Lleva a Suecia hacia delante.
¡Vota por el Partido del Centro!

www.centerpartiet.se
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Las elecciones que se celebrarán en otoño son las más importantes en mucho tiempo. Vivimos en unos tiempos turbulentos en los
que cada vez son más quienes pintan un futuro negro. El resultado
es que la desconfianza y la xenofobia se extienden. Necesitamos
defender más que nunca la humanidad, atrevernos a ver las oportunidades y a creer en las personas como factor impulsor. Es más
importante que nunca definirse. Para nosotros la respuesta está
clara. Queremos ir hacia delante.

Centerpartiets valfolder 2018 översatt till Spanska.

Nuestro camino:
HACIA DELANTE!

TU VOTO

lleva a Suecia HACIA DELANTE!

Queremos mantener el país unido
Suecia corre el riesgo de fracturarse. Una de las mayores grietas es la
que separa a quienes tienen trabajo de quienes no lo tienen. Queremos
que más personas tengan la oportunidad de trabajar, participar y procurarse su subsistencia.
Por eso queremos:
• Facilitar a las personas el acceso al primer empleo.
• Garantizar que se reduzcan los costes de contratación para las
pequeñas empresas.
• Facilitar a las empresas la creación de empleos en todo el país.

Queremos proporcionar
seguridad en todo el país
Independientemente de dónde vivas, debes poder tener la
seguridad de saber que tienes asistencia sanitaria y policía cerca.

¿Qué camino eliges?
Las cosas van bien para Suecia en muchos aspectos. Pero no en
todos.
La integración fracasa, las listas de espera de la sanidad son cada
vez más largas, las emisiones van en aumento
y Suecia corre el riesgo de fracturarse.
Nosotros representamos una dirección totalmente distinta. Donde
otros solo ven problemas, nosotros vemos potencial. Donde otros
recurren a la xenofobia, nosotros elegimos la humanidad. Donde
otros ven una amenaza medioambiental en el crecimiento, nosotros vemos la oportunidad de crear nuevos empleos verdes. Y donde otros extienden la preocupación, nosotros aportamos seguridad.
En lugar de cambiar de chaqueta según sople el viento y
quedarnos a un lado, nosotros elegimos otro camino para toda
Suecia: hacia delante.

Por eso queremos:
• Aumentar la libertad de elección y reducir las listas de espera.
• Brindar a todo el mundo la oportunidad de tener un médico fijo.
• Tener tolerancia cero frente a todos los delitos, y más policía en
todas las regiones del país.

Queremos fomentar el crecimiento verde
Las emisiones van en aumento y el clima sufre las consecuencias. No creemos
que el crecimiento sea una amenaza medioambiental, sino una oportunidad
para desarrollarse y crear más empleos verdes.
Por eso queremos:
• Garantizar que Suecia tenga una producción de energía eléctrica
totalmente renovable.
• Fomentar los combustibles respetuosos con el medio ambiente.
• Que todos tengan una vida diaria exenta de productos tóxicos.

