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SUECIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Proceso de formación de gobierno. Desde hace más de cien días –
se aprobaron los presupuestos de la oposición
Declaración del Presidente del Parlamento sobre la formación del Gobierno
Han pasado más de 100 días desde que se celebraron las Elecciones
Generales en Suecia, el 9 de septiembre de 2018, sin que se haya podido
formar un gobierno nuevo.9
El Presidente del Parlamento, Andreas Norlén, anunció, 19 de diciembre,
sus próximas acciones en relación con el proceso de formación del
gobierno. El Presidente también anunció un calendario para implementar
estas medidas.
“Después de mis conversaciones recientes con los líderes de los partidos,
creo que una nueva votación en el Parlamento (Riksdag) antes de Navidad
no tendría ninguna oportunidad real para que cualquier candidato se
convierta en primer ministro. Los partidos no pueden cambiar sus
posiciones anteriores en tan corto plazo y, por lo tanto, no presentaré
ninguna sugerencia esta semana. Sin embargo, el proceso no debe
detenerse y, por lo tanto, hoy he anunciado un calendario para todos los
pasos restantes del proceso de formación del gobierno", dijo Andreas
Norlén.
La intención del Presidente es que los partidos utilicen el tiempo
anunciado para las negociaciones y el “anclaje interno” necesario.
También se espera que los dos principales candidatos para el puesto del
Primer Ministro informen periódicamente al Presidente sobre sus
respectivos procesos.
Calendario
• Informes informales por Stefan Löfven (PSD) y Ulf Kristersson
(Moderados) el 28 de diciembre.
• Informes informales por Stefan Löfven (PSD) y Ulf Kristersson
(Moderados) el 4 de enero de 2019.
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Ver las Revistas de AIS Nº 228 nov, AIS Nº 227 oct y AIS Nº 226 sept.
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• Informes de Stefan Löfven (S) y Ulf Kristersson (M) en reuniones en
la oficina del Presidente en el Riksdag el 10 de enero. Las horas se
anunciarán más adelante.
• Una ronda del Presidente y una negociación con los vicepresidentes
del Parlamento y rueda de prensa el 14 de enero. Las horas se
anunciarán más tarde.
• La propuesta para el nuevo Primer Ministro se presentará al
Parlamento el 14 de enero. La hora será anunciada más tarde.
• Habrá una votación sobre el Primer Ministro en el Parlamento, el día
16 de enero. La hora se comunicará a posteriori.
• Si la propuesta de Primer Ministro se aprueba, el Primer Ministro
nuevo, tan pronto como sea posible, hará una Declaración de
Gobierno y notificará sobre sus otros ministros al Parlamento. Esto
puede suceder a más tardar el 17 de enero. Después se realizará el
cambio formal de gobierno.
Si la propuesta no es aprobada por el Riksdag, una cuarta propuesta para
primer ministro se presentará al parlamento el 21 de enero. La votación
sobre la propuesta está programada para el 23 de enero.
Si esta propuesta de primer ministro no es votada favorablemente por el
Riksdag, se anunciarán elecciones adicionales. Se deberán llevar a cabo
dentro de tres meses desde esa fecha.
El Presidente del Parlamento ha solicitado al Consejo Electoral10 que
proporcione una base para planificar una elección adicional con el
calendario más corto posible, en el caso de que una cuarta propuesta de
primer ministro no sea aprobada en el Parlamento el 23 de enero de
2019. El informe sobre esta petición será enviado al Presidente el 10 de
enero.11

Valmyndigheten. www.val.se
Información general en español: https://www.val.se/servicelankar/otherlanguages/espanol-spanska.html
11
Parlamento sueco (Riksdagen). 19.12.2018. www.riksdagen.se
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick--pressmeddelande/2018/dec/19/pressmeddelande-talmannens-besked-omregeringsbildningen-pressmeddelande-19-december/
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El Parlamento sueco (Riksdag) votó en pro de la reserva conjunta de los
Moderados (M) y los Cristianodemócratas (KD) sobre la propuesta para el
presupuesto estatal para 2019.
El Riksdag aprobó la propuesta de los Moderados y Cristianodemócratas
sobre los límites máximos de gasto para 2019-2021, el marco
presupuestario para 2019 y el cálculo de los ingresos en el presupuesto
estatal para 2019.
La decisión significa que el umbral del impuesto estatal sobre la renta se
eleva. El punto de desglose será de 42.000 SEK (coronas suecas)13 en
lugar de 40.600 SEK para 2019. Además, el Riksdag anunciará al gobierno
que vuelva con propuestas legislativas relacionadas, entre otras cosas,
con la abolición del impuesto especial sobre la nómina para mayores y que
se suprima el impuesto aeronáutico.
El gasto en el presupuesto estatal para 2019 se estima que asciende a
1.023 mil millones de SEK (coronas suecas) y un ingreso de 1.084 mil
millones de SEK. El saldo presupuestario del gobierno será de 61.000
millones de SEK en 2019. La decisión del Riksdag sobre los límites de
gasto se tomará en cuenta cuando el Riksdag decidirá sobre las
asignaciones en las 27 áreas de gasto en el próximo paso (en las
Comisiones en diciembre).14
Fondos para el área de migración
Más de 12,1 mil millones de SEK (coronas suecas) del presupuesto
estatal para 2019 se destinan al área de gasto de la migración15. Fue la
decisión del parlamento, el 12 de diciembre de 2018.
El Riksdag ahora aprobó las propuestas de los moderados y los
cristianodemócratas sobre cómo asignar el dinero en el área de gastos, el
17 de diciembre de 2019.
La mayoría de la asignación, un poco más de 5,5 mil millones de SEK,
se destina a costos de compensación y vivienda para solicitantes de asilo.
Proyecto de presupuesto conjunto de los Moderados y los Cristianodemócratas.
€ = 10,312 SEK. 20.12.2018. Banco Central de Suecia. Riksbanken. www.riksbank.se
14
Normalmente, en un año no electoral se presenta el Proyecto de Presupuesto de otoño
y se pone de acuerdo sobre el marco presupuestario de los 27 áreas de gasto en
septiembre y a posterior se ponen de acuerdo en las comisiones y hay una votación
sobre cada área de gasto en diciembre.
15
Área de gasto 8 Migración.
12
13
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La Dirección General de Migraciones de Suecia recibe algo más de 4,3 mil
millones de SEK.
Casi 700 millones de coronas suecas se destinan a juicios en asuntos
extranjeros. La propuesta significa que se reducirán las asignaciones para
la Dirección General de Migraciones para la revisión judicial en asuntos
extranjeros y para los asistentes judiciales en los juicios.
Para las otras partes del área de gasto, el Riksdag dijo aprobó la
propuesta del gobierno sobre cómo asignar el dinero.
El Riksdag decide sobre el presupuesto estatal en dos pasos. Primero, se
decide sobre el marco para las 27 áreas de gasto en el presupuesto. A
posterior, en un segundo paso, el Riksdag decide cómo se distribuirá las
asignaciones dentro de cada área de gasto. Esta decisión se refiere al
paso dos en el proceso de toma de decisiones.16
Asignación para la seguridad financiera en la vejez
Casi 35.000 millones de SEK (coronas suecas) del presupuesto estatal
para 2019 se destinan al área de seguridad financiera en la vejez. La
mayor parte de la asignación estatal se destina a la pensión de garantía17,
algo más de 13,2 mil millones de SEK. Más de 10.3 mil millones de
SEK se destinan a pensiones de supervivientes y más de 9.5 mil
millones de SEK se destinan a subsidios de vivienda para los jubilados.
El Riksdag aprobó las propuestas de los moderados y los
cristianodemócratas sobre cómo asignar el dinero dentro del área de
gasto, el día 19 de diciembre de 2018.
Asignación para la seguridad financiera para familias y niños
Más de 97.3 mil millones de SEK (coronas suecas) del presupuesto
estatal para 2019 se destinan al área de seguridad financiera para familias
y niños. La mayor parte de la asignación se destina al seguro parental,
algo más de 44.4 mil millones de SEK. Se destinan 32.8 mil millones
de SEK a la contribución estatal a la familia (por cada niño) y poco más
de 7.3 mil millones SEK se destinan a la pensión de jubilación sobre los
años maternidad/paternidad.
El Riksdag aprobó la propuesta del Gobierno sobre cómo asignar el dinero
en este área de gasto, el 19 de diciembre18
Riksdagen.17.12.2018.
http://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/arende/betankande/utgiftsomrade-8-migration_H601SfU4
17
Pensión de Garantía = pensión mínima para los que no han tenido ingresos o han
tenido bajos ingresos.
18
http://www.riksdagen.se/sv/folj-och-prenumerera/utskick---beslut-ikorthet/2018/dec/19/riksdagsbeslut-19-december/
16
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Aumenta el apoyo a favor de la pertenencia de Suecia a la UE
El apoyo a la pertenencia de Suecia a la UE ha aumentado, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística, SCB. En la nueva encuesta, el
58,6% de los electores afirma que están a favor de que Suecia pertenezca
a la Unión, a comparar con el 52,4% del pasado mayo. Ello confirma una
tendencia que se ve en muchos países tras el referéndum del Brexit,
según el politólogo Göran von Sydow.19
El porcentaje de los que son contrarios a la pertenencia a la UE es del
15,6% en noviembre, a comparar con el 18,8% de mayo. El porcentaje de
los inseguros también se ha reducido, del 18,6% al 25,8%.
Es el resultado más favorable a la UE en la serie de encuestas de SCB que
se inició en 2006.
Göran von Sydow es politólogo y director del SIEPS, un instituto que se
centra en los estudios sobre la Unión Europea.
- Esto confirma la tendencia que hemos visto en la opinión en casi todos
los EEMM tras el referéndum del Brexit en Gran Bretaña. Se puede deducir
que las negociaciones del Brexit han ilustrado las dificultades de
abandonar la UE, pero también el valor de ser un miembro de la misma,
dice.
Göran von Sydow ve varios factores tras la visión más favorable de la UE
entre los suecos.
- En la medida en que la crisis económica está superada, ello tiene un
efecto positivo en la opinión, más en otros países, pero también hasta
cierto punto en Suecia. El desarrollo de los acontecimientos geopolíticos
puede también jugar un papel, por ejemplo, unos EEUU que actúan de
forma distinta.
Al mismo tiempo, la encuesta de SCB muestra que se reduce el porcentaje
de suecos que votarían “sí” en un referéndum sobre la pertenencia a la
Unión Monetaria, UME, es decir, el cambio de corona a euro. El 18,6%
están a favor (20,1% en mayo) y el 68,0% votarían no. Ambos cambios
son estadísticamente seguros.
Göran von Sydow lo interpreta de la siguiente forma:

19

Dagens Nyheter (DN). 07.12.2018. Hans Rosén.
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- Esto muestra que no existe un gran apoyo para una integración UE
todavía mayor. Lo interpreto como que la mayoría de los suecos están
satisfechos con la UE como es ahora, pero no quieren mucho más.

Pregunta 1: Referéndum sobre el euro. Si hoy hubiera un referéndum
sobre la sustitución de la corona por el euro, ¿votarías sí o no a que el
euro se introdujera como moneda en Suecia?
Pregunta 2: ¿Estás a favor o en contra de la pertenencia de Suecia a la
UE, o no tienes una opinión formada al respecto?
El aumento de las simpatías a favor de la UE se ve también entre los
simpatizantes de todos los partidos parlamentarios, incluso la Izquierda y
los DS, que se han manifestado como contrarios a la Unión. Contemplado
desde un periodo más largo, lo más curioso es cómo ha aumentado el
apoyo a la UE entre los electores del Centro, algo que parcialmente puede
ser debido a que el partido ha ganado apoyos entre ciertos grupos
favorables a la UE, como las personas con educación superior y la
población urbana.
Este aumento a favor de la UE es más patente entre las mujeres, del
50,6% de mayo al 57,5% en noviembre. Con ello las diferencias con los
hombres, que son más positivos, se reducen a solamente un 2,1%.
Todavía es en las grandes ciudades donde se encuentra el mayor apoyo a
la UE, pero éste aumenta en todas las regiones. El apoyo más bajo está
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en la zona más septentrional de la Suecia central, que incluye las
provincias de Värmland, Dalarna y Gävleborg.
En mayo del año que viene se celebrarán elecciones al Parlamento
Europeo. Los cambios en la opinión sueca tienen lugar en un momento en
la que la UE se encuentra en crisis en varios terrenos. Los EEMM no han
conseguido ponerse de acuerdo sobre una política de migración común.
Valores fundamentales como la libertad de los medios y los principios del
Estado de Derecho son desafiados por países como Hungría y Polonia.
Existe una gran inseguridad de cara a la salida de Gran Bretaña. La
seguridad de Europa se encuentra en una nueva situación, con una Rusia
ofensiva que se remilitariza y unos EEUU que se distancian de sus aliados
europeos.
Al mismo tiempo, muchos enfatizan la necesidad de que los países UE
actúen de forma conjunta para enfrentarse al cambio climático. El
compromiso del presidente francés Emmanuel Macron en el proyecto UE
también ha levantado entusiasmo en muchos lugares.
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