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Tomas Tobé ska göra
Sverige tryggare

Adiós a las
bandas de
ladrones

Aquí, en Suecia, las bandas
de ladrones extranjeras están
detrás de la mitad de todos
los robos en hogares. Hay que
terminar con esto.
Para ello se va a fortalecer la
cooperación policial a nivel
europeo para combatir contra
las bandas de ladrones, la
droga y el tráfico de armas.
La libre circulación no será
válida para criminales, y los
ciudadanos de la UE que
cometan delitos en Suecia
serán expulsados.

Europa necesita una
inmigración más
controlada y previsible.

Control en
las fronteras
de Europa

Construyendo con energía
nuclear podemos salvar el
clima.

Respetuoso
por el clima

Eso lo muestran los cálculos
del grupo de expertos de las
Naciones Unidas. Para ello,
queremos redoblar los esfuerzos en las actividades de la UE
en materia de energía nuclear,
ya que Europa necesita un
mayor respeto por el clima a
partir de energía renovable y
nuclear y no del carbón sucio
ni del gas ruso.

Para ello se fortalecerán las
fronteras exteriores, y se
comprobará el derecho de asilo
directamente en la frontera de
la UE - rápido y con seguridad.
Suecia no puede seguir asumiendo una gran responsabilidad
en la inmigración a Europa.
La responsabilidad debe ser
compartida de manera equitativa.

El crecimiento y la confianza
en el futuro en Europa deben
ser mayores.

Libertad de
espíritu
empresarial

Para ello necesitamos más
empresas y libre comercio
- y menos impuestos y contribuciones. El mercado interior
europeo debe abrirse aún más.
La contribución de Suecia a
la Unión Europea no debería
aumentar y decimos no a los
impuestos de la UE.

