AYÚDENOS
A CAMBIAR
DE GOBIERNO.
¿Le parece que Suecia debe ser gobernada por buenos valores?
¿Que todas las personas deben de tener el derecho a decidir
sobre sus propias vidas, pero que la libertad también implica
que tomemos nuestra responsabilidad? Entonces seguramente
comparte nuestros valores fundamentales.
La tarea de la policía consiste en crear buenas condiciones
para que los ciudadanos tengan una buena vida. La policía
y la asistencia sanitaria tienen que mejorar. La escuela
tiene que funcionar para todos. Por eso queremos un nuevo
gobierno. ¡Un gobierno de alianza!
¡Únase usted también y trabaje en pos de una mejor Suecia!
www.kristdemokraterna.se/blimedlem

fil

facebook.com/kristdemokraterna
Insta: @buschebba
Twitter: @kdriks, @buschebba

TIENE QUE PODER
CONFIAR EN SUECIA
Spanish – Español

VALORES EN LOS QUE
PUEDE CONFIAR

CONSTRUIMOS
LA SOCIEDAD

KD es un partido ideológico. Creemos en la
libertad y en el mercado. Pero también creemos que tenemos responsabilidades entre los
ciudadanos. Queremos tener unos impuestos
razonables y evitar el desperdicio de los fondos
públicos y subrayamos en qué consiste la tarea
de la política y en qué no consiste. Rompimos
el pasillo de opinión (similar a la ventana de
Overton), nuestras bases populares abolieron el acuerdo de diciembre (DÖ), hemos
intentado poner al gobierno de izquierdas en
un callejón sin salida todo el tiempo que ha
durado su mandato, fuimos la fuerza motriz de
la iniciativa #transportgate que culminó en la
destitución de dos ministros. Hemos permanecido estables en todos los gobiernos burgueses desde que entramos en el Parlamento
en 1991. Sabe dónde estamos. Por el mismo
precio, le ofrecemos un partido que se atreve a
anteponer los valores inmateriales. Seguridad,
asistencia sanitaria y ayuda social.

A diferencia de los liberales y de los socialistas, los cristianodemócratas no creemos
en ninguna utopía sobre cómo debería ser
la sociedad. No existen respuestas dadas
donde poder buscar. En lugar de eso,
actuamos a partir de unos valores buenos.
Las personas perfectas y la sociedad
perfecta no existen. En nuestra búsqueda
de una buena sociedad, no ignoramos lo
individual y lo colectivo, pero nos centramos más en las comunidades que existen
en medio de ambos extremos; un compañero en la vida, la familia, los compañeros
de trabajo, los amigos, los vecinos, las
iglesias, las empresas, las asociaciones
y las organizaciones benéficas.
Construimos la sociedad.

PREJUICIOS
No hace falta ser religioso para ser cristianodemócrata. Basta con creer en nuestro
programa. La imagen que hay de nosotros como personas más devotas que los moderados,
los socialdemócratas, los liberales o los abstencionistas es solo un mito. Sin embargo, nunca
hemos ocultado que nuestra política se fundamenta en una base estable que se mantiene con
el tiempo, con valores judeo-cristianos de fondo.

NUESTRAS CUESTIONES MÁS
IMPORTANTES
Abolición de la responsabilidad de los
hospitales de las diputaciones provinciales
La división de la atención hospitalaria en 21
diputaciones provinciales distintas es ineficaz
y desigual. Podemos acortar las listas de espera
y dar a todo el mundo una asistencia sanitaria
cualitativa si el estado asume la responsabilidad
principal de la asistencia sanitaria.

Eliminación de la escasez
de residencias de ancianos
Con la política actual, para 2030 faltarán 20 000
plazas en residencias de ancianos. Así, no podremos
ofrecer a todo el mundo una asistencia a los
ancianos digna. La escasez de residencias
de ancianos se eliminará.

Fortalecimiento de la
economía de los ancianos
Abolición del impuesto que
grava las pensiones y bajada
de los impuestos para los
ancianos que deseen trabajar.
Aumentar el suplemento
para la vivienda y el
techo del alquiler.

		
¿De qué sirve que Suecia sea el país del bienestar
		
si no podemos confiar en recibir asistencia sanitaria
		
cuando la necesitamos? ¿Si no nos ocupamos de las
personas ancianas y enfermas? ¿Si no defendemos lo que es
correcto? Es entonces que se destruye nuestra comunidad.

No al permiso parental por cuotas
Las familias saben ellas mismas qué
solución es mejor para ellas. Por esa razón,
decimos no al permiso parental por cuotas
y sí a un permiso parental totalmente libre.
También queremos bajar los impuestos para
las familias que tengan niños.

Contratación de 10 000 policías más
Queremos revertir la crisis policial de los
últimos años con mejores condiciones
laborales, salarios más altos y más
personal policial. Suecia necesita
10 000 policías más.

Detener el despilfarro
Se desperdicia dinero (que se podría
destinar al bienestar) en costosas
subvenciones, subsidios equivocados
y ostentosos edificios municipales.
Queremos ponerle freno a esto.
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