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SUECIA
EL EMPLEO, EL TEMA MÁS DIFÍCIL PARA QUE LÖFVEN CONVENZA A
LÖÖF DE CAMBIAR DE BANDO33
En el gobierno con el que sueña Stefan Löfven, colaboraría con el Centro y
los Liberales. Sin embargo, estos tres partidos están muy lejos entre sí en
importantes terrenos políticos, según comenta el periódico Dagens
Nyheter en un artículo, el 18 de octubre de 2018.
Desde el lunes, 15 de octubre de 2018, es Stefan Löfven quien tiene la
pelota en su terreno de juego en el tema de la formación de gobierno. El
líder Socialdemócrata tiene apenas dos semanas para constituir un
gobierno que pueda ser confirmado por el Parlamento.
El sueño rosado de los Socialdemócratas es romper la política de bloques
y atraer hacia sí al Centro y a los Liberales. Son estos cantos de sirena
que, hasta ahora, no han sido escuchados – tanto C como L, a pesar de
las fricciones internas entre los partidos conservadores, siguen de
momento fieles a la Alianza.
Hasta el momento, el tema del gobierno ha versado más sobre quién se
va con quién y menos sobre el contenido político. Si, a pesar de todo,
Stefan Löfven consigue poner en marcha negociaciones con C y L, le
esperan durísimos encontronazos en muchos terrenos. La visión en
política económica, mercado laboral o libertad de elección pone de
manifiesto una profunda brecha entre los partidos, que puede ser más
difícil de superar que la elección de los ministros.
El papel clave lo juega Annie Lööf, del Centro, que con sus 31 escaños
puede resolver la cuestión gubernamental. El Jan Björklund ha restado
importancia a su propio papel.
DN ha examinado seis terrenos en los que, sobre todo C y S, se han
encontrado en curso de colisión durante los últimos años. Todos estos
terrenos serían presumiblemente parte de eventuales negociaciones para
formar gobierno. La empresa esperaría entonces que los partidos
conservadores defendieran los intereses de los empresarios, mientras que
los S deberían tener en cuenta a los sindicatos.
El Presidente de LO34, Karl-Petter Thorwaldsson, cree que el tema de los
beneficios en el bienestar será la nuez más difícil de partir. Tanto C como
L son partidarios de la libertad de elección en escuela, sanidad y
asistencia, e igualmente adversarios del llamado Informe Reepalu, que
ahora reposa en un cajón. Por su parte, los S han subido de tono su
retórica y están actualmente tan convencidos como sus socios
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presupuestarios, el partido de la Izquierda, de que es necesario poner
límites a los beneficios del sector del bienestar.
- Ahí el bloqueo es total. A veces es como si el C ni siquiera reconociera
que existe un problema, como si los resultados escolares no empeorasen
y la inflación en las notas no llevase a insuficientes conocimientos en el
Bachillerato y la universidad. Pero si se mira de forma sobria, en este
terreno debería ser posible alcanzar acuerdos amplios, afirma Karl-Petter
Thorwaldsson.
Karin Svanborg Sjövall es la Directora
empresarial Timbro, y tiene un pasado en
posibilidades de que S alcance un acuerdo
estable como para formar gobierno
pequeñas”.

Ejecutiva del think tank35
el partido Liberal. Juzga las
con el C lo suficientemente
como “extraordinariamente

- Aparte del partido de la Izquierda, no existen otros partidos que estén
más lejos el uno del otro en política económica. El Centro es el partido
más liberal de todos en su visión de los impuestos y del mercado laboral.
Karin Svanborg Sjövall cree, de todas formas, que Stefan Löfven fue
“valiente” cuando hace unos días abrió la puerta a los compromisos en
temas de derecho laboral. En una conferencia de prensa el mismo día en
que recibió la misión de sondeo por parte del Presidente del Parlamento,
argumentó a favor de que debe ser posible unificar la flexibilidad para las
empresas con la seguridad para los empleados.
- Fue muy inteligente, ya que ello ejerce presión sobre el Centro, que ha
dicho que ésta es una de las cuestiones más importantes, sobre todo para
la integración. Le será difícil a Annie Lööf no escuchar al menos lo que
Stefan Löfven tenga que decir al respecto.
El Presidente de LO, Karl-Petter Thorwaldsson es uno de los más duros
defensores del actual derecho laboral. Y, al mismo tiempo, puede aceptar
toda una serie de ajustes que les ofrezcan más flexibilidad a los
empresarios en el caso de una caída económica. Pero afirma que son las
partes del mercado laboral los que son las más adecuadas para mantener
este tipo de discusión. La Confederación General de Trabajadores (LO) y
la Confederación de Empresarios están ya negociando cambios en el
derecho laboral.
- Eventualmente, necesitaremos la ayuda de los políticos en la última
fase, pero déjennos solucionar el tema. Lo haremos mucho mejor que
ellos. Así de sencilla es la cosa, dice Karl-Petter Thorwaldsson.
Karin Svanborg Sjövall no está en absoluto de acuerdo en que el tema del
derecho laboral sea tan sencillo.
- Para los partidos conservadores se trata de un conflicto sobre los
principios más fundamentales. Por eso están dispuestos a cambiar la
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legislación. No es suficiente con pasarle la pelota a LO. El día en que los
Socialdemócratas tomen ese camino, deberán pensar si fracturar a la
Alianza es tan importante que vale la pena romper cien años de
colaboración político-sindical, afirma.
Duda de que los acuerdos políticos vayan a determinar el tema de la
formación de gobierno. Las cuestiones estratégicas sobre las posibilidades
de la Alianza a largo plazo quizás pesen más, al menos de momento.
Karin Svanborg Sjövall cree que antes de que pueda ocurrir nada más,
esta ronda de sondeo debe fracasar.
Karl-Petter Thorwaldsson cree que el proceso llevará finalmente a un
gobierno con S, C y L. Al mismo tiempo, rechaza la idea de un gran
gobierno de coalición y no comprende los deseos de C y L de que S y M
formen gobierno.
- El que un partido señale a otro y le diga: asume ya el poder de una
puñetera vez, eso no lo hemos visto demasiadas veces, no, dice KarlPetter Thorwaldsson.
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