22
SUECIA
ELECCIONES GENERALES2
__________________________________________________________________________
Las elecciones generales al Parlamento sueco (Riksdag), a las Diputaciones provinciales
(landsting) y a los municipios (kommuner) se celebraron el 14 de septiembre de 2014.
•
•
•
•

Ganó el centro-izquierda 3 de la oposición, es decir, los Socialdemócratas (S), los
Verdes (MP) y la Izquierda (V) con el 43,7% del voto.
La Alianza del centro-derecha 4, es decir, los Moderados (M), los Liberales (FP), el
Centro (C) y los Cristianodemócratas (KD), ganó sólo el 39,3% del voto.
El partido Sueco demócrata (SD - ultraderechista) 5 ganó el 12,9% de los votos.
El resultado de las Elecciones Generales por partido: Socialdemócratas (SD) 31,2%,
los Verdes (MP) 6,8%, Izquierda (V) 5,6% y la Alianza: Moderados (M) 23,2%,
Centro (C) 6,1 %, Liberales (FP) 5,4% y Cristianodemócratas (KD) 4,6%. Los Sueco
demócratas se sitúan como el tercer partido más grande con su 13% del voto.

El partido Iniciativa Feminista (FI) ganó sólo 3,1% y se queda fuera del parlamento.
Distribución de los escaños
Hay 349 escaños en el Parlamento y se necesitan 175 escaños para tener la mayoría. Una
coalición entre los Socialdemócratas (113 escaños), los Verdes (24 escaños) y los Izquierda
(21) daría 158 escaños, lo que no es mayoría. Una coalición de la Alianza: Moderados (84
escaños), Centro (22 escaños), Liberales (19 escaños), Cristianodemócratas (17 escaños)
daría 142 escaños.
Los Sueco demócratas (49 escaños) se posicionan en el papel de partido de bisagra.
Los escaños para el Parlamento sueco se terminan de contar el sábado 20 de septiembre,
cuando se sabrá el resultado definitivo.
Formación del nuevo Gobierno Socialista-Verde
Los socialdemócratas han invitado a los verdes a gobernar juntos. Por primera vez en la
historia, los socialdemócratas gobernarían concediendo carteras a otro partido.
Los socialdemócratas han excluido al partido de la Izquierda, previsiblemente porque
quieren tener una plataforma más amplia para poder negociar con los partidos de la Alianza.
Los socialdemócratas se niegan rotundamente hablar del todo con los Sueco Demócratas.
De hecho ninguno de los siete partidos en el Parlamento sueco quiere ni hablar con el
octavo, los Sueco Demócratas.

2

Fuentes: Swedish Press Review, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, SVT (televisión sueca), The
Economist,
Pág. Web de los Sueco demócratas. http://www2.sverigedemokraterna.se/
3
El centro izquierda = los rojiverdes
4
Gobierno en poder de cuatro partidos de centro-liberal-derecha, la ”Alianza”, integrado por los
Moderados, los Liberales, el Centro y los Cristianodemócratas de 2006 – 2010 y desde 2010 – 2014
(septiembre).
5
En pro de reducir la inmigración y ayudar a los refugiados cerca de su país.
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Sin embargo, no es suficiente con los escaños de los socialdemócratas y los verdes para
formar un gobierno con mayoría. Se necesitaría el voto del partido de la Izquierda así como
de otro partido de la Alianza.
La Alianza ha dicho que pueden abstenerse a votar a favor de que D. Stefan Löfven pueda
ser primer ministro, con la condición de que muestre que este capaz de elaborar un
presupuesto económico y que este presupuesto económico pueda ser aceptado por el
Parlamento sueco (Riksdag). D. Stefan Löfven tiene hasta el viernes 26 de septiembre para
consolidar y formar su gobierno.
Mientras tanto, la Alianza ha señalado que va a presentar su presupuesto. D. Jimmie
Åkesson de los Sueco Demócratas ha dicho que también va a presentar su presupuesto.
Los Sueco Demócratas tienen el papel de partido de bisagra aquí. Si votan a favor del
presupuesto de la Alianza (en oposición) y los socialdemócratas no pueden aprobar su
presupuesto, puede haber elecciones nuevas. Los Sueco Demócratas también se pueden
abstener de votar. D. Jimmie Åkesson ha señalado que quiere un diálogo con los demás
partidos. Dice que tiene todo que ganar si hay elecciones nuevas.
La salida de la Alianza tras ocho años en el poder
Se cree que la Alianza 6 perdió las elecciones, porque el electorado estaba cansado de ellos
tras haber estado gobernando durante ocho años. Lo que llaman “the eight-year itch” 7 (el
picor del octavo año) en el periódico “The Economist”.
El Partido Sueco Demócrata
Lo que todo el mundo se pregunta es cómo los Sueco demócratas han podido obtener el
12,9% del voto, o sea 49 escaños, en el Parlamento sueco. En 2010 obtuvo el 5,7% del
voto, o 20 escaños.
En las elecciones al Parlamento Europeo, el 25 de mayo de 2014, ganó 9,7% del voto. Se
ha afiliado al grupo del Parlamento Europeo de la Libertad y Democracia Directa (EFDD por
sus siglas en inglés) el 18 de junio de 2014.
El Partido Sueco demócrata también ha subido su participación en los concejos en muchos
municipios (kommuner) del país. En muchos sitios en el sur de Suecia han ganado el 30%
del voto en las elecciones municipales. También han obtenido seis escaños nuevos en el
municipio de Estocolmo y ha obtenido votos en el norte de Suecia, que tradicionalmente es
el baluarte de los Socialdemócratas. En Kiruna, bastión de los Socialdemócratas han
obtenido el 13.3% del voto e igual en otros baluartes: Arjeplog, 14,9% y en Haparanda el
13,6%. Antes sólo tenía votantes jóvenes, mientras ahora tiene votantes de todos los grupos
de edad.
Fondo
El partido Sueco demócrata se formó el 6 de febrero de 1988. Los fundadores y los primeros
protagonistas del partido consistía en parte de personas que con anterioridad habían sido
miembros en partidos y organizaciones nacionalistas y racistas. 8

6

Gobierno en poder de cuatro partidos de centro-liberal-derecha, la ”Alianza”, integrado por los
Moderados, los Liberales, el Centro y los Cristianodemócratas de 2006 – 2010 y desde 2010 – 2014
(septiembre).
7
Hacen una “alusión” sobre “the seven-year itch”, es decir, que muchos matrimonios fallan a los siete
años. “El picor del séptimo año”.
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El partido Sueco demócrata (SD) es un partido político nacionalista. D. Jimmie Åkesson es
el líder de SD a partir de 2005. A finales de 2011, el partido SD cambió su perfil ideológico y,
además de ser un partido nacionalista, también se describe a sí mismo como un partido
social conservador. Temas de alto perfil para los Sueco Demócratas son la lucha contra el
crimen y una política de refugiados e inmigración restrictiva. En una investigación del
gobierno sueco el partido SD fue designado, en 2012, como un partido “xenófobo” y que
también refleja un enfoque “etno-pluralista”.
Desde las elecciones de 2010, los Sueco demócratas han expulsado a 56 representantes
del partido – la mayoría de ellos después de la introducción de la “tolerancia cero”. La
“tolerancia cero” fue introducida por D. Jimmie Åkesson en 2012, es decir “cero tolerancia”
con “extremistas, racistas y gente dogmatista”.
Durante la reciente campaña electoral, otras 6 personas han sido excluidas del partido SD.
Posible explicación del aumento del voto de los Sueco demócratas
Las opiniones difieren en cuanto a por qué los Sueco Demócratas (SD) han hecho tales
avances en las últimas elecciones generales. Un número de expertos sugieren que los otros
partidos del Parlamento sueco (Riksdag) han fallado en explicar al electorado el por qué la
inmigración es tan importante, mientras que los miembros de SD argumentan que el
electorado finalmente han entendido y visto lo que el partido de los Sueco demócratas (SD)
representa.
D. Linus Bylund, jefe de gabinete de Jimmi Åkesson, tiene una explicación diferente:
”Durante los últimos 20 años, los medios de comunicación lograron retratarnos como los
”tontos del pueblo”, que no tenían mucho que ofrecer. Cuando luego empezamos a ganar
escaños en el parlamento (Riksdag) encontraron problemas, cuando la gente empezó a
darse cuenta de que esta imagen era incorrecta. La gente pierde la fe en los medios de
comunicación establecidos y así ganamos una plataforma en donde podemos mostrar lo que
representamos”, dice.
En un artículo de debate en el periódico Dagens Nyheter, el 18 de septiembre de 2014, D.
Staffan Werme, miembro del comité ejecutivo del Partido Liberal (FP) opina que la
popularidad del los Sueco demócratas (SD) entre el electorado es el resultado de una falta
de visión entre los otros siete partidos del Parlamento (Riksdag). La visión de los Sueco
demócratas sobre un retorno a un pasado que nunca ha existido, puede ser a la vez falsa e
incorrecta, escribe Werme, pero los otros partidos no pueden proporcionar una visión
alternativa de futuro para los votantes y no explican por qué la sociedad tiene que cambiar.
Sea como fuere, con todas estas teorías o una mezcla de ellas, la verdad es que el partido
Sueco demócrata no es un partido de sólo un tema, el tema de la inmigración, como alude la
prensa. Tiene otros áreas en su programa que atraen tanto al colectivo de la confederación
de los trabajadores de Suecia (LO), como mujeres que trabajan a jornada parcial, las
madres solteras, así como pensionistas pobres.
Políticas de los Sueco demócratas
En su manifiesto electoral abordan 18 áreas políticas que, además de los “clásicos” como
inmigración y refugiados y la lucha contra la criminalidad, que figuran en la prensa, se fijan
en las siguientes áreas: mercado laboral, entorno laboral, mayores, sanidad, educación,
8

Grupos como “Framtegspartiet” (Partido del Progreso),” Sverigepartiet” (el Partido Sueco) y “Bevara
Sverige Svenskt” (BSS – Preserve a Suecia sueco).
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familias, entorno, política rural, igualdad, cultura, defensa, política de la UE, energía,
economía y la política de protección de animales.
Políticas del mercado laboral
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La prestación por desempleo debe ser el 80% del sueldo. Para los que trabajen a
jornada parcial, se debe prolongar el tiempo que pueden percibir la prestación por
desempleo.
Mejorar las condiciones para los empleados a jornada parcial, para que no estén
forzados a mudarse a otra ciudad, cuando se quedan parados.
Una Caja de Paro (a-kassa) obligatoria y exento de tasas. 9 Subir el “techo” de la Caja
de Paro.
Con el fin de crear incentivos para que la “conversión” no sea más larga de lo
necesario, opinan que la prestación por desempleo deber ser más alta durante los
primeros tres meses y luego se debe disminuir gradualmente.
Una forma nueva de empleo: contratos de aprendizaje exentos del todo de la
cotización empresarial y con un salario inicial más bajo que en empleo regular.
Una asignación estatal reforzada para fortalecer las habilidades y la inserción en el
mercado laboral a través de la ampliación del número de plazas en la educación de
adultos así como en las escuelas superiores profesionales.
El derecho para todo el mundo de trabajar a jornada completa, sobre todo en los
sectores de los municipios en donde dominan las mujeres. Se destinaría una
asignación estatal de 5.900 millones de coronas suecas para posibilitar que todos
dentro del sector público, la mayor parte mujeres, que trabajen a jornada parcial
puedan trabajar a jornada completa.
Una reducción de las cotizaciones empresariales para las empresas pequeñas.
Políticas fuertes para contrarrestar de la competencia desequilibrada en el sector del
transporte.

Política de mayores
•
•
•

Una reducción de los impuestos sobre las pensiones y una subida de la pensión
mínima garantizada.
Más personal en las instituciones del bienestar.
Una ”reforma de comida” para los usuarios (pensionistas).

Política de inmigración y refugiados
•

•
•
•
•

9

Una política de refugiados que vela por el bien de Suecia, mientras que se ayudan a
tantos refugiados como sea posible. Esto se hace mediante la limitación de la
inmigración a Suecia y en su lugar se deben utilizar los recursos en la zona de los
refugiados. De esta manera, dicen, se puede ayudar a más personas que en al
actualidad, mientras que quedan recursos para fortalecer el bienestar en Suecia.
Aumento de la asistencia a la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR –
ACNUR). 10 La inmigración no debe ser utilizada como un sustituto a la ayuda
verdadera a grupos de refugiados.
El presupuesto de la ayuda al desarrollo no debe ser utilizado para pagar por la
inmigración a Suecia.
Restricciones significativas en la inmigración a Suecia.
Sistema de “tarjeta azul” para las profesiones especializadas y de escasez en el
país.

Entre SEK 100 y 300 (coronas suecas).
ACNUR = Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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•
•
•
•

11
12

Se deben utilizar permisos de residencia temporales en lugar de permanentes.
Detener la inmigración masiva, 11 pero aumentar el número de refugiados de cupo
(cuota) 12 de la ONU.
El requisito de tener un empleo o poderse sostener antes que un inmigrante se reúne
con un familiar.
Un subsidio de repatriación generosa.

Se prevé unos 80.000 en 2014.
Kvotflykting
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