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Hacia un nuevo modelo sueco1 

 

Suecia viene de vuelta del gran Estado. Hace un par de décadas se desplomó su 

famoso sistema de bienestar. Una profunda crisis a comienzos de los años 90 fue el 

precio que se pagó por la soberbia de un Estado que se expandió sin límites y se creyó 

todopoderoso. Pocos hubiesen creído entonces que en un futuro no muy lejano las 

luces del norte volverían a brillar con intensidad y que nuevamente se hablaría de 

Suecia como un modelo. Pero esto es justamente lo que ha ocurrido. Hoy, después de 

dos décadas de profundas reformas Suecia ha vuelto a ser un referente internacional. 

Tanto es así, que hace no mucho The Economist (febrero 2013) la llamó, junto a otros 

países nórdicos, “el supermodelo del futuro” (the next supermodel). 

 

La transformación de Suecia de un país que llegó a ser sinónimo de decadencia en 

una nación líder del mundo desarrollado puede ser resumida con la ayuda de dos 

artículos de la revista The McKinsey Quarterly. El primero, de noviembre de 1995, 

lleva un título sugerente: Sweden: the enemy is within (“Suecia: el enemigo está 

adentro”). En ese artículo se constataba la espectacular caída comparativa de Suecia y 

se sacaba una conclusión importante: “Los factores que limitan el crecimiento de 

Suecia están, esencialmente, en manos de sus dirigentes políticos.” Esa era, en 

realidad, una conclusión esperanzadora ya que decía que sí había solución para los 

problemas del país y que la misma dependía de la capacidad de sus dirigentes para 

cambiar todo aquello que había llevado a Suecia a la debacle de los años 90.  

 

Y eso fue lo que pasó en Suecia. Sus líderes emprendieron, con una envidiable rapidez 

y claridad de propósito, un notable programa de reformas que liberó el potencial de 

crecimiento del país a tal grado que apenas doce años después de la publicación del 

artículo recién citado se podía leer en la misma revista un texto titulado El desafío 

europeo de la productividad en el que Suecia era presentada no ya como el niño 

problema de la familia europea sino como un paradigma de cambio y progreso que el 

resto de Europa debería emular.  

 

                                                
1 Basado en el texto publicado en Cuadernos de Pensamiento Político de FAES, julio-septiembre 2014, 
que es una adaptación de partes de La revolución silenciosa de Suecia que Gota a Gota/FAES 
(España) y la Fundación para el Progreso (FPP, Chile )publicarán hacia fines de 2014. 
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Lo más notable de este proceso es que se ha desarrollado con gran continuidad no 

obstante los cambios de coalición gobernante. El inicio de las reformas tuvo como 

protagonista un gobierno de centroderecha encabezado por Carl Bildt (1991-1994), 

líder del Partido Conservador. Fue entonces cuando se abrió el camino hacia un 

nuevo tipo de Estado del bienestar, basado en el empoderamiento ciudadano y la 

colaboración público-privada. Por su parte, la socialdemocracia retomó las riendas 

del país en octubre de 1994 y las mantuvo en sus manos hasta octubre de 2006. Ello, 

sin embargo, no implicó una vuelta atrás sino una consolidación de las reformas ya 

iniciadas y la puesta en marcha de otras de gran significación, como la del sistema de 

pensiones. Además, la socialdemocracia fue el artífice del severo programa de ajuste 

que en pocos años restableció el orden en las cuentas fiscales.  

 

Esta actitud abierta y responsable de la socialdemocracia fue quizá el elemento clave 

del éxito sueco, ya que no sólo le dio continuidad a los cambios sino que frenó 

cualquier tendencia al aumento de la conflictividad social, especialmente de parte de 

los sindicatos. De hecho, el estallido de la crisis dio paso a un periodo de 

extraordinaria paz laboral, donde prácticamente desaparecen las huelgas a pesar de 

la dureza de los planes de austeridad y reforma que implicaron recortes muy 

significativos en los subsidios de paro y enfermedad así como un deterioro sustancial 

del monto de las futuras pensiones.   

 

Los doce años de gobierno socialdemócrata se cerraron con la victoria electoral de la 

centroderecha en septiembre de 2006 y la formación, en octubre de ese año, de un 

nuevo gobierno liderado por los conservadores que sería reelegido en 2010. Ello 

implicó una nueva profundización del proceso de reforma del Estado del bienestar, 

centrada esta vez en el trabajo y el sistema de transferencias. Su norte fue hacer más 

rentable el trabajo disminuyendo sensiblemente su carga tributaria y limitando, 

simultáneamente, las retribuciones por el “no-trabajo”. También se expandió la 

reforma de los servicios públicos, con significativos avances de la libertad de elección 

y empresa en sectores como la salud y la atención a los adultos mayores.  

 

Hoy se avizora un nuevo cambio de timonel en el gobierno de Suecia, con el probable 

triunfo de la socialdemocracia en las elecciones de septiembre de 2014. Veremos 

entonces si prima la continuidad en la senda reformista o si una izquierda más 
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radical, aliada a sectores tradicionalistas socialdemócratas, logra un peso electoral 

suficiente como para imponer una agenda de contrarreforma que intentase, al menos 

en parte, resucitar el viejo “modelo sueco”.   

 

La revolución silenciosa 

 

En todo caso, los cambios realizados hasta ahora han sido tan significativos –y a la 

vez tan silenciosos– que se justifica plenamente la rúbrica que Duncan Currie eligió 

para una crónica publicada en la National Review Online en septiembre de 2010: 

Sweden’s Quiet Revolution. Una cita del texto de Currie nos da un buen resumen de 

esta revolución tan al estilo sueco, es decir, discreta y tranquila: 

Desde inicios de los 90, cuando experimentó una dolorosa crisis financiera, 

este país escandinavo ha liberalizado sus industrias clave (como las 

aerolíneas, las telecomunicaciones y la electricidad), rebajado su carga 

tributaria total, creado un sistema universal de vouchers escolares, 

privatizado parcialmente su sistema de pensiones, abolido una serie de 

monopolios estatales, vendido una cantidad de empresas de propiedad estatal 

y restringido su gasto público. Hace ya varios años eliminó el impuesto a las 

donaciones y la herencia. El Foro Económico Mundial ha clasificado a la 

economía sueca como la segunda más competitiva del mundo después de la de 

Suiza. De acuerdo al Índice de Libertad Económica 2010, Suecia ofrece más 

libertad de empresa, comercio, monetaria, de inversión y financiera así como 

una mayor ausencia de corrupción y protección de los derechos de propiedad 

que los Estados Unidos. Desde que en 2006 se inició el gobierno de 

centroderecha del Primer Ministro Fredrik Reinfeldt, se han reducido los 

impuestos a los ingresos y a las empresas, se ha eliminado el tradicional 

impuesto a la fortuna, se han restringido los beneficios de desempleo y 

enfermedad y se han privatizado una serie de propiedades públicas.  

 

Las reformas emprendidas han tenido tres vertientes fundamentales. En primer 

lugar, tenemos las reformas cuantitativas tendientes a reducir un gasto público 

absolutamente insostenible. En segundo lugar, las reformas cualitativas enfocadas al 

uso mismo de los recursos públicos. Estas son las reformas más innovadoras ya que 
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han cambiado la esencia misma del Estado del bienestar sueco, pasando de un Estado 

benefactor, que monopolizaba la gestión de los servicios públicos, a un Estado 

solidario, que descansa en una significativa colaboración público-privada cuyo 

objetivo es empoderar al ciudadano potenciando su libertad de elección. Finalmente, 

tenemos las reformas pro-trabajo tendientes a estimular el empleo haciéndolo más 

rentable en relación a los beneficios proporcionados por diversos sistemas de 

subsidios.  

 

El camino recorrido 

 

La aplicación de estos tres tipos de reformas ha hecho que Suecia sea, a mediados de 

2014, un país muy diferente de aquel que se hundió en la crisis de comienzos de los 

años 90. Dos décadas de cambios a todo nivel han vuelto a poner al país a la 

vanguardia del crecimiento entre los países avanzados mostrando, además, una 

notable capacidad de recuperación de los efectos de la grave crisis financiera que 

remeció al mundo en 2008-2009. De hecho, de acuerdo a la OCDE ningún país 

desarrollado ha tenido un mejor desempeño económico a partir de entonces, tal como 

lo muestra el diagrama siguiente. 

 

Diagrama 1 
Variación porcentual acumulada del PIB, 2010-2013 

 

 
Fuente: OECD (Base de datos: http://stats.oecd.org/) 
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Además, en prácticamente cualquier ranking que se consulte –sobre competitividad, 

bienestar, fortaleza institucional, innovación, participación laboral o desarrollo 

humano– Suecia destaca entre los líderes de los países considerados. Este es el 

resultado del conjunto de las reformas emprendidas, cuyo impacto podemos resumir 

con ayuda de algunos indicadores estadísticos. 

 

La reforma de los servicios públicos tuvo como objetivo fundamental desmonopolizar 

su gestión, abriéndolos a una amplia colaboración público-privada. Ello ha conducido 

a una contracción muy significativa del empleo público que ha ido acompañada una 

gran expansión de la ocupación en el sector privado, que tiene uno de sus motores 

fundamentales en los servicios del bienestar. Esto se ilustra en el diagrama siguiente. 

 

Diagrama 2 
Variación de la ocupación en el sector privado y el público, personas de 

15 a 64 años, en miles, 1990-2013 
 

 
Fuente: SCB (Instituto Nacional de Estadística de Suecia. Base de datos: http://www.scb.se/) 

 

Como se ve, se trata de un cambio notable que no tiene paralelos en otros países 

desarrollados. Tanto el sector privado como el público perdieron empleo durante la 

crisis de comienzos de los 90, pero a partir de 1994 su desarrollo se hizo claramente 

divergente. El sector privado comenzará entonces una fuerte recuperación que luego 

se transformará en un vigoroso aumento de la ocupación con casi 800.000 puestos 

de trabajo entre 1993 y 2013. Por su parte, el empleo público se siguió contrayendo 

hasta 1997, para luego estabilizarse en ese nivel. Tomando el período 1990-2013 en su 
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conjunto vemos que el empleo público disminuye en 369.000 puestos de trabajo, 

mientras que el privado se expande con 427.000. Esto implica una reducción del 

empleo público del máximo histórico de 36,9 por ciento de la ocupación total en 1990 

a 28,3 por ciento en 2013. 

 

Un segundo cambio de gran magnitud ha sido el referente al peso del gasto y los 

ingresos públicos en relación al PIB del país. Su evolución se puede observar en la 

figura siguiente donde vemos que el gasto se había reducido en 2013 en 17,8 puntos 

porcentuales del PIB desde su tope máximo en 1993. Por su parte, el ingreso público 

se ha reducido casi sin interrupción entre 1990 y 2013, desde 62,1 a 49,8 por ciento 

del PIB. Se trata de una reducción de extraordinarias proporciones, que equivale a 

casi el 20 por ciento del nivel alcanzado en 1990. 

 

Diagrama 3 
Evolución del ingreso y el gasto público en porcentaje del PIB, 1990-2013 

 

 
Fuente: SCB  

 

Esta notable reducción del gasto y el ingreso fiscales ha redundado en una fuerte 

disminución de la carga tributaria total, que cayó del 53,1 al 44,2 por ciento entre 

1990 y 2013. El resultado de ello es que el país que todavía el año 2000 lideraba la 

liga europea de los impuestos altos ha pasado a ocupar el quinto lugar en 2014, en 

paridad con Austria e Italia y por debajo de Finlandia, Bélgica, Francia y Dinamarca. 
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Ahora bien, es interesante analizar los componentes de esta reducción del gasto 

público para no llegar a conclusiones equivocadas al respecto. Esto es especialmente  

relevante en lo que se refiere al gasto en servicios del bienestar –salud, educación, 

atención a mayores, etc. – que de ninguna manera se ha reducido, ni en términos 

absolutos ni en relación al PIB. Esto quiere decir que, en realidad, los recursos para 

los servicios del bienestar se han incrementado notablemente ya que el PIB real sueco 

ha crecido un 60 por ciento en los últimos veinte años. Esto implica que toda la 

reducción se ha hecho en otras partidas presupuestarias, concentrándose en las 

transferencias así como en el pago de intereses por la deuda pública que ha 

disminuido notablemente, pasando del 6,5 por ciento del PIB en 1995 al 0,9 por 

ciento en 2013. Estas variaciones pueden ser apreciadas con ayuda del diagrama 

siguiente. 

 

Diagrama 4 
Variación del gasto público en servicios, transferencias y pago de 

intereses, en porcentaje del PIB, 1990-2013 
 

 
Fuente: SCB 

 

En este gráfico vemos que en relación al PIB el gasto en servicios incluso ha 

incrementado comparándolo con 1990. Puede también resultar interesante constatar 

que desde el año 1952 no se destinaba una parte tan significativa del presupuesto 

fiscal a los gastos en servicios públicos como se hizo en 2012 y 2013 (53,6 por ciento). 

Al mismo tiempo, la proporción que iba a las transferencias (38 por ciento en 

promedio de 2011 a 2013) nunca había sido tan acotada desde 1980.  
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La reducción del gasto público total ha restablecido plenamente el orden en las 

cuentas fiscales. La situación crítica de 1993, con un déficit superior al 11 por ciento 

del PIB, fue revertida ya en la segunda mitad de los años 90 y desde fines de esa 

década las cuentas públicas se han adecuado a la meta de generar un superávit 

estructural del 1 por ciento del PIB al año para el ciclo económico en su conjunto. 

Esta misma estabilidad financiera ha permitido aplicar una política contracíclica 

eficiente, es decir, con superávits moderados en épocas de expansión económica y 

déficits igualmente moderados en las de contracción. Esta evolución se observa en el 

diagrama siguiente, que muestra el desarrollo del balance fiscal a partir de 1993. 

 

Diagrama 5 
Balance de las cuentas fiscales, en porcentaje del PIB, 1993-2013  

 

 
Fuente: SCB 

  

Esta política tendiente a generar superávits estructurales ha permitido una rápida 

reducción de la deuda pública y con ello del pago de intereses devengados por la 

misma. De hecho, en 2014 Suecia era el país menos endeudado de la Unión Europea 

después de Luxemburgo. Así, a comienzos de 2014 su deuda pública bruta equivalía 

al 37 por ciento del PIB, mientras que la de Alemania llegaba al 90 por ciento y la de 

España al 92 por ciento. Esta ha sido, sin duda, una de los fundamentos de la fuerte 

confianza que los mercados internacionales de capitales han mostrado hacia la 

economía sueca, llevando la prima de riesgo a niveles cercanos o, a veces, inferiores a 

la alemana.  
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Por último, tenemos los cambios referentes a los subsidios y el trabajo. En cuanto a 

los subsidios se ha producido, por un lado, una fuerte disminución de aquellos 

destinados a las empresas, que en la época precrisis rondaban el 4 por ciento del PIB 

y en 1993 alcanzaron un 8,2 por ciento. Contrastando con ello, podemos constatar 

que estos subsidios nunca han superado el 1,8 por ciento del PIB entre 2000 y 2013. 

Por otro lado, tenemos la caída de los subsidios por desempleo y enfermedad así 

como las pensiones anticipadas y la asistencia social o subsidio de subsistencia. El 

conjunto de estos subsidios experimentó un drástico aumento con la crisis de los 90 

(58 por ciento entre 1990 y 1994), para luego mantenerse por sobre el millón de 

“unidades anuales equivalentes” (uso completo de un determinado subsidio durante 

todo un año) hasta 2006. Desde entonces en adelante se observa, por el contrario, 

una reducción muy notable del uso de los mismos, lo que es uno de los logros 

mayores del gobierno encabezado por Fredrik Reinfeldt. Este desarrollo se ilustra a 

continuación.  

 

Diagrama 6 
Uso de los distintos sistemas de subsidios,* en miles, 1990-2013 

  

 
*En unidades equivalentes anuales. Fuente: SCB 

 

En cuanto al trabajo, tenemos una evolución que, después de más de 20 años, logra 

en 2013 superar las cifras de empleo alcanzadas en 1990.  
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Diagrama 7 
Evolución de la ocupación, en miles, 1990-2013 

 

 
Fuente: SCB 

 

La evolución del uso de los subsidios y del empleo es especialmente notable tomando 

en consideración la fuerte caída del PIB durante la crisis de 2008-2009 (-0,6 y -5 por 

ciento respectivamente), mostrando la actual fortaleza de la economía sueca y la 

notable diferencia con aquella que se desfondó a comienzos de los años 90. 

 

La transformación de los servicios del 

bienestar 

 

Las reformas referidas fueron fundamentales para sacar a Suecia de la situación 

crítica en que se encontraba. Así y todo los cambios más significativos no han sido 

estos, sino los relacionados con la organización misma del Estado del bienestar. Es en 

este terreno donde se justifica hablar de una revolución ya que han dado pie a un 

nuevo tipo de Estado del bienestar, muy distinto de aquel que durante décadas 

constituyó el gran referente de la socialdemocracia internacional. Los cambios en este 

ámbito han tenido que ver con la demanda y la oferta de los servicios públicos.  

 

El Estado benefactor o Estado-patrón que existió en Suecia se caracterizaba por 

asignarles a los ciudadanos servicios sobre los que éstos no tenían ninguna influencia 
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directa. Eran así receptores pasivos de lo que se les daba desde arriba y sólo si su 

poder adquisitivo lo permitía –cosa que muy pocos podían afrontar dado el altísimo 

nivel de los impuestos– podían elegir una alternativa a la oferta pública. Eran, en 

buenas cuentas, clientes cautivos del monopolio estatal. Esta situación ha cambiado 

radicalmente con las reformas emprendidas que han tenido la libertad de elección 

ciudadana como su principio rector. La forma más radical de alcanzar esta libertad de 

elección es el sistema de vouchers o vales del bienestar. El primer ejemplo de los 

mismos fue el voucher para la educación básica, implantado ya en 1992 por el 

gobierno de Carl Bildt y que hoy rige para toda la educación infantil, básica y media 

del país. Este sistema les dio a padres y educandos el derecho a elegir, sin copago ni 

costo extra alguno, la escuela de su preferencia ya sea dentro del sector escolar 

gestionado públicamente o entre las así llamadas “escuelas libres” (friskolor), 

gestionadas por el sector privado con o sin fines de lucro.  

 

Este cambio señero en el sector de la educación se ha reproducido luego en otros 

sectores –apoyo a discapacitados, desempleados y adultos mayores por ejemplo– 

mediante diversos sistemas de vales del bienestar. Por su parte, la atención sanitaria 

se ha orientado en la misma dirección, haciendo que “el dinero siga la decisión del 

paciente” que hoy puede elegir entre una gran diversidad de proveedores que 

compiten entre sí. Este principio rige por ley desde 2010 para toda la atención 

primaria del país y la libre elección se ha ido también extendiendo, paulatinamente, a 

la atención más especializada.  

 

Estos cambios han ido acompañados por cambios de igual significación a nivel de la 

oferta o producción de los servicios públicos. El monopolio estatal sobre la gestión de 

los mismos se ha visto desmantelado por una serie de reformas que van desde la 

privatización de grandes compañías públicas –especialmente de telecomunicaciones, 

infraestructura y producción de energía– y la desregulación de otras áreas donde las 

empresas públicas han sido sometidas a la competencia –transportes, intermediación 

laboral, farmacias, correo, revisión técnica de vehículos etc.– hasta las licitaciones y 

la libertad de abrir escuelas, centros de salud, casas de reposo y muchas otras 

actividades cuya demanda está regulada por el sistema de vouchers del bienestar. 

 



 13 

Suecia. Estado solidario y capitalismo del bienestar         Biblioteca Virtual                   Mauricio Rojas  

En los sectores de servicios más tradicionales –salud, educación, cuidado de niños y 

ancianos entre otros–un grado de privatización que va del 20 al 30 por ciento es hoy 

bastante común, con una clara tendencia al alza en casi todos ellos. El diagrama 

siguiente muestra la situación para una serie de servicios públicos el año 2012. 

 

Diagrama 8 
Nivel porcentual de gestión privada de los servicios públicos, 2012 

 

 
Fuente: H. Jordahl Välfärdstjänster i privat regi. Estocolmo: SNS Förlag, 2013 

 

El capitalismo del bienestar 

 

Los nuevos proveedores de servicios del bienestar muestran una amplia variedad, 

yendo desde las cooperativas y las organizaciones caritativas hasta una multitud de 

empresas de todo tamaño. Es justamente en este terreno donde se ha dado uno de los 

fenómenos más interesante del proceso de creación de un Estado del bienestar 

abierto a la iniciativa privada. Se trata del surgimiento de un pujante capitalismo del 

bienestar, es decir, de miles de empresas que sin dejar de lado el aspecto comercial 

forman parte integral del sistema de prestación de servicios públicos.  

 

Esto queda bien reflejado en el enorme desarrollo reciente de las empresas dedicadas 

a los rubros de la educación, la salud y los cuidados interpersonales (atención a los 

adultos mayores y a los discapacitados así como diversos tipos de servicios sociales). 
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La figura siguiente muestra el crecimiento del número de empresas (30,4 por ciento) 

en esos rubros y de la ocupación (40 por ciento) en esas empresas entre 2007 y 2012. 

 

Diagrama 9 
Empresas y ocupación* en las áreas de la educación, la salud y los 

cuidados interpersonales, 2007 y 2012  
 

 
Fuente: SCB 

 

Este rápido surgimiento del capitalismo del bienestar está muy relacionado con el 

sistema de fijación del monto de los vales y pagos que el sector público entrega a los 

proveedores privados de servicios. Los montos fijados han buscado darle condiciones 

igualitarias a los diversos productores, sean estos públicos o privados, cosa que ha 

beneficiado a los nuevos proveedores en general y a las empresas en particular ya que 

les ha permitido obtener importantes niveles de beneficio sin mediar cobros extras a 

través de una gestión más eficiente y creativa, capaz de generar servicios atractivos a 

costos menores que los del sector público. Por lo tanto, el margen de ganancia de los 

nuevos productores ha estado dado por la ineficiencia comparativa del sector público 

y no le cuesta ni un céntimo más al fisco ni a los contribuyentes.  

 

Empleados públicos, no funcionarios 

 

Ahora bien, todo este proceso de reforma ha tenido una premisa crucial: la 

inexistencia de una amplia capa de funcionarios públicos con un estatus y privilegios 
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especiales que, de hecho, le aseguran el empleo de por vida. Este estatus está 

reservado en Suecia sólo para categorías muy limitadas de empleados de la 

administración pública, como ser los jueces o los oficiales de las fuerzas armadas, y 

no se extiende a la gran masa de trabajadores que se desempeña dentro de las áreas 

del bienestar. Esos trabajadores comparten, básicamente, el mismo régimen laboral 

del resto de los asalariados y, por lo tanto, no han visto el proceso de privatización y 

apertura a las alternativas empresariales como una amenaza a una condición laboral 

de excepción.  

 

Más aún, algunos sindicatos clave en todo el proceso –como el de los profesionales de 

la salud o los profesores– han estado de acuerdo con los cambios, entendiendo que la 

ruptura de los monopolios públicos y la concurrencia entre muchos empleadores 

potenciales sólo podría beneficiarlos. En suma, nunca se ha visto en Suecia una 

huelga o algo parecido contra la apertura del sector publico a la iniciativa privada o la 

privatización de importantes empresas, entes y funciones estatales.    

 

Lo que ha concitado la atención de las organizaciones sindicales no ha sido si el 

proveedor del servicio en cuestión es público o privado sino las condiciones de 

trabajo imperantes y la calidad de los servicios ofrecidos. La posición de los 

sindicatos queda bien resumida en esta declaración tomada de la página web del 

Sindicato de Profesores (Lärarförbundet): 

 “El Sindicato de Profesores ve positivamente el que existan escuelas con 

distintas orientaciones pedagógicas y perfiles diferentes. No es el tipo de gestor 

de una escuela lo que decide si la misma es buena o mala, sino las condiciones 

bajo las que tanto profesores como alumnos se desempeñan. Por ello, el 

Sindicato de Profesores busca que exista una igualdad de condiciones en todas 

las escuelas con independencia de quien sea su gestor.”2 

 

Esta “anomalía” sueca es decisiva ya que la existencia de un amplio sector de 

funcionarios públicos con un estatus y privilegios especiales es, como se sabe, un 

obstáculo mayor para poder iniciar procesos similares en otros países.   

 

                                                
2 http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00706B57?OpenDocument 
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Palabras finales 

 

Más allá de las reformas concretas realizadas en Suecia y de lo que de ellas se pueda 

aprender existen ciertas lecciones fundamentales de la experiencia de ese país que 

quisiera, cortamente, resaltar a manera de conclusión. 

 

La primera trata del sentido general de las reformas emprendidas. Su norte no fue 

desmontar el Estado del bienestar sino, muy por el contrario, darle formas más 

sostenibles reduciendo su tamaño excesivo, rompiendo sus monopolios de gestión de 

“lo público” e invirtiendo la relación Estado-sociedad civil, de manera tal que sea el 

Estado el que esté al servicio de los ciudadanos y no al revés.  

 

La segunda hace a la definición misma del Estado del bienestar, cuya responsabilidad 

esencial no es hacer ni financiar todo aquello que asegura nuestro bienestar, sino 

velar porque a nadie le falte el acceso a ciertos servicios y seguridades 

imprescindibles para poder vivir dignamente y participar en el desarrollo social. 

 

La tercera lección es que el ejercicio de esta responsabilidad solidaria nada tiene que 

ver con una forma de gestión determinada de los servicios del bienestar. El 

compromiso público es con los ciudadanos y no con la gestión pública de 

determinados servicios.  

   

La cuarta lección tiene que ver con la conformación concreta de los servicios 

públicamente garantizados y la gestión de los mismos, pero toca la relación misma 

entre Estado y sociedad civil. El cómo se cumple con la responsabilidad pública debe 

ser determinado desde abajo, mediante las decisiones soberanas de los ciudadanos y 

no desde arriba, es decir, desde las cúpulas políticas y tecnocráticas.  

 

La quinta lección es que la forma más eficaz de empoderar al ciudadano que no tiene 

recursos se logra mediante vales del bienestar, es decir, cubriendo, total o 

parcialmente, el costo de su demanda de servicios básicos pero sin por ello coartar su 

libertad de elección. 
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La sexta lección es que la libertad de elección ciudadana encuentra su mejor aliado en 

la libertad de empresa, que amplía la oferta de alternativas entre las que el ciudadano 

empoderado puede optar. Ello implica superar los supuestos antagonismos del 

pasado entre Estado, mercado y sociedad civil para, en su lugar, pasar a instaurar una 

relación colaborativa entre los mismos con el fin de potenciar la libertad ciudadana.  

 

La séptima lección hace a la necesidad de volver a entender la importancia vital de 

una serie de relaciones que han sido enturbiadas por ese tipo de retórica populista 

que tanto daño le ha hecho a la sostenibilidad de nuestro bienestar común. Se trata 

de la relación entre trabajo y bienestar, deberes y derechos, responsabilidad y 

libertad. Suecia cayó en la trampa de las promesas irresponsables sobre un bienestar, 

unos derechos y unas libertades que parecían fluir de la varita mágica del político de 

turno y no del trabajo, los deberes y la responsabilidad de los conciudadanos. Para 

volver a la senda del progreso hubo que restablecer la relación causal que existe entre 

unos y otros, fomentando no sólo la cultura del deber y el esfuerzo sino creando 

también sistemas que claramente los incentivan.   

 

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la gran lección de unidad y 

realismo que fue la base de todo el proceso que hizo nuevamente de Suecia un país 

admirado internacionalmente. Izquierdas y derechas hicieron un notable esfuerzo por 

encontrar las bases de un nuevo consenso en torno a la creación de un Estado 

solidario del bienestar que actualmente se destaca en el contexto europeo como una 

alternativa pujante y esperanzadora frente a los Estados benefactores de viejo cuño. 
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