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1. Construir de forma  
sostenible a largo plazo
Hace falta construir más vivien-
das en Estocolmo. Para el año 
2030 queremos construir 
150.000 viviendas con 
un buen aprovecha-
miento del espacio 
y optimizadas climáti-
camente, en una ciudad densa 
y sostenible, donde las zonas 
verdes de la ciudad sean conser-
vadas y desarrolladas. Al mismo 
tiempo creamos siete nuevas re-
servas naturales y conservamos 
los parques y zonas verdes de la 
ciudad. Al menos la mitad de los 
apartamentos de nueva produc-
ción serán de alquiler. Quere-
mos convertir el aeropuerto de 
Bromma en la ciudad-parque de 
Bromma: un nuevo barrio de la 
ciudad con espacio para 50.000 
viviendas.

2. Construir más viviendas para 
jóvenes y estudiantes
Queremos construir aparta-
mentos pequeños y económi-

cos para jóvenes 
y 

es-
tu-
diantes. 
Queremos duplicar 
la producción de es-
tudios (”ettor”) y destinar 
30.000 viviendas a los jóve-
nes y estudiantes, para el año 
2030. También queremos 
reformar la cola de viviendas, 
introduciendo un mercado de 
segunda mano seguro, don-
de el instituto de la vivienda 
pueda también gestionar las 
viviendas de segunda mano.

3. Disminuir notablemente  
la cifra de ”sin techo” 
Queremos disminuir notable-
mente la cantidad de familias 
sin techo. Se deben eliminar 
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•	 150 000 nuevas viviendas
•	 30 000 viviendas para jóvenes y estudiantes
•	 3 nuevas líneas de metro
•	 7 nuevas reservas naturales
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los obstáculos a los que mu-
chos tienen que hacer frente 
hoy en día para conseguir una 
vivienda permanente. Debe 
existir un apoyo personalizado 
para quienes lo necesiten. Las 
familias con niños no deben 
ser desahuciadas.

4. Que Estocolmo sea un líder en la 
adaptación energética
Con células solares en los 
tejados de la ciudad y centra-
les eólicas propias, la ciudad 
de Estocolmo contribuirá a 
disminuir el impacto climá-
tico y estar en la vanguardia 
de la adaptación energética. 
Se deberá cerrar la central 
termoeléctrica de carbón de 
Värtan y toda la producción 
eléctrica deberá ser libre de 
combustibles fósiles. 

5. Solucionar la contaminación del 
aire de Estocolmo 
El aire de Estocolmo debe ser 
mejor. Los neumáticos clave-
teados serán prohibidos en 
toda la zona céntrica de Esto-
colmo y se mejorará la lim-
pieza de las calles para que 
el aire esté más limpio. Para 
disminuir la emisión de par-
tículas y dióxido de carbono, 
deseamos ampliar y aumen-
tar las tasas de circulación 

(”trängselavgift”) para que 
más personas elijan viajar en 
transporte público.

6. Ofrecer a nuestros hijos  
un ambiente escolar  
bueno y libre de venenos 
El entorno de trabajo de los 
niños deberá estar libre de 
venenos. Esto implica que los 
juguetes, pavimentos y deco-
ración no deberán contener 
productos químicos nocivos. 
El ambiente de trabajo físico 
en las guarderías y escuelas es 
importante tanto para los ni-
ños como para el personal. Los 
locales y espacios al aire libre 
deberán contribuir a una bue-
na salud y estar adaptados a 
las necesidades de los niños en 
cuanto a juego y aprendizaje. 

7. Apostar por alimentos 
ecológicos y de cultivo local en 
guarderías y escuelas
Queremos apostar por una co-
mida sabrosa y bien cocinada 
de alta calidad. Nuestro objeti-
vo es que el 100 por ciento de 
la comida que se sirva en los 
colegios de la ciudad sea ecoló-
gica. Todos los niños deberán 
poder comer con calma duran-
te horarios de almuerzo razo-
nables. Es importante para que 
los niños tengan fuerzas para 
aguantar todo el día escolar. 

Skarpnäck
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8. Contratar a más adultos  
en la escuela
Estocolmo necesita contratar 
a más adultos en las escuelas 
para que los alumnos dispon-
gan de más tiempo con sus 
profesores. Para que más per-
sonas quieran trabajar como 
profesores, pedagogos espe-
ciales y pedagogos del ocio en 
Estocolmo, el ambiente laboral 
deberá mejorar y los sueldos 
deberán aumentar. Así tam-
bién aumentamos las posibili-
dades de darle a cada alumno 
el apoyo que necesita.

9. Mejorar la salud de los alumnos
Resulta decisivo que los alum-
nos se sientan bien para que 
puedan tener éxito en la escue-
la. Hacen falta más enfermeras 
escolares y asistentes sociales 
en la escuela, que puedan reu-
nirse con el alumno y proble-
mas en la salud psíquica. Los 
alumnos deben poder acudir a 
la enfermera escolar cualquier 
día.

10. Que todos los niños  
tengan una buena escuela 
Las diferencias entre las escue-
las de Estocolmo van en au-
mento. Queremos asignar más 
recursos según las necesida-
des, para que los alumnos ten-
gan las mismas oportunidades 

de desarrollarse en la escuela, 
sin importar en qué zona de la 
ciudad viva el alumno. 

11. Bajar a la mitad las tasas  
de Kulturskolan
Queremos extender la oferta 
de Kulturskolan y hacerla ac-
cesible para más niños. Por eso 
queremos bajar a la mitad las 
tasas de las actividades de Kul-
turskolan. La economía de los 
padres no debe ser un factor 
decisivo de si un niño puede 
aprender a tocar un instru-
mento, bailar o hacer teatro.

12. Crear una nueva línea de metro, 
la línea naranja, para 300.000 
usuarios más
Queremos que las tasas de 
circulación ”trängselavgift” se 
inviertan en nuevos transpor-
tes públicos, no en Förbifart 
Stockholm u otros proyectos 
de carreteras a gran escala que 
empeoren el medio ambiente 
y el clima. Una nueva línea de 
metro, que llamamos la línea 
naranja, hará que los viajes 
sean más fáciles y rápidos, a la 
vez que aumentan la capacidad 
del transporte subterráneo. La 
línea naranja irá desde Älvsjö 
en el sur, pasando por Horns-
tull y Fridhemsplan entre otros 
lugares, y llegando hasta Solna 
en el norte.
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13. Aumentar la accesibilidad del 
transporte público
Queremos aumentar la accesi-
bilidad de los autobuses azules 
del centro de la ciudad, crean-
do carriles propios para los 
autobuses. Queremos elimi-
nar un cinco por ciento de los 
aparcamientos en la calle y en 
cambio crear nueve kilómetros 
de carriles para autobuses. 
También queremos aumentar 
los transportes en barco.

14. Convertir a Estocolmo en ciudad 
para bicicletas 
Queremos aumentar la accesi-
bilidad para ciclistas, a costa del 
espacio para vehículos, y crear 
más caminos de bicicletas inin-
terrumpidos, anchos y seguros. 
Los peatones y los ciclistas no 
deberán tener que competir por 
el espacio. Queremos apostar 
por el mantenimiento de los ca-
minos de bicicletas y construir 
más aparcamientos y garajes 
para bicicletas.

15. Aumentar la calidad de la 
asistencia a tercera edad 
Queremos apostar por más 
recursos para la asistencia a 
la tercera edad. La asistencia 
a mayores a domicilio y en re-
sidencias para la tercera edad 
deberá ofrecer un servicio de 
alta calidad, independiente-
mente de cuál sea la empresa 
encargada de proveer dicho 
servicio. Dentro de esa buena 
calidad se incluye entre otras 
cosas comida nutritiva prepa-
rada de forma local y tiempo a 
diario para salir al aire libre.

16. Más plazas en las residencias de 
la tercera edad
Con más recursos para la asis-
tencia a la tercera edad, más 
personas podrán vivir en resi-
dencias para mayores, y además 
la calidad se podrá aumentar. 
Hoy en día se niega plaza en las 
residencias a muchos mayores 
con grandes necesidades, y eso 
es algo que queremos cambiar.
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17. Aumentar los sueldos en las 
profesiones eminentemente 
femeninas 
Las personas deben poderse 
mantener con su trabajo, por 
eso queremos apostar por 
la igualdad y aumentar los 
sueldos para aquellos con 
menores ingresos dentro de 
las actividades de la ciudad 
de Estocolmo.

18. Crear un Estocolmo más 
benévolo hacia los LGBT
Todas las personas deberían 
sentirse bienvenidas en Esto-
colmo, independientemente 
de su orientación sexual, 
identidad sexual y expresión 
sexual. Se deberán asignar 
recursos para que las escuelas 
de la ciudad tengan una cer-
tificación LGB y crear lugares 

de encuentro seguros para las 
personas LGBT.

19. Asignar recursos para 
contrarrestar el racismo y la 
discriminación
Queremos fortalecer la labor 
contra el racismo, la xeno-
fobia y toda discriminación 
independientemente de su 
motivo. Queremos apostar 
por una labor antidiscrimina-
toria junto con las agencias 
de antidiscriminación, el 
ámbito del voluntariado y los 
empleadores de Estocolmo. 
Estocolmo deberá ser una 
ciudad donde se aproveche 
la competencia de todas las 
personas y nadie sea discri-
minado. 
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20. Crear condiciones para que todos 
los niños puedan crecer seguros
Queremos aumentar los re-
cursos destinados a esfuerzos 
sociales para los niños y jóve-
nes, entre otras cosas con más 
secretarios sociales y asistentes 
de campo. Los niños de familias 
con abuso de sustancias o falta 
de salud mental deberán recibir 
el apoyo y ayuda que necesitan. 
Ningún niño debe experimen-
tar violencia ni abusos.

21. Crear centrales de inicio en toda 
la ciudad, que den apoyo a los 
jóvenes sin trabajo
Queremos reunir los recursos 
de la sociedad en un lugar y 
crear centrales de inicio en toda 
Estocolmo, donde los jóvenes 
reciban ayuda para salir a la 

vida laboral o estudiar. Tam-
bién queremos realzar el nivel 
de conocimientos de los jóve-
nes sin trabajo y sin formación 
secundaria (”gymnasiet”). Las 
adquisiciones de la ciudad se 
deberán utilizar para tomar 
responsabilidad social y los em-
prendedores deberán contratar 
a los que llevan mucho tiempo 
desempleados.

22. Apostar por el extrarradio y el 
Programa del millón
Toda la ciudad debe vivir. Por 
ello se necesita una estrategia 
para un centro lleno de vida, 
donde los servicios estén cerca 
y donde se apueste por la cul-
tura y el deporte. El Programa 
del millón se debe reformar en 
estrecha colaboración con los 
inquilinos.
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