Somos el partido de la esperanza.
Únete a nosotros y marca la diferencia.

Tu ayuda es necesaria: hazte miembro

Paga 100 SEK con Swish al número
123 336 00 70 e indica tu nombre y
número de identidad personal.
O únete a nosotros en moderaterna.se/
bli-medlem

Tu voz para
un futuro
esperanzador.
Ulf Kristersson

Candidato a Primer Ministro
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Ya casi tenemos encima
las Elecciones Generales
Luchamos por una Suecia caracterizada
por las empresas, la igualdad y la movilidad
social, en la que cada nueva generación
tenga oportunidades para dar forma a su
propia vida y no se limite a seguir los pasos
de sus padres.
Suecia es un país fantástico, pero no podemos
ignorar los problemas importantes que la aquejan.
La economía sueca está prosperando, pero
nuestra sociedad no goza de la misma buena
forma. A pesar del auge económico, existe
un número cada vez mayor de personas que
no pueden acceder al mercado de trabajo, el
desempleo de larga duración está aumentando
y los nuevos inmigrantes en Suecia tardan ocho
años en conseguir trabajo. Al mismo tiempo, las
empresas están abandonando el país. Las zonas
vulnerables están padeciendo delincuencia de
bandas y tiroteos. El miedo y la inseguridad entre
los ciudadanos han alcanzado su pico más alto en
diez años. Los tiempos de espera en la asistencia
sanitaria se han duplicado en tres años y la
atención obstétrica en todo el país está gravada
por insuficiencias y escasez de personal. Casi
uno de cada cinco alumnos no termina el noveno
curso con una calificación de aprobado.
El comercio y la industria suecas son competitivas
en general, pero la política del gobierno se
encamina en la dirección equivocada. Son varias
las decisiones que han socavado las condiciones
empresariales y laborales en Suecia. El aumento
de los impuestos a las pequeñas empresas y una
reducción de la bonificación por RUT. El propuesto
«impuesto de expatriación» es el último ejemplo de
políticas que penalizan a la empresa, la propiedad
y el emprendimiento. Esto es algo que Suecia
no puede permitirse. La próxima generación de
empresas suecas vitales debe crecer hoy.
El auge económico se está desperdiciando. Las
promesas relativas a gastos importantes están
desviando la atención de las reformas cruciales
que Suecia necesita. No ha habido un Ministro de
Finanzas desde la década de los 1970 que haya
ahorrado menos durante un auge económico
que el actual ministro, y esto corre el riesgo de
erosionar las finanzas públicas.

¿Qué pasará con los empleos, el bienestar
y la seguridad económica cuando llegue la
desaceleración?
Nos tomamos en serio los problemas de nuestro
tiempo. Es la única manera de poder construir un
futuro esperanzador para Suecia.
Nuestros valores abarcan tanto las libertades
individuales como la responsabilidad colectiva. La
fuente de libertad, independencia y autosuficiencia
está teniendo una renta personal. Las políticas
sociales favorables y la justa redistribución de
la riqueza no están supeditadas a mayores
impuestos y mayores subvenciones. Se trata de
garantizar que más niños asistan a preescolar, que
más jóvenes sean capaces de satisfacer las altas
expectativas y que tengan un buen rendimiento
escolar, y que más adultos consigan un empleo
y cubran sus propias necesidades. El tiempo que
los nuevos inmigrantes tardan en convertirse en
nuevos trabajadores se debe acortar.
Por lo tanto, estar asalariado siempre debería
ser más rentable que vivir con subvenciones
del gobierno. Se debe apreciar más a los
empresarios, en lugar de gravarles, y se deben
defender la libertad y los derechos de propiedad.
Debemos salvaguardar la esencia de la seguridad
social: sanidad, educación y preescolar. Debemos
tomar medidas firmes contra la delincuencia. Los
pilares básicos del estado deben ser fuertes, de lo
contrario la sociedad se debilitará.
Somos tu voz para un futuro esperanzador.

Mejor integración
• Empleos de nivel básico para una tasa de empleo más alta.
• Subvenciones limitadas para garantizar que el trabajo sea siempre más rentable que las
subvenciones sociales.
• Un «deber de integración» impuesto a todos los nuevos inmigrantes adultos.
• Requisitos lingüísticos para la ciudadanía.

Trabajar debe ser rentable
• Más ingresos disponibles, impuestos más bajos que graven las rentas bajas y normales.
• Los docentes y las enfermeras no tendrán que pagar el impuesto estatal sobre la renta.
• Impuestos más bajos a los jubilados y a los ancianos que aún estén en activo laboralmente
hablando.
• Condiciones favorables para que las empresas se instalen en Suecia y no se vayan de aquí.

La mayor inversión en la policía sueca en más de 20 años
•
•
•
•

Más agentes de policía y salarios más altos para los policías.
Se investigarán más delitos y se cerrarán más casos: un sistema judicial más sólido.
Medidas firmes contra las bandas de delincuentes.
Castigos y sentencias más severos.

Mejor accesibilidad a la salud
• Una compensación triplicada basada en el rendimiento (Kömiljard) para acortar los
tiempos de espera en la sanidad.
• Mejorar el atractivo de los trabajos en el ámbito sanitario.
• Requisitos de calidad más claros y un mejor seguimiento.
• Más empleos proporcionan más recursos para la atención sanitaria.

Los estudiantes deberán aprender más
Ulf Kristersson
Líder del partido

• Aumento de la enseñanza en una hora adicional al día.
• Ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años para aquellos que no consigan las
calificaciones de la escuela secundaria.
• Responsabilidad nacional para revertir el desarrollo negativo de las escuelas con rendimiento
insuficiente.
• Más docentes con salarios más altos, especialmente en zonas vulnerables.

