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SUECIA 
 
ELECCIONES GENERALES DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
El pasado 9 de septiembre se celebraron Elecciones Generales en Suecia. 
Siempre se trata de unos triples comicios: al Parlamento, al Consejo de 
las Diputaciones Provinciales y a los Consejos de los Municipios. 
 
Había finalizado el escrutinio durante la noche electoral, pero todavía 
faltaban los votos anticipados y los votos de los suecos que viven en el 
extranjero, los cuales se terminaron de contar para el voto al Parlamento, 
en la tarde del domingo 16 de septiembre y se hizo oficial en la página 
web de la Comisión Electoral (Valmyndigheten)18 el día 17 de septiembre. 
 
El resultado oficial de las elecciones suecas es que el bloque de centro 
izquierda de los partidos Social Demócrata, Verde e Izquierda obtiene 144 
escaños, mientras que la alianza de centroderecha de los partidos 
Moderado, Centro, Liberal y Cristianodemócratas tiene 143 escaños. Los 
Demócratas de Suecia han conseguido 62 escaños. Hay 349 diputados 
en el Parlamento sueco. 
 
Comentando el resultado, Stefan Löfven, el Primer Ministro 
socialdemócrata, dijo que su partido es el más grande y tiene el apoyo 
para formar un gobierno, siempre que la alianza no incumpla su promesa 
y forme un bloque con los Demócratas de Suecia. 
  
Comentando, que el Partido de la Izquierda no debería incluirse en un 
gobierno de centro-izquierda, Ulf Kristersson, el líder moderado, emitió un 
comunicado en el que se señalaba que la alianza sigue siendo la "mayor 
alternativa del gobierno" y "si Stefan Löfven quiere formar un gobierno de 
su "bloque" junto con los partidos Izquierda y Verde, debería manifestarlo 
con claridad". 
 
Ulf Kristersson cree que el "proceso ahora debe seguir su curso" ya que 
Stefan Löfven ha rechazado la oferta de cooperar con un gobierno de 
alianza. "Si Stefan Löfven y el gobierno no renuncian voluntariamente, 
votaremos por su renuncia cuando el Parlamento (Riksdagen) se reúna en 
breve, después de lo cual el Presidente iniciará el importante proceso para 
formar un nuevo gobierno", agregó. 
 
El Parlamento sueco se reunirá el lunes 24 de septiembre, momento en el 
cual su primera tarea será elegir un nuevo Presidente de la Cámara 
(Riksdagen).  
 
                                                 
18https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter/nyheter/2018-09-16-parliamentary-
election-results.html  



76 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 226 

 
 

“El 25 de septiembre, la nueva sesión parlamentaria se abrirá en 
presencia de la familia real. Ya sea antes o después de la ceremonia, se 
realizará una votación para expulsar a Stefan Löfven”.19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desglose de los partidos y los diputados (nº de escaños, sobre 349)  

2018 – 2022 

 

Partido Escaños 

S = Socialdemócratas 100 

M = Moderados   70 

SD = Demócratas de Suecia   62 

C = Centro   31 

V = Partido de la Izquierda   28 

KD = Cristianodemócratas   22 

L = Liberales   20 

MP = los Verdes   16 

Total escaños 349 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Swedish Press Review: 17.09.2018. 
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Resumen de las elecciones parlamentarias en Suecia 2018 

Partido Porcentaje de los 
votos 

Número de 
escaños 

Moderados 19,84% 70 

Centro 8,61% 31 

Liberales 5,49% 20 

Cristianodemócratas 6,32% 22 

Socialdemócratas 28,26% 100 

Partido de la Izquierda 8,00% 28 

Partido Verde 4,41% 16 

Demócratas de Suecia 17,53% 62 

Iniciativa Feminista 0,46% - 

Otros partidos que han 
participado 1,07% - 

 

Estadísticas del voto 

Electores elegibles, participación electoral y 
métodos de votación 

Participación o 
número 

Electores elegibles, elecciones parlamentarias, en 
cifras 7.495.936 

Participación electoral, elecciones parlamentarias, 
cuota 87,18% 

Participación electoral, elecciones parlamentarias, 
en cifras 6.535.271 

Votos personales, elecciones parlamentarias, 24,06% 
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Estadísticas del voto 

Electores elegibles, participación electoral y 
métodos de votación 

Participación o 
número 

cuota 
 

Fuentes:  
La Comisión Electoral (Valmyndigheten): 
https://info.val.se/servicelankar/other-languages/english-
engelska/election-results-2018.html 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Swedish Press Review 

 


