
Vota por 

en las elecciones 
municipales del 11 de 

septiembre

Luchamos por:
• Empleos seguros y convenios colectivos para todos - acabar con las condiciones esclavizantes de trabajo 

y la división racista impuesta por la derecha.
• Detener los aumentos de los alquileres y de los precios de los alimentos - aumentar el subsidio familiar, 

el subsidio de manutención y las pensiones.
• Seguridad social sin lucro y seguridad social para TODOS.
• El derecho de todos los niños a una educación de calidad e igualitaria.
• Luchamos contra el militarismo y la guerra. NO a la entrada de Suecia en la OTAN.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) no es como otros 
partidos. Organizamos luchas en las calles y plazas, 
zonas residenciales y lugares de trabajo:
• Somos una fuerza impulsora en la Red Nej till 

marknadshyra (No a la renta del mercado). Las 
200 protestas en la primavera pasada crearon 
la presión que derrocó al gobierno y descartó 
la propuesta de renta del mercado, que había 
significado rentas entre un 30 y un 90 por ciento 
más altas.

• En Luleå, varias escuelas fueron salvadas del cierre 
en la gran lucha escolar con miles de padres y 
estudiantes. En Luleå, también hemos presionado 
al gobierno municipal para que introduzca mejores 
equipos de protección contra infecciones para los 
empleados en el cuidado de personas mayores.

• En Haninge, hemos parado la reducción de la 
compensación por bienestar de los empleados 
municipales, cortes en los jardines de infancia, el 
cierre de los centros de ocio y la tala de bosques.

• En todo el país organizamos y participamos en 
la lucha contra el racismo, la guerra, el sexismo, 

la degradación ambiental (como las minas), los 
recortes del bienestar social y las injusticias.

• Organizamos apoyo a trabajadores en huelga, 
refugiados que luchan por asilo y solidaridad 
internacional con sindicatos, mujeres luchadoras, 
críticos de regímenes y presos políticos.

Somos el único partido cuyos candidatos viven con 
un salario de trabajador y no aceptan honorarios en 
sus propios bolsillos.
Pertenecemos a la Alternativa Socialista Internacional 
que tiene secciones y grupos en más de 30 países. 
Estamos participando en la lucha tanto contra la 
invasión rusa de Ucrania como contra las brutales 
guerras lideradas por Estados Unidos y la OTAN.
Defendemos la abolición del capitalismo y el 
imperialismo, la planificación socialista democrática 
de acuerdo con las necesidades de las personas y el 
medio ambiente.
 
¡Vota por Rättvisepartiet Socialisterna en las 
ELECCIONES MUNICIPALES! (la papeleta blanca)

Spanska



¿Quién puede votar?
Elecciones locales/regionales (consejo municipal y 
consejo regional):
Los ciudadanos de países fuera de la UE, que han 
estado registrados en Suecia durante al menos 3 años, 
también tienen derecho a votar en las elecciones 
locales y regionales.
Instamos a todos a votar por Rättvisepartiet Socialist-
erna en las elecciones locales (papeleta blanca) y por 
Vänsterpartiet al Riksdag (papeleta amarilla) y la 
región (papeleta azul).

¿Qué es una tarjeta de votación y cuándo la 
recibiré?
El 24 de agosto, todas las personas con derecho a voto 
deberán haber recibido en el buzón su tarjeta para 
votar. Si no ha recibido una tarjeta de votación antes 
del 24 de agosto, comuníquese con el municipio o la 
Junta Administrativa del Condado (Länsstyrelsen).

¿Dónde puedo votar?
A partir del 24 de agosto se puede votar antici-
padamente (ver locales de votación anticipada en la 
web del municipio). El día de las elecciones, el 11 de 
septiembre, puede votar en la mesa electoral que está 
escrito en su tarjeta de votación.

Votar por mensajería:
Si no tiene la oportunidad de votar en una mesa 
electoral anticipada o en una mesa electoral el día de 
las elecciones, puede votar por mensajería. A partir 
del 8 de agosto, puede registrarse para votar por 
mensajería en val.se.

¿Qué necesito para votar?
Tu tarjeta de votación, documento de identidad 
(pasaporte, licencia de conducir o cédula de identidad) 
y la papeleta del partido por el que quiere votar. Si no 
tiene documento de identidad, otra persona puede 
certificar su identidad, pero entonces esa persona 
necesita mostrar un documento de identidad.

Preguntas y respuestas sobre cómo votar:


