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La Asociación de  
Coordinación Skellefteå

Colaboración desarrollado por  
individuo y la sociedad.

Asociación de Coordinación – colaboración  
desarrollada para el individuo y la sociedad.



La Asociación de Coordinación Skellefteå 
(Samordningsförbundet Skellefteå) fue creada 
en 2005. La Asociación es una persona jurí-
dica autónoma, creada conjuntamente por la 
Agencia Sueca de Seguro Social, la Oficina de 
Empleo, el municipio de Skellefteå y la Diputa-
ción Provincial de Västerbotten. Su función es 
la coordinación financiera en el ámbito de la 
readaptación.

La Asociación surgió como respuesta a la 
creciente necesidad de acciones coordinadas 
que tienen muchas personas que se encuen-
tran fuera del mercado laboral. A través de la 
colaboración, las autoridades quieren lograr 
un uso eficaz de los recursos y desarrollar nu-
evos métodos de colaboración. A través de la 
colaboración pueden mejorar la transferencia 
recíproca de conocimientos y crear espacios 
comunes para desarrollar un enfoque global y 
asumir una responsabilidad conjunta a partir de 
las necesidades del individuo.

El objectivo de la colaboración
El objetivo de la colaboración es lograr que los 
desempleados en el grupo de edades de 16 
a 64 años, con el apoyo de las partes intere-
sadas, mejoren o recuperen su capacidad de 
tener un trabajo remunerado y de asegurarse 
el propio sustento. 

La primacía del trabajo debe quedar bien clara. 
Esto significa que las acciones que financia la 
Asociación deben contribuir de alguna manera 
a que los desempleados se aproximen más al 
trabajo.

Un fondo común
Las autoridades que colaboran contribuyen con 
dinero a un fondo común. Este fondo se desti-
nará a satisfacer la necesidad de readaptación 
de los desempleados, a promover la colabora-
ción y, al mismo tiempo, a lograr un uso más 
eficaz de los recursos.

En 2011 la Asociación de Coordinación Skellef-
teå recibió en total 5,8 millones de coronas (un 
poco menos de 650.000 euros según el tipo de 
cambio de junio de 2011) en contribuciones de 
los miembros.

La junta directiva de la Asociación, compuesta 
por un miembro y un suplente de cada auto-
ridad, decide cómo se repartirán los fondos. 
Para recibir fondos es necesario que cola-
boren, como mínimo, dos autoridades de la 
Asociación de Coordinación y que las acciones 
estén dentro del área de responsabilidad de 
dichas autoridades.

La Asociación de Coordinación puede, por 
ejemplo, financiar la readaptación coordinada, 
la identificación y el análisis de necesidades, 
así como la formación. Asimismo, la Asociación 
puede financiar proyectos o asociarse a otras 
partes interesadas para una financiación par-
cial. Es común que la Asociación de Coordina-
ción financie parcialmente proyectos locales 
que han solicitado fondos del Fondo Social 
Europeo. Desde 2006, se han financiado más 
de 30 proyectos por un coste de algo más de 4 
millones de euros.

Resultados
Cada año, alrededor de 500 personas par-
ticipan en actividades que son total o par-
cialmente financiadas por la Asociación de 
Coordinación. Casi la mitad de aproximada-
mente 1.000 personas que en los años 2010 
y 2011 recibieron ayuda a través de acciones 
financiadas por la Asociación de Coordinación 
han empezado a estudiar o trabajar. Las ac-
ciones recibieron una calificación muy alta de 
los participantes cuando éstos evaluaron qué 
posibilidades tuvieron de influir en las acciones 
y en qué medida éstas mejoraron su condición 
de vida.


