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El pasado 9 de septiembre se celebraron Elecciones Generales en Suecia.
Siempre se trata de unos triples comicios: al Parlamento, al Consejo de
las Diputaciones Provinciales y a los Consejos de los Municipios.
El resultado oficial de las elecciones suecas fue que el bloque de centro
izquierda de los partidos Social Demócrata, Verde e Izquierda obtuvo 144
escaños, mientras que la alianza de centroderecha de los partidos
Moderado, Centro, Liberal y Cristianodemócratas obtuvo 143 escaños.
Los Demócratas de Suecia han conseguido 62 escaños. Hay 349
diputados en el Parlamento sueco.
El 25 de septiembre, se realizó una votación de confianza del Primer
Ministro para verificar los apoyos que podría tener Stefan Löfven (PSD) en
el Parlamento recién elegido. El resultado de la votación mostró que el
Primer Ministro no tenía la confianza del nuevo Parlamento (Riksdagen),
ya que más de la mitad de los diputados del Parlamento votaron en contra
de él.9
Los partidos de centro-derecha10 de Suecia y los demócratas suecos (DS)
de extrema derecha se unieron para expulsar al Primer Ministro del país,
Stefan Löfven. Después de cada proceso electoral, el primer ministro se
somete a un voto de confianza que en este caso no superó.
Los resultados de la votación arrojaron 204 votos contra el Primer
Ministro y 142 miembros en pro del Primer Ministro. El Presidente del
Parlamento, Andreas Norlén (moderado) destituyó a Stefan Löfven como
Primer Ministro y le encargó a Stefan Löfven que dirigiera un Gobierno de
transición hasta nuevo aviso.
Anteriormente, en el Gobierno anterior, de 2014 a 2018, Stefan Löfven
(PSD) gobernaba con los Verdes y tenía apoyo para su política de los
partidos de la Izquierda (que no pertenecían al gobierno).
El Presidente del Parlamento, Andreas Norlén, le dio el encargo de
explorar los requisitos previos para formar un gobierno nuevo a Ulf
Kristersson (moderado), el 2 de octubre de 2018. Ulf Kristersson tuvo que
http://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2018/sep/25/information-omstatsministeromrostningen-och-fortsatt-process/ - 25.09.2018. Parlamento sueco
(Riksdagen).
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La Alianza: Moderados, Liberales, Centro y los Cristianodemócratas
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entregar un informe sobre el estado actual al Presidente antes del 9 de
octubre y debía presentar su informe final a más tardar el 16 de octubre.
El 14 de octubre, el presidente del Parlamento se reunió con Ulf
Kristersson (Moderado), y éste le comunicó que no había obtenido
suficiente apoyo para formar un gobierno nuevo. Durante el lunes, 15 de
octubre, el Presidente habló con representantes de siete de los partidos
parlamentarios, deliberó con los vicepresidentes y volvió a conversar con
Stefan Löfven (PSD).
A continuación, el Presidente del Parlamento, Andreas Norlén le dio a
Stefan Löfven (PSD) el encargo de explorar los requisitos previos para
formar gobierno, el día 15 de octubre. Tenía una asignación de para
hacerlo hasta más tardar el 29 de octubre con un informe de progreso a
más tardar el 22 de octubre. Stefan Löfven no adquirió tampoco suficiente
apoyo para formar un gobierno.
El 5 de noviembre, el Presidente del Parlamento sueco (Riksdagen),
Andreas Norlén, anunció que tenía la intención de presentar una
propuesta sobre Primer Ministro al Parlamento el 12 de noviembre. La
propuesta del Presidente para Primer Ministro fue Ulf Kristersson
(Moderado).
La propuesta de Primer Ministro se presentó y se abordó en el Parlamento
por primera vez el 12 de noviembre, seguida de una segunda toma en
consideración el 13 de noviembre, y se puso a prueba en el Parlamento
(Riksdag) el 14 de noviembre.
El 14 de noviembre, se examinó la propuesta del Presidente del
Parlamento (Riksdag), Andreas Norlén (M)11 sobre un nuevo Primer
Ministro del Parlamento. La propuesta del Presidente fue Ulf Kristersson
(M). El Riksdag votó no a la propuesta del Presidente, ya que más de la
mitad de los diputados del Riksdag se pronunció en su contra. En el
Parlamento sueco (Riksdag) hay 349 diputados. Los resultados de la
votación en el Parlamento: • No: 195 y • Sí: 154.
El Presidente del Parlamento ha dado una nueva misión de sondeo
a Annie Lööf del Centro no para que se postule como primera
ministra sino para explorar las posibilidades de encontrar una
mayoría.
Por tanto, el Presidente del Parlamento (Riksdagen), Andreas Norlén, le ha
dado a Annie Lööf (Centro) la tarea de explorar los requisitos previos para

11

M = Moderado (conservador).
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un Gobierno que el Riksdag pueda tolerar. La asignación será presentada
al Presidente a más tardar el 22 de noviembre.
“Esta tarea de exploración es algo diferente de las anteriores. Los partidos
ya han mantenido muchas conversaciones y estimo que la tarea puede
llevarse a cabo en una semana, por supuesto, con la posibilidad de una
prolongación si está motivado. La misión es amplia, tanto en términos de
posibles composiciones de partidos como en el puesto del Primer
Ministro", dijo Andreas Norlén.
Fuente: Parlamento sueco (Riksdagen). www.riksdag.se
El Gobierno provisional presentó el proyecto de ley de presupuesto
para 2019
Mientras resulta elegido un nuevo Gobierno, se presentó por el Gobierno
interino el pasado día 15, el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2019 al
Riksdag. Un gobierno provisional tiene poderes limitados. El presupuesto
que se presenta se basa en decisiones anteriores del Parlamento sueco
(Riksdag) y deja margen para ajustes cuando se forme un nuevo
gobierno. El presupuesto también contiene una propuesta, apoyada por un
amplio consenso en el Parlamento, que no se puede implementar en el
año fiscal en curso. Esta es una propuesta para reducir la diferencia en
impuestos entre los jubilados y los asalariados que se distribuyó
anteriormente para poder realizar modificaciones, en su caso.
"Es un presupuesto reducido sin dirección política de los partidos que
proporciona buenas condiciones para que un nuevo gobierno proponga
enmiendas basadas en su dirección política", dice la Ministra de Finanzas,
Magdalena Andersson.
Proceso de principios
Esta es la primera vez que un gobierno interino presenta un proyecto de
ley de presupuesto. El trabajo sobre el presupuesto se ha basado en los
principios que el gobierno, después del contacto con el Partido Moderado,
el Partido del Centro, el Partido de la Izquierda, los Demócratas Cristianos
y el Partido Liberal, considera que el Parlamento (Riksdag) puede aceptar.
El gobierno interino ha utilizado el presupuesto adoptado para 2018 como
base para su trabajo presupuestario. Como resultado, la gran mayoría de
los cambios anunciados para 2019 propuestos por el gobierno en el
Proyecto de Ley de Presupuesto no están incluidos, ni tampoco la
previsión como de miles de millones de asistencia social adicionales para
los municipios y las diputaciones provinciales.
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“Este presupuesto no debe considerarse un producto final para 2019; un
nuevo gobierno querrá establecer su sello después de asumir el cargo”,
dice el Viceministro de Finanzas, Per Bolund.
Los principios establecidos significan que se han realizado ajustes a las
asignaciones en el presupuesto actual de acuerdo con lo siguiente (en
comparación con los niveles que se aplican para 2018):
• Las asignaciones utilizadas para fines administrativos y de inversión
se volverán a calcular de acuerdo con los precios y salarios de la
manera habitual. Las asignaciones relativas a los sistemas de
transferencia gobernados por reglas se ajustarán sobre la base de
los desarrollos macroeconómicos y los volúmenes alterados (por
ejemplo, el número de personas cubiertas).
• Las asignaciones se ajustarán como resultado de las leyes y
decretos adoptados, los acuerdos internacionales, los acuerdos
vinculantes en virtud del derecho civil o los instrumentos legales de
la Unión Europea.
• Las asignaciones se ajustarán si el Parlamento (Riksdag) decide
mover propósitos y actividades entre áreas de gasto.
• Las asignaciones se ajustarán si es necesario para mantener
funciones sociales vitales.
• Para garantizar que las actividades basadas en una autorización
para realizar pedidos para el próximo año tengan las condiciones
para operar al mismo nivel en 2019–2021, los niveles de
apropiación para todos los años se ajustarán con respecto al nivel
de realización esperado de los compromisos económicos para el
2019.
• Las propuestas legislativas que no sean políticamente controvertidas
y que no se puedan implementar en el año fiscal en curso se
incluirán cuando exista consenso político sobre ellas.
Los principios correspondientes a las propuestas relativas a los ingresos
del gobierno central se han tenido en cuenta, según corresponde.
La forma en que se diseña el presupuesto no afecta a los sistemas de
transferencia, como la asignación por hijos, el apoyo a los estudios, las
prestaciones de enfermedad y los fondos del seguro de desempleo, que
seguirán pagándose como anteriormente.
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Recortes de impuestos para personas mayores de 65 años
La propuesta de reducción de impuestos para personas mayores de 65
años está en línea con el principio de una propuesta para la cual existe un
amplio consenso en el Parlamento (Riksdag) y que no puede
implementarse en el año fiscal en curso. Los impuestos sobre la renta no
se pueden cambiar durante el año; más bien, el cambio debe
implementarse a fin de año.
Crecimiento ligeramente por encima de la media y mercado laboral
estable
Tras un crecimiento relativamente alto en 2018, se espera que el PIB
crezca a un ritmo más lento el próximo año. Se espera que el desempleo
llegue al 6,4 por ciento en 2018 y se mantenga sin cambios en 2019. Las
previsiones son menos relevantes para el año fiscal de lo normal, ya que
un nuevo gobierno puede presentar un presupuesto rectificativo más
completo para 2019 de lo que normalmente es lo habitual.
Finanzas públicas en línea con el objetivo de superávit
El Parlamento (Riksdag) ha establecido que el nivel del objetivo de
superávit es de un tercio del porcentaje del PIB en promedio durante un
ciclo económico a partir del próximo año. En el Proyecto de Ley de
Presupuesto, el gobierno considera que los préstamos netos estructurales
en 2019 son compatibles con el nuevo nivel para la meta de superávit.
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Indicadores clave
(Resultado 2017, pronóstico 2018 – 2021)
2017
2018
PIB, ajustado al calendario, 2,4
2,6
cambio porcentual (%)
Empleo, 15-74 años de edad, 2,3
1,7
cambio porcentual (%)
Desempleo, % de la fuerza 6,7
6,4
laboral de 15 a 74 años
Préstamos netos del gobierno 1,6
1,0
general, % del PIB
Balance estructural general 0,9
0,4
del gobierno, % del potencial
del PIB
Nota: Los componentes del
PIB y del gasto se refieren a
precios constantes.
Fuentes:
Estadísticas
de
Suecia y cálculos propios del
Ministerio de Finanzas.

Fuente: Gobierno de Suecia; Ministerio de Finanzas.
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