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SUECIA 
 
DEBATE SOBRE LA INTRODUCCIÓN DE CONTROLES EN LAS FRONTERAS 
 
La decisión de Dinamarca de volver a imponer controles en sus fronteras con Alemania y 
Suecia creó un gran furor en la UE antes de la reunión de los ministros de migración el día 
12 de mayo de 2011, y el ministro danés Søren Pind fue interrogado por los periodistas y los 
ministros al llegar a Bruselas. Pind dio una versión totalmente diferente de los 
acontecimientos que la que había dado en Dinamarca la noche anterior, y afirmó que 
Dinamarca no tenía ninguna intención de volver a imponer controles de pasaporte. 
 
“Se trata de apretar los controles de aduana para detener a los criminales y esto no está en 
incumplimiento de la normas de Schengen”, dijo el ministro danés. 
 
Sus comentarios fueron recibidos con escepticismo, sin embargo, y la Comisión Europea ha 
exigido más información del gobierno danés. 
 
El único que defiende abiertamente al gobierno danés ha sido Tobias Billström, el ministro 
de migración sueco. “Dinamarca no va a volver a introducir controles en las fronteras, pero 
tiene el derecho de introducir los controles de aduana. Suecia también lo hace de vez en 
cuando, si se sospecha contrabando de drogas, por ejemplo”, dijo Billström.  
 
El ministro sueco también defendió al ministro danés contra el alcalde socialdemócrata de 
Malmö, Ilmar Reepalu, que había dicho que la decisión danesa fuese “una violación clara 
como cristal de la legislación comunitaria”. 
 
“Esto es una hipocresía de Reepalu”, dijo el ministro sueco señalando que hace unos años 
el alcalde mismo de Malmö había propuesto la creación de una barrera fronteriza al pie del 
Puente de Öresund para frenar a los refugiados.  
 
En la reunión del día 12 de mayo de 2011, los ministros de migración discutieron una 
propuesta de la Comisión sobre reintroducir los controles fronterizos en caso de un aumento 
de migrantes, o si un país fuese incapaz de proteger sus fronteras exteriores. Los ministros 
apoyaron la propuesta, pero también hubo un acuerdo de que la libertad del movimiento, o 
sea la libre circulación, debería ser preservada. 46 
 
El partido del centro sueco critica a Dinamarca 
 
El Gobierno danés y el Partido Popular Danés han acordado reforzar el control de las 
fronteras de su país con Suecia y Alemania. El Partido Popular Danés había pedido más 
estrictos controles fronterizos como requisito para apoyar la reforma de los pensiones del 
Gobierno danés. 
 
No obstante, como se ha mencionado arriba, el Ministro de Migración, Tobias Billström47 
(moderado) defiende a Dinamarca.  
 
La propuesta ha sido criticada por la Comisión Europea y por otros políticos suecos, entre 
otros. Sin embargo, el Ministro de Finanzas, Anders Borg (moderado), no predecía ningún 
problema inmediato con un control más estricto de las fronteras. 
 

                                                 
46 Swedish Press Review, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. 13 de mayo de 2011. www.svd.se, www.dn.se 
47 Moderado y el partido más grande. 30,06 por ciento del voto. 107 escaños. La Alianza en poder desde 2006-
2010 y 2010-2014. Alianza = Moderados, Liberales, Centro y Cristianodemócratas. 
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En cambio, Maud Olofsson, líder del Partido del Centro48 y Ministra de Empresas y Energía, 
no está de acuerdo y ahora quiere que el Gobierno sueco tome medidas contra la propuesta 
danesa: 
 

• "Creo que el Gobierno sueco tiene que ser más claro en su crítica de Dinamarca. El 
espíritu de la libre circulación, que hemos decidido apoyar, no debería ser socavado 
con una propuesta como esta.“ Maud Olofson describe el acuerdo como "alarmante" 
con respecto a apertura y transparencia, y dice que Dinamarca debería haber 
informado a Suecia de antemano. 

 
También dice que el ejecutivo del Partido del Centro se reune alrededor de este punto de 
vista, y ella quiere que el Gobierno sueco "apoye fuertemente" a la Comisión Europea en su 
investigación del asunto, y también está dispuesta a discutir el asunto con el partido en 
poder en el Parlamento Danés, Venstre.49 
 
El Ministro danés Søren Pind responde a la crítica de la ministra sueca 
 
La Ministra de Empresas y energía, Maud Olofsson, había criticado al ministro danés en el 
diario sueco Svenska Dagbladet el día 18 de mayo de 2011. Dijo que los nuevos controles 
fronterizos de Dinamarca serían una amenaza a la apertura y una concesión a fuerzas 
xenófobos. En respuesta el Ministro de Integración danés, Søren Pind, ha contestado que 
no considera que los ministros del gobierno sueco deberían acusar a Dinamarca de 
xenofobia. “No es en mí país en donde matan a tiros a la gente en la calle de Malmö, o en 
donde explotan bombas en Estocolmo”50, dijo el ministro danés.51 
 

                                                 
48 El Centro está en el Gobierno de la Alianza en poder desde 2006. 6,56 por ciento del voto o 23 escaños. 
49 Swedish Press Review y Svenska Dagbladet. 18 de mayo de 2011. www.svd.se 
50 Se refiere al atentado suicida con varias bombas, tanto en la persona que murió como en un coche en 
Estocolmo el día 12 de diciembre de 2010. 
51 Swedish Press Review. Svenska Dagbladet. 19 de mayo de 2011. www.svd.se 




