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1. DATOS BÁSICOS

Suecia

1.1. Características generales
Nombre oficial: Reino de Suecia
Superficie: 450.295 km2
Límites: Noruega al oeste, Finlandia al noreste, unida a Dinamarca al sur por el
puente de Öresund. Costas: Mar Báltico al este, Skagerrak y Kattegat al suroeste.
Capital: Estocolmo (880.008 hab.) (Gran Estocolmo –incluyendo área metropolitana- 2.127.000 habitantes, febrero de 2016.
Otras ciudades: Gotemburgo 525.500 hab., Malmö 307.200 hab., Uppsala
202.270 hab., Linköping 148.380 habitantes, febrero de 2016.
Idioma(s): La lengua oficial es el sueco. Existen además cuatro lenguas con
estatuto de lengua minoritaria: el sami o lapón, el finlandés, el meänkeli y el
yiddish.
Moneda: 1 corona sueca=100 öre (moneda fraccionaria que ya no está
en circulación, aunque los precios se sigan consignando en coronas y
decimales (10 SEK=1,04 EUR, a 1 de marzo de 2017
Religión: Luterana, con estricta separación Iglesia-Estado.
Forma de Estado: monarquía constitucional y democracia parlamentaria. El
rey y jefe del Estado es Carlos XVI Gustavo, que, según las leyes constitucionales suecas, tiene una función representativa. El Parlamento es unicameral
desde 1971 y está compuesto por 349 diputados elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años.
División administrativa: Suecia está dividida en 21 regiones (Län) y 290
municipios (Kommuner). A la cabeza de cada región hay un gobernador designado por el Gobierno.
Nº residentes españoles: 13.300.
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1.2. Geografía
Gavle

Suecia es el quinto país de Europa en extensión, de los que 39.036 km2
corresponden a aguas interiores. De esta superficie, el 53% corresponde a
bosques y sólo el 8% a superficie cultivada.
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Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Relieve: Llanuras al sur, terreno ondulado en el centro y norte, montañas en
la frontera noruega. Pico más alto: Kebnekaise 2.114 metros.
Posee un clima templado, pese a su latitud, con cuatro estaciones diferentes y temperaturas templadas todo el año. El país puede ser dividido en tres
tipos de climas: la parte sur con un clima oceánico, la parte central con un
clima húmedo continental y la parte norte con un clima boreal.
Los ríos son prevalentemente rápidos y con numerosas cascadas y rápidos.
Hay ríos por todo el territorio de Suecia. Corren por lo general paralelos,
del noroeste hacia el sureste y desembocan en el Kattegat. Muchos se ori-
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ginan en lagos. Los ríos más importantes son el Klara (Klarälven) (660 km) y
el Torne (570 km) (Torne älv). Los ríos, de gran caudal, desembocan en el mar
Báltico: Dal (541,7 km) (Dalälven), Ljusnan (443,3 km), Indals (430 km) (Indalsälven), Ångerman (463 km) (Ångermanälven), Ume (460 km) (Ume älv),
Skellefte (410 km) (Skellefteälven), Pite (400 km) (Piteälven) y Kalix (460,65
km) (Kalix älv), Lule (460,8 km) (Luleälv) y Vindel (452,7 km) (Vindelälven).
Suecia tiene una larga línea costera de 7.625 km, que forma el límite este de
la península escandinava. Al sur, el estrecho de Öresund separa Suecia de Dinamarca. El puente de Oresund une los dos países. Por el sur y el oeste limita
con los estrechos de Skagerrak y de Kattegat. Por el este, Suecia tiene costa al
mar Báltico y el golfo de Botnia.

Durante el primer trimestre de 2021 la economía se contrajo un 0,7% pero
creció un 10,2% en el segundo. En el conjunto del primer semestre la economía sueca ha crecido un 4,65%.
La tasa de inflación se ha mantenido en los últimos años muy por debajo
del objetivo de inflación del 2%, situándose en 2020 en un 0,5%. Durante
2021, no obstante, a inflación ha repuntado sensiblemente, llegando a superar el valor objetivo durante 2021. La tasa de inflación se ha situado en julio
de 2021 en 1,7%. Por su parte, la tasa de desempleo en 2020 se situó en
un 8,3% (458.500 personas desempleadas) y supone un aumento con respecto al 6,8% del año anterior. Durante 2021 la tasa de desempleo aumentó
sensiblemente, llegando a rebasar el 10%, si bien en julio se ha cifrado en
un 8,0% (454.300 desempleados).

Suecia tiene, en el conjunto del país, cerca de 221.800 entre islas e islotes.

1.6. Comercio exterior
1.3. Indicadores sociales
Población: 10.416.585
Densidad de población: 23,13 h/km2
Renta per cápita: 45.492 EUR
Coeficiente Gini: 0,275
Esperanza de vida hombres: 81,3 años
Esperanza de vida mujeres: 84,7 años
Crecimiento de la población %: 0,5
IDH (Valor num/nº orden mundial): 0,945/7
Tasa bruta de natalidad: 11,1/1000
Crecimiento PIB (2020): -2,8%
Tasa de desempleo (2020): 8,3%
Inflación (2020): 0,5%

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Suecia cuenta con una economía abierta, desarrollada y diversificada. La estructura de la oferta de la economía sueca destaca principalmente por el peso
preponderante del sector terciario, que supone más de la mitad del valor añadido
bruto total. En particular, el sector de servicios supuso en 2020 un 52,52% del
total del VAB sueco. Entre los principales servicios caben destacar la distribución y comercio minorista, que suponen un 10,55% del total de la economía, y
los servicios profesionales (incluyendo áreas científicas, técnicas y de administración), que suponen un 9,82% del total de la economía. Por su parte, es sector
secundario o industrial supone casi a una cuarta parte del total de la economía
sueca (23,83% del VAB sueco en 2020), destacando principalmente la industria manufacturera (13,69%) y la construcción (6,71%). Entre las principales
industrias suecas cabe señalar las industrias de manufacturas de vehículos de
motor, de productos metálicos y de equipos mecánicos. El sector primario ocupa
una proporción menor del total de la economía sueca, un 1,55% en 2020.
Atendiendo a la composición del PIB sueco por el lado de la demanda, el consumo constituye la principal contribución, por encima del 70%, situándose el
consumo de los hogares en torno un 45% y constituyendo el consumo público
una parte relativamente sensible del PIB, en torno al 26%. La Inversión ha
oscilado en los últimos años en torno al 25% del PIB. Por su parte, en un
país eminentemente abierto y dependiente del sector exterior como Suecia,
importaciones y exportaciones han ganado peso en el último lustro, ofreciendo
el saldo neto siempre una contribución positiva al crecimiento sueco.

1.5. Coyuntura económica
Tras lograr una situación económica estable con un crecimiento sólido y sostenido durante la mayor parte de la pasada década, la economía sueca se
sumió en una fase de desaceleración a mediados en 2019, año en el que el
crecimiento cayó por debajo del 2% (1,2%.) En esta coyuntura de desaceleración, la economía sueca hizo frente en 2020 a la crisis económica ocasionada por la Covid-19, que ha llevó a una contracción interanual del PIB
sueco del 2,8% según datos del Instituto de Estadística de Suecia (SCB).

Se estima que el 50% de la economía sueca está orientada hacia el exterior,
en especial a las otras economías europeas, a las que destina el 50% de sus
exportaciones, siendo Alemania, Dinamarca y Finlandia los destinos principales dentro de la UE, y Noruega y EEUU, fuera de ella.
En cuanto al sector exterior, la balanza comercial sueca fue superavitaria
en 2020, alcanzándose un superávit comercial de bienes y servicios de
205.400 millones de SEK en 2020. En 2020 las exportaciones de bienes
y servicios de Suecia se cifraron en 2.202.600 millones de SEK (un 7,4%
menos que en 2019), correspondiendo a 1.670.300 millones de SEK en
exportaciones de bienes y 640.500 millones de SEK de exportaciones de
servicios. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios ascendieron
a 1.997.200 millones de SEK (un 9,3% menos que en 2019), de las cuales 1.367.300 millones de SEK corresponden a importaciones de bienes y
629.800 millones de SEK corresponden a importaciones de servicios. Durante la primera mitad de 2021 las exportaciones de bienes y servicios han
ascendido a 1.200.500 millones de coronas suecas y las importaciones han
sido de 1.059.800 millones de coronas suecas.

1.7. Distribución del comercio por países
Las exportaciones de bienes suecos muestran una relativa concentración
en los países vecinos, aglutinando los cuatro principales países vecinos el
37% del total de exportaciones suecas en 2020. Noruega (10,7%), Alemania (10,6%), Finlandia (8,4%) y Dinamarca (7,6%). Como mercados que se
han mostrado especialmente dinámicos en 2020 destaca el noruego (que
se sitúa como principal mercado desbancando a Alemania) y el danés y el
chino, los cuales han aumentado a pesar de la disminución en los flujos de
comercio internacional a causa de la pandemia. España ocupa la posición
13, con 26.133 millones de coronas suecas, un 1,8% de cuota y habiendo
decrecido en 2020 un 13,93% respecto al año anterior.
En cuanto a las importaciones de bienes en Suecia en 2020, existe una
concentración algo mayor, en tanto que los tres primeros socios comerciales concentran el 38% del total de importaciones suecas. Cabe destacar el
importante peso de Alemania, que por sí sola absorbe el 18,3%. Destacan
a continuación las importaciones de Países Bajos (9,8%) y Noruega (9,6%).
Asimismo, cabe destacar el descenso de las importaciones del Reino Unido
en 2020, que han caído un 14,91%. España ocupa el puesto número 13,
con 22.917.244 millones de coronas suecas, un 8,7% más que el año anterior, siendo España el país desde el cual más han crecido las importaciones.
La cuota de mercado es del 1,7% del total.

1.8. Distribución del comercio por productos
Suecia concentra en 2020 el 70% de sus exportaciones en tres grandes sectores fundamentalmente: la maquinaria y equipos de transporte
(39,48%), los artículos manufacturados (16,47%) y los productos químicos (14,82%). Desagregando en mayor medida con arreglo a la clasificación
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TARIC se observa que los aparatos mecánicos, los vehículos automóviles y
el material eléctrico fueron las partidas arancelarias más exportadas en
2020, y los productos farmacéuticos fueron los que lograron un crecimiento más dinámico, creciendo cerca de un 12% a lo largo del ejercicio 2020.
En lo que concierne a las importaciones, éstas se hallan en 2020 algo
menos concentradas que las exportaciones. Si bien también los sectores
de maquinaria y equipos de transporte (38,75%), los artículos manufacturados (13,29%) y los productos químicos (12,15%) figuran entre los
de mayor peso, también los de otras manufacturas (13,52%) y productos
alimenticios y animales vivos (9,77%) tienen cierta relevancia. En cuanto
al desglose por clasificación TARIC, las principales partidas importadas en
2020 son las correspondientes a vehículos automóviles y a máquinas y aparatos mecánicos. Por su parte, también en el caso de las importaciones los
productos farmacéuticos han sido los más dinámicos con un crecimiento
interanual en 2020 del 8,89%.

1.9 Inversiones por países.
La inversión extranjera recibida por Suecia es variada en cuanto a su origen y relativamente volátil en cuanto a comportamiento. En 2020 la inversión extranjera
en Suecia ascendió a 244.398 millones de SEK, siendo el valor más elevado
de todos los registrados (desde el año 2013) y creciendo un 146% respecto al
volumen de inversión extranjera recibida en 2019.
En cuanto al origen de las inversiones, las principales inversiones recibidas en
2020 provinieron de Luxemburgo (104.476 millones de SEK), Estados Unidos
(51.121 millones de SEK) y Países Bajos (35.995 millones de SEK), mientras
que la principal desinversión fue de Francia (-16.773 millones de SEK).
En cuanto a los sectores de actividad, las principales inversiones extranjeras
recibidas durante el ejercicio 2020 han sido en las actividades financieras y
aseguradoras (un 52,5% del total), y las actividades legales, profesionales, científicas y técnicas (un 12,4% del total). Por su parte, la principal desinversión
extranjera de 2020 tuvo lugar en el sector del petróleo, químicos, goma y productos de plástico.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La historia política reciente en Suecia viene marcada por las dos últimas
citas electorales (2014 y 2018), que han supuesto el regreso al poder del
Partido Socialdemócrata tras dos legislaturas del llamado Gobierno de la
“Alianza”, nombre que recibió la coalición que formaron los cuatro partidos
de centroderecha (Moderado, Liberal, del Centro y Demócrata-cristiano).
Las últimas elecciones de 2018 arrojaron un empate técnico entre bloques
y obligó al Partido Socialdemócrata, el partido más votado, a una complicada negociación de más de 4 meses que solo concluyó con la formación de
un nuevo gobierno de coalición el 19 de enero de 2019, formado por Socialdemócratas y Verdes. Además de la Izquierda, el primer ministro Stefan
Lofven lograba el apoyo en la investidura, mediante la abstención de Centro
y Liberales, iniciando una colaboración política enmarcada en los llamados
“acuerdos de enero”, conformados por 73 puntos.
En el verano de 2021 el gobierno de Stefan Lofven se vio afectado por una
crisis política, que culminó con la aprobación por primera vez en la historia de Suecia de una moción de censura, gracias al apoyo de la oposición
conservadora pero también de partidos afines al gobierno (Centro, Liberales
e Izquierda), que expresaban así su malestar por algunas iniciativas gubernamentales.

Aunque Stefan Lofven lograba nuevamente la investidura en julio, con el solo
apoyo de Verdes y la abstención de Centro e Izquierda, en agosto se abría
una nueva crisis con la decisión del primer ministro de renunciar a todos
sus cargos y abandonar la vida política. En el congreso nacional del partido,
en noviembre, fue elegida para sucederle Magdalena Andersson, entonces
ministra de Finanzas.
Magdalena Andersson, tras recibir el mandato de formar gobierno, logró la
investidura el día 24 de noviembre, con los mismos apoyos con los que contaba Lofven. Se veía sin embargo obligada a dimitir a las pocas horas, tras la
decisión de los Verdes de abandonar la coalición, por cuenta de la aprobación
de los presupuestos de la oposición, que el bloque conservador logró imponer
con el voto de Centro.
A las pocas horas Andersson se presentaba nuevamente en el Parlamento y,
dado que rige en Suecia el parlamentarismo negativo, lograba la investidura
con el solo apoyo de su partido (100 votos) y la abstención de Verdes, Izquierda y Centro. Arrancaba así un nuevo periodo político hasta las elecciones que tendrán lugar en septiembre de 2022.

Relación de Gobierno
Primera ministra, Magdalena Andersson
Ministro para la UE, Hans Dahlgren
Ministra de Cultura, Jeanette Gustafsdotter
Ministro de Defensa, Peter Hultqvist
Ministro de Educación Superior e Investigación, Anna Ekström
Ministra de Educación Obligatoria, Lina Axelsson Kihlblom
Ministra de Empleo e Igualdad, Eva Nordmark
Ministro de la Vivienda, Johan Danielsson
Ministro de Empresa e Innovación, Karl-Petter Thorwaldsson
Ministra de Asuntos Rurales, Anna-Caren Sätherberg
Ministra de Medioambiente, Annika Strandhäll
Ministro de Finanzas, Mikael Damberg
Ministro para los Mercados Financieros, Max Elger
Ministra de Administraciones Públcias, Ida Karkiainen
Ministra de Asuntos Exteriores, Ann Linde
Ministra de Cooperación Internacional, Matilda Ernkrans
Ministra de Comercio Exterior y Asuntos Nórdicos, Anna Hallberg
Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Lena Hallengren
Ministro para la Seguridad Social, Ardalan Shekarabi
Ministro de Infraestructuras, Tomas Eneroth
Ministro de Energía y Desarrollo Digital, Khashayar Farmanbar
Ministro de Justicia e Interior, Morgan Johansson
Ministro de Integración y Migraciones, Anders Ygeman

Datos biográficos
Carl XVI Gustaf, rey de Suecia
Nació el 30 abril 1946 en el Castillo de Haga en Solna, hijo del príncipe Gustaf Adolf y la princesa Sibylla de Sachsen-Coburg- Gotha. Recibió el título de
Príncipe y Duque de Jämtland. Fue bautizado en la Iglesia del Castillo el 7 de
junio en 1946 con el nombre de Carl Gustaf Folke Hubertus.
En enero de 1947 su padre y príncipe heredero, Gustaf Adolf, falleció en
un accidente de aviación. La princesa Sibylla, el Príncipe y sus hermanas se
trasladaron al Palacio Real.
A la muerte de Gustaf V, el 29 octubre de 1950, Gustaf VI Adolf subió al trono, y el
Duque, de cuatro años de edad, se convirtió en Heredero de la Corona de Suecia.
Tras el fallecimiento de Gustaf VI Adolf, el 15 septiembre 1973, fue coronado
Rey de Suecia, bajo el nombre Carl XVI Gustaf, a la edad de 27 años, convirtiéndose en el séptimo monarca de la dinastía Bernadotte. El Rey eligió el lema
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“Por Suecia- en el tiempo” para asumir las demandas que la sociedad exige a
un monarca moderno.
En 1975 entró en vigor el nuevo sistema de gobierno en Suecia, por el que las
funciones del Rey pasaban a ser meramente representativas y ceremoniales.
Durante sus primeros años como rey, Carl XVI Gustaf encarriló los intereses de
la monarquía hacia un profundo compromiso con los temas empresariales, la
tecnología y las cuestiones medioambientales.
El 30 de abril de 2016, en que SM el rey Carl XVI Gustaf cumplió 70 años, se
pudo comprobar la vigencia del lema de su reinado desde 1973 “Por Suecia
- en el tiempo”. De ahí su adaptación a la modernidad, encajando en 1975 la
reforma constitucional que, manteniéndole como jefe de Estado, le privaba de
todo poder, reduciéndolo a una figura simbólica. El monarca se ha convertido
en un símbolo del país y en una figura unificadora. El apoyo a la monarquía
sigue por ello siendo elevado entre el pueblo sueco.
Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia (Partido Socialdemócrata)
Nació en Estocolmo en 1967.
Graduada como economista, inició su vida profesional como profesora en la
facultad de Ciencias Económicas de Estocolmo, para luego incorporarse en
1998 el equipo de planificación de la Oficina del PM.
De 2004 a 2006 ocupó su primer cargo de responsabilidad política como
secretaria de Estado de Economía, con el gobierno de Goran Persson. Luego
en la oposición, durante el periodo 2006-2014 Andersson ocupó varios
puestos, entre otros como vicepresidenta de la Agencia Nacional de Impuestos de Suecia.

El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, y el anterior primer ministro sueco,
Stefan Löfven, comparecen ante los medios en la residencia vacacional de Harpsund
(Suecia).-14 de junio de 2020.-foto: Moncloa/Europa Press

Este espíritu se traduce además en un incremento de la AOD y la defensa de un
concepto amplio de seguridad que incluye dimensiones que van más allá de lo
puramente militar, englobando asimismo el cambio climático, la lucha contra las
pandemias, el ciberdelito, el terrorismo internacional o las desigualdades sociales a nivel mundial. Suecia ha hecho de su política exterior feminista un pilar de
su acción exterior. El hecho más inmediato y destacado de esta nueva estrategia,
fue el reconocimiento de Palestina como Estado en 2014, convirtiéndose Suecia
en el primer país de la UE en hacerlo.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas

Forma parte de los sucesivos gobiernos de Stefan Lofven desde 2014, ocupando ininterrumpidamente la cartera de Finanzas hasta 2021, cuando es
nombrada líder del Partido Socialdemócrata y es investida primera ministra, siendo la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de Suecia.
Ann Linde, ministra de Asuntos Exteriores (Partido Socialdemócrata)
Nació en 1961 en Estocolmo.
Graduada en ciencias políticas y económicas. Formada en las juventudes del
Partido Socialdemócrata, ha ocupado puestos de responsabilidad con una
marcada vocación internacional, tanto a nivel nacional como internacional
(dentro del partido). Fue secretaria de Estado de Interior durante el primer
gobierno de Stefan Lofven (2014-2016), para luego asumir las carteras ministeriales, primero como ministra de Asuntos Europeos y Comercio (20162018), ministra de Comercio Exterior y Cooperación Nórdica (2018-2019)
y finalmente ministra de Asuntos Exteriores (2019), relevando en su cargo a
Margot Wallström.

2.2 Política exterior
El regreso de los socialdemócratas al poder en 2014, tras dos legislaturas liberal-conservadoras (2006-2014), supuso una reorientación de la política exterior
sueca con una apuesta más decidida por el interés nacional. Partiendo del noalineamiento, esta política se articula actualmente fundamentalmente en los
foros multilaterales: cambio climático, cooperación al desarrollo, estabilidad en
el Báltico, misiones de paz, Naciones Unidas y Consejo de Seguridad con una
candidatura a un asiento no permanente durante el bienio 2017-2018. Durante
el periodo 2014-2018 se ha apreciado un renovado interés por Iberoamérica, a
la que se sume la redefinición de la posición de Suecia en Europa, tras el BREXIT. En 2021 Suecia ha ostentado la presidencia de la OSCE.

España y Suecia mantienen unas relaciones cordiales, marcadas por la ausencia de contenciosos bilaterales.
Los asuntos de mayor interés común se encuentran vinculados a la agenda comunitaria: debate sobre el futuro de la UE, reforma de las políticas
comunitarias, especialmente la PAC, la cuestión migratoria, la política de
seguridad o el Marco Financiero Plurianual, aunque con puntos de vista no
siempre coincidentes.
Uno de los elementos que está contribuyendo a cambiar la relación bilateral
es la creciente comunidad española en Suecia, aprovechando las oportunidades de trabajo que ofrece un mercado laboral con, prácticamente, pleno
empleo en los trabajos cualificados y de mayor formación. La colectividad
española en Suecia ha crecido a un ritmo sostenido la última década, hasta
situarse en 13.000 nacionales españoles residentes, inscritos en el Registro
de Matrícula de la Embajada de España en Estocolmo.
Paralelamente, destaca España como destino turístico de primer orden para
los suecos, hasta el punto de que más del 20% de la población sueca viaja
anualmente a España, ya sea por motivos de trabajo, turismo solamente o
porque tiene una segunda residencia.

3.2. Económicas
El componente económico de las relaciones se vio reforzado con la adhesión de
Suecia a la UE el 1 de enero de 1995 y ha venido siendo un elemento esencial
de las relaciones bilaterales, debido, sobre todo, a las significativas inversiones
suecas en España, tanto empresariales como residenciales, así como a la gran
afluencia de turistas, consolidada durante décadas.
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En cuanto a las relaciones comerciales, España es el 15º proveedor del mercado sueco y el 13º cliente de Suecia. El volumen de intercambios comerciales
con Suecia arroja un saldo deficitario para España en los últimos ejercicios.
BALANZA COMERCIAL (ENE.- NOV. 2021)

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Exportaciones
263.224,4
238.513,84
279.907,51
240.149,83
239.121,26
262.277,22
202.842,12
178.215,5
258.034,56
275.075,79
259.677,24
2.697.039,28

Importaciones
259.808,45
242.306,12
273.322,96
260.778,06
244.723,77
285.705,16
217.386,88
206.460,64
274.718,22
280.199,88
283.807,78
2.829.217,92

Saldo
3.415,96
-3.792,28
6.584,55
-20.628,23
-5.602,51
-23.427,94
-14.544,76
-28.245,14
-16.683,66
-5.124,09
-24.130,54
-132.178,64

La inversión bruta sueca en España durante la última década (2011-2020),
asciende a 3.170 millones de euros y cabe destacar una tendencia creciente
en el último lustro y un volumen especialmente significativo en 2020 (1.421
millones de euros). Durante estos últimos diez años destacan las inversiones
en servicios de información (1.158 millones de euros, un 36,5% del total),
actividades de investigación y desarrollo (235 millones de euros, 7,4 % del
total), actividades administrativas (195 millones de euros, 6,1% del total) y
actividades de comercio mayorista e intermediarios comerciales, excepto vehículos de motor (161 millones de euros, 5,1 % del total).
En cuanto a los datos de inversión española en Suecia, el volumen asciende
durante la última década (2011-2020) a 1.997 millones de euros. Los flujos
de inversión bruta parten de niveles reducidos a principios de la pasada década y muestran una evolución creciente y sostenida en el último lustro, alcanzando su máximo nivel en 2020 (807 millones de euros). Existe una fuerte
concentración sectorial de las inversiones españolas en Suecia en la última
década, en tanto que el 88,7% de las mismas corresponden a servicios financieros, exceptuando seguros y fondos de pensiones (1.771 millones de euros).
Entre los demás sectores cabe destacar las inversiones en agricultura, ganadería y servicios relacionados corresponden a un 3,1 del total, la fabricación
de otro material de transporte (2,6% del total) y la fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria (1,2% del total).
Hay grandes oportunidades que están surgiendo en Suecia en el marco de
planes de infraestructuras y vivienda. Esto está llevando a una creciente penetración de empresas de ingeniería y construcción de obras españolas. En los
sectores de transporte de energía y energías renovables, destaca la presencia
en Suecia de IBERDROLA y GAMESA. En 2020 y 2021 se han sumado a estas
empresas otras como CELLNEX o FERTIBERIA, con importantes operaciones.

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades suecas que han visitado España
SM El Rey - Casa Real
19-22/04-2012 SSMM los Reyes de Suecia, para asistir al 63º Baden-Powell
Fellowship Event, Madrid.
Primer ministro
20-21/02/2015. D. Stefan Löfven, primer ministro, encuentro bilateral con el
presidente D. Mariano Rajoy y reunión del Partido Socialdemócrata Europeo,
Madrid.

D. Hans Dahlgren, ministro para Asuntos Europeos sueco junto al ministro español D.
José Manuel Albares.-Madrid 27/sep/2021.- foto MAEC

2019. D. Stefan Löfven, primer ministro, encuentro bilateral con el presidente
D. Pedro Sánchez y reunión del Partido Socialdemócrata Europeo, Madrid.
Ministros de Asuntos Exteriores
30-01-2012. D. Carl Bildt, ministro de Asuntos Exteriores, visita a su homólogo español D. José Manuel García-Margallo.
13/04/2015. Dª. Margot Wallström, ministra de Asuntos Exteriores, reunión
informal de ministros de Exteriores sobre Vecindad Sur, Barcelona.
2019. Dª. Ann Hallengren, ministra de Sanidad para conocer experiencia española en gestión oncológica y geriátrica.
2020. Dª. Ann Linde. Contactos bilaterales con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya.
2021. Ann Linde. Asistencia en Madrid a una reunión del Foro de Estocolmo
sobre armas nucleares.
Otras autoridades
04-06-2012. D.Tobías Billström, ministro de Inmigración visita a ministro
de Interior, D. Jorge Fernández Díaz.
25-04-2013. D. Gunnar Wieslander, secretario de Estado de Presidencia
del Gobierno sueco visitó al secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D.
Gonzalo de Benito.
19/06/2013. D. Anders Kessling, director general de Asuntos para Mercado
Laboral participó en Reunión de ministros y secretarios de Estado de Empleo
en Madrid, “Promotion of Youth Employment in Europe”.
21/01/2014. D. Frank Belfrage, secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
entrevista con homólogo, D. Gonzalo de Benito, y con secretario de Estado
para la Unión Europea, D. Iñigo Méndez de Vigo.
12/02/2014. Dª. Ewa Björling, ministra de Comercio, participó en una reunión con miembros de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca.
04-05/06/2014. Dª Ewa Björling, ministra de Comercio, participó en Seminario “Silicon Valhalla - Swedish innovation” en Barcelona, visita a Cámara
de Comercio Hispano-Sueca de Barcelona y visita a jóvenes emprendedores
en Sant Cugat.
08/09/2014. D. Torbjörn Sohlström, director político del Ministerio de Asuntos Exteriores, visitó a su homólogo, D. Ignacio Ybáñez.
20/10/2015. D. Sven-Eric Bucht, ministro de Asuntos Rurales, participación
en Conferencia ministerial “Forest Europe”.
27/11/2015. D. Efraim Gomez, director de Política de Seguridad, encuentro
bilateral.
2017. Dª. Åsa Regnér, ministra de la Infancia, los Mayores y de Igualdad de
Género. Participación en seminario “Concienciación y legislación sobre la
compra de servicios sexuales” en la Embajada sueca en Madrid.
2017. D. Ardalan Shekarabi, ministro de Administraciones Públicas. Participación en la Cumbre de Economía Social (Madrid).
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2017, Dª. Alice Bah Kuhnke, ministra de Cultura y para la Democracia.Participación en el “World Pride Madrid 2017”
2018. Dª. Ylva Johansson, ministra de Empleo. Firma en Madrid del Global
Deal por parte del presidente D. Pedro Sánchez.
2021. D. Hans Dahlgren, ministro para Asuntos Europeos. Visita de trabajo y
encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopeción,
D. Jose Manuel Albares.

Personalidades españolas que han visitado Suecia
SM El Rey- Casa Real
29-30/04/2016. SSMM los reyes eméritos, D. Juan Carlos y Dña. Sofía,
asistencia a la celebración de septuagésimo cumpleaños del rey D. Carl XVI
Gustaf de Suecia el 30-04-16.
24-25/11/2021. Viaje de Estado de SSMM los Reyes a Suecia.
Presidente del Gobierno
2017. D. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Participación en la Cumbre Social en Gotemburgo organizada por primer ministro Löfven
2018. D. Pedro Sánchez, visita de trabajo al primer ministro Lofven en Enköping.
2020. D. Pedro Sánchez, visita de trabajo al primer ministro Lofven, en
Harpsund.
Ministros de Asuntos Exteriores
2009. Viaje del ministro de Asuntos Exteriores D. Miguel Angel Moratinos
para participar en el Consejo informal de ministros de Asuntos Exteriores UE
13.10.2021. Viaje del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, D. Jose Manuel Albares para participar en el Foro Internacional
sobre la Memoria del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, Malmö.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Relación de los vigentes a la fecha:
• 26-04-1928. Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje. (Gaceta de
Madrid, 10-07-1928). En vigor desde el 16 de junio de 1928.
• 22-06/22-09/03-11 de 1928 y 02-01-1929 Canje de Notas relativo al
reconocimiento mutuo de los certificados de arqueo de los buques. En vigor
desde el 2 de enero de 1929.
• 09-08/07-09-1929. Canje de Notas regulando las visitas de los barcos de
guerra de uno y otro país a sus respectivos puertos. (Gaceta de Madrid, 1309-1929). En vigor desde el 7 de septiembre de 1929.
• 12-10-1950. Acuerdo para el intercambio de informaciones meteorológicas. En vigor desde el 1 de noviembre de 1950.
• 28-07-1959. Canje de Notas sobre supresión de visados. En vigor desde el
28 de julio de 1959.
• 25-04-1963. Convenio para evitar la doble imposición y establecer normas
de asistencia administrativa recíproca en materia de impuestos sobre las herencias. Entrada en vigor: 29 de enero de 1964.
• 05-05-1965. Acuerdo relativo a la navegación aérea. (Protocolo adicional y
Canje de Notas). (BOE, 18-03-1966). Entrada en vigor: 05 de mayo de 1965
• 24-11-1966. Canje de Notas concerniente al Acuerdo relativo a la navegación aérea de 5 de mayo de 1965. En vigor desde la fecha de su firma.
• 16-03-1974. Canje de Notas sobre autorizaciones recíprocas a fin de que
los radioaficionados de cada uno de los dos países puedan operar sus estaciones de radio en el otro país. (BOE, 28-03-1974). En vigor desde el 31 de
marzo de 1974.
• 09-12-1974. Acuerdo sobre transportes internacionales por carretera. (Protocolo). (BOE, 11-07-1975). En vigor desde la fecha de su firma.

Sus Majestades los Reyes de España junto a Sus Majestades los Reyes de Suecia.- Estocolmo (Suecia), 23.11.2021.-foto: © Casa de S.M. el Rey

• 16-06-1976. Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el capital (Protocolo anejo). (BOE, 22-01-1977 y
15-02-1977). En vigor desde el 21 de diciembre de 1976.
• 04-02-1983. Convenio sobre seguridad social. Acuerdo administrativo.
(BOE, 12-07- 1984). En vigor desde el 1 de julio de 1984.
• 27-12-1988. Convenio de asistencia administrativa mutua en materia
aduanera. (BOE, 14-08-1989). En vigor desde el 1 de septiembre de 1989.
• 29-09 y 03-10-2005. Acuerdo general de seguridad relativo a la protección
de la información clasificada entre los dos países para los fines de la cooperación en materia de defensa, la investigación, la producción y las adquisiciones. (BOE, 03-02- 2007). En vigor desde el 31 de mayo de 2006.

3.6. Datos de la representación
Embajada de España en Suecia
Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm
Teléfono: +46 8 52 280 824
Emergencias: +46 703 042 322
Fax: +46 8 660 30 34
Correo: emb.estocolmo@maec.es
Twitter: @EmbEspEstocolmo
Facebook: @EmbEspSWE
Embajadora de España: Dª Cristina Latorre Sancho
Sección Política y Cancillería
Darío Otero Castro, ministro consejero
Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm
Teléfono: +46 8 52 280 800
Fax: +46 8 660 30 34
Correo electrónico: emb.estocolmo@maec.es
Sección Consular y Cultural
Juan Villar Escudero, consejero
Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm
Teléfono: +46 8 52 280 800
Fax: +46 8 660 30 34
Correo electrónico: emb.estocolmo@maec.es
Oficina Económica y Comercial
Albert Masía Merino, consejero
Drottninggatan 82, 3 tr, 1 11 36 Stockholm
Teléfono: +46 8 24 66 10
Correo electrónico: estocolmo@comercio.mineco.es
Página Web: http://suecia.oficinascomerciales.es
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Oficina de Turismo
Mónica Fernández Sánchez, consejera
Nybrokajen 3, 111 48 Stockholm
Teléfono: +46 8 611 2105
Fax: +46 8 611 44 07
Correo electrónico: estocolmo@tourspain.es
Página Web: www.spain.info/se
Instituto Cervantes de Estocolmo
Alberto Gascón Gonzalo, director
Bryggargatan 12A, 111 21 Stockholm
Teléfono: +46 8 440 17 60
Fax: +46 8 21 04 31
Correo electrónico: info.stockholm@cervantes.es
Página Web: www.estocolmo.cervantes.es
Asesoría de Educación

Consulados Honorarios de España en Suecia
Consulado Honorario en Gotemburgo
María del Pilar Pérez Escribano
Blågatan 22, 421 65 Västra Frölunda
Correo electrónico l: consulgot@gmail.com
Teléfono: +46 70 698 17 83 (contacto preferentemente por e-mail)
Consulado Honorario en Malmo y Lund
Pendiente de nombramiento.
Consulado Honorario en Helsinborg
Maria Peña Diez Alexandersson
Östanvindsgatan 11A, 254 75 Ödåkra
Correo electrónico: spanskakh@ametller.se
Teléfono: +46 70 774 35 07 (contacto preferentemente por e-mail).
Fax: 042-14 99

Andrea Rodríguez Pardo, asesora
Djurgårdsvägen 21, 115 21 Stockholm
Teléfono: +46 8 52 280 805
Correo electrónico: asesoria.paisesnord@educacion.gob.es

Consejerías y Oficinas no residentes
Consejería de Interior (Berlín)
Lichtensteinallee, 1. - 10787 Berlín.
Teléfono: +49 254 007 342.
Fax: +49 22 55 0452
Correo electrónico: consejería.alemania@interior.es
Agregaduría de Defensa (París)
22, avenue Marceau.- 75008 Paris
Teléfono: +33 (0) 144 43 18 83
Fax: +33 (0) 1 47 20 53 05
Correo electrónico: agredpar@oc.mde.es
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Copenhague)
Carlos Mora Almudí, consejero
Gothersgade 175, 2.th.
1123 Copenhague
Teléfono: +45 33 93 12 90
Fax: +45 33 93 21 55
Correo electrónico: dinamarca@mitramiss.es
Página Web: www.empleo.gob.es/dinamarca
Consejería de Educación (Berlín)
Irune Arratibel Irulegui, consejera
Lichtensteinalle 1, 10787 Berlin
Teléfono: + 49 30 88 71 59 0
Fax: + 49 30 88 71 59 1
Correo electrónico: consejeria.de@mecd.es
Página web: www.educacion.es/exterior/al/es

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

