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SUECIA 
 
COMENTARIO GENERAL2 
 
El Primer Ministro se opone a un nuevo aumento de control de la UE sobre los 
Presupuestos de los Estados miembros 
 
Como medida para evitar que las enmiendas al Tratado de la Unión Europea deje de lado a 
Suecia, el Primer Ministro de Suecia, Fredrik Reinfeldt, ha propuesto que los Estados Miembros 
que mal gestionen sus presupuestos, no deberían recibir fondos del presupuesto de la Unión 
Europea. 
 
Igual que muchos otros países fuera de la zona euro, a Suecia le preocupa que los 17 Estados 
Miembros del euro estén a punto de formar sus propios “clubes” con sus propias leyes, y en donde 
muchas de las decisiones claves se harán que afectarían al conjunto de la Unión Europea.  
 
El Primer Ministro sueco alega que no es el euro en si que es el problema, sino que es la deuda 
enorme soberana en un número de países y una falta de competencia.  
 
“No es el euro, que esté bajo ataque. Es por eso que queremos que los 27 Estados Miembros 
formen la base, incluso si queremos ser constructivos, si la UE-17 desearía trabajar más 
estrechamente en ciertas áreas”, dijo. 
 
Sin embargo, los líderes de la Unión Europea en Bruselas están bajo presión de la Canciller 
alemana, Angela Merkel, que quiere que una cláusula figure en el Tratado que conceda más 
poder a Bruselas para castigar a los países de la zona euro por el incumplimiento de los límites de 
déficit.  
 
“He dicho directamente a Angela que se debe tratar de ver si pueden hacer algo más en virtud del 
Tratado actual”, dijo Reinfeldt, que también se opone a un aumento de control supranacional 
sobre los presupuestos de los Estados Miembros.  
 
Turbulencia en el partido de la izquierda 
 
Uno de los principios fundamentales del Partido de la Izquierda es que todos sus diputados deben 
donar SEK 5.0003 (coronas suecas) de sus salarios de SEK 57.000 a un fondo electoral cada 
mes. Los cuatro candidatos que están en la carrera para suceder al actual líder del partido, Lars 
Ohly, han dicho todos que apoyan la idea de este “impuesto”, pero ahora se ha llegado a saber 
que Rossana Dinamarca, que llegó a ser diputada en 2002, no ha pagado esta “tarifa” sobre una 
base regular. Fuentes del periódico Svenska Dagbladet sugieren que comenzó a pagar este 
“impuesto” sólo cuando había anunciado que tenía la intención de presentar su candidatura para 
el puesto de líder del partido; una afirmación que ella reniega.  
 
Sin embargo, esta donación es considerada como sagrada entre los miembros del Partido de la 
Izquierda, y el hecho que la diputada Dinamarca no haya pagado regularmente podría irritar a los 
políticos que mes tras mes hacen su donación del diez por ciento de sus ingresos al partido. Pero, 
sobre todo, esta revelación podría llegar a ser un problema para la diputada Dinamarca, ya que 
muchos de sus votantes son mujeres con un sueldo mensual de menos de SEK 20.000 (coronas 
suecas), y quienes han respaldado la demanda del Partido de la Izquierda de brechas más 
estrechas en la sociedad. Va a ser difícil para Rossana Dinamarca presionar para este asunto la 
próxima vez que se encuentre con trabajadores del sector público, comenta el periódico Svenska 
Dagbladet.  
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