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SUECIA
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA ALIANZA 2 DE 2015 3
Fondo
Desde el 3 de octubre de 2014, hay un Gobierno minoritario de socialdemócratas (S) y
verdes (MP) en Suecia bajo el liderazgo del Primer Ministro, Stefan Löfven (S). Aunque no
quiso que entrara en el Gobierno, ha buscado el apoyo del partido de Izquierda (V).
El 3 de diciembre, los Demócratas suecos 4 rechazaron el proyecto de presupuesto de 2015
del Gobierno y refrendaron el proyecto de presupuesto de 2015 de la Alianza de centroderecha en oposición por un margen de 182 votos a 153. Esto ha provocado una crisis del
gobierno, lo cual ha tenido como resultado que el Primer Ministro haya convocado
elecciones anticipadas para el 22 de marzo de 2015.
Esto lleva consigo, que el Gobierno socialdemócrata-verde (con apoyo de la Izquierda) tiene
que gobernar sobre la base de los Presupuestos Generales de la Alianza en 2015.
Decisiones parlamentarias sobre seguridad social, pensiones, integración y migración
Se han aprobado los presupuestos en las áreas políticas siguientes:
•
•
•
•
•

Asignación estatal para la seguridad financiera para la enfermedad e incapacidad
laboral.
Asignación estatal para la seguridad financiera en la vejez.
Asignación estatal para la seguridad económica de familias y niños.
Asignación estatal para la integración y la igualdad.
Asignación estatal para la migración.

Asignación estatal para la seguridad financiera para la enfermedad e incapacidad laboral 5
El Parlamento sueco (Ri
ksdag) aprobó la propuesta de la Alianza sobre la distribución de la asignación estatal para
la seguridad financiera para la enfermedad y la discapacidad para 2015.
Esto significa que el Parlamento simultáneamente rechazó las propuestas de enmiendas del
Gobierno sobre el Código Social, entre otras cosas, sobre una subida del subsidio de
incapacidad laboral 6 y el subsidio de actividad 7.
La Alianza: Gobierno saliente de cuatro partidos de centro-liberal-derecha, la Alianza, integrado por
los Moderados, los Liberales, el Centro y los Cristianodemócratas. De 2006 – 2010 y desde 2010 –
2014 (septiembre).
3
Fuentes: Parlamento sueco, Gobierno sueco, Seguridad Social, Oficina General de Pensiones de
Suecia, Banco Central de Suecia, Dirección General de Migraciones de Suecia.
4
Demócratas Suecos (SD): partido ultraderechista que ganó el 13% del voto. Desean reducir la
inmigración a Suecia.
5
12 de diciembre de 2014.
6
Subsidio de incapacidad laboral (sjukersättning): El subsidio de incapacidad laboral es una
prestación para las personas que probablemente nunca podrán trabajar a tiempo completo debido a
una enfermedad, lesión o discapacidad. Se puede percibir un subsidio de incapacidad laboral
completo, o bien tres cuartas partes, la mitad o una cuarta parte del mismo según cuál sea la
reducción de su capacidad laboral. Para percibir un subsidio de incapacidad laboral debe tener entre
30 y 64 años de edad.
2
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La suma total del presupuesto estatal para el área es algo más de 100 mil millones de
coronas suecas (SEK) 8. La mayor parte de la asignación estatal está dirigida al subsidio de
actividad y al subsidio de incapacidad laboral (aproximadamente 50 mil millones de SEK), la
prestación por enfermedad y rehabilitación (casi 35 mil millones de SEK), y a la Seguridad
Social (casi 8 mil millones de SEK).
Asignación estatal para la seguridad financiera en la vejez

9

El Parlamento aprobó la propuesta de la Alianza 10 sobre la distribución de la asignación
estatal para la seguridad financiera en la vejez para 2015.
El Parlamento hizo tres peticiones al Gobierno:
•
•
•

Que dentro del marco del acuerdo de pensiones aumenten los incentivos para seguir
trabajando. 11
Que designe una comisión para investigar si es posible cambiar el sistema de
pensiones para que más de la pensión se divida en partes iguales entre los
cónyuges.
Que considere la revisión del suplemento de vivienda y el suplemento especial de
vivienda.

La suma total del presupuesto estatal para el área es algo más de 38 mil millones de SEK.
La mayor parte de la asignación estatal está dirigida a la pensión de garantía 12 (casi 16 mil
millones de SEK), las pensiones de supervivencia para adultos (casi 12 mil millones de SEK)
y subsidios de vivienda para los pensionistas (más de 8 mil millones de SEK).
Asignación estatal para la seguridad económica de familias y niños 13
El Parlamento aprobó la propuesta de la Alianza sobre la distribución de la asignación
estatal para la seguridad financiera para la seguridad económica de familias y niños para
2015.
La suma total dentro del presupuesto estatal para el área es un poco más de 83 mil millones
de SEK. La mayor parte de la asignación estatal está destinada al seguro de los padres
(más de 39 mil millones de SEK) y para el subsidio infantil (casi 26 mil millones de SEK).
7

Subsidio de actividad (aktivitetsersättning): El subsidio de actividad es una prestación para las
personas que probablemente no
podrán trabajar durante un año como mínimo debido a una enfermedad, lesión o discapacidad. Se
puede percibir un subsidio de actividad completo, o bien tres cuartas partes, la mitad o una cuarta
parte del mismo según cuál sea la reducción de su capacidad laboral. El subsidio de actividad se le
puede conceder tres años por vez como máximo. Para percibir un subsidio de actividad debe tener
entre 19 y 29 años de edad.
http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/28231377-3489-4eb6-af8db0be427b2e88/Socialforsakringen_FK_4000_es.pdf?MOD=AJPERES
8
€ = 9,404 SEK (coronas suecas). 15.12.2014. Banco Central de Suecia. Riksbanken.
www.riksbank.se
9
12 de diciembre de 2014.
10
La Alianza: Gobierno saliente de cuatro partidos de centro-liberal-derecha, la Alianza, integrado
por los Moderados, los Liberales, el Centro y los Cristianodemócratas. De 2006 – 2010 y desde 2010
– 2014 (septiembre).
11
El Acuerdo sobre las pensiones entró en vigor hace 20 años (1994). El Grupo de Pensiones consta
de los socialdemócratas, los moderados, los liberales, el centro y los Cristianodemócratas.
12
Dentro de la pensión general de vejez.
13
12 de diciembre de 2014.
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Asignación estatal para la integración y la igualdad 14
El Parlamento aprobó la propuesta de la Alianza sobre la distribución de la asignación
estatal para la integración y la igualdad para 2015. Implica diferencias en las asignaciones
para medidas de integración y las acciones políticas específicas en comparación con la
propuesta del Gobierno.
La suma total del presupuesto estatal para la integración y la igualdad es un poco menos de
17 mil millones de SEK para 2015. La mayor parte de la asignación estatal va destinada a la
remuneración a los municipios para su acogida de los refugiados (casi 9,5 mil millones de
SEK) y a la subvención para establecerse a determinados inmigrantes recién llegados (más
de 4 mil millones de SEK).
Asignación estatal para la migración 15
El Parlamento aprobó la propuesta de la Alianza sobre la distribución de la asignación
estatal para la migración para 2015.
La mayor parte de la asignación estatal va destinada a las dietas y a los gastos de
alojamiento (unas 11 mil millones de SEK) y para la Dirección General de Migraciones de
Suecia 16 (unas 4,5 mil millones de SEK).
El Parlamento hizo una petición al Gobierno para que nombre una comisión que proponga
un sistema flexible y sostenible para la acogida de los solicitantes de asilo y para los recién
llegados que les permita establecerse rápidamente en el mercado laboral.
Un comité social unido, que ha preparado la resolución del Parlamento, también hace
hincapié en que es importante que la Dirección General de Migraciones de Suecia tendrá la
oportunidad de gestionar unos centros de solicitantes de asilo bajo su régimen.

14

15 de diciembre de 2014.
15 de diciembre de 2014.
16
Migrationsverket. www.migrationsverket.se
15
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