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El pasado 15 de octubre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones legislativas  de Austria. De

acuerdo con lo que establece el sistema electoral austríaco, los 183 miembros que conforman

el  Consejo Nacional  son elegidos por  representación proporcional  de lista abierta en nueve

circunscripciones multi-miembros basadas en los  estados  (con un tamaño variable de 7 a 36

escaños) y 39 sub-circunscripciones.

  

En esta contienda electoral, el Partido Popular (ÖVP) encabezado por Sebastián Kurz obtuvo el

31,7% de los votos, seguido por el Partido Socialdemócrata (SPÖ), del canciller federal Christian

Kern, con el 26,9%. Relegados a un tercer lugar quedaron los ultranacionalistas del Partido Liberal

(FPÖ) con el 26%, siendo los grandes perdedores los opositores Verdes ecologistas, que obtuvieron

un 3,9% de los votos, porcentaje insuficiente para entrar en el próximo Parlamento.

  

Kurz, con sólo 31 años y apodado el "Wunderwuzzi" (niño prodigio) fue quien durante el mes de

mayo tomó las riendas de un partido desvitalizado y puso fin a diez años de alianza con los

socialdemócratas. Así, el líder del Partido Popular   será el encargado de la formación de

Gobierno debiendo optar o bien  por renovar la gran coalición con los socialdemócratas (que

han quedado segundos en estas elecciones) o con el FPÖ (terceros, pero muy cerca del SPÖ).

  

se convertirá en el líder político más joven de Europa, por delante del primer ministro irlandés Leo

Varadkar (38 años) y el presidente francés Emmanuel Macron (39 años).

  

Durante la campaña electoral, el líder conservador defendió una política de inmigración y asilo

restrictiva, cortando  las ayudas económicas a los refugiados por debajo del nivel normal  y

prohibiendo que otros extranjeros con una residencia menor a los 5 años en el país reciban

subsidios. Kurz prometió erradicar la inmigración y se mostró muy crítico con la entrada de Turquía

en la Unión Europea. 

   

 Austria, un país próspero con más de 8,7 millones de habitantes, es uno de los que más migrantes

ha acogido en Europa en proporción a su población (1,5%) en dos años, lo que reavivó el debate

sobre el costo de las prestaciones y sobre la capacidad de integración de los extranjeros.

 

SITUACIÓN POLÍTICA

info@isonomia.com.ar
Isonomia 

Consultores
@isonomia_consu

Sebastian Kurz

   ÖVP  
 

Christian Kern

   SPÖ  
 

  Heinz-Christian Strache  

   FPÖ  
 

RESULTADO
ELECCIÓN

PRINCIPALES CANDIDATOS
 

26,9 %
 

31,7%
 

26 %
 


