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SUECIA  4 DE CADA 5 ELECTORES SOCIALDEMÓCRATAS, A FAVOR DEL ENDURECIMIENTO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA5 
 Solamente un pequeño porcentaje de los electores Socialdemócratas (PSD) quieren que Suecia acoja a más refugiados, según una reciente encuesta de SvD/Sifo. Ello lo sabe la cúpula electoral del partido, que echa la culpa de la caída de las cifras de opinión a la ley sobre los MENAs6.   La política migratoria divide a los Socialdemócratas, pero no del modo en que se ha descrito la crisis del partido hasta ahora. El mayor partido del gobierno ha constreñido la política migratoria y ha endurecido el tono en el debate sobre el tema, y al mismo tiempo ha caído en las encuestas. Muchos críticos han considerado que esta nueva política migratoria es la explicación de la huida de los electores. Las organizaciones colaterales han protestado y una diputada ha decidido abandonar su escaño.  Pero una nueva encuesta sobre la acogida de refugiados que el periódico Svenska Dagbladet (SvD)7 ha encargado a Sifo, muestra que el punto de corte no está entre los electores que quieren acoger a más o a menos refugiados, respectivamente. Casi el 80% de los encuestados apoyan el endurecimiento de la política migratoria que ha llevado a cabo el gobierno.  

 ¿Cómo debería ser la acogida de refugiados en relación a los permisos de residencia a los refugiados y sus familiares en el futuro? Menos 55%, igual 21%, NS/NC 15%, más 9%. 1.247 encuestados entre 4-7 junio 2018  Entre los electores del PSD, solamente el 7% quieren ver una mayor acogida. Al mismo tiempo, el 40% contestan que quieren que Suecia 
                                                 
5 Fuente: Svenska Dagbladet (SvD). 
6 MENAs = Menores Extranjeros No Acompañados. 
7 Svenska Dagbladet. 13.07.2018. 
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acoja a menos refugiados que hoy, y el 37% que quieren los niveles actuales, que ya han sido muy constreñidos. Es decir, el punto de corte está entre los que desean una política migratoria dura y los que desean una política todavía más dura.  Estas cifras no representan un shock para la cúpula del partido o para los estrategas electorales. Sus propias encuestas han mostrado lo mismo durante mucho tiempo. En conversaciones de SvD con fuentes del partido, se repite la relación causa-efecto y un análisis interno: la ley para ofrecer a los MENAS una nueva oportunidad para quedarse ha hecho caer el apoyo de los electores.  Sabemos que caemos en la opinión cuando se transmiten mensajes negativos sobre política de migración, como la ley de los MENAs, afirma una fuente central del partido.  El número de refugiados hacia Suecia ha caído de forma dramática desde 2016, tras una serie de cambios legislativos y normativos que tenían precisamente como objetivo el que llegasen menos solicitantes de asilo. Y, así y todo, la proporción de los que desean acoger a menos refugiados ha aumentado de forma constante cada año entre los suecos, en comparación con cuando Sifo planteó la misma pregunta en 2015.  El partido más a favor de los refugiados es el colega gubernamental de los socialdemócratas, el partido Verde. Entre sus electores el 39% contestan que desean acoger más personas que huyen hacia Suecia. Entre todos los partidos parlamentarios, la proporción de electores que desean acoger a menos refugiados ha pasado del 52% al 55% en comparación con hace un año. Pero el gran aumento ha tenido lugar entre los mayores. La proporción de este grupo de edad que quiere menos refugiados de los que acogemos hoy ha pasado del 51% al 73%.  En resumen, la encuesta demuestra que el tema de los refugiados y la inmigración es muy difícil de gestionar para los partidos. Hagan lo que hagan, existe el riesgo de iniciar movimientos de electores, dice Toivo Sjören, director de opinión de Sifo.  
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¿Cómo debería ser la acogida de refugiados en relación a los permisos de residencia a los refugiados y sus familiares en el futuro? Electores Socialdemócratas. Más 7%, igual 37%, menos 40%, NS/NC 16%. 1.247 encuestados entre 4-7 junio 2018  Las encuestas internas de los socialdemócratas han mostrado durante mucho tiempo que a los votantes del partido les asusta una política de refugiados generosa, algo que constituye la base de la estrategia electoral.  Lo que complica el resultado es lo que en términos electorales se denomina “issue ownership”. Se trata de que el partido que goza de la mayor confianza en los temas que dominan la campaña electoral se ve favorecido. El que la decisión sobre los MENAs fuera aprobada tan entrado el año electoral ayudó a que la política migratoria se encaramase a los primeros puestos de la agenda.  Según todos los estudios, en cuanto el tema migratorio se pone sobre la mesa, se abren las esclusas y las corrientes de votantes hacia los DS.  Se podría creer que el apoyo a los partidos radicales de derechas es más fuerte en países con gran acogida de refugiados, pero ello no es así. Miremos a Hungría, Dinamarca o Finlandia. Ahí se acoge a muchos menos que en Suecia, pero la oposición es mayor, dice Ann-Cathrine Jungar, profesora que investiga el populismo de derechas en el Norte.  El sentimiento de los votantes sobre cuántos refugiados su país puede acoger no está en relación a cuántos realmente han llegado al mismo, añade:  La idea de los electores sobre la acogida trata en realidad de qué actitud se tiene. No se quiere acoger a personas que se piensa son extrañas culturalmente, o que se cree afectan negativamente a la economía del país.  LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ADVIERTE DE UNA PRÓXIMA CRISIS EN LA ECONOMÍA8 
 En el debate de cara a las elecciones de otoño9 falta lo más importante de todo. Es del trabajo de las empresas de donde sale el dinero de los contribuyentes, afirma la economista jefe de la Confederación de Empresarios, Bettina Kashefi.10 

                                                 
8 Fuente: Dagens Nyheter. 
9 Elecciones Generales en Suecia, el 9 de septiembre de 2018. https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Suecia_de_2018  
10 Bettina Kashefi, Economista jefe de la Confederación de Empresarios desde 2016. Anteriormente, economista jefe de SKL. Anteriormente, Secretaria de Estado de la 
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 De cara a la semana de Almedalen11 de este año, Bettina Kashefi, economista jefe de la Confederación de Empresarios suecos12 desde 2016, quiere dejar los conceptos claros. Afirma que los políticos de distintos partidos prometen demasiado sin explicar cómo las cosas se van a pagar en la realidad.  Sin empresas de éxito no nos podríamos permitir ningún estado del bienestar. Es el trabajo en las empresas, sobre todo las de exportación, el que crea ingresos impositivos y financia las instituciones públicas, subraya Bettina Kashefi.  Afirma al mismo tiempo que la dependencia entre los sectores privado y público es mutua:  La empresa necesita un sector público que funcione bien. Ello es aplicable tanto al bienestar, con la sanidad, la escuela y la asistencia, como a muchos otros terrenos. Por nuestra parte, deberíamos dejarlo claro mucho más a menudo.  Bettina Kashefi está en mejores condiciones que la mayoría para verlo desde ambos lados. Antes de entrar en la CE fue economista jefe de Municipios y Diputaciones de Suecia (SKL).13 Anteriormente trabajó como funcionaria ministerial, y después como Secretaria de Estado en el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Empleo.  Considera ahora que la economía debe entrar en el debate electoral. Si los políticos solamente hablan de otros temas, los electores se dejan llevar por la falsa creencia de que todo va bien.  Es cierto que durante varios años la economía de Suecia ha ido bien. Pero ello no significa que siempre vaya a ser así. Más pronto o más tarde llegará la recesión económica, para la que estamos muy mal preparados, dice. 
                                                                                                                                                         
Ministra de Seguridad Social, Cristina Husmark Pehrsson (M) y de la Ministra de Empleo, Hillevi Engström (M). También ha trabajado como economista en el Ministerio de Finanzas y en la OCDE. Nacida en 1960 en Hudiksvall. Casada, tiene dos hijos propios y dos de su marido. 
11Almedalen se encuentra en la ciudad sueca de Visby, ubicada en la isla de Gotland en el Mar Báltico. La semana de Almedalen, es un encuentro de organizaciones políticas posiblemente único en el mundo. Más de 25 mil personas se reúnen para escuchar discursos políticos y participar en seminarios. Todos los partidos políticos están representados, desde la social democracia hasta los ecologistas y las feministas, además de cientos de otras organizaciones políticas. Enlace: http://www.almedalsveckan.info/  
12 Confederation of Swedish Enterprise. https://www.svensktnaringsliv.se/english/   
13 Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR. https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html  
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 El espacio para las medidas políticas sobre la coyuntura es limitado, señala. El Banco de Suecia ya tiene unos intereses extremadamente bajos, y vigila que el valor de la corona sea muy débil. De ahí no se puede sacar mucho más.  Con la política financiera se puede hacer algo más, ya que tenemos unas finanzas públicas fuertes y una deuda baja. Pero en el caso de una profunda recesión global ello no ayudaría especialmente. Si nuestras empresas no pueden vender en el mercado internacional, los ingresos impositivos del estado sueco pronto se reducirían.  Sin embargo, Suecia no puede hacer demasiado contra las amenazas exteriores, más que a través de la UE. Por parte sueca, el país puede prepararse afilando su competitividad:  Podemos asegurarnos de que el sector público sea más efectivo. Nuestros mercados interiores pueden también funcionar mejor. Ello es aplicable especialmente al de la vivienda, en el que las carencias son tan grandes que las empresas en las regiones en expansión tienen dificultades para reclutar personal.  El poco desarrollo de la productividad en la empresa debe ser también foco de atención, afirma Bettina Kashefi. Asigna una parte significativa de la culpa al débil cambio de la corona, que lo pone todo más fácil para las empresas.  Las empresas necesitan estar sometidas a una presión para transformarse. Si ésta desaparece, no existe el mismo estímulo para evolucionar. Cuando la corona regrese a un cambio más normal en relación a otras monedas, ello golpeará duramente a la competitividad de las empresas.  Bettina Kashefi advierte que en un tiempo muy corto pueden ocurrir muchas cosas negativas. Por ejemplo, una recesión sueca, en combinación con una crisis internacional. El origen puede estar en la política, por ejemplo en una guerra comercial global:  Debemos estar mejor preparados para algo así. Suecia es más dependiente que la mayoría de los países de que las empresas puedan exportar y de que el comercio mundial funcione. Eso es en lo que se basa nuestro bienestar, algo que debería ser el foco de atención del debate.   
 
 


