RESUMEN DEL PROGRAMA ELECTORAL

NUNCA HUBO
TANTO POR HACER.

La crisis del coronavirus nos ha enseñado que las cosas no pueden continuar tal y como
están. No se vence a una pandemia ni con lápices ni con aparatos de fax. Una Alemania
con futuro necesita de un Estado moderno y de una reestructuración de la educación.
Mientras que en otras partes del mundo la economía vuelve a ponerse en marcha, en
Alemania se ve frenada por elevados impuestos y burocracia.
Alemania debe ser modernizada completamente. Nosotros, los Demócratas Libres,
asumimos esta tarea. Queremos contribuir a ello formando parte del Gobierno Federal. Nuestros contrincantes representan „ el seguir haciendo las cosas tal y como están”
o un giro a la izquierda. Nosotros representamos la libertad, la modernización y la
sostenibilidad a través de la innovación. Empecemos.
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EDUCACIÓN

LA ESCUELA DEBE SER RECONDUCIDA
HACIA EL FUTURO.

Si modificamos el sistema educativo de nuestros hijos, ellos cambiarán el mundo. ¿Cómo puede conseguirse el ascenso social? A través
de la educación. ¿Y el estilo de vida que deseamos? A través de la educación. Ni la familia ni el lugar de residencia deberían jugar para
ello un factor importante. Deseamos las mejores oportunidades para todos y escuelas que finalmente estén a la altura del siglo XXI.
Tenemos que digitallizarlas ya mismo. Los intereses de los niños y de los jóvenes han sido ignorados demasiadas veces durante la crisis.
Nuestras ideas: conseguir altos niveles educativos en todas partes, exámenes finales centrales y escuelas modernas y digitales. Para ello
se necesitan más fondos que realmente lleguen a los colegios. El profesorado debe ponerse al día, con una formación profesional y de
seguimiento moderna, para impartir clases digitales. Hace ya mucho tiempo que nuestro sistema educativo está anticuado. Ha llegado
el momento de reconducirlo hacia el futuro.

ESTADO MODERNO

SI NO LO HACEMOS AHORA,
¿CÚANDO LO HAREMOS?

¿Una cosa que nos interese especialmente? La digitalización, algo que el estado necesita urgentemente. Solamente un país moderno
tendrá capacidad para actuar y, al mismo tiempo, garantizar por igual la protección sanitaria, la seguridad, los derechos civiles y la
libertad. ¿Qué tenemos en vez de ello? Una burocracia innecesaria, competencias poco claras, un equipamiento digital inexistente y
procesos anticuados.
El afirmar „Siempre lo hemos hecho así“ ya no vale. El FDP se compromete a una completa modernización del Estado. Nuestras ideas:
Estamos en el año 2021 y exigimos un Internet rápido. Es triste, pero es la realidad. Y no estamos hablando de videollamadas con
hologramas tridimensionales; nos conformaríamos, en un principio, con la posibilidad de resolver asuntos burocráticos digitalmente.
Además, un Estado moderno implica estar mejor organizado que los criminales pero sin una vigilancia masiva como la de los denominados troyanos estatales.
Creemos que un Estado con capacidad para actuar debe implicar también reglas claras por lo que a la inmigración y al asilo se refiere
– siguiendo, por ejemplo, el modelo canadiense. Una democracia fuerte necesita un Parlamento también fuerte y es por ello que
estamos en contra de una prolongación de derechos especiales para el Gobierno, pero a favor de un límite temporal del cargo como
canciller federal y de una reducción del Parlamento.

ECONOMÍA

EL MILAGRO ECONÓMICO:
MAKE IN GERMANY.

Nuestra economía necesita un reinicio y retomar la senda del crecimiento económico. Necesitamos puestos de trabajo seguros y con
perspectiva de futuro. ¿Cómo? Reduciendo cargas, liberando e invirtiendo. Alemania todavía sigue siendo campeona del mundo por lo
que se refiere a impuestos y cotizaciones. A nosotros nos gustaría poder renunciar a este título, ya que daña a las empresas, empleados
y autónomos.
Nuestras ideas: Reducir cargas en todo lo posible. La burocracia y los aumentos de impuestos son un sabotaje al progreso. ¿La tasa
complementaria de solidaridad? Tiene que desaparecer de una vez por todas. İPara todos! Despertemos el espíritu emprendedor y convirtamos el Estado social en un trampolín hacia el progreso, ya que para aquel que recibe el subsidio de desempleo debería ser posible
tener ingresos adicionales. Invertamos en nuestro futuro y demos un impulso al crecimiento y a las innovaciones, con una Europa y un
mercado europeo interior fuertes, un comercio libre reglamentado y la fuerza de una economía social de mercado.

SOSTENIBILIDAD

LA ALEGRÍA DE INVENTAR.
Queremos un país al que le gusten más los inventos que las prohibiciones. Solo así podremos combatir eficazmente el cambio climático. Deseamos un reinicio de la política climática con objetivos claros, más compromiso y, al mismo tiempo, una mayor disposición a
solucionar los problemas tecnológicos para reducir las emisiones de CO2. Nuestras ideas: Estamos de acuerdo con un límite de derechos de emisión de CO2, ya que un permiso de comercio de estos derechos recompensa la reducción de emisiones y hace atractivas
las inversiones en la protección del medio ambiente. Queremos devolver los ingresos que se obtengan por ello a los ciudadanos en
concepto de dividendos climáticos. La sostenibilidad también se refiere a las finanzas públicas. Es por ello que defendemos consecuentemente el freno a las deudas, ya que las próximas generaciones necesitan perspectivas de futuro y no montañas de deudas. Ahora
necesitamos pensiones de jubilación, y en un futuro, un plan de pensiones de jubilación seguro. Para ello, tiene que haber mucha más
gente para la que sea posible comprar una vivienda y acumular patrimonio con una renta estatal de acciones. Todo esto significa la
sostenibilidad.
Las cosas no pueden continuar tal y como están ahora. Y no tiene porqué ser así. No esperemos a mañana, empezemos hoy.
Nunca hubo tanto por hacer.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE IDEAS PARA EL PAÍS:
FDP.DE/VIELZUTUN

HAY MUCHAS RAZONES
PARA VOTAR FDP.
AQUÍ TIENE ALGUNAS DE ELLAS:
EL PROGRESO NECESITA REDUCCIÓN DE CARGAS.
Reconduzcamos a Alemania a la senda del crecimiento, reduciendo cargas, liberando e
invirtiendo. Seamos líderes en innovación y puestos de trabajo en vez de en impuestos y
cotizaciones.

ALEMANIA SE DECIDE EN LAS AULAS.
Consigamos un alto nivel educativo en toda la República Federal. Hagamos posible que
cada niño goce de la mejor educación y de posibilidades de ascenso social.

POR UN ESTADO MODERNO QUE NO DISPERSE SUS FUERZAS.
Hagamos que, por fin, sea posible un internet rápido y los trámites burocráticos puedan
realizarse digitalmente. Con una democracia fuerte y un Estado de Derecho capaz de
actúar aseguramos la libertad y los derechos civiles.

SOSTENIBILIDAD: DEL CLIMA A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO.
Luchemos contra el cambio climático con innovaciones técnicas, no con prohibiciones.
Con una sólida política financiera aseguraremos las oportunidades de futuro para las
próximas generaciones:

NUNCA HUBO TANTAS COSAS POR HACER.
Podrá encontrar nuestras ideas para el reinicio de Alemania en: fdp.de/vielzutun
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