¡Le necesitamos! Participe y contribuya a una victoria
socialdemócrata en las urnas. Hable con un amigo, compañero
de trabajo o vecino, o participe en la campaña electoral.
¡Afíliese al Partido Socialdemócrata!

Síganos en

Facebook

Instagram

Este texto es una reformulación más sencilla del texto original. En caso de existir
diferencias de matiz entre las distintas versiones, prevalecerá la versión original.

¡COMPROMÉTASE POR UNA
SUECIA MÁS SEGURA!

Spanska

Twitter

Quiero afiliarme a los Socialdemócratas
Quiero recibir noticias suyas
Nombre ...................................................................................................................
Teléfono ........................... Correo electrónico .........................................................
Dirección ...................................................................................................................
C.P. y población ........................................................................................................
Núm. de identificación personal sueco

Vaya a socialdemokraterna.se/bli-medlem
o rellene el talonario y envíenoslo por
correo postal. Escriba esta dirección para
su franqueo gratuito:

Socialdemokraterna
Svarspost
Kundnummer 110 651 700
110 03 Stockholm

Vamos a guardar sus datos. Más información en socialdemokraterna.se/integritetspolicy

UNA SOCIEDAD
MÁS FUERTE.
UNA SUECIA
MÁS SEGURA.

¡ELIJE UNA SOCIEDAD MÁS FUERTE
Y UNA SUECIA MÁS SEGURA!

EL MAYOR PROGRAMA DE SEGURIDAD
EN TIEMPOS MODERNOS

Sé de la importancia de la seguridad para
el individuo. Desde mi infancia en una familia
de acogida, de los desempleados que conocí
en mi época en el sector de la industria y de
todas las personas mayores que encuentro hoy
en mi rol de Primer Ministro he aprendido una
cosa: la seguridad es un aspecto imprescindible
para poder sentirnos libres y felices.

SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA
POTENCIACIÓN DEL BIENESTAR

En estos momentos la economía sueca
atraviesa un momento fuerte. Desde 2014,
300.000 personas más tienen trabajo. El paro
juvenil es el más bajo en 16 años. Hemos remodelado la insostenible política de migración anterior y conseguido que el
porcentaje de personas que necesita ayuda estatal para su manutención
sea el más bajo desde 1981.
Queremos utilizar esta fortaleza para llevar a cabo el mayor programa
de seguridad en tiempos modernos. Nuestro objetivo es una sociedad
fuerte. Con la fuerza necesaria para contratar a más personas en el sector
de la enseñanza y la asistencia sanitaria, y que consiga que la vejez no
sea sinónimo de pobreza. Con la fuerza necesaria para librar una lucha
intransigente contra la delincuencia. Que se asegure de que quien pueda
trabajar lo haga. Que le ayude cuando necesite soporte pero que también
plantee exigencias. Que cuente con la fuerza necesaria para afrontar de
raíz la segregación y preservar la unidad en Suecia.
Pero la elección es suya. Hay los que abogan por soluciones de mercado
en la escuela y la sanidad. Que quieren utilizar el dinero para reducir nuevamente los impuestos de quienes ya tienen mucho, y que el ciudadano
de a pie pague las consecuencias con un debilitamiento del bienestar.
Mi llamamiento es simple: ¡Participe y cree una sociedad más fuerte y una
Suecia más segura! ¡Vote al Partido Socialdemócrata el 9 de septiembre!

Stefan Löfven

Queremos:
Contratar a más personal en el sector
sanitario. Vamos a contratar un mínimo
de 14.000 empleados más en el sector
sanitario para aliviar la carga laboral del
personal, reducir las colas y ofrecer una
asistencia más rápida.
Detener la búsqueda desenfrenada de
beneficios en el ámbito del bienestar.
Vamos a limitar las ganancias y establecer
reglas para que el dinero destinado
al bienestar recaiga en el bienestar.
Asimismo, vamos a prohibir las escuelas
privadas religiosas.
Aumentar las pensiones. Aquellos que
han trabajado toda su vida con un sueldo
bajo recibirán una mejor pensión a través
de un complemento a la pensión general.
Además, vamos a dar el último paso para
abolir el injusto impuesto al pensionista.

SEGURIDAD MEDIANTE
MEDIDAS ENÉRGICAS
CONTRA LA DELINCUENCIA
Queremos:

más delitos y mejorar la seguridad en
calles y plazas.
Detener la violencia contra las mujeres.
Vamos a combatir la violencia del hombre
contra la mujer, la violencia “de honor”,
la prostitución y el tráfico de personas.
Evitar que los jóvenes caigan en la
delincuencia. Vamos a llevar a cabo una
política que elimine el caldo de cultivo de
la delincuencia reduciendo las desigualdades y combatiendo las injusticias, a través
de una adopción temprana de medidas
y ofreciendo más opciones para salir de
la delincuencia.

SEGURIDAD A TRAVÉS DE UNA
INTEGRACIÓN MÁS ÁGIL
Queremos:
Conseguir que todos trabajen, independientemente de su sexo u origen. Vamos
a luchar por unas buenas condiciones
laborales y salarios razonables. Vamos a
crear posibilidades de trabajo apostando
por la educación. Al mismo tiempo, queremos subrayar que el camino para ser uno
más en Suecia pasa por la manutención
propia.
Detener la segregación. Vamos a luchar
contra todas las formas de extremismo
político militante y religioso.

Contratar a más policías. Contratar a
Introducir la obligación de aprender el
10. 000 empleados más dentro de las fuer- idioma. Todas aquellas personas que no
zas de policía para el 2024 a fin de resolver encuentran trabajo por no saber sueco,
deberán aprender el idioma.

