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SUECIA
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE PRIMAVERA 2016

20

El Gobierno presentó su proyecto de presupuesto de primavera el 13 de abril. Es una
propuesta de orientación de la política económica previa de lo que será el proyecto de
presupuesto de 2017. Se enfoca en “la construcción de nuestra sociedad”, es decir, “la
responsabilidad, la seguridad y el desarrollo”. 21
Las prioridades del Gobierno se mantienen firmes y son los empleos, las escuelas y la
acción por la defensa el clima. Además, se presentan propuestas para aumentar los fondos
en el presupuesto de 2016 para hacer frente a la situación de los refugiados 22. El proyecto
de ley de la Política Fiscal de primavera y las propuestas en el presupuesto de primavera se
basan en un acuerdo entre los partidos del Gobierno 23 y el Partido de Izquierda.
La economía sueca y las finanzas públicas
Las perspectivas de la economía sueca son buenas. Sin embargo, la previsión económica
es incierta y existe un riesgo sustancial de una perspectiva más débil.
Fuerte recuperación en Suecia
La economía sueca se está recuperando rápidamente de un período largo de baja utilización
de los recursos. El crecimiento del PIB fue alto en 2015 y se espera que se mantenga alto
también en 2016. A medida que se eleva la utilización de los recursos, se espera que el
crecimiento del PIB se desacelere un tanto en 2017 .
El desempleo baja
El desempleo se redujo significativamente en 2015 y se encuentra ahora en alrededor del 7
%, el nivel más bajo en siete años. Como resultado del fuerte crecimiento de la demanda, se
espera que el desempleo siga cayendo hasta el 6,3 % en 2017.
Finanzas públicas más fuertes a largo plazo
El Gobierno opina, que “ha ajustado la política fiscal a líneas de mayor responsabilidad y
que el déficit ha caído fuertemente desde que el Gobierno asumió el cargo.” Debido a la
situación económica favorable y a la política fiscal mantenida, el préstamo neto crecerá a
partir del 2018. Se espera un superávit del 0,7 por ciento del PIB en 2020.
El gran número de solicitantes de asilo que llegaron a Suecia en 2015 y las inversiones que
se realizan para que los recién llegados puedan establecerse rápidamente en la sociedad y
en el mercado laboral implicarán unos costes temporales que debilitan la capacidad de
financiación de las administraciones públicas a corto plazo. Por lo tanto, se prevé que la
capacidad de financiación de las administraciones públicas se mejore más tarde de lo que
se suponía. Se espera que el déficit de las finanzas públicas aumente hasta finales de 2017.

20

Fuentes: Gobierno sueco, Dagens Nyheter.
Página Web del Gobierno Sueco. 13.04.2016. www.regeringen.se
22
Unos 163.000 solicitaron el asilo en Suecia en el año de 2015.
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Propuestas en el presupuesto modificado de primavera
La situación actual ha puesto de manifiesto necesidades en distintas áreas. La Dirección
General de Migraciones de Suecia (Migrationsverket) 24 recibirá un aumento significativo de
su asignación para gestionar el gran número de solicitantes de asilo. Se trata de 31.000
millones de SEK (coronas suecas). 25
Por un lado, a medida que más personas solicitan el asilo, más casos de asilo terminan
siendo rechazados. Se mejorarán las actividades de retorno. Por otro, para facilitar la
introducción de los recién llegados, se asignarán unos 500 millones de SEK durante 2016. 26
Se trata de fondos para iniciativas para aprender el idioma sueco y la evaluación de las
competencias de los solicitantes, así como la convalidación de su formación. Se introducirá
una nueva vía rápida para los empresarios recién llegados.
El Gobierno cree que una gran parte de los gastos relacionados con la migración y con el
establecimiento en los próximos años es temporal. Pero señala que la evaluación de la
Dirección General de Migraciones de Suecia 27 "se asocia con una incertidumbre
significativa”.
La Policía de Suecia recibirá unos recursos reforzados de 593 millones SEK. La policía de
los municipios se fortalecerá y se dará prioridad a los esfuerzos para combatir los “delitos de
odio”. La lucha contra el terrorismo será reforzada, en particular aumentando los recursos
para el Servicio de Seguridad. Además, se reforzarán los recursos para Migrationsverket
para aumentar la seguridad en los centros de asilo.
Se reforzarán las medidas preventivas para proteger contra el extremismo violento y el
racismo a una sociedad abierta
La dirección de la política fiscal
"En el proyecto de presupuesto, el Gobierno sigue ocupándose de la situación de los
refugiados y establece la dirección futura, es decir, que la construcción de nuestra sociedad
prevalece sobre los nuevos recortes de impuestos. Con el modelo sueco como fundamento
y la modernización como una herramienta, vamos a responder a los desafíos que nuestro
país está enfrentando. El desempleo debe ser combatido, los resultados de aprendizaje de
los alumnos deben ser fortalecidos y las emisiones climáticas deben ser reducidas”, dijo la
Ministra de Hacienda, Magdalena Andersson.
La reducción del desempleo
El objetivo del Gobierno, que Suecia tenga la menor tasa de desempleo en la Unión
Europea para el año 2020, se mantiene firme. Las inversiones en la creación de empleo se
harán bajo la “agenda de puestos de trabajo” del Gobierno. Estas incluyen habilidades, la
educación y las iniciativas de emparejamiento 28 en el mercado laboral, inversiones para el
futuro, incluso en las viviendas y en la infraestructura y una política de industria y comercio
activa para más empresas y crecimiento. Las inversiones en el bienestar son también una
parte importante de la política de empleo.
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Proporcionar una educación basada en el conocimiento equitativo y el tiempo para cada
alumno
Lo central para la construcción de la sociedad es un sistema escolar equitativo que da a
cada niño la oportunidad de desarrollarse. La atención se centra en el aumento de los
resultados de aprendizaje a través de la intervención temprana, aumentar el atractivo de la
profesión docente y mejorar la equidad en la educación.
Endurecimiento de la política climática
Suecia aspira a ser una de las primeras naciones del bienestar libre de combustibles fósiles
del mundo. El cambio climático es la máxima prioridad ambiental del Gobierno y para liderar
el desarrollo mundial, está tomando nuevas medidas para endurecer su política climática
nacional y la reducción de las emisiones.
Fortalecimiento del bienestar y el aumento de la equidad
El objetivo del Gobierno es, que todo el mundo se beneficie del crecimiento y de la
prosperidad de Suecia. El Gobierno prioriza la construcción de una sociedad en la que se
refuerza el bienestar y se crean oportunidades para emplear a más personas en los
servicios del bienestar.
El aumento de la igualdad entre mujeres y hombres
El Gobierno continuará sus esfuerzos para garantizar la transversalidad de género en todas
las áreas de política y también en la implementación de iniciativas especiales.
Ya se está anunciando que se va a proporcionar una asignación estatal a los municipios de
10.000 millones de coronas suecas para el presupuesto de otoño.
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