UNIDOS POR SUECIA
Creo en la colaboración. Tanto la pandemia como la guerra de Ucrania nos
han enseñado que Suecia se mantiene firme cuando afrontamos las crisis
unidos como un solo país. Durante la pandemia supimos adaptarnos para
proteger la salud de los demás. Este año, un número récord de compatriotas
se han alistado en la Guardia Nacional de Suecia dispuestos a defender
nuestro país. Y ahora estamos reforzando nuestro sistema integral de defensa.
Quiero fortalecer Suecia. Tenemos que abordar los problemas sociales que
debilitan nuestro país con el mismo consenso demostrado durante la pandemia.
Las formas graves de delincuencia y la segregación deterioran nuestra cohesión
como sociedad. Nuestra dependencia de los combustibles fósiles supone una
amenaza tanto para el problema del clima como para nuestra seguridad.
El dinero de los impuestos que debería destinarse a las escuelas y a la atención
a mayores del país va a parar a los bolsillos de especuladores.
¡No tiene por qué ser así! Tenemos que cambiar las cosas.
¡Nosotros podemos hacerlo!

Queremos:

•	Hacer todo lo posible por erradicar la delincuencia y acabar
con la segregación.

•	Generar empleo en Suecia mediante el impulso de la transición climática.
•	Recuperar el control democrático sobre el Estado del bienestar.
Haré lo necesario para reforzar nuestro país.
¡Nuestra Suecia puede hacer mejor las cosas!
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SUECIA
PUEDE MAS

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y
ELIMINACIÓN DE LA SEGREGACIÓN

RECUPERACIÓN DEL CONTROL DEMOCRÁTICO SOBRE EL ESTADO DEL BIENESTAR

El combate de la sociedad contra la delincuencia debe ser implacable.
Debemos garantizar la seguridad de todas las zonas residenciales y
mejorar las condiciones de vida de las áreas vulnerables. Todas aquellas
personas capaces de trabajar deben hacerlo.

Tenemos que tener en orden las escuelas, los centros sanitarios y la atención
a mayores. Los trabajadores tienen que disfrutar de condiciones laborales
adecuadas y los ciudadanos deben ser capaces de determinar las prestaciones que contribuyen a financiar con sus impuestos.

Queremos:
Endurecer ciertas penas y extender el sistema de justicia. La policía, el sistema
penitenciario, la fiscalía y los tribunales deben contar con el personal y las herramientas
necesarias para combatir la delincuencia. Deben castigarse más severamente los delitos
relacionados con bandas.
Detener el reclutamiento de las bandas. La sociedad debe actuar rápida y eficazmente
cuando haya jóvenes en riesgo de ser arrastrados hacia la delincuencia. Todos los jóvenes
deben asistir a escuelas adecuadas y ver cómo acuden al trabajo sus madres y padres.
Suecia se ve reforzada si todos contribuyen a la comunidad.
Acabar con la segregación. Todo el mundo debe ajustarse a idénticos requisitos claramente definidos y disfrutar de unas mismas oportunidades para ganarse la vida con su
propio esfuerzo. Hemos de ofrecer más opciones de formación de calidad, de actividades
de ocio enriquecedoras y de primer empleo y vivienda con independencia del lugar de
residencia de los jóvenes.

Queremos:
Detener el saqueo del Estado de bienestar. El dinero de los impuestos de los ciudadanos
debe destinarse al Estado de bienestar, no al lucro de unos cuantos. Las prestaciones
sociales deben regirse por las necesidades de las personas, no del mercado. El sistema
educativo ha de otorgar prioridad a la enseñanza de los niños, no a las ganancias de los
propietarios.
Mejorar las condiciones de los trabajadores del ámbito social. Todos los empleados
del sistema de enseñanza, sanitario y asistencial han de beneficiarse de condiciones
laborales adecuadas, un sueldo digno y una pensión que les permita vivir.
Mejorar la calidad del Estado de bienestar. Las áreas de enseñanza, sanidad y asistencial
deben contar con más empleados que permitan a los escolares aprender más, recortar las
listas de espera sanitarias y garantizar la protección de los mayores.

ACELERAR LA TRANSICIÓN CLIMÁTICA
PARA GENERAR EMPLEO
Nuestro país no debe depender de Estados sin escrúpulos para conducir nuestros automóviles o calentar nuestro hogar. La transformación de nuestra industria
y nuestra producción energética aumentan la seguridad de Suecia, generan
empleo en todo el país y reducen las emisiones perjudiciales para el clima.

Queremos:
Invertir en tecnologías verdes y acabar con nuestra dependencia del petróleo.
Las inversiones climáticas aumentan la libertad de nuestro país, crean oportunidades
laborales en toda Suecia y recortan las emisiones nocivas para el clima.
Apoyar la industria sueca. La industria de nuestro país debe seguir siendo la mejor del
mundo en la transformación y creación de nuevos productos y servicios y, por consiguiente,
de oportunidades laborales.
Garantizar condiciones justas. El empleo ecológico del futuro debe estar asociado a
condiciones adecuadas y a salarios y convenios colectivos suecos. Las posibilidades de
reconversión han de ser apropiadas y todo el mundo debe gozar de seguridad financiera
en caso de enfermedad o desempleo. Aquellos que han trabajado toda su vida deben
poder vivir de su pensión. Es una cuestión de respeto.

