¿POR QUÉ EL PARTIDO POPULAR LIBERAL?

Tiene derecho a vivir su vida como quiera, decidir
por sí mismo, tener sueños propios y trabajar para
hacerlos realidad. Esto es la libertad y la esencia
del liberalismo.
TÍPICAMENTE LIBERAL

ADVERTENCIA: CONTENIDO LIBERAL

Liberalismo significa libertad. Lo cual no implica
que todo el mundo pueda hacer lo que le parezca.
Una libertad extensible a todo el mundo – y no solo
a los más fuertes y poderosos – requiere reglas
comunes. Por esta razón existen la libertad

de expresión, la escolarización obligatoria y la
policía, y trabajamos y pagamos juntos nuestro
bienestar. ¡Ideas típicamente liberales!

Las ideas liberales siempre han contrariado
a quienes quieren hacer y deshacer. Los detractores

de la libertad han variado a lo largo del tiempo:
reyes y nobleza fueron seguidos por nazis
y comunistas. Hoy son populistas y extremistas.
Aparecen en distintas partes del mundo y en
Suecia con su desprecio por la democracia, los
conocimientos y la diversidad. Ha llegado el
momento de decir basta. Vote por un contenido
más liberal en el mundo de la política.

NUESTROS PRINCIPALES PUNTOS

Cuando la escuela no funciona y los alumnos no aprenden lo que deberían, la libertad de crear
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una vida propia disminuye. Cuando la integración fracasa y la desigualdad crece, la autonomía
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de las personas se ve amenazada. Por este motivo, la escuela y la integración son los puntos
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más importantes de la campaña electoral 2018 de Liberalerna (Partido Liberal).
Para nosotros la escuela es lo primero porque la formación ofrece posibilidades y libertad. Las
aulas deben ser tranquilas con un buen ambiente de estudio que fomente la adquisición de conocimientos.
Queremos una Suecia unida, en la que los nuevos suecos puedan mantenerse económicamente,
participar y contribuir. El idioma, el trabajo y la igualdad son el punto de entrada a la sociedad.

Jan Björklund. Líder del
partido liberal. 56 años,
vive en Bromma
(Estocolmo) con su mujer
y sus dos hijos. Ha sido
ministro de educación
y está convencido de
que un buen
sistema escolar
es la base
de todo.

Gobierno. Los Liberales quieren
formar un nuevo gobierno junto
con los otros partidos de la Alianza:
el Partido Moderado, el Partido del
Centro y los Demócrata-Cristianos.
Los Liberales no formarán parte
de un gobierno que permita
a Sverigedemokraterna
(los Demócratas de Suecia) influir
en la política del gobierno.

¡ADVERTENCIA! Contenido liberal. Puede herir la sensibilidad de populistas,
extremistas y socialistas. Los datos y el humanismo pueden dañar gravemente
los prejuicios y el populismo.
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Nosotros somos los Liberales.
Antes nos llamábamos Partido
Popular. El partido se fundó
en 1934 y en 2015 decidimos
llamarnos justamente lo que
somos: Liberales.

LO PRIMERO LA ESCUELA

MEJOR INTEGRACIÓN

En la escuela, todos los niños y niñas deberán sentir
que todo es posible. En el sistema escolar actual,
uno de cada seis alumnos termina la educación
primaria sin conocimientos suficientes para acceder
a secundaria. Las clases son a menudo
problemáticas e indisciplinadas. Faltan profesores.
Los alumnos que necesitan paz y tranquilidad
no pueden concentrarse y aquellos que podrían
avanzar no son motivados. Es insostenible.

La inmigración ha hecho de Suecia un país mejor,
más inteligente y más rico. Pero en la actualidad,
existen grandes problemas de exclusión social,
paro e inseguridad en zonas periféricas
y vulnerables. Muchas personas no tienen la
oportunidad de vivir una vida independiente.
Los nuevos suecos deben poder mantenerse
económicamente, participar y contribuir.

Más tiempo y conocimientos de verdad. Para

sociedad, la libertad y la autonomía. Queremos que
la exigencia de aprender sueco rápidamente sea
más clara. Un trabajo de practicante con un sueldo
algo inferior y reglas más sencillas aumentan las
posibilidades de que más personas encuentren ese
primer trabajo.

aprender no se pueden tomar atajos: se necesita
tiempo y pedagogos competentes. Queremos
más lecciones con maestros y más horas de clase.
La escolarización debe durar diez años para
todos y aquellos que necesiten más tiempo,
deberán tenerlo.
Paz y tranquilidad en las aulas. Menos caos en las

aulas hace que alumnos y profesores se sientan
mejor. Ayuda temprana, más educadores
especializados y grupos más pequeños para
quienes lo necesiten. Ningún móvil en las clases.
¡Hurra profesores y profesoras! La profesión de

maestro es la más importante del mundo. Subamos
los salarios y el estatus, y mejoremos las condiciones
laborales. Más posibilidades de hacer carrera y más
oportunidades de desarrollo. Una mejor formación
con más pedagogía, liderazgo y prácticas.

Idioma y trabajo. El idioma abre las puertas a la

Igualdad para todos. La misma libertad y los

mismos derechos para todas las mujeres. Combatir
la represión por cuestiones de «honor» a través de
un aumento de los conocimientos, una legislación
más clara y condenas más severas. Los extremistas
religiosos y los «policías morales» no tienen lugar en
una Suecia moderna.
Zonas periféricas más seguras. Cuando las bandas
criminales siembran el pánico en calles y plazas, el
día a día es inseguro. Queremos más policías
y guardias de seguridad, una adopción temprana
de medidas sociales y trabajar intensivamente
contra las bandas y el extremismo violento.

MÁS SOBRE POLÍTICA LIBERAL
Sí a Europa. Debemos colaborar para superar la amenaza climática, la criminalidad internacional
y asumir la responsabilidad de las personas que huyen. Queremos fomentar la colaboración con
la UE y entrar en el Euro.
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Salvar la asistencia. El derecho a recibir asistencia personal ofrece a las personas gravemente
discapacitadas la posibilidad de vivir como todo el mundo. A veces la libertad cuesta dinero.
Debe resultar rentable formarse, trabajar duro y dirigir una empresa propia. Queremos bajar los impuestos.
Libertad de elección en el apartado bienestar. Controlar la calidad y considerar cuidadosamente el uso de los
impuestos de los contribuyentes sin erradicar la diversidad.
Poder de decisión de las personas mayores. Facilitar la posibilidad de trabajar más tiempo para quienes quieran.
Mayor influencia en la asistencia a la tercera edad. Más opciones de vivienda entre las que elegir.

¡ADVERTENCIA! Contenido liberal. Puede herir la sensibilidad de populistas,
extremistas y socialistas. Los datos y el humanismo pueden dañar gravemente
los prejuicios y el populismo.
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