
 

 

     
  

  
 

   
      

  
   

   
    

  
 

     
   

    

 

 

 
 

  

Tú puedes influir tu día a día, 
¡vota en las elecciones regionales! 
El 11 de septiembre habrá elecciones para el Concejo regional de Västra 
Götaland. Las elecciones regionales influyen los servicios que gestiona la 
Región de Västra Götaland ya que son regidos por las decisiones tomadas por 
los políticos elegidos democráticamente. Los comicios se realizan al mismo 
tiempo que las elecciones para el Parlamento y para los Concejos 
municipales. 

¿De qué se tratan las elecciones regionales? 
Las elecciones regionales en Västra Götaland se tratan de cosas que muchas veces afectan tu vida 
cotidiana. Entre otras, cuando recibes atención en el hospital, en los centros de salud y en los servicios 
de atención dental pública. O cuando viajas en autobús, en tranvía o en tren de cercanías. Incluso 
cuando vas al Jardín Botánico de Gotemburgo, a la Ópera de Gotemburgo o a varios museos de Västra 
Götaland. La Región de Västra Götaland es responsable de esas áreas. Áreas como la atención 
sanitaria, el transporte colectivo, la cultura, la vida económica e innovación, el medio ambiente, los 
derechos humanos y la salud pública. Los 55 000 empleados de la Región de Västra Götaland trabajan 
en eso y mucho más. Y esos servicios son dirigidos por aproximadamente 1100 políticos, a los cuales 
podemos elegir tú y yo que vivimos en Västra Götaland. 

¿Qué puedes influir? 
La manera en que votes influirá la forma en que se gestione la Región de Västra Götaland y cómo se 
han de utilizar tus impuestos. Votas por el partido y los políticos que pienses que deban dirigir la 
Región de Västra Götaland los próximos cuatro años. Los partidos que reciban más votos también 
recibirán más escaños en el Concejo regional, la máxima autoridad decisoria. El Concejo regional 
toma decisiones generales como, por ejemplo, sobre el tipo impositivo, el presupuesto y sobre cómo se 
han de desarrollar los servicios.  

¿Quién puede votar en las elecciones regionales? 
• Tú que has cumplido 18 años a más tardar el día de las elecciones y que estás empadronado en la 

región 
Y que además eres: 
• Ciudadano de Suecia, de otro país miembro de la UE, de Islandia o de Noruega 
• O ciudadano de otro país y has estado empadronado en Suecia los tres años consecutivos, previos 

al día de las elecciones. 

Encontrarás más información en www.vgregion.se/regionval 
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