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SUECIA
APROBADO EL PRESUPUESTO ECONÓMICO DE PRIMAVERA 7
El día 15 de junio de 2015, el Acuerdo de Diciembre (DA, por sus siglas en inglés,
December Agreement), el cual permite al Gobierno a gobernar con su propio presupuesto,
fue puesto en práctica por primera vez, ya que el Parlamento sueco (Riksdag) aprobó la
propuesta de presupuesto económico del Gobierno 8 con 144 votos a favor y dos en contra,
167 abstenciones y 36 votos ausentes. Dos diputados moderados iban en contra de la línea
de su partido y votaron en contra de la propuesta de presupuesto.
Acuerdo de Diciembre en 2014 para evitar las elecciones anticipadas
El 3 de diciembre de 2014, tras sólo dos meses en el poder, el Primer Ministro de Suecia,
Stefan Löfven (PSD), anunció que convocaría elecciones anticipadas, después de que los
Sueco Demócratas (SD) habían rechazado el proyecto de presupuesto de 2015 del
Gobierno y habían votado a favor del proyecto de presupuesto de la Alianza 9 por un margen
de 182 votos a 153. Según la Constitución, el Primer Ministro no podía oficialmente
convocar elecciones anticipadas hasta el 29 de diciembre, pero las anunció, porque “no
quería gobernar con los presupuestos generales de la Alianza”.
El Primer Ministro informó en una rueda de prensa, el 27 de diciembre de 2014, que no iba
a convocar elecciones anticipadas para marzo de 2015 por haber pactado un acuerdo con la
Alianza, el “Acuerdo de Diciembre” (DA). El acuerdo abarca lo siguiente:
•
•
•
•

Se permitirá que gobierne el candidato a primer ministro que recoja el apoyo de la
constelación de partidos que sea la más grande de todas las otras constelaciones de
gobierno posibles.
Debe ser posible que se aprueben los presupuestos generales de un gobierno de
minoría.
No será posible quitar varias partes del los presupuestos generales.
El acuerdo establece tres ámbitos de actuación para colaboración y dialogo: La
política de defensa y de seguridad, el sistema de pensiones y el sector de la energía.

Según distintos expertos, la solución pactada no parecía sostenible a medio o largo plazo,
puesto que los partidos que han alcanzado el pacto querrán diferenciarse entre sí para no
dar la imagen de que los Sueco Demócratas (SD) sea la única oposición real y eso podría
dar lugar a que estalle el acuerdo de diciembre alcanzado.
Líneas directrices para la política económica
El Parlamento sueco (Riksdag) aprobó la propuesta del Gobierno sobre las líneas directrices
para la política económica y la política presupuestaria del Proyecto de Ley de Presupuesto
de Primavera.
Se prevé que la economía sueca se recupere gradualmente en los próximos años. Parece
que la situación económica va a ser reforzada en el entorno, lo que aumenta la demanda de
las exportaciones suecas de bienes y servicios. A su vez, se prevé que contribuya a un
aumento de la inversión empresarial, la reducción del desempleo y el aumento de la
utilización de los recursos. En principio, se espera que la economía esté en “equilibrio
coyuntural” 2017 – 2019. La situación del mercado laboral parece mejorarse relativamente
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lentamente, pero se requerirá unos esfuerzos durante el período de mandato para combatir
el desempleo.
En 2014, el déficit de las finanzas públicas llegó a 74.000 millones de coronas suecas
(SEK). 10 Para devolver las finanzas a un nivel sostenible, se prevé que el ahorro financiero
llegue a cerca del cero por ciento del PIB en 2018. Durante el próximo periodo de mandato,
se prevé que se podrá alcanzar el nivel del ahorra financiero de un por ciento.
El techo de los gastos debería llegar a unos 1.319 mil millones de coronas suecas en 2018,
y a unos 1.378 mil millones de coronas suecas en 2019. Las reformas del lado de los
gastos, se pueden llevar a cabo sólo después de que se hayan reconciliado con el objetivo
del ahorro financiero. Con las proyecciones actuales, todas las reformas del Proyecto de
Presupuesto de Primavera de 2016, deberían ser financiadas en su totalidad.
El Parlamento sueco (Riksdag) acoge el objetivo de empleo del Gobierno, que Suecia tenga
el desempleo más bajo de la Unión Europea en 2020. Los puestos de trabajo se aumentarán
a través de las inversiones en la vivienda, la infraestructura, una política industrial activa, así
como a través de las reformas del conocimiento para mejorar el emparejamiento 11 del
mercado laboral. El Gobierno sueco (Riksdag), tiene la intención de dar seguimiento a la
meta de empleo en los proyectos de presupuesto económicos futuros.
El Parlamento sueco 12 celebra también el enfoque y las ambiciones del Gobierno para la
educación, la política del clima y del ambiente, y la integración de los recién llegados en el
mercado laboral. El Parlamento y el Gobierno están de la opinión que la política económica
debe ser utilizada para aumentar la igualdad económica, y da la bienvenida a que se
desarrollarán nuevas medidas para el desarrollo social, las cuales tienen en cuenta el
impacto ambiental, la calidad de la vida y los factores sociales. 13
Cambios en el Presupuesto del Estado
El Gobierno propuso cambiar el techo de los gastos para los años 2015-2017, así como
hacer unas modificaciones de los ingresos y los gastos en el tal llamado presupuesto
económico rectificado de primavera de 2015. 14
El cambio más importante fue la propuesta de abolir gradualmente la reducción de las
cotizaciones sociales de los empleadores para los jóvenes 15.
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El techo de gastos para el estado, llegará a unos 1.158 mil millones de coronas suecas
(SEK) en 2015, de 1.204 mil millones de SEK en 2016, y de 1.262 mil millones de SEK en
2017.
La suma de las modificaciones de las asignaciones estatales, en el presupuesto económico
rectificado de 2015, llegó a unas 19 mil millones de coronas suecas (SEK). Esto es un
aumento en comparación con la propuesta del gobierno que fue de aproximadamente 18,8
mil millones de SEK.
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