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David Casals. Estrasburgo 
Suecia ostenta este semestre 
la presidencia de turno de la 
UE en un momento decisivo 
para los 27 y Ucrania será la 
“primera prioridad”, según 
detalló ayer en el Parlamento 
Europeo su primer ministro, 
el conservador Ulf Kris-
tersson. En una comparecen-
cia en la que presentó su 
agenda de trabajo, también 
aseguró que Europa no debe 
emular a la política de subsi-
dios que a finales de 2022 pu-
so en marcha la Casa Blanca 
dentro de su estrategia para 
combatir la inflación.  

En cuanto a la agresión ru-
sa sobre Ucrania, cuyo pri-
mer aniversario se cumplirá 
el 24 de febrero, Kristersson 

no sólo evidenció su voluntad 
de dar continuidad al apoyo 
económico y militar a Kiev. 
Instó a los 27 a alcanzar un 
acuerdo con otros países para 
financiar la reconstrucción 
del país con los activos rusos 
que quedaron “congelados” 
tras los paquetes de sanciones 
occidentales. “Deben ser par-
te de la solución”, por lo que 
instó al mundo a “unirse” al 
respecto.  

Otro de sus objetivos es la 
rendición de cuentas por par-

te de las autoridades rusas, 
con quien el primer ministro 
del país nórdico se ha mostra-
do muy duro. Él mismo defi-
nió anteayer como “crímenes 
de guerra” sus últimos bom-
bardeos masivos contra la po-
blación civil. En este sentido, 
la Eurocámara votará maña-
na una resolución en la que 
pide crear un tribunal inter-
nacional.  

‘No’ al proteccionismo 
Una de las cuestiones que 
más polvareda levantó en el 
seno de la UE en la recta final 
de 2022 fue cómo deben 
reaccionar las instituciones 
comunitarias ante el paquete 
de 400.000 millones de dóla-
res (370.789 millones de eu-

ros) que el presidente esta-
dounidense, Joe Biden, 
anunció para contener la in-
flación. Varias voces en la UE 
cargaron contra esta medida 
por ser “ayudas de estado”, 
mientras otras pidieron emu-
lar a Biden. En este debate, 
Kristersson se mostró muy 
claro y cuestionó la utilidad 
de las medidas proteccionis-
tas. “Poca productividad, in-
suficiente gasto en desarrollo 
y elevado gasto en electrici-
dad ponen en riesgo la com-
petitividad más que la falta de 
subsidios a la producción”, 
destacó. 

Otros objetivos son la re-
forma del mercado de la 
energía con una menor vola-
tilidad en los precios, la lucha 

Calviño prevé que el alza de la cesta de 
la compra toque techo este trimestre
CONSEJO DE MINISTROS/ La vicepresidenta considera que el pico del alza de precios general ha quedado 
atrás y que el IPC subyacente, sin energía y alimentos no elaborados, iniciará su descenso en primavera.

Las claves de la presidencia sueca de la UE: 
ganar productividad y reconstruir Ucrania

J. Portillo. Madrid 
El Gobierno cree que la eco-
nomía ha superado la peor 
parte de la crisis inflacionista 
y energética generada por la 
invasión rusa sobre Ucrania y 
espera incluso que el compo-
nente más estructural de la 
subida de precios comience a  
relajarse en los primeros me-
ses de este año. Así lo defen-
dió ayer la vicepresidenta pri-
mera del Gobierno y ministra 
de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Na-
dia Calviño, que sostuvo que 
la economía ha “evitado los 
escenarios más negativos” y 
afronta 2023 “con bases más 
sólidas” gracias a la “acertada 
respuesta” del Gobierno a la 
crisis.  

“En 2022, el principal reto 
económico ha sido la infla-
ción, pero gracias a las bajadas 
de costes de la energía y a los 
seis paquetes de medidas 
adoptadas por el Gobierno la 
inflación ha bajado 5 puntos 
en cinco meses y España se si-
túa como el país con la tasa 
más baja de la zona euro y del 
conjunto de la UE”, presumió 
la vicepresidenta primera al 
hacer balance económico de 
cara a 2023 durante la rueda 
de prensa posterior al Conse-
jo de Ministros, reunión que 
presidió al encontrarse Pedro 
Sánchez en el Foro de Davos 
(ver pág. 29).  

Lo cierto es que el Índice de 
Precios al Consumo (IPC), 
que arrancó 2022 con incre-
mentos interanuales cercanos 
al 6% y escalaba ya al 10,8% el 
pasado agosto, cerró diciem-
bre en el 5,7%, alejándose de 
las tensiones aún sufridas en 
los países vecinos. De mo-
mento, sin embargo, la tasa 
subyacente, que mide la infla-
ción más estructural al elimi-
nar los elementos más voláti-
les, prosigue su escalada y su-
peraba ya al índice general si-
tuándose en el 7%. Especial-
mente preocupante sigue 
siendo el encarecimiento sos-
tenido de la cesta de la com-
pra, que aumentó un 15,9% en 
el último mes del año. El Go-
bierno asume, sin embargo, 
que esta tasa está también a 
punto de revertir su ascenso.  

“Se ha dejado atrás el pico 
de inflación en la zona euro y 
se espera que la inflación sub-
yacente, la que excluye pre-
cios de energía y alimentos no 
elaborados, alcance también 
el máximo en este primer tri-
mestre del año”, dando paso a 
una senda descendente a par-
tir de la primavera, aseveró 
Calviño. En este sentido, la vi-
cepresidenta adujo que los 
instrumentos de control des-
plegados indican que el últi-
mo paquete de medidas im-
pulsado por el Gobierno para 
atajar la inflación, reduciendo 

to del gas para la industria”, 
subrayó Calviño. En este con-
texto, celebró, “la economía 
española registra un fuerte 
crecimiento en 2022, con un 
aumento del PIB por encima 
del 5%, superando las previ-
siones más optimistas y muy 
por encima de la media euro-
pea”.  

Bajo su punto de vista, las 
cifras respaldan “la acertada 
política económica” desple-
gada por el Gobierno durante 
la legislatura para hacer fren-
te a la pandemia y la guerra. 
Particularmente clave, dijo, 
han sido reformas estructura-
les como la laboral que, sostu-
vo, ha facilitado una cifra ré-
cord de afiliados a la Seguri-
dad Social; 2 millones más de 
trabajadores con contrato fijo; 
y un aumento de la recauda-
ción tributaria. Otros factores 
clave para la recuperación, di-
jo, han sido la atracción de in-
versión internacional y la re-
cuperación del mercado tu-
rístico. 

En definitiva, argumentó, 
“empezamos 2023 contando 
con bases más sólidas gracias 
a la fuerza y resiliencia de la 
actividad económica, del em-
pleo, de las exportaciones, la 
buena marcha de los ingresos 
fiscales registrada en 2021 y  
2022, y el notable e importan-
te impacto del Plan de Recu-
peración”, cuya mayor apor-
tación al crecimiento se con-
centrará entre 2023 y 2025. 

A su vez, el Gobierno apro-
bó ayer una ley estatal de ser-
vicios sociales que unifique 
prestaciones en todo el país.

Pide una Europa 
“más verde, más 
segura, más libre”  
y con mayor 
competividad

la presión fiscal sobre la cesta 
de la compra, está siendo 
efectivo y “sí se está trasladan-
do bajada del IVA” al precio 
de venta de los alimentos. En 
este sentido, el Ejecutivo ha 
hecho que los alimentos bási-
cos dejen de tributar tempo-
ralmente al tipo superreduci-
do del 4%, pasando a soportar 

un 0% de IVA hasta el 30 de 
junio, mientras que aceites y 
pastas disfrutan de una re-
ducción del 10% al 5% en su 
gravamen. En paralelo, el Go-
bierno ha renovado durante 
2023 la rebaja fiscal sobre luz 
y gas mientras ofrece un che-
que de 200 euros a las 4,2 mi-
llones de familias con rentas 

inferiores a 27.000 euros 
anuales.  

“Por el momento hemos 
evitado los escenarios más 
negativos y no se han materia-
lizado buena parte de los ries-
gos que se identificaron cuan-
do estalló la guerra [en Ucra-
nia] el pasado febrero, como 
los recortes o el racionamien-

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ayer.
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“Hemos evitado los 
escenarios más 
negativos. La rebaja 
del IVA se está 
trasladando”

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ayer en la Eurocámara.

Ef
e

contra la inflación y la revi-
sión de las políticas de migra-
ción y asilo. Kristersson tam-
bién abogó por una UE “más 
verde”, totalmente compro-
metida con el fin de las emi-
siones de los gases que provo-

can el efecto invernadero en 
2050 y totalmente alineada 
con “los valores democráticos 
y el Estado de derecho”. 

La presidencia sueca termi-
nará el 30 de junio y, en julio, 
pasará el testigo a España. 


