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Funciones de la diputación provincial

Detta gör landstinget

La diputación provincial proporciona la asistencia médico-sanitaria, la asistencia dental, las actividades para
discapacitados y los trabajos de salud pública para los residentes de la provincia. La diputación provincial
solicita y financia el transporte público en autobús y tren entre los centros municipales de la provincia y a
través de las fronteras provinciales.
Las actividades se realizan sin ánimo de lucro y exclusivamente con financiación pública y tarifas de la
asistencia sanitaria. La responsabilidad de la diputación provincial se establece en la ley de asistencia médi-
co-sanitaria (hälso- och sjukvårdslagen): “El objetivo de la asistencia médico-sanitaria es una buena salud y una 
asistencia en igualdad de condiciones para toda la población. La asistencia se proporcionará con respeto por la 
igualdad de todos los seres humanos y por la dignidad de cada individuo. Las personas con mayor necesidad 

de asistencia médico-sanitaria tendrán prioridad para recibir asistencia”. 
 
Visiones y objetivos   
En el plan de la Diputación Provincial, que es el documento de planificación del consejo municipal, se estable-
ce la visión, los objetivos direccionales y las estrategias para el período del plan.  
La diputación provincial tiene una visión ambiciosa: “En 2020 Västerbotten tendrá la mejor salud del mundo y 
la población más sana del mundo” 
 
Los políticos han establecido cuatro objetivos direccionales para la Diputación Provincial:   
• Mejor salud y equidad en la salud 
• Asistencia sanitaria buena y equitativa 
• Asociado activo e innovador 
• Empleador atractivo 
 
La Diputación Provincial está dividida en cuatro ámbitos de actividad para toda la provincia: asistencia prima-
ria, servicio, asistencia dental y asistencia médico-sanitaria. 
 

Gobierno de políticos elegidos por sufragio popular 
La diputación provincial de Västerbottens län es una organización gobernada políticamente que coincide 
geográficamente con la provincia. En su punto más extremo, las actividades son gobernadas por los propios-
habitantes de Västerbottens län a través de elecciones políticas generales. 
La forma en que los representantes elegidos dirigen las actividades de la diputación provincial se basa en 
la existencia de una clara división de responsabilidades entre políticos y funcionarios. Las directrices de la 
diputación provincial determinan cómo se reparten las responsabilidades. Los políticos gobiernan fijando 
objetivos para la diputación provincial y determinando la orientación que tendrán las actividades. La gestión 
incluye definir marcos económicos y otras condiciones. Otra función importante es hacer un seguimiento de 
los objetivos y actividades, y de la medida en que se satisfacen las necesidades de los ciudadanos.

En la asamblea regional hay ocho partidos políticos, a saber: Partido Socialdemócrata 30 diputados, Partido
moderado 9, Partido de la Izquierda 9, Partido del Centro 6, Partido Popular Liberal 6, Demócratas
Cristianos 4, Partido Verde 4, Demócratas de Suecia 3.



Comisiones políticas
Las comisiones políticas –ante todo, la comisión de asistencia médico-sanitaria, las comisiones para salud
pública y asistencia primaria, así como la comisión para discapacidad y habilitación– son eslabones
importantes entre ciudadanos y políticos. Su función es evaluar la situación sanitaria y la necesidad de
asistencia médica, sanitaria y dental. También deben evaluar en qué medida la población considera que se
satisfacen sus necesidades.
Las comisiones presentan documentación a la asamblea regional antes de que ésta se pronuncie sobre el plan
de la diputación provincial y otros documentos normativos. Las comisiones también colaboran con los
municipios, las organizaciones de pacientes, etc. 

Póngase en contacto con los políticos que le representan
En www.vll.se se incluyen los datos de contacto de los representantes electos de la diputación provincial.
Mostrar datos de contacto
http://www.vll.se/Startsida/politik-och-insyn/politiker
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