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Inflación.- 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de septiembre, la tasa de inflación 

aumentó el 0,05%, respeto del mes anterior, y el 5,48% respecto del mismo mes del año anterior. 

 
Situación social  
 

El ministro de Trabajo, Solidaridad Social y Familia, en una rueda de prensa, ha expresado su opinión 

sobre las modificaciones que sufrirá el mercado de trabajo en Rumanía, sobre la movilidad del 

trabajo, la desaparición de algunos empleos y la creación de nuevos, en línea con los demás países 

de la Unión Europea. 

 

El ministro ha puesto como ejemplo algunos países entre los últimos que han ingresado en la UE, 

mencionando las dificultades que tuvieron que afrontar, las numerosas quiebras y la desaparición de 

algunas categorías de empleo. 

 

Por lo que se refiere a Rumanía, el ministro ha declarado su optimismo en el futuro próximo, y su 

confianza en las nuevas infraestructuras que podrán crear puestos de trabajo, no sólo en el sistema 

de transportes sino también en el desarrollo agrícola, en el sistema de educación, de seguridad social 

y de salud.  

 
 

SUECIA 
 

 
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES 

 
Los burgueses en coalición ganan el poder en Suecia 
 
La coalición de centro-derecha llamada la Alianza por Suecia, que se formó hace dos años, y liderada 

por el líder del Partido Moderado (conservador) Fredrik Reinfeldt logró una victoria histórica en las 

elecciones generales el 17 de septiembre.  

 

Han logrado poner fin a doce años de gobierno socialdemócrata, y diez años de gobierno del Primer 

Ministro Göran Persson, con sus promesas de crear más empleo, reducir levemente los impuestos y 

conservar el estado de bienestar, pero modernizandolo y reformándolo.  

 

El anterior Primer Ministro Göran Persson es uno de los líderes con más años en el poder en Europa. 

Fue una victoria histórica para la Alianza por Suecia, coalición de cuatro partidos de centro-derecha, 

porque el Partido Socialdemócrata ha gobernado durante 65 años de los últimos 74 años en Suecia. 
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Fredrik Reinfeldt, el actual Primer Ministro, en el poder desde el 5 de octubre, proclamó el triunfo de la 

opositora Alianza por Suecia en la noche electoral del 17 de septiembre y poco después, tras saber el 

resultado de las elecciones, Göran Persson anunció su retirada como Primer Ministro. Göran Persson 

también anunció que abandonará la jefatura del Partido Socialdemócrata tras su congreso 

extraordinario en marzo de 2007. 

 

Las elecciones fueron bastante reñidas con un margen de apenas dos puntos porcentuales y cuando 

habían escrutado casi el 99% de los votos, la Alianza había obtenido el 48,1% de los votos y el 

bloque de izquierda el 46,2% de los votos. Con esto la Alianza por Suecia de la coalición de centro-

derecha había ganado 178 escaños parlamentarios sobre los 171 escaños de las izquierdas.  

 

El partido triunfador de las elecciones fue el Partido de los Moderados que logró alcanzar el 26,1% de 

los votos y es el mejor resultado que hayan obtenido desde el año 1928. Tras la derrota electoral de 

los Moderados en las últimas elecciones de 2002, cuando obtuvieron solo el 15,3% de los votos, 

Fredrik Reinfeldt asumió el liderazgo en el año 2003 y ha logrado reformar su partido. Los otros 

partidos de la Alianza por Suecia, el Partido del Centro, el Partido Liberal y el Partido Demócrata 

Cristiano obtuvieron el 7,9, el 7,5 y el 6.6% respectivamente. 

 

“El pueblo sueco ha votado por un gobierno de alianza. Los Nuevos Moderados son los grandes 

ganadores de las elecciones de 2006. Hemos ganado porque el pueblo sueco ha decidido dejar de 

esconder el paro y por nuestra política de más trabajos. Pero también porque la gente quiere tener 

más poder decisivo sobre su vida diaria”, dijo Fredrik Reinfeldt con un gesto triunfador. 

 

Los socialdemócratas, en cambio, han obtenido el peor resultado en su historia con el 35.2% de los 

votos, lo que representa 4,7 puntos porcentuales menos que en las elecciones de 2002. Sus aliados, 

del Partido de la Izquierda (ex comunista) y el Partido Verde lograron el 5,8% y el 5,2% 

respectivamente. 

 

Fredrik Reinfeldt, un joven de 41 años de edad, y líder de los Moderados, se ha comparado con David 

Cameron, el líder conservador británico, por su manera de reformar la política y la estrategia de los 

Moderados, llamándolo los “Nuevos Moderados”, el “nuevo partido de los trabajadores”.   

 

Proclamó triunfante: “Hicimos la campaña electoral como los Nuevos Moderados, ganamos como los 

Nuevos Moderados y junto con nuestros compañeros de la Alianza gobernaremos a Suecia como los 

Nuevos Moderados”.  

 

El nuevo Primer Ministro Fredrik Reinfeldt ha logrado, por primera vez en la historia de Suecia, 

agrupar a los cuatro partidos de centro-derecha y se han mostrado muy unidos con un programa 

conjunto de 200 puntos, a pesar de que son cuatro partidos distintos, cada uno con un perfil distinto y 

esto ha sido su fuerza. 
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Las promesas de la Alianza de estimular el crecimiento del trabajo a través de reformar, pero no 

desarmar el sistema de bienestar sueco, fue lo que les hizo lograr la victoria en las elecciones. 

Mientras el anterior Primer Ministro, Göran Persson, durante su campaña electoral había jurado que 

mantendría la largueza del gobierno y que mantendría los impuestos, uno de los impuestos más altos 

del mundo. Además Persson opinaba que el empleo no llegaría a ser un “gran hecho en la campaña 

electoral”. Göran Persson mismo reconoce que esto fue un gran error de los socialdemócratas.  

 

Los socialdemócratas no han logrado crear nuevos trabajos a pesar de la economía fuerte durante el 

auge coyuntural durante su gobierno, cosa alarmante, y su estadística de parados es desorientadora. 

Fredrik Reinfeldt ha cuestionado la cifra del 6% de paro, abogando por una cifra más cerca del 20%, 

ya que cerca de 1.5 millones de suecos se encuentran actualmente fuera del mercado regular de 

trabajo.  

 

En la estadística de paro del gobierno de los socialdemócratas, se descontaban las jubilaciones 

anticipadas, las bajas de larga duración y la gente inscrita en programas de formación del mercado 

laboral. Además se descontaban a los estudiantes que querían trabajar, pero que seguían estudiando 

porque no encontraban un empleo. Reinfeldt calcula que hay un “desempleo real” cerca del 20% y un 

desempleo juvenil del 25%. 

 

“El nuevo partido de los trabajadores” ha abogado por crear más empleo, fomentar el trabajo 

individual, reducir los impuestos de los que ganan menos y crear iniciativas para las pequeñas 

empresas. Además habrá un recorte de las prestaciones por desempleo y una venta de los activos 

del Estado en algunas empresas, como las aerolíneas SAS, la empresa de telecomunicaciones 

TeliaSonera y el banco Nordea. Pero esto no parece haber espantado al electorado. 

 

“El empleo, una alianza unida y el giro hacia la izquierda de los Moderados ha sido ‘la receta del éxito’ 

de los burgueses” según el profesor de ciencias políticas Sören Holmberg. Su colega, Olof Ruin, 

opina que la dimisión del Primer Ministro Göran Persson la misma noche de su derrota el 17 de 

septiembre, ha sido lo más dramático de las elecciones. 

 

“El éxito electoral de la Alianza se puede explicar de la manera siguiente: primero, tenían la política 

de empleo más creíble. Segundo, la alianza de las izquierdas estaba más dispersa y desunida que la 

de los burgueses (la Alianza por Suecia) por primera vez en la historia sueca y tercero, los 

Moderados se han dirigido más hacía el centro que antes, lo que ha hecho imposible para los 

socialdemócratas hablar de un fantasma de la derecha” dijo el profesor e investigador de elecciones, 

Sören Holmberg. 

 

Fredrik Reinfeldt asumió el cargo de Primer Ministro el 5 de octubre de 2006. 
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Ministros del Gobierno de Reinfeldt 
 
El nuevo Primer Ministro, Fredrik Reinfeldt presentó su programa de gobierno y sus ministros el día 6 

de octubre de 2006. La Alianza por Suecia, una coalición de centro-derecha ganó en las elecciones 

legislativas el domingo 17 de septiembre. 

 

Asimismo la lista de los ministros del nuevo gobierno de Suecia, con los ministros con competencias 

homólogas a MTAS en negrilla: 

Primer Ministro:    Fredrik Reinfeldt (m), actual líder de los moderados 

Ministra de Industria:   Maud Olofsson (c), líder del centro 

Ministra de Justicia:   Beatrice Ask (m) 

Ministro de Migración:   Tobias Billström (m) 
Ministro de Asuntos Exteriores:  Carl Bildt (m), anterior líder de los moderados y Primer 

Ministro 1991-1994 

Ministro de Defensa:   Mikael Odelberg (m) 

Ministro de Asuntos Sociales: Göran Hägglund (kd), líder de los cristianodemócratas 

Ministro de Hacienda:   Anders Borg (m) 

Ministro de Educación y ciencia: Lars Leijonborg (fp), líder de los liberales 

Ministro de Escuela:   Jan Björklund (fp) 

Ministro de Agricultura:   Eskil Erlandsson (c) 

Ministro de Trabajo:   Sven Otto Littorin (m) 
Ministra de Cultura:   Cecilia Stegö Chilò (m) dimitió el 16 de octubre 

Ministro de Mercado de Finanzas: Mats Odell (kd) 

Ministra de Unión Europea:  Cecilia Malmström (fp) 

Ministra de Comercio:   Maria Borelius (m) dimitió el 14 de octubre 

Ministra de Cooperación:  Gunilla Carlsson (m) 

Ministra de Infraestructura:  Asa Torstensson (c) 

Ministra de Salud Pública:  Maria Larsson (kd) 

Ministra de Seguro Social:  Cristina Husmark Persson (m) 

Ministro de Medio Ambiente:  Andreas Carlgren (c) 

Ministra de Integración y de Igualdad: Nyamko Sabuni (fp) 

 

Además se crearán dos ministerios nuevos, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Medio Ambiente 

(entorno). Todavía no han salido detalles sobre estos ministerios ni en las páginas Web del Gobierno 

sueco, ni en la prensa sueca. 

 
Los nombres de los partidos del actual gobierno sueco: 

(m) partido moderado (conservador) Moderaterna 

(c)  partido del centro   Centerpartiet 

(fp) partido liberal   Folkpartiet 

(kd) partido cristianodemócrata             Kristdemokraterna 
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Dimiten la ministra de Comercio y la ministra de Cultura 
 
La ministra de Comercio, Maria Borelius, dimitió el día 14 de octubre y la ministra de Cultura, Cecilia 

Stegö Chilò, dimitió el día 16 de octubre, el mismo día que se presentó el proyecto de presupuesto de 

otoño del año 2007. La ministra de Comercio, Maria Borelius ha dimitido después que la prensa 

divulgara que había contratado irregularmente (sin pagar las cotizaciones de patrono) a niñeras para 

sus cuatro hijos durante los años noventa. Además no había pagado sus cuotas de televisión desde 

que volvió de Inglaterra en el verano de 2006 y no había informado al fisco en los plazos previstos de 

venta de acciones. Además, según la prensa, hizo operaciones inmobiliarias dudosas, aunque no 

está prohibido por ley en Suecia que una empresa sueca en el exterior sea dueña de una casa de 

campo (la empresa en este caso de su marido).  

 

La manera de la prensa de perseguirla a ella, su familia, sus hijos en el colegio, sus amigos, los 

amigos de los hijos etc. en forma de “una batida despiadada” le hizo renunciar y Maria Borelius 

opinaba que hubiera sido imposible llevar una política de comercio en lo que se refiere a los hechos y 

no con enfoque en su vida privada. 

 

La ministra de Cultura, Cecilia Stegö Chilò, responsable de la televisión pública, no había pagado sus 

cuotas de televisión durante 16 años por razones ideológicas (siendo de los Moderados de la derecha 

y en contra de pagar cuotas de la televisión estatal). Además había mantenido a la niñera de sus hijos 

en situación irregular durante los años noventa. En su caso también fue perseguida por los 

periodistas a la manera de una “batida implacable”. Pero en su caso muchos moderados y el público 

en general opinaban que perdía credibilidad siendo la ministra de Cultura y “jefa” de la televisión 

estatal y no haber pagado las cuotas, aunque en seguida dijo que las pagaría todas retroactivamente. 

El Primer Ministro Fredrik Reinfeldt dijo que siguiera teniendo confianza en ella y que se hubiera 

podido quedar como ministra, pero la ministra de Cultura ha decidido renunciar también. 

 
Los trabajos de alta prioridad en el proyecto de presupuesto de 2007 del nuevo gobierno  
 

El ministro de Economía y Hacienda, Anders Borg, del nuevo gobierno en el poder en Suecia desde 

el 6 de octubre de 2006, presentó el proyecto de presupuesto de otoño el día 16 de octubre y lo 

sometió al Parlamento sueco el mismo día. El proyecto de presupuesto fue elaborado en tiempo 

record y supone una consolidación y una puesta en práctica de los acuerdos previos que habían sido 

tomados ya durante los últimos dos años por la coalición de centro-derecha de cuatro partidos 

políticos llamada la Alianza por Suecia, que ganó en las elecciones generales el día 17 de 

septiembre. 

 
El proyecto de presupuesto del año de 2007 también señala la política económica del próximo 

periodo de mandato de cuatro años. Subir la tasa de empleo e incentivar a que trabajen más 

personas en Suecia y así combatir la exclusión social, es el desafío más grande de la política 

económica.  
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“Más de un millón de personas se encuentran fuera del mercado laboral. Esta exclusión deshace la 

sociedad. Es por eso que una política que baja el paro y que crea empleo, también es una política 

justa,” dice el ministro de Economía y Hacienda Anders Borg 

 

Además la política económica del gobierno aspira a crear condiciones favorables para un desarrollo 

económico sano y a largo plazo, crear espacio para aumentar el bienestar, y darles más poder a los 

individuos y a las familias sobre sus vidas diarias. 

 

Será más rentable trabajar y más fácil emplear 
 

A partir del 1 de enero de 2007 se introducirá una deducción laboral especial que llegará a ser un 

incentivo claro para los perceptores de salarios bajos y medios de escoger el trabajo como medio de 

sustento en vez de prestaciones y subsidios. Habrá una deducción extra para las personas mayores 

como un incentivo especial para que se queden en el mercado laboral más tiempo. Es el objetivo 

implementar más deducciones de los impuestos de la renta en el año 2008. 

 

A partir del 1 de enero de 2007 se introducirá un tipo de trabajo nuevo llamado “new start jobs”, o sea 

“trabajos para un comienzo nuevo” o de “recomienzo”. La reforma significa que se suprime la 

cotización patronal de la empresa a la seguridad social (arbetsgivaravgift) completamente si se 

emplean a personas que hayan percibido prestaciones por desempleo, prestaciones por enfermedad, 

pensión por discapacidad o prestación (ayuda) social durante más de un año. 

 

A partir del 1 de enero de 2007 se concederá una deducción especial de la cotización patronal de la 

empresa a la seguridad social (arbetsgivaravgift) para facilitar la entrada al mercado laboral de los 

jóvenes que tengan más de  19 años de edad pero menos de 26 a la entrada del año. 

 

Para utilizar mejor la competencia de las personas mayores en el mercado laboral, prevenir la 

exclusión y facilitar el empleo, suspenderán la cotización patronal especial del 16% para las personas 

que están cubiertas por el sistema nuevo de pensiones, o sea las personas nacidas en el año 1938 y 

en adelante. 

 

Los servicios domésticos serán más baratos ya durante el año 2007. El gobierno volverá con más 

propuestas sobre deducciones de los impuestos para las personas particulares que compren 

servicios domésticos. Se espera que pueda entrar en vigor el 1 de julio de 2007. 

 

Es también importante para el gobierno que pueda estimular el empleo en varios sectores de servicio, 

por ejemplo a través de una reducción de la cotización patronal de la empresa a la seguridad social 

(arbetsgivaravgift). Tal sistema tendría, sin embargo, que ser evaluado con relación a las normas 

comunitarias sobre ayuda estatal. Por eso no se espera que sea posible introducir las deducciones de 
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las cotizaciones patronales de las empresas a la seguridad social (arbetsgivaravgift) hasta el primero 

de julio de 2008 lo más temprano. 

 
Reformas de la política del mercado laboral 
 

La política del mercado laboral se hará más eficaz. El gobierno tiene la intención de asignar más 

recursos para mejorar el “emparejamiento” (“matching”) entre los solicitantes de empleo y los puestos 

de trabajo vacantes. 

 

La Dirección Nacional de Trabajo (AMV – Arbetsmarknadsverket) será radicalmente reformada. La 

Dirección Nacional de Trabajo (AMV) consiste en la Administración Nacional de Trabajo (AMS – 

Arbetsmarknadsstyrelsen), que es la autoridad pública jefe, 20 delegaciones provinciales de trabajo 

(länsarbetsnämnder) y alrededor de 325 oficinas estatales de empleo (arbetsförmedlingar).  

 

A partir del año de 2008 se llevará a cabo la reforma y la Administración Nacional de Trabajo (AMS) y 

las 20 delegaciones provinciales de trabajo cesarán en su función de ser autoridades públicas 

separadas. Las 20 delegaciones provinciales de trabajo se suspenderán. Actualmente hay 10.000 

personas empleadas en la Dirección Nacional de Trabajo (AMV) de las cuales 7.500 personas 

(arbetsförmedlare) canalizan las ofertas de empleo entre el colectivo desempleado. Llegará a ser una 

autoridad pública con una organización. Esto abrirá el camino para una administración más eficaz, 

más flexible y menos costosa. Las oficinas estatales de empleo serán completadas con oficinas de 

empleo alternativas. 

 

Medidas del mercado laboral ineficaces y en algunos casos contraproducentes serán suspendidas. 

Esto se aplicará al “año sabático” subvencionado por el Estado, los trabajos subvencionados 

llamados “bonus jobs”, puestos de reemplazo para estudiar subvencionados por el Estado, puestos 

de trabajo subvencionados por el Estado para los recién graduados de la universidad, centros 

estatales de actividad con computadores, prácticas internacionales subvencionadas por el Estado, 

entrenamiento de trabajo dentro del sistema regular de educación y subsidios generales y reforzados 

para emplear. 

 

En el año 2007 el gobierno tiene la intención de reemplazar la llamada “garantía de actividad” actual 

con una “garantía de trabajo y desarrollo” que cubrirá a todos los que hayan estado parados durante 

300 días o 450 días en el caso de padres de hijos menores de 18 años. Una “garantía especial de 

trabajo” será implementada para los jóvenes debajo de 25 años de edad. 

 
La postura de “trabajo primero” se aclara dentro del seguro de desempleo 
 
Los incentivos para trabajar serán aumentados. Las prestaciones por desempleo serán basadas en 

los ingresos de los últimos 12 meses en vez de en los ingresos de los últimos 6 meses. 
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Se pagará la prestación por desempleo durante un máximo de 300 días. Los desempleados con hijos 

menores de 18 años pueden, sin embargo, percibir la prestación por desempleo durante 450 días. La 

prestación máxima diaria será SEK (coronas suecas) 680. Durante los primeros 200 días se percibirá 

el 80% de los ingresos perdidos y luego se percibirá el 70% de los ingresos perdidos. 

 

La condición de trabajo se hará más estricta, la condición de estudio será suspendida y las 

exenciones de tiempo serán restringidas. 

 

Para fomentar los incentivos a trabajar más y para contribuir a la financiación de las deducciones de 

los impuestos para los asalariados de salarios bajos y medios, se aumentará la “autofinanciación” de 

los gastos del seguro por desempleo en SEK (coronas suecas) 10 mil millones. Durante el otoño de 

2006 se llevará a cabo un estudio para examinar y proponer estructuras para un seguro de 

desempleo obligatorio. 

 

 


