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RELACIONES LABORALES 
 

SUECIA 
 

LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES: “LOS MODERADOS 
PLANEAN UN CAMBIO DE SISTEMA TRAS LAS ELECCIONES”33 

 
De cara a las elecciones, los Moderados están llevando a cabo toda una 

serie de cambios en diez pasos, reformas que si se introdujeran 

implicarían un cambio de sistema en sentido neoliberal, con empleos 
menos seguros, reducción salarial y desmantelamiento de la política activa 

de mercado laboral. El riesgo de un cambio de sistema debería ser, 
razonablemente, uno de los temas principales de las elecciones, escribe el 

Presidente de la Unión General de Trabajadores de Suecia34 (LO, por sus 
siglas en sueco), Karl-Petter Thorwaldsson. 

 
Suecia es, en una comparación internacional, un país relativamente 

igualitario. Pero la igualdad no surgió en una noche. Ha ido creciendo 
gracias a amplias reformas políticas y a una pertinaz lucha sindical. Sin 

embargo, no todos los partidos han tenido una actitud positiva hacia lo 
que nosotros denominamos el modelo sueco. Un informe de LO y del 

grupo de expertos Tiden (think tank), que se publica el 30 de mayo de 
2018, demuestra claramente que los Moderados, bajo Ulf Kristersson, 

quieren tomar otro camino. Desean introducir una política que, si se 

implementase completamente, implicaría un cambio de sistema en la 
política sueca. 

 
Ya en los años 80 los Moderados hablaban de la necesidad de dicho 

cambio. El líder del partido, Ulf Adelsohn, lanzó grandes reducciones de 
impuestos y quiso introducir actores privados en el bienestar. Sugirió 

grandes recortes en el sector público y toda una serie de reformas más o 
menos neoliberales. Pero los tiempos no estaban maduros para esa 

política. Hubo que esperar hasta que el gobierno Bildt asumiera el poder 
en 1991 para que esta labor empezase en serio. Durante sus tres años de 

gobierno, tuvo tiempo de dejar entrar a los actores privados en el mundo 
escolar, privatizar varias empresas estatales y llevar a cabo grandes 

reducciones de impuestos, entre otras cosas. 
 

Cuando la Alianza conservadora, bajo el liderazgo de Fredrik Reinfeldt, 

llegó al poder en 2006, la retórica era otra. El partido todavía sería el 
partido de las reducciones de impuestos, pero sobre todo para las rentas 

medias y bajas. El modelo sueco de mercado laboral no se iba a tocar. El 
resultado para la gente corriente fue algo completamente distinto. 

 

                                                 
33 Fuente: Dagens Nyheter. 
34 LO – The Swedish Trade Union Confederation. http://www.lo.se/english/startpage 
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Se redujeron los impuestos en 140.000 millones de coronas (SEK)35, la 
sanidad se adaptó al mercado, las empresas estatales se volvieron a 

vender. El seguro de desempleo y el seguro de enfermedad empeoraron, y 
el aumento de las cuotas sindicales, así como la abolición de la deducción 

fiscal sobre las mismas, disminuyeron el grado de organización sindical y 
debilitaron a los sindicatos. 

 

Si los Moderados vuelven otra vez al poder, querrán terminar lo que los 
gobiernos Bildt y Reinfeldt empezaron. De cara a las elecciones, los 

Moderados están impulsando cambios en diez pasos que, si se 
implementasen, implicarían un cambio de sistema en un sentido 

neoliberal: 
 

1 Empleos más inseguros. Los Moderados adoptaron en su congreso una 
decisión que deterioraría la seguridad en las contrataciones según la 

LAS36. La propuesta implica que los Moderados se presentan a las 
elecciones para hacer más fácil el despido de los empleados normales, a 

pesar de que en Suecia es relativamente fácil despedir a un trabajador – 
si hay razones objetivas para ello o escasez de quehaceres en la empresa. 

Ello afectaría, sobre todo, a un contratado al que el empresario, por 
cualquier motivo, considerase menos productivo o incómodo. 

 

2 Decisiones políticas sobre salarios bajos. Los Moderados desean 
introducir  ”empleos de entrada” para recién llegados y jóvenes, cuyo 

techo salarial será decidido por los  políticos en vez de que empresarios y 
sindicatos acuerden salarios mediante convenios. Si la propuesta se hace 

realidad, ello implicaría una reducción salarial del 30% para todos los 
incluidos en la misma. Según los análisis llevados a cabo, este tipo de 

reformas tienen un efecto de propagación también hacia otros grupos. 
 

3 No a la exigencia de condiciones justas en las negociaciones. Los 
Moderados dicen no a que los municipios y autoridades que negocian un 

bien o un servicio puedan establecer el requisito de que el suministrador 
pague salarios justos y ofrezca buenas condiciones de trabajo. Con ello, el 

partido dice no a dificultar el dumping salarial como método para ganar 
licitaciones públicas. 

 

4 Desmontar la política activa de mercado laboral. Los Moderados quieren 
privatizar la Agencia de Empleo y sustituirla por actores privados. Y ello a 

pesar de que los experimentos a gran escala, caros y de pésima calidad 
durante el gobierno Reinfeldt demostraron que los coaches37 y los 

llamados “guías para el establecimiento” no sirven para nada. 

                                                 
35 € = 10,3079 SEK. 20.06.2018. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se 
36 Ley de la Protección del Empleo (1982:80), que en principio asegura que en caso de 

reducción de plantilla, el último contratado es el primer despedido, independientemente 

de su competencia o productividad. 
37 Coaches = colocadores de empleo especiales  

http://www.riksbank.se/
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5 Privatización de la sanidad basada en la ideología. Los Moderados 

quieren, por razones ideológicas, abrir la puerta a todavía más actores 
privados en la sanidad mediante el desarrollo de la Ley sobre el Sistema 

de Libertad de Elección (LOV). Ello a pesar de que los expertos han 
señalado que la LOV favorece que los actores privados se establezcan 

principalmente en zonas prósperas en las que la actividad privada es 

rentable. 
 

6 Reintroducción del límite del seguro de enfermedad38. Ulf Kristersson, 
que durante el último periodo gubernamental de los Moderados fue 

personalmente responsable del duramente criticado empeoramiento del 
seguro de enfermedad, quiere ahora reintroducir “el patíbulo”. El que se 

vea afectado por una grave enfermedad o por un padecimiento crónico 
solamente podrá recibir seguro de enfermedad durante un cierto tiempo – 

independientemente de su estado de salud. Los Moderados quieren 
impulsarlo a pesar de que la llamada “dependencia del subsidio” es 

actualmente la más baja desde 1981. 
 

7 Proteger la recogida de beneficios en el sector del bienestar. Los 
Moderados luchan duramente para detener la propuesta rojiverde de 

limitar los beneficios de las empresas privadas que trabajan en la escuela 

y la asistencia a los mayores. En vez de invertir en una buena escuela, 
una buena sanidad y una buena asistencia, los Moderados desean dar 

prioridad a las oportunidades del capital-riesgo para conseguir grandes 
beneficios a costa de nuestro bienestar común. 

 
8 Recortes en la escuela más desregulada del mundo. Los Moderados 

defienden a la escuela más adaptada al mercado de todo el mundo, a 
pesar de que la OCDE y varios expertos han señalado claramente que el 

sistema escolar actual fomenta la segregación, el inflado de las notas, y 
empeora la posibilidad de un aprendizaje igualitario. Además, los 

Moderados proponen recortes dentro del sistema educativo y sus sectores 
relacionados en el presupuesto estatal por un valor de 2.300 millones de 

coronas (SEK). 
 

9 Desregulación del mercado de la vivienda de alquiler. Los Moderados se 

presentan a las elecciones con la reintroducción de los alquileres de 
mercado, a pesar de que un fuerte aumento de los mismos en zonas 

atractivas reforzaría la segregación de la vivienda. Ello favorecería a los ya 
acomodados, mientras que los asalariados normales y los jubilados se 

verían obligados a cambiarse de domicilio. Para una sociedad menos 
segregada y más dinámica es fundamental el acceso a pisos de alquiler. 

 

                                                 
38 Coloquialmente conocido como “el patíbulo”. 
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10 Enormes reducciones impositivas. Los Moderados se presentan a las 
elecciones con grandes reducciones de impuestos, que favorecen 

principalmente a las rentas altas y medias y a las empresas. Ello 
implicaría también que el llamado impuesto a los jubilados sería más 

elevado en vez de ser abolido, tal y como hemos prometido los 
Socialdemócratas. Ya en la moción a los presupuestos de 2018 queda 

claro que las grandes reducciones impositivas propuestas llevan a recortes 

en escuela, sanidad, asistencia y seguros sociales. 
 

El efecto conjunto de la política de los Moderados en los sectores del 
bienestar y del mercado laboral será innegablemente tan grande que es 

razonable calificarlo de un cambio de sistema. Contra el mismo está la 
alternativa Socialdemócrata, con una política de reformas ambiciosa y 

fuerte, que desea reforzar las condiciones de los trabajadores. 
 

Las elecciones de otoño son, por ello, una encrucijada entre un cambio de 
sistema con base ideológica, con un gran deterioro generalizado para la 

gente común – o un reforzamiento del modelo sueco, que ofrece a los 
trabajadores y a los jubilados condiciones mejores y más equitativas. 

 
Por ello, el riesgo de un cambio de sistema debería ser razonablemente 

una de las cuestiones principales de la campaña electoral.39 
 

 
 
 

                                                 
39 Dagens Nyheter. 31.05.2018.  




