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Deseo hacer una donación al trabajo electoral

Todos son necesarios. Únase y contribuya a una victoria electoral 
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su lugar de residencia. Manifieste su interés de participar, afíliese o haga 
una donación al trabajo electoral en socialdemokraterna.se/duelleraldrig.

Síganos en Facebook Instagram Twitter



IDEAS PARA UNA SUECIA 
MEJOR. PARATODOS.

Esto está antes que la reducción de impuestos y la privatización.

UNA NUEVA POLÍTICA 
DE EMPLEO.
El trabajo es la base de todo.

1 Ningún joven sin empleo. Los 
jóvenes desempleados deben 
obtener un empleo, una práctica 
o una formación en un plazo de 
90 días.

2 Perfeccionamiento profesional 
en lugar de desempleo. Fomentar 
el conocimiento. Como primer 
paso, queremos que existan 
30 000 más plazas en las formaciones 
profesionales. Invertir en la 
educación básica y superior.

3 La colaboración favorece la 
competitividad. Una política 
industrial activa e inversiones para 
el futuro en viviendas, infraestructura 
y un mejor medio ambiente.

UNA MEJOR EDUCACIÓN. 
PARA TODOS LOS NIÑOS.
La escuela debe proporcionar 
conocimientos y una perspectiva de 
seguridad en el futuro a todos los 
niños.

1 Grupos menores y más 
conocimientos. Cinco alumnos 
menos en los grupos grandes del 
primer ciclo de la educación primaria 
(lågstadiet). Formar y emplear a 
1000 docentes más de niños con 
necesidades especiales, para que 

todos los niños puedan aprender 
a leer en el primer año escolar.

2 Docentes cualificados. Revalorizar 
la función docente mediante 
mejores condiciones, mayor 
desarrollo de competencias y menos 
administración.

3 Reducir las disparidades entre 
las escuelas. Más recursos para las 
escuelas más necesitadas. Recursos 
cuyos beneficiarios sean los alumnos, 
no sociedades de capital de riesgo.

BIENESTAR SOCIAL SIN 
BÚSQUEDA DE BENEFICIOS.
El bienestar social se repartirá según 
la necesidad, no el poder adquisitivo.

1 Basta con la búsqueda de 
beneficios en el bienestar social. 
Aumentar los requisitos de calidad, 
introducir medidas más estrictas para 
el personal, y más controles

2 Más personal y menos burocracia. 
Mayores recursos para la asistencia 
sanitaria y los cuidados geriátricos 
generan más tiempo con los 
pacientes y los ancianos. Que los 
profesionales hagan lo que saben 
hacer. Más empleados, condiciones 
laborales equitativas y menos 
administración.

3 Eliminar el impuesto a jubilados. 
La jubilación es un salario diferido 
y debe gravarse como tal.

A usted que elige un 
camino para Suecia.
Suecia es un país del que sentirse 
orgulloso. Lo sé. Mi niñez, mi seguridad 
y mi educación fueron posibles gracias al 
sentido de la responsabilidad de los que 
habitan este país y su solidaridad.

Pero ahora, crece la inquietud por 
el futuro. Demasiadas personas sin 
empleo y cada vez más niños que no son capaces de completar sus 
estudios. Nuestra sociedad es cada vez más fría.

Para lograr una sociedad generosa, centrada en el valor del 
individuo, debemos trabajar juntos. El origen que usted tenga, 
o su sexo, no deberán determinar sus oportunidades de éxito. 
Yo quiero Suecia sea un país donde vamos a trabajar, asumimos 
nuestra responsabilidad y nos ayudamos unos a otros. De esa 
manera, lograremos una sociedad con cohesión social y solidaridad.

Nuestros valores son el punto de partida para nuestras 
prioridades políticas. El empleo, porque es la base de nuestro 
bienestar y la posibilidad de llevar una buena vida. La educación, 
porque todos los niños tienen derecho al conocimiento y una 
perspectiva de seguridad en el futuro. El bienestar social, porque una 
buena asistencia sanitaria y social para todos da seguridad y libertad.

Ahora, Suecia debe elegir: ¿Inversiones conjuntas en el empleo, 
la educación y el bienestar social, o reducción de impuestos y 
privatización? El 14 de septiembre, usted decide.

Juntos, podemos crear una Suecia mejor. Para todos.

Stefan Löfven


