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El edificio del 
Parlamento (Riksdag),  
situado en Helgeands
holmen en pleno 
corazón de Estocolmo, 
es el centro de la 
democracia sueca. Allí  
se deciden las leyes y  
los presupuestos del 
Estado. 

¡Síganos en una visita  
al edificio del Riksdag!
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EL EDIFICIO DEL PARLAMENTO  (Riksdag) fue inaugurado en 1905. Para 
entonces, los anteriores locales situados en Riddarholmen se habían quedado ya 
demasiado pequeños y anticuados. Sin embargo, con el tiempo, también el nue-
vo edificio en Helgeandsholmen se quedó demasiado pequeño, por lo que, en 
1983, fue enlazado con el antiguo edificio del Banco Central de Suecia, que tiene 
el característico fondo de media luna contra el agua. 
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CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS Siete de los edificios del Riksdag están comu-
nicados por un sistema de conductos subterráneos. Uno de esos conductos está 
situado bajo el puente sobre el Stallkanalen, la arteria de Estocolmo, que une el 
lago Mälaren con el Mar Báltico. El conducto es conocido por la Pista de carre-
ras, ya que los diputados van por allí corriendo, cuando tienen prisa para llegar 
a la Cámara. Una vez que suena la señal para la votación, tienen ocho minutos 
para llegar a tiempo. 
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LA SALA DE PLENOS La Cámara es el corazón del Riksdag. Es allí donde 
debaten y toman las decisiones los diputados elegidos por el pueblo. Los diputa-
dos se colocan por circunscripciones electorales, independientemente de su afili-
ación partidaria. La luz entra por los grandes ventanales bajo el techo iluminan-
do los paneles de las paredes, de madera de abedul. En la galería del auditorio 
hay sitio para visitantes y para la prensa. 
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CUARTOS DE LOS DIPUTADOS Ser un diputado elegido por el pueblo es una 
misión que no tiene jornada de trabajo fija y que implica largas semanas labo-
rales. Durante mucho tiempo, los diputados carecieron de cuartos de trabajo y 
de vivienda. Los documentos los guardaban en un pupitre en la Cámara. Aho-
ra, cada diputado tiene su propio cuarto de trabajo en alguno de los edificios del 
Riksdag. 
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EL VESTÍBULO DEL BANCO , ya pasada la entrada principal del edificio del 
oeste, es un lugar de encuentro central en el Riksdag. Allí hay restaurantes, ofic-
ina de correos y mostrador de información. El nombre recuerda la época en que 
fue el edificio del Banco Central de Suecia. 
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LA GRAN ESCALERA Cuando se accede al Riksdag por la suntuosa entrada del 
edificio del este, vecino del Palacio Real, uno se encuentra ante el amplio espacio 
de la gran escalera, con sus columnas y escalones de distintos tipos de mármol. 
Se utiliza, por ejem plo, cuando el Rey acude a la apertura del periodo de sesio-
nes, todos los años en septiembre. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA En el edificio del este del Riksdag están las 
salas de sesiones de todas las Comisiones permanentes del Riksdag. Una de ellas 
es la de la Comisión de Hacienda, que está en la antigua biblioteca de consulta 
del Riksdag, protegida como patrimonio cultural. Anteriormente funcionó asi-
mismo como sala de lectura. En las altas estanterías se ven las actas del Riksdag 
en tomos encuadernados. 
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EL CORREDOR DE COMUNICACIÓN En el edificio del este del Riksdag sigu-
en estando las dos salas de plenos de la época del Parlamento bicameral. Ambas 
están unidas por una galería de 45 metros de longitud –el corredor de comunica-
ción–. Antes, los diputados se congregaban aquí entre los debates. Sin embargo, 
en la actualidad, funciona como la gran sala de fiestas del Riksdag. En el centro 
hay un techo interior en forma de cúpula enmarcado por los escudos de armas 
de las provincias suecas. 
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SALA DE LA SEGUNDA CÁMARA La sala octogonal de la que fue segunda 
Cámara sigue teniendo los interiores originales de 1905. Las pinturas al fresco 
alrededor de las paredes enmarcan un techo de vidrio abovedado, que deja pasar 
la luz del día. Actualmente se reúne aquí el mayor grupo parlamentario para 
sus discusiones. Aquí hace a veces también sus interrogatorios la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, KU.  
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LA BIBLIOTECA DEL RIKSDAG  es una de las mayores de Suecia especializadas 
en Ciencias Sociales. Es una de las pocas bibliotecas parlamentarias del mundo 
que está abierta al público en general. Allí se pueden solicitar libros o leer docu-
mentos parlamentarios. La biblioteca del Riksdag es asimismo una biblioteca de 
archivo tanto para la UE como para la ONU.
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TALLER DE DEMOCRACIA En el casco antiguo de la ciudad, el Riksdag lleva 
un taller de democracia, en el que alumnos de los cursos  7–9 pueden actuar de 
diputados por un día en un juego de roles interactivo. El edificio del Riksdag es 
visitado por más de 100.000 personas al año, que participan en visitas con guía o 
que van a la galería del auditorio.
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El presidente del Riksdag preside la Cáma-
ra y dirige también sus trabajos. Es a propues-
ta de ese presidente como el Riksdag nombra al 
primer ministro, cosa que es única de Suecia. En 
la mayoría de las otras democracias, es el jefe del 
Estado (el monarca o el presidente) el que reali-
za esa tarea. 

SUECIA TIENE una forma de gobier-
no parlamentaria. Eso implica que el 
Gobierno sólo puede dirigir el país 
mientras tenga la confianza del Riks-
dag y cuente con apoyo para sus proyec-
tos de ley. 

Con ello, el Riksdag es el órgano deci-
sorio máximo de Suecia, y el Gobierno 
ejecuta las decisiones del Riksdag. En la 
actua lidad, el Rey no tiene más que fun-
ciones representativas en su papel de jefe 
de Estado.

CADA CUATRO AÑOS , en el mes de 
septiembre, todos los ciudadanos con 
derecho a voto pueden elegir qué partido 
político debe representarles en el Riks-
dag. El primer ministro, que nombra al 
Gobierno, es elegido por el Riksdag a 
raíz de los resultados de las elecciones. 
Las tareas más importantes de los dip-
utados elegidos por el pueblo son las de 
dictar leyes, decidir los presupuestos del 
Estado y controlar al Gobierno. 

El año laboral del Riksdag se denomi-
na periodo de sesiones parlamentarias. 
En otoño, el Riksdag trata, sobre todo, 
los presupuestos del Estado y, en prima-
vera, legisla. 

En la Cámara, los diputados debaten 

los distintos asuntos y toman decisiones. 
Allí se organizan asimismo debates entre 
los líderes de los partidos políticos, así 
como debates de política general y sobre 
temas de actualidad. En los llamados 
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1. La mayoría de 
las leyes nuevas 
comienzan con 
una propuesta 
del Gobierno, un 
proyecto de ley.

2. Los diputados también 
pueden presentar 
propuestas, denominadas 
mociones. A menudo, estas 
son contrapropuestas 
hechas a los proyectos de 
ley del Gobierno.

3. Los proyectos de 
ley y las mociones son 
presentados a la Cámara. 
Las propuestas se envían 
después a una Comisión 
permanente del Riksdag.

5. Los partidos del Riksdag 
discuten las propuestas 
legislativas en el seno de 
sus grupos parlamentarios 
y deciden su postura ante 
las mismas.

6. El Riksdag debate y 
decide en la Cámara 
sobre la nueva ley o 
enmienda de ley.

7. El Gobierno recibe 
notificación de la decisión 
en un comunicado del 
Riksdag. Después, el Go-
bierno debe encargarse 
de que la decisión entre 
en vigor.

4. La Comisión prepara 
y elabora un informe 
con propuestas de 
decisión.  

DE PROYECTO A LEY

Gobierno

proyecto  
de ley

mociones

informes

comunicado  
del Riksdag Gobierno

Grupos 
parlamentarios

Diputados

Cámara  
del Riksdag

Comisiones 
permanentes

Cámara  
del Riksdag
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debates de interpelación, los ministros 
del Gobierno responden a las preguntas 
planteadas de antemano por escrito por 
los diputados. Esa es una forma que tiene 
el Riksdag, para controlar al Gobierno. 

Todo lo que se dice en la Cámara es 
de dominio público y se publica en for-
ma de actas. El público en general y los 
medios de comunicación pueden escu-
char todos los debates y seguir las votaci-
ones desde la galería del auditorio o por 
medio de la web, la radio y la televisión. 

TODOS LOS AÑOS , el Riksdag toma 
miles de decisiones. Las propuestas sue-
len proceder del Gobierno en proyectos 
de ley. No obstante, también pueden ser 
presentadas por los diputados en forma 
de mociones. Antes de que el Riksdag 
tome una decisión, las propuestas deben 
ser tratadas en el seno de una Comisión 
permanente.

Hay 15 Comisiones permanentes que 
se ocupan de distintos campos temáticos, 
por ejemplo cuestiones medioambien-
tales o de educación. Cada Comisión es 
un “miniriksdag” integrado por 17 dipu-
tados de los distintos partidos políticos.

Como ”contrapropuesta” a un proyecto 
de ley del Gobierno, la oposición o dipu-

tados individualmente suelen presentar 
mo  cio nes. Después, la Comisión 
correspon diente elabora un proyecto 
para que el Riksdag decida sobre él. 

La Comisión de Asuntos Constituci-
onales, KU, a raíz de la petición de dip-
utados, controla si los ministros han 
seguido las normas que rigen el traba-
jo del Gobierno. Los interrogatorios de 
ministros por parte de la KU suelen ser 
televisados.

SUECIA ES MIEMBRO de la Unión 
Europea, UE. Por eso, algunas decisio-
nes sobre leyes son tomadas a nivel de 
la UE. El Gobierno representa a Sue-
cia en el Consejo de Ministros de la UE, 
pero tiene que consultar al Riksdag sobre 
su política. Eso lo hace primero en rela-
ción con la labor en las Comisiones per-
manentes y, después, en el Comité para 
la Unión Europea, cuya composición por 
partidos se hace igual que en las Comi-
siones. Luego, se espera que el Gobier-
no siga las posturas adoptadas por ese 
Comité. 

DEMOCRACIA significa gobierno del 
pueblo. Eso implica no sólo que el ciuda-
dano tiene derecho a elegir diputados al 



18

A raíz de las elecciones de 1921, cinco 
mujeres consiguieron escaño en el Riksdag. En 
la actualidad, el Riksdag sueco tiene un 46,1 por 
ciento de diputadas.

Riksdag, sino que también tiene derecho 
a información y debates libres y abier-
tos. Por eso, tanto la Ley de Libertad 
de Prensa como la Ley Fundamental de 
Libertad de Expresión están incluidas en 
la Constitución de Suecia. El hecho de 
poder expresar libremente su opinión es 
uno de los pilares fundamentales de una 
democracia moderna. 

EL ORIGEN DEL RIKSDAG  de Suecia 
se retrotrae muy atrás en el curso de los 
tiempos. En un principio, los dirigentes 
del país se reunían a cielo abierto para 
tomar sus decisiones. Uno de los prime-
ros encuentros conocidos tuvo lugar en 
Arboga, en 1435. Pero no fue hasta 1921, 
con la introducción del sufragio univer-
sal, cuando se eligió el primer Riksdag 
en elecciones democráticas. 

Durante siglos hubo un Riksdag inte-
grado por los cuatro estados: la nobleza, 
el clero, la burguesía y los campesinos. 
Aquel Riksdag fue sustituido a mediados 
del siglo XIX por un Parlamento bicame-
ral, para el que sólo una parte limitada de 
la población masculina podía elegir dip-
utados y senadores. 

El sistema bicameral siguió existiendo 
incluso después de introducirse el sufra-

gio universal. No fue hasta 1971 cuando 
el Riksdag pasó a tener una sola Cámara, 
integrada actualmente por 349 diputados 
elegidos por el pueblo.
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Vías de información al Riksdag
WWW.RIKSDAGEN.SE

En el sitio web del Riksdag se da información completa 
sobre, p. ej., los trabajos parlamentarios, asuntos de 
actualidad y diputados. 

INFORMACIÓN DEL RIKSDAG

El departamento de información del Riksdag responde 
a preguntas sobre, p. ej., los trabajos y decisiones parla-
mentarios, las votaciones y cuestiones constitucionales.

Correo electrónico: riksdagsinformation@riksdagen.se 
Tel: 020-349 000.

VISITAS CON GUÍA

El edificio del Riksdag es mostrado al público en 
general. Los visitantes en grupo tienen que reservar de 
antemano visita de estudio. 

Correo electrónico: besoksbokning@riksdagen.se 
Tel: +46-(0)8-786 48 62

Entrada gratuita. Entrada: Riksgatan 3, Estocolmo.

GALERÍA DEL AUDITORIO

La galería de la sala de plenos está abierta para el 
público en general, cuando la Cámara está reunida. 

Entrada: Riksgatan 3, Estocolmo.

BIBLIOTECA DEL RIKSDAG

La biblioteca del Riksdag está abierta para el público. 

Correo electrónico: biblioteket@riksdagen.se 
Tel: 020-555 000
Entrada: Storkyrkobrinken 7A, Estocolmo.
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