
evaluamos el monto del subsidio y durante cuánto tiempo lo recibirá el empleador. Es
importante que el subsidio haya sido concedido antes de comenzar a trabajar.
Después, Arbetsförmedlingen hace un convenio junto con usted y el empleador y con
asesoramiento de la organización sindical. En el convenio se indican las tareas que realizará y
si usted necesita apoyo y orientación.
Cuando comience a trabajar, el empleador se hará responsable introducirlo a sus nuevas tareas
laborales y a que reciba la orientación que necesita.
Reglas
Reglamento (2015:503) sobre apoyo especial del empleo

¿Desea más información?
Si está interesado y desea obtener más información, puede llamarnos al teléfono 0771-416 416.
También puede visitar la oficina de provisión de empleo más próxima o visitar la página web
arbetsformedlingen.se.

