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SUECIA 
 
PROMESAS ELECTORALES A LOS MAYORES7  

 
El Primer Ministro visitó a estas tres ciudades empezando su campaña 
electoral por el país: Västerås–Örebro–Eskilstuna. Con tres promesas 
dirigidas a los electores mayores los Socialdemócratas empiezan en serio 
la campaña electoral. 
 
- Los mayores deben sentirse seguros, demasiados se sienten inseguros, 
afirma el PM Stefan Löfven. 
  
El 2 de mayo por la mañana el autobús electoral socialdemócrata salió de 
Estocolmo por primera vez en esta campaña. La gira de un día llevó esta 
vez al PM Stefan Löfven y a la Ministra de Finanzas Magdalena Andersson 
a un viaje alrededor del valle del Mälaren, que entre otras cosas incluyó 
un coro en Västerås, almuerzo de trabajo con Ernst Kirchsteiger en 
Örebro, y ronda de llamadas a las puertas en Eskilstuna. 
 
El día anterior, durante la celebración del 1 de mayo, los Socialdemócratas 
lanzaron una propuesta de reducción de impuestos para los pensionistas. 
Durante el miércoles, se presentaron dos propuestas más dirigidas a los 
mayores: en parte, una nueva forma de vivienda que cubra las 
necesidades de aquellos que necesitan más vigilancia, pero no asistencia 
las veinticuatro horas. En parte, facilitar el tener un médico de cabecera 
fijo en el centro de asistencia primaria. 
 
En las últimas encuestas los Socialdemócratas han sufrido una tendencia 
al descenso, y no es especular demasiado el afirmar que ahora intentan 
recuperar el apoyo del importante grupo de los pensionistas. 
 
- Es una parte importante. Los mayores deben sentirse seguros, hay 
demasiados que se sienten inseguros, afirma Stefan Löfven. 
 
Sin embargo, no quiere admitir que se dé prioridad a los mayores frente a 
otros grupos de electores. 
 
- Hemos empezado el mayor programa de protección y seguridad en 
tiempos modernos. Abarca a los jóvenes, al mercado laboral y, sobre 
todo, a los mayores, dice Stefan Löfven. 
 
El hilo rojo de la campaña electoral Socialdemócrata será “La sociedad 
fuerte”. Es éste un término que se ha tomado prestado de los años 50, 
cuando la Socialdemocracia construyó su posición de poder en Suecia. Los 
                                                 
7 Fuente: Dagens Nyheter, 03.05.2018. 
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electores oirán al PM repetir su mensaje infinitas veces durante los 
próximos meses. 
 
- Ahora estamos en la pequeña campaña electoral. Lo importante para 
nosotros es hablar de la sociedad fuerte y de una Suecia segura, pero 
también de las diferencias en la política, dice Stefan Löfven. 
 
Explica el que los Socialdemócratas no parecen poder levantar sus cifras 
por el hecho de que existe una preocupación por la evolución de la 
sociedad.  
 
- Muchos están preocupados por la criminalidad y porque la integración no 
funciona. Eso no se soluciona durante la pausa del café, y tampoco en una 
legislatura, afirma. 
 
- Lo que vemos de cara a la próxima legislatura es que la integración debe 
funcionar todavía mejor. Esta cuestión no se ha tomado suficientemente 
en serio por ningún gobierno, ni conservador ni socialdemócrata. Lo 
importante es que podamos mostrar que la dirección en la que ahora 
vamos crea seguridad y una sociedad fuerte. 
 
Promesas electorales a los mayores 
 
Los Socialdemócratas quieren reforzar el derecho a un médico de 
cabecera fijo, que coordinará y será el garante de la continuidad en la 
sanidad. 
 
El gobierno propone una nueva forma de vivienda para los mayores, la 
llamada vivienda segura dependiente de la necesidad de ayuda. Cubrirá 
las necesidades de los mayores que necesiten más vigilancia, pero no 
asistencia las veinticuatro horas del día. 
 
El 1 de mayo los Socialdemócratas presentaron la promesa de aumento de 
las pensiones en 600 coronas al mes para las pensiones bajas. 
 


