Suecia se ha vuelto fría.
Es hora de una
política más cálida.
Suecia es un país fantástico. Muchas personas han logrado hacer realidad sus sueños
aquí. Hemos sido de los primeros en hacernos cargo de los desafíos del futuro. Pero
durante los últimos años, Suecia se ha vuelto más fría. Se ha permitido que crezcan
las brechas y el racismo. Las diferencias entre las condiciones económicas de mujeres
y hombres van en aumento. La política ha optado por no hacerse responsable de las
personas y el medio ambiente. Sabemos que un país que se rinde en sus esfuerzos por
resultar fantástico para todos, pronto deja de ser fantástico para nadie. Por ello es
hora de una política más humana y cálida – es hora de un nuevo gobierno.
Los cambios climáticos son el mayor desafío de nuestra época. Cuando los líderes
del mundo se reúnan en una cumbre sobre el cambio climático en París en diciembre
de 2015, Suecia deberá poder demostrar que es factible tomar decisiones que disminuyan nuestras emisiones hasta niveles sostenibles. Suecia debe ser un moderno país
pionero e inspirador. El mundo no se puede permitir una política climática en la que
los países anden esperando que otro actúe primero, en lugar de atreverse a ir a la
delantera. La política debe ser más cálida – no el clima.
Hacen falta nuevos empleos en Suecia, pero la línea de trabajo de Alliansen no ha
disminuido el desempleo. En cambio, la situación se ha vuelto más difícil y fría para
quien pierde su trabajo o se enferma. Queremos invertir en la labor climática: en
trenes que salgan a horario, en los servicios disponibles en los extrarradios de las
ciudades, y en nuevas viviendas que hagan un uso eficiente de la energía. En 2018,
más personas deberán tener un trabajo al que acudir y los jóvenes deberán poder
acceder a los estudios y el trabajo. Es una política más humana y más cálida.
Todos los alumnos deben poder ir a la escuela con alegría. Muchos deberán sentir
pasión por ejercer la enseñanza y todos los que trabajan en las escuelas deberán tener
espacio para ejercer su profesión y sus deseos de creatividad. No deben existir buenas
y malas escuelas: todas las escuelas deben ser buenas. Para el 2018, muchos más
elegirán estudiar para ser profesores, los profesores tendrán tiempo para hacer su
trabajo y los alumnos recibirán apoyo a tiempo. Contra una política fría con más
burocracia y caza por los beneficios, contraponemos una política cálida con más
colaboradores y más tiempo para cada alumno. Dejen que los alumnos recuperen
a sus profesores.

Estamos convencidos de que es posible tener una Suecia donde lo que nos una sea
nuestro futuro común, en lugar de nuestra procedencia, nuestro aspecto, nuestras
creencias, nuestro género, nuestra edad o nuestra composición familiar. Después de
ocho años con Alliansen verdaderamente ya es hora de un nuevo gobierno y una
política más cálida.
Tú puedes implicarte en el movimiento electoral en volontar.mp.se y hacerte
miembro del Partido del Medioambiente en mp.se/bli-medlem
¡Bienvenidos!

”Frente al cambio climático debemos plantearnos qué mundo queremos legar a
nuestros hijos y nietos. Es urgente que disminuyamos el nivel de emisiones, pero
podemos lograrlo. Es cuestión de hacer un uso más sensato de la energía, los
modernos transportes públicos y trenes y acabar con la sociedad de ’comprar y
tirar’. Podemos hacer de Suecia un ejemplo global, que se haga responsable
y muestre el camino”.
Åsa Romson
Queremos:
l

que Suecia encabece la labor internacional para legar un mejor mundo
a nuestros hijos

l

lograr que las opciones ecológicas siempre sean más fáciles y baratas. El tren debe
resultar más económico que el avión y más rápido que el automóvil

l

invertir en nuevos trabajos climáticos; trenes y autobuses, energías renovables,
equipar las viviendas del programa del millón, ecoturismo, reciclaje y vintage.

”Ese niño que se sienta atrás de todo en el aula y ya se ha rendido, necesita un
profesor que le pueda dedicar tiempo y que crea en su potencial. Y esa chica que basa
toda su autoestima en siempre obtener la puntuación máxima y la nota máxima, la
escuela debe lograr verla a ella, detrás de los exámenes, las notas y los resultados.
¡Todos los alumnos tienen derecho a ir a la escuela con alegría!”
Gustav Fridolin
Queremos...
l

que más personas deseen ser profesores. Los profesores deben ser valorados por
tener una de las profesiones más importantes. Por ello, el dinero gubernamental
se debe emplear en aumentar los sueldos de los profesores

l

que los profesores tengan tiempo para ser profesores. Debemos disminuir la
burocracia para los profesores y tener más empleados en las escuelas

l

que los alumnos se sientan a gusto en la escuela. Los alumnos deben poder tener
mejor salud y debe haber más cultura en la escuela.
Puedes leer más acerca de nuestra política en nuestro
manifiesto electoral o en mp.se.
El 14 de septiembre puedes participar en la modernización de Suecia.

