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SUECIA 
 
REMODELACIÓN DEL GOBIERNO 
 
En una rueda de prensa, el 29 de septiembre de 2011, el Primer Ministro, Fredrik Reinfeldt, 
anunció una remodelación de su Gabinete4. La nueva líder del Partido del Centro5, Annie Lööf, fue 
nombrada Ministra de Empresa, y Lena Ek, también del Partido del Centro, será Ministra del 
Medio Ambiente. 
 
Suceden a Maud Olofsson (Centro), que fue la Ministra de Empresa y Energía y a Andreas 
Carlgren (Centro), que fue el Ministro del Medio Ambiente. 
 
Se le ha ampliado la cartera de Anna-Carin Hatt (Centro), la anterior Ministra de Tecnología de la 
Información y Regiones, y a partir de hoy, el 29 de septiembre de 2011 será responsable de la 
política de la energía también. Al mismo tiempo, la nueva Ministra de Empresa, Annie Lööf,  
tendrá la responsabilidad del crecimiento regional también, que previamente fue la competencia 
de Anna-Carin Hatt. 
 
Eskil Erlandsson, el cuarto miembro del Partido del Centro en el Gobierno, permanecerá en su 
puesto de Ministro de Asuntos Rurales.6 
 
Reformas del gobierno de la alianza 
 
El Gobierno de la Alianza7 llegó al poder por primera vez hace cinco años. Desde entonces, el 
Gobierno de la Alianza de Fredrik Reinfeldt ha implementado varias reformas “en silencio” 8 de 
gran alcance, que en realidad quiso implementar el Gobierno de coalición9 encabezado por el 
primer ministro Carl Bildt en 1991, pero careció de tiempo para hacerlo.  
 
“La época del colectivismo ha terminado”, dijo Carl Bildt, cuando su gobierno llegó al poder.  
El Gobierno actual de la Alianza no solo ha tomado el relevo en donde tuvo que dejarlo el 
gobierno de Carl Bildt, sino ha ido más allá en las reformas. 
 
“En muchos aspectos el Gobierno actual está implementando reformas de mucho mayor alcance 
de lo que hizo el gobierno anterior no socialista”,  comenta Markus Uvell, la cabeza del grupo de 
expertos de Timbro10, que es una plataforma de ideas liberal y orientada al mercado. 
 
El periódico Svenska Dagbladet11 echa un vistazo a las políticas principales no socialistas 
introducidas por el Gobierno de la Alianza durante su tiempo en cargo.  
 
 
 
 
 

                                                 
4 La Alianza Centro-derecha, una coalición cuatripartita, en poder desde septiembre 2006 – 2010 y segundo mandato 
2010 - 2014 = Moderados, Liberales, Centro, Cristianodemócratas. 
5 Annie Lööf  fue elegida Presidenta del Partido del Centro (Centerpartiet) en su Congreso Nacional el 23 de septiembre 
de 2011. 
6 Swedish Press Review. 29.09.2011. Dagens Nyheter. www.dn.se 
7 La Alianza Centro-derecha, una coalición cuatripartita, en poder desde septiembre 2006 – 2010 y segundo mandato 
2010 - 2014 = Moderados, Liberales, Centro, Cristianodemócratas 
8 Según el periódico Svenska Dagbladet. 6.10.2011. www.svd.se 
9 Coalición del Gobierno del primer ministro, Carl Bildt, 1991-1994 (periodos de mandato de 3 años entonces). 
Moderados, Liberales, Centro, Cristianodemócratas 
10 TIMBRO = “think tank”. Plataforma liberal y orientada al mercado. www.timbro.se 
11 Svenska Dagbladet. 6.10.2011. www.svd.se 
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Libertad de elección 
 
La ley sobre el sistema de la libertad de elección (LOV por sus siglas en sueco), que entró en 
vigor en 2009, garantiza el derecho del destinatario de la atención médica primaria de tener la 
posibilidad de elegir su médico (“proveedor”) que él o ella encuentren más adecuado para 
proporcionar la mejor calidad, así como a los inmigrantes recién llegados el derecho a elegir su 
guía de introducción.  
 
Desregulación 
 
Cuando la Alianza llegó al poder en 2006, su objetivo consistía en ceder las empresas estatales 
por un valor de SEK 200 mil millones12 (de coronas suecas). Las empresas estatales 
“Vasakronan”  y “Vin & Sprit” han sido vendidos por un total de SEK 96 mil millones (de coronas 
suecas). La venta de la empresa de inspección de vehículos sueca (Svensk Bilprovning) fue 
interrumpida durante el invierno pasado, cuando la oposición retiró el mandato del Gobierno de la 
Alianza de decidir por si mismo sobre ventas de empresas estatales. 
 
Servicios sociales  
 
Durante la última década, aún bajo los gobiernos socialdemócratas, se ha producido un aumento 
enorme en el número de proveedores de asistencia social privada. En el 1994, el número de 
empresas privadas que proporcionaban servicios sociales privados llegó al 5,5 por ciento. Las 
cifras más recientes del “Centre for Business and Policy Studies”13 (SNS – por sus siglas en 
sueco) muestran que ahora llega casi al 20 por ciento. 
 
Impuestos 
 
Cuando Carl Bildt fue primer ministro en 1991, quería “reducir la carga de los impuestos 
gradualmente”. 
 
El primer ministro de ahora, Fredrik Reinfeldt, lo ha hecho. Los ingresos tributarios como 
proporción del PIB se han caído del 50,7 por ciento en 2005 al 45,1 por ciento este año.  
 
Las prestaciones por desempleo y enfermedad 
 
El Gobierno de la Alianza ha reducido las prestaciones por desempleo y han introducido unos 
requisitos más estrictos para percibir la prestación por desempleo. Han introducido una reducción 
del techo de la prestación por enfermedad al 80 por ciento (o sea que se percibe el 80 por ciento 
de su salario para las personas con los salarios más altos).  
 
Los liberales mismos criticaron esta reforma en Dagens Nyheter14 comentando que solo nueve de 
cada diez (personas) podrían percibir el 80 por ciento de su salario. 
 
El sindicato “IF Metall”15 piensa que se trata de una reducción del techo de la prestación por 
enfermedad del 80 por ciento del salario al 77,6 por ciento en 201016 
 

                                                 
12 1 € = SEK 9,147 (coronas suecas). 6.10.2011. Banco Central de Suecia. Sveriges Riksbank. www.riksbank.se 
13 SNS – Centre for Business and Policy Studies. www.sns.se 
14 Dagens Nyheter. 23.05.23. www.dn.se  
15 IF Metall = www.ifmetall.se. IF Metall cuenta con unos 355.000 afiliados en casi 12.100 centros de trabajo en Suecia. 
16 Página Web. www.ifmetall.se. IF Metall. Los afiliados a IF Metall trabajan, entre otros, en la industria metalúrgica y de 
plásticos, las industrias afines a la construcción, la minería, la siderurgia y la industria del cristal, la industria textil y de 
confección, talleres de coches, empresas semipúblicas ocupacionales. 




