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SPANSKA ESPAÑOL

Puede que el mundo fuera más verde si tuvieras la 
oportunidad de escoger. Quizás fuera más moder-
no, más humano y más respetuoso con el medio-
ambiente. Puede que apostaras por la libertad del 
individuo, crecimiento sostenible y por seguridad 
social. Bueno, ahora puedes decidir. En septiembre 
son las elecciones parlamentarias. El Partido del 
Medioambiente pretende realizar un cambio verde 
de toda la sociedad. Esto es lo que Suecia necesita.

Tu voto puede contribuir a una fuerte influencia 
medioambiental en un nuevo gobierno. 

Vota una política con visión de futuro  
– ¡vota por el medioambiente el 19 de septiembre!



Respetuosos con  
el medioambiente
La sociedad necesita modernizarse. Se necesita una 
nueva política para enfrentarse a los retos del fu-
turo. Suecia se enfrenta a importantes dificultades, 
como por ejemplo el medioambiente, la economía y 
el empleo. El Partido del Medioambiente tiene una 
política para esto. Un cambio verde puede solucio-
nar el problema del medioambiente, modernizar la 
sociedad, crear empleo y proporcionar bienestar. 
Estimulará tanto a la ecología como a la economía.

Suecia debe asumir la responsabilidad por el 
medioambiente. Los primeros países en tomar la 
iniciativa serán  líderes mundiales mientras que 
los últimos en hacerlo quedarán muy atrasados 
en cuestión de economía y desarrollo. Nuestro 
país puede ir a la cabeza en el tema climático. El 
Partido del Medioambiente quiere realizar grandes 
inversiones en infraestructura, tecnología y en-
ergía. Invertir en el medioambiente creará empleo 
y crecimiento sostenible a la vez que minimizará 
los efectos del cambio climático. 

Vivir de una manera respetuosa con el medioam-
biente tiene que ser rentable. Cada persona deja 
huella. Cada persona cuenta y es necesario que 
más personas hagan más por el medioambiente. 
Un estilo de vida sostenible no tiene que porqué 
ser sacrificada. Las soluciones ya existen. Lo que 
se necesita es una buena política para que entren 
en funcionamiento. El Partido del Medioambiente 
quiere construir una Suecia en la que la opción re-
spetuosa con el medioambiente sea la más sencilla 
y la más asequible.

Verde crea empleo
El empleo del futuro es empleo verde. Muchos 
nuevos empleos irán por cuenta del medioambi-
ente. La inversión en vías de ferrocarril, de tranvía 
y en carriles bici crea empleo. Apostar por energía 
eólica, energía olamotriz, energía solar y por la 
efectividad de la energía crea empleo. La solución 
para el cambio climático, el paro y la recesión está 
en unas altas ambiciones medioambientales.  

Los emprendedores son especialmente impor-
tantes para el desarrollo de la sociedad. A menudo 
son justo ellos quienes difunden nuevas ideas, in-
terés por el medio ambiente y responsabilidad so-
cial. Justo eso es lo que quiere fomentar el Partido 
del Medioambiente. El ser empresario ha de ser 
más sencillo, más seguro y menos arriesgado. De 
esta manera, más se atreverán a llevar a cabo sus 
ideas. Por lo que las pequeñas empresas podrán 
crecer. En eso se beneficia Suecia. 

Ya es hora de dejar atrás la sociedad del comprar 
y tirar. El Partido del Medioambiente quiere fomen-
tar el consumo sostenible rebajando el impuesto de 
servicios. Debe ser más barato reparar que comprar, 

de esta manera crecerá el empleo en el sector de 
servicios. Un cambio verde es inteligente a la vez que 
rentable, pero exige que alguien se atreva a pensar 
diferente. El Partido del Medioambiente se atreve. 

Seguridad sinónimo de libertad
Que las personas trabajen es un requisito para 
el bienestar. Sin embargo, un bienestar que no 
ayude a aquellos que no tengan un trabajo o que no 
puedan trabajar, no se merece el nombre de biene-
star. Las personas tenemos una responsabilidad 
hacia los demás. Una mayor seguridad disminuye 
el sentimiento de exclusión social y hace a Suecia 
más fuerte. Aquellos sistemas de bienestar que 
están viniéndose abajo necesitan arreglarse.

Todo aquel que esté enfermo ha de recibir el 
subsidio de enfermedad. Todo aquel que no tenga 
un trabajo ha de estar cubierto por el seguro de 
desempleo. La sociedad ha de ofrecer la ayuda que 
como individuo necesita, como por ejemplo reha-
bilitación o educación. La pobreza no es sinónimo 
de salud. No por el hecho de que haya más gente 
pobre se crea más empleo. 

El Partido del Medioambiente quiere crear una 
sociedad donde los individuos tengan el derecho de 
ser diferentes. Aquellas personas que hayan suf-
rido alguna adversidad van a tener una oportunidad 
real de volver a empezar. Seguridad es sinónimo 
de libertad. La seguridad hace que más personas 
se arriesguen a probar nuevas ideas. Se necesitan 
ideas para que la sociedad se desarrolle y me-
jore. Las ideas del Partido del Medioambiente son 
sinónimo de una mayor igualdad, menor discrimi-
nación y mayor humanidad.

Tu voto cuenta
Los problemas de hoy no pueden resolverse con las 
soluciones de ayer. Con un cambio verde ayudaremos 
a salvar al medioambiente, crearemos más empleo 
y mejoraremos la economía. El Partido del Medio-
ambiente es una fuerza política con la que se puede 
contar, y cuántos más seamos más fuerte seremos. 

Puedes afiliarte al Partido del Medioambiente me-
diante un pago por sms. Sms: mpmedl aaaammd-
dxxxx al 72456 Coste: 50 SEK+recargo del operador

Necesitamos tu número de identidad para saber 
quién eres. Puedes enviar también tu e-mail para 
que fácilmente nos podamos poner en contacto con-
tigo. También puede uno afiliarse mediante un pago 
con tarjeta o solicitando un impreso de giro postal.

Para pagos con tarjeta o para solicitar un impreso 
de giro postal, entra en www.mp.se/blimedlem. 
También puedes llamar al 08-545 224 50.

Puedes contactar con el Partido del  
Medioambiente visitando www.mp.se,  

o llamando al 020-90 20 00.  


