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El Partido del Medioambiente se 
presenta a las elecciones con una 
política a favor del cambio verde, 
creando empleo, una mayor 
seguridad y una Suecia más 
fuerte.  Queremos construir una 
sociedad sostenible a largo plazo 
que pueda enfrentarse a los retos 
del mañana. 

El Partido del Medioambiente 
quiere ser testigo de un gran 
esfuerzo por un cambio verde de 
toda la sociedad – un “Green New 
Deal”. Queremos facilitar la elec-
ción sostenible de los ciudadanos 
en su día a día. El futuro son las 
vías ferroviarias, la energía reno-
vable, los tranvías, los carriles 
bici y las ciudades con energía 
inteligente. Los Verdes queremos 
realizar las inversiones necesari-
as, no sólo serán más rentables, 
sino que serán una fuente de 
creación de empleo.

Queremos modernizar Suecia.  
Necesitamos invertir en edu-

cación, investigación, espíritu 
empresarial y en nuevos em-
prendedores. Nos ha de ser más 
fácil hacer realidad nuestras 
ideas y pasar de ser empleado a 
ser empleador. 

Queremos abandonar la socie-
dad del comprar y tirar, por lo 
que ha de ser rentable reparar 
algo cuando se haya estropeado. 
Queremos rebajar los impuestos 
en el sector de servicios para 
incentivar un consumo más re-
sponsable con el medioambiente 
y a la vez crear empleos. Se van a 
crear muchos puestos de trabajo 
mediante inversiones en el es-
tado del bienestar y en el sector 
público.

Nosotros los Verdes, defendemos 
a la naturaleza en consecuencia 
cuando ésta se ve amenazada por 
intereses a corto plazo. Nuestro 
empeño se alimenta por un pro-
fundo amor a la naturaleza y por 
una fuerte solidaridad hacia las 

Las elecciones de hoy conforman nuestra vida del mañana. Las inversiones 
de hoy crean la sociedad del mañana. Los conocimientos necesarios para un 
desarrollo sostenible ya existen. El cambio debe tener lugar aquí y ahora.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Apostar por una reducción del  
impacto sobre el medioambiente  
y por la creación de empleo

personas de hoy y del mañana.  
Nuestra política tiene como ob-
jetivo un mundo solidario. Es por 
esto que trabajamos por la paz, 
por los derechos humanos y por 
un desarme global.

Nuestra política es pacífica. 
Queremos crear una sociedad en 
la que todos los individuos sean 
tratados por igual. Para nosotros, 
el tema de la libertad es una 
cuestión esencial. La sociedad 
se vuelve más rica y dinámica al 
aceptar los diferentes tipos de 
valores y de estilos de vida.  Se 
les ha de dar nuevas oportuni-
dades a los individuos. El sistema 
de seguridad se ha de subsanar y 
estar disponible para todos.

Nosotros, el Partido del Medio-
ambiente, nos presentamos a las 
elecciones junto con nuestros 
cooperadores con la intención de 
construir un gobierno rojo-verde 
tras las elecciones parlamen-
tarias de 2010. 

daciones de los investigadores. 
Una subida de la ecotasa hará 
que sea más costoso utilizar 
combustibles fósiles.

1. Suecia ha de tomar su 
parte de responsabilidad
Suecia ha de tomar su parte de 
responsabilidad global. Se ha de 
reducir la emisión de gases con 
efecto negativo en el medioambi-
ente de acuerdo con las recomen-



2. Doblar la capacidad  
de la infraestructura 
ferroviaria
Una política de transportes res-
petuosa con el medio ambiente 
para todo el país exige impor-
tantes inversiones en la infrae-
structura ferroviaria. Se ha de 
duplicar la capacidad del trans-
porte de personas y de mercan-
cía. Queremos implantar una red 
ferroviaria de alta velocidad y así 
poder unir las principales ciu-
dades suecas, Estocolmo, Gotem-
burgo y Malmö con Copenhage y 
Oslo. También deseamos unir la 
vía principal con las vías region-
ales de manera que se refuercen 
las comunicaciones ferroviarias 
regionales. Ha de ser más barato 
viajar en tren que viajar en coche 
o en avión.

3. Aumentar el  
transporte público
Para crear ciudades más res-
petuosas con el medioambiente 
queremos invertir en una am-
pliación masiva del transporte 
público, como por ejemplo: tran-
vías, trenes regionales, metro y 
autobuses. Además, queremos 
duplicar la capacidad del trans-
porte público para el año 2020, no 
hay ninguna necesidad de nuevas 
autopistas. El transporte público 
ha de ser práctico y accesible 
para personas con movilidad 
reducida.

4. Nuevo combustible 
para el coche
Hay muchas personas que de-
penden del coche en Suecia. Se 
han de prohibir los combustibles 
fósiles por razones medioambi-
ente y de coste. Y por eso a todos 
se nos ha de dar la posibilidad de 
llenar el depósito con combusti-
ble renovable. Conducir con com-
bustible renovable ha de ser más 
barato que conducir con gasolina. 

Se ha de fomentar la producción y 
distribución local de los combus-
tibles renovables. Ha de ser posi-
ble llenar el depósito con biogas 
y poder cargar el coche eléctrico 
en todo el territorio nacional.

5. Genera tu propia  
electricidad
Queremos que sea rentable que 
uno mismo pueda generar su 
propia electricidad. Cada vez 
hay más personas que quieren 
invertir en energía renovable y 
así contribuir a reducir su propio 
impacto sobre el medioambiente. 
Lo que implica que más personas 
van a poder proporcionar elect-
ricidad renovable a la red eléc-
trica.  Queremos introducir un 
sistema con un precio fijo para la 
electricidad renovable además de 
facilitar una medición neta para 
los productores de electricidad a 
pequeña escala. 

6. Invertir en energía 
renovable y en eficiencia 
energética
Queremos sustituir la energía 
nuclear y los combustibles fósiles 
por energía eólica, biocombusti-
bles, energía olamotriz, energía 
solar y por la eficiencia energéti-
ca. Queremos invertir en recon-
strucciones que lleven a una 
reducción del gasto de energía y 
con ello se reducirían los costes 
de energía. Se va a prohibir la 
extracción de uranio.

7. Reforma del Programa 
del millón de viviendas
Queremos establecer una cierta 
subvención para la nueva con-
strucción y para reformar vivien-
das o zonas deterioradas de los 
barrios, en especial del extrarra-
dio. Estas inversiones mejorarán 
el ambiente de estas zonas y 
reducirán el gasto energético. 

8. Más mercancía por  
ferrocarril y barco
Para aumentar la seguridad vial 
en nuestras carreteras y reducir 
la emisión de gases queremos 
introducir un impuesto para los 
transportes en vehículos pesa-
dos. Lo que hará que sea más 
rentable transportar mercancía 
por ferrocarril y por barco en vez 
de por carretera.

9. Preservar  
la naturaleza y  
la biodiversidad
Se han de preservar los prados 
y tierras de pastoreo variados y 
reforzar la protección costera. 
Se han de proteger los valiosos 
bosques naturales. Suecia ha de 
proteger a largo plazo las espe-
cies de preocupación menor de los 
cuatro depredadores principales: 
Lobo, lince, oso y gulo glotón. Se 
debe reducir la propagación de 
contaminantes, como por ejemplo 
a través de la prohibición de varios 
pirorretardantes bromados y com-
puestos disruptores endocrinos. 
Queremos conservar y recrear 
humedales y proteger por ley las 
aguas freáticas, tan importantes 
para nuestro abastecimiento de 
agua.

10. Agricultura teniendo 
en cuenta a los animales
Se debe reducir drásticamente 
el uso de pesticidas y de fertili-
zantes. Queremos prohibir las 
granjas de peletería y fortalecer 
la protección de los animales y 
preservar la tierra. Queremos 
que salga rentable llevar una 
agricultura sostenible y ecológ-
ica. Suecia ha de ir a la cabeza 
en cuestiones de alimentación 
ecológica como con el ecoturismo 
y el procesamiento de alimentos a 
menor escala. Queremos prote-
ger la tierra de cosechas manipu-
ladas genéticamente.



11. Rebaja de impuestos 
para empresas de 
servicios
Mediante una rebaja de impues-
tos en determinadas áreas com-
erciales queremos que el sector 
de servicios crezca. De esta man-
era resultará más barato reparar 
artículos averiados, comer en 
restaurantes, ir a la peluquería 
o reparar una bicicleta. Se ha de 
estimular el consumo de servi-
cios sostenible y queremos dar el 
primer paso durante el periodo 
de mandato.

12. Rebajada de impues-
tos a la pequeña empresa
Queremos reducir en diez puntos 
a pequeñas empresas la cotiza-
ción patronal de la empresa a 
la seguridad social. Queremos 
que los autónomos reciban una 
bajada aún mayor para el primer 
empleado durante el primer año.

13. Capital de riesgo para 
las PYMEs
Queremos establecer un fondo 
de capital de riesgo estatal para 
facilitar su acceso a un mayor 
número de PYMEs. Los repartos 
de beneficios de las empresas 
estatales financiarán el fondo.

Crecimiento de empleo,  
emprendedores y la  
pequeña empresa

14. Una industria y com-
ercio de vanguardia
La fuerza interior que sirve de 
impulso para muchos de los 
nuevos emprendedores es la de 
tomar una mayor responsabilidad 
ética, social y del medioambiente, 
lo que contribuye a un desarrollo 
sostenible y esto se ha de fomen-
tar. Hemos de incrementar las 
subvenciones destinadas a innova-
ciones, desarrollo de productos y 
desarrollo en tecnología ambien-
tal en las PYMEs. Las compañías 
estatales y municipales con-
tribuirán a renovar la tecnología 
ambiental, la energía renovable 
y serán un modelo a seguir en 
cuestión de la reducción del 
impacto sobre el medio ambiente. 
El espíritu empresarial social y 
cooperativo ha de formar parte de 
una política ”verde” de empresa. 
Trabajamos en aumentar el núme-
ro de nuevas empresas en zonas 
rurales. Queremos de una manera 
activa, trabajar en aprovechar y 
mejorar las posibilidades de tener 
en cuenta factores sociales, éticos 
y medioambientales en la con-
tratación pública.

15. Empleo y educación 
para los jóvenes
Queremos introducir un progra-
ma de prácticas profesionales en 
el sector del bienestar social. Es 
necesario invertir más en forma-
ción profesional y ofrecer pues-
tos en prácticas en empresas e 
instituciones públicas como parte 
del programa educativo. Más 
centros de estudios superiores 
deberían ofrecer prácticas en 
empresas e instituciones públi-
cas como parte de su programa 
educativo.

16. Una oferta cultural 
amplia y accesible
Una oferta cultural creativa y 
animada es un factor de éxito im-
portantísimo tanto para la salud, 
calidad de vida y desarrollo de la 
sociedad. Por lo que queremos 
invertir en la cultura de manera 
que a todos, en especial a los 
jóvenes y niños, se les de la posi-
bilidad de participar en distintos 
eventos culturales, tanto como 
participantes o como público. Las 
ayudas destinadas a los centros 
culturales se van a mejorar. La 
cultura es la alternativa medio-
ambiental al consumo material.



17. Seguridad social  
para todos
Un seguro por enfermedad mod-
erno y de calidad ha de amparar a 
toda la población. Queremos que la 
prestación por enfermedad se pro-
porcione hasta que la persona se 
haya recuperado completamente 
y se abandonen los límites actu-
ales del seguro por enfermedad. 
Particularmente importante es la 
responsabilidad de la sociedad por 
una rehabilitación. Un seguro por 
desempleo general ha de cubrir a 
toda la población.

18. Jornada reducida
Queremos reducir las horas de la 
jornada laboral hasta 35 horas se-
manales y así aumentar la calidad 
de vida de los ciudadanos. Como 
primer paso, queremos introducir 
una ayuda para los padres de niños 
pequeños a que, quienes quieran, 
puedan optar a reducir su jornada 
laboral y reintroducir el año sabáti-
co. Queremos ser flexibles con la 
edad de jubilación y crear buenas 
posibilidades para poder reducir la 
jornada laboral durante los últimos 
años de actividad profesional.

19. Diversidad  
en la escuela
Todo niño tiene el derecho de 
recibir en la escuela las herrami-
entas que necesitará en su futuro. 
Los padres y el niño deberán poder 
influir en la enseñanza y deberán 
poder escoger la pedagogía que 
mejor se adapte al niño. Todos los 
niños han de ser atendidos y han 

Aumentar la calidad del bienestar 
social e invertir en educación

de poder pasar tiempo con adul-
tos tanto en la escuela como en 
el parvulario. Por eso debemos 
mejorar la calidad de los parvular-
ios y de la educación primaria en 
Suecia. Es necesario aumentar el 
profesorado, reducir los grupos de 
alumnos y extender el horario de 
enseñanza. Queremos preservar la 
diversidad de escuelas, pedagogía 
e itinerarios de educación. Quer-
emos reforzar la democracia y 
servicios de salud para el alumno.

20. Dejemos a nuestros 
niños ser niños
Una niñez alegre y segura de-
bería ser un derecho de todos. 
Una sociedad positiva para los 
niños lo es para todos. Queremos 
reforzar los derechos infantiles e 
incorporar la convención infantil 
a las leyes suecas.

21. Sanidad preventiva
La asistencia sanitaria se debe 
caracterizar por una manera de 
trabajar centrada en la sanidad 
preventiva y en la promoción de 
la salud. La Sanidad ha de ser 
accesible e igualitaria para todos 
los ciudadanos. Ha de ser el 
reflejo del trabajo en equipo, de 
una amplia capacidad médica y 
de una amplia competencia psi-
cosocial. Para mejorar la salud 
psíquica y la asistencia sanitaria 
de nuestros mayores se necesi-
tan ciertas ayudas económicas y 
para evitar un uso erróneo de los 
medicamentos se ha de mejorar 
su control y vigilancia.

22. Una alimentación 
sana
Queremos introducir una mejora 
de la calidad de la alimentación 
en las escuelas, en la atención 
geriátrica y en los hospitales. 
Nuestros mayores, las personas 
enfermas y los niños deberán 
poder disfrutar de una comida 
preparada en cocinas propias y no 
contentarse con comida recalen-
tada y transportada desde lejos. 
Se ha de hacer hincapié en los 
productos ecológicos y la comida 
preparada in situ, en las licita-
ciones y por eso la ley de licita-
ciones públicas se ha de revisar de 
manera que fomente las compras 
locales. Una alimentación sabrosa 
y sana es un aspecto natural del 
bienestar. 

23. Una universidad  
reforzada y un aumento 
de la ayuda estatal  
para estudios
En una sociedad de conocimiento 
moderna el sistema educativo es 
esencial. La calidad de las univer-
sidades mejorará mediante más 
dedicación por parte del profeso-
rado hacia los alumnos y una mayor 
concentración en buena pedagogía. 
Brindaremos nuevas oportunidades 
a todos los ciudadanos y haremos 
que sea más sencillo el estudiar en 
cualquier etapa de nuestra vida. Por 
esta razón queremos aumentar la 
beca de estudio y mejorar la segu-
ridad social de los estudiantes. La 
cooperación entre la educación su-
perior y la industria se ha reforzar.



24. Igualdad de oportuni-
dades tanto en la familia 
como en el consejo de 
administración
Ambos padres tienen derecho de 
estar en casa con sus hijos y los 
hijos tienen derecho a estar con 
sus dos padres. Queremos que el 
seguro por paternidad y mater-
nidad se divida en tres bloques, 
dos estarán reservados para 
cada uno de los progenitores y el 
tercero para que dispongan de él 
como convengan. Lo que aumen-
tará las posibilidades de igual-
dad de condiciones entre ambos 
progenitores. Por otra parte, 
queremos introducir una ley que 
imponga cuotas en los consejos 
de administración de las socie-
dades cotizando en bolsa y en las 
sociedades públicas.

25. El decreto contra  
la violencia de género, 
símbolo de libertad
Queremos aumentar las ayudas 
al trabajo que desempeñan las 
casas de acogida de la mujer 
maltratada contra la violencia de 
género. Los esfuerzos del sis-
tema judicial se han de respetar 
y conocer. La legislación de la 
violación se ha de revisar para 
garantizar la integridad sexual de 
las personas. Los menores que 
hayan presenciado signos de vio-
lencia en su entorno familiar se 
considerarán víctimas del delito. 
Aquellos que resulten culpables 
de maltrato tendrán que som-
eterse a tratamiento. Asimismo, 
también se ha de tomar en cuenta 

Una sociedad caracterizada  
por la igualdad aumenta 
la sensación de libertad

la violencia contra hombres y 
en relaciones del mismo sexo. 
Se aplicarán más recursos para 
luchar contra la prostitución y la 
trata de blancas.

26. Los mismos derechos 
para todos
Se ha de revisar la legislación 
contra la discriminación. Quer-
emos fomentar la igualdad 
de derechos para empresas e 
instituciones estatales. Se van a 
reforzar las oficinas de antidis-
criminación locales. Seguiremos 
trabajando por los derechos de 
las personas homosexuales, 
bisexuales y transexuales. Y se 
intensificará el trabajo contra 
delitos debido al odio. Todos los 
ciudadanos han de poder partici-
par en la vida social. Queremos 
que las barreras arquitectónicas 
se clasifiquen por ley como dis-
criminación hacia personas con 
movilidad reducida.

27. Aprender en tu  
lengua materna
Una de las maneras más efec-
tivas de mejorar los resultados 
de estudios en caso de que el 
alumno tenga como idioma 
materno uno diferente al sueco es 
invertir más en la enseñanza del 
idioma materno. Queremos am-
pliar el derecho a la enseñanza 
del idioma materno durante todo 
el periodo de la escuela primaria. 
También queremos aumentar las 
materias impartidas en el idioma 
materno del alumno.

28. Formación y empleo 
para los recién llegados
Los recién llegados ha de poder 
aprender sueco, convalidar o 
completar sus estudios y obtener 
empleo de manera más rápida. 
Queremos que los estudios se 
combinen con prácticas. Quer-
emos mejorar la calidad del sueco 
como segunda lengua. Queremos 
que la enseñanza superior ofrezca 
cursos de sueco para universitari-
os que se trasladan a Suecia.

29. Defender el derecho  
a la vida privada
Cada vez se limita más la vida pri-
vada en nuestra sociedad. Quere-
mos revisar la normativa acerca de 
las cámaras de vigilancia teniendo 
en cuenta la integridad personal. 
El estado no ha de tener posibilidad 
de registrar todo el tráfico de los 
internautas en Suecia. Por lo tanto 
apostamos por eliminar la ley FRA 
(Ley que permite al Ministerio de 
defensa sueco supervisar el tráfico 
telefónico y el tráfico de correo 
electrónico en nombre de la segu-
ridad nacional.)

30. Un Internet libre  
y unos derechos de  
autor equilibrados
Queremos defender el debido 
proceso y la integridad en la red 
modificando la ley IPRED (ley anti-
piratería). Queremos modernizar 
los derechos de autor y que no sea 
ilegal el compartir archivos para 
un uso privado. Se ha de defender 
la neutralidad en la red, siendo 
éste un principio muy importante.



31. Una política climática 
activa a nivel mundial
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial de-
ben reducirse. Queremos trabajar 
a escala mundial para eliminar 
todas las subvenciones al carbón, 
petróleo y energía nuclear. Quer-
emos introducir tasas medioam-
bientales para los combustibles 
fósiles en transportes aéreos y 
marítimos internacionales para 
financiar inversiones medioam-
bientales en países pobres. La 
ayuda internacional destinada a 
medidas medioambientales en 
países en vías de desarrollo debe 
incrementarse.

32. Luchar contra  
la pobreza
Queremos trabajar por un com-
ercio justo que aproveche mejor 
las necesidades de los países 
pobres. El nivel de ayuda de Sue-
cia al desarrollo ha de ser como 
mínimo de 1% del PNB. Suecia 
se esforzará en que los países 
pobres no acaben endeudados y 
para que las deudas ilegítimas 
se anulen. La lucha contra la po-
breza será central en la política 
exterior, de comercio y de ayuda 
al desarrollo.

Un mundo justo  
y sostenible es posible

33. Suprimir  
la exportación de armas
Asimismo demandamos el inme-
diato cese de las exportaciones 
de material armamentístico. 
Un primer paso será revisar la 
normativa de la exportación de 
armas sueca. Es inaceptable que 
las armas suecas se exporten a 
países que incumplan los dere-
chos humanos. Nos oponemos a 
invertir millones de coronas en 
una nueva versión del avión JAS. 
Suecia se ha de mantener al mar-
gen de la OTAN y han de aumen-
tar los esfuerzos para lograr la 
paz mundial. Además queremos 
prohibir que se fabriquen en Sue-
cia minas antipersona y bombas 
de fragmentación.

34. Detener  
la sobreexplotación  
pesquera
Se han de eliminar todas las 
subvenciones que promuevan 
la sobreexplotación pesquera. 
Se va ha proteger al bacalao 
y a cualquier otra especie de 
nuestras aguas que se encuentre 
en peligro. Se han de tomar medi-
das contra la pesca ilegal. Tam-
bién vamos a revisar la política 
de comercio de Suecia de manera 
que la sobreexplotación pesquera 
a nivel mundial se reduzca.

35. Respeto por los 
derechos humanos en la 
política de inmigración
Queremos crear más vías le-
gales para la migración hacia la 
UE. Es necesaria una política de 
inmigración más humana. Bien 
es sabido que nuestro proceso 
de migraciones es deficiente, por 
consiguiente queremos introducir 
una amnistía para los “sin pa-
peles”. La salud y bienestar del 
menor será crucial para deter-
minar una decisión final. Los “sin 
papeles” han de tener derecho a 
sanidad y educación.

36. No a la Unión  
Monetaria Europea
Queremos que Suecia mantenga 
su moneda nacional y no entre en 
la política del Euro. La UE debe 
ser más democrática y menos 
centralizada y no ha de contar con 
una Defensa común.



EL 19 DE SEPTIEMBRE,  

VOTA POR UNA  
SUECIA VERDE,  
HUMANA Y MODERNA 

Puede leer más en www.mp.se

Puede afiliarse via sms. Envíe el texto:  
“mpmedl aaaammddxxxx” al número 72456.  

Coste 50:- + recargo del operador.


