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Nos encontramos ante un cambio radical. La digitalización y las transformaciones políticas lo cambian todo. No solamente Alemania, sino 
también el mundo entero, está en el umbral de una nueva época. Nosotros, el FPD, creemos que para este nuevo tiempo, es necesaria una 
nueva forma de pensar. Un pensamiento libre de prejuicios, libre de hábitos creados, libre de “siempre lo hemos hecho así”. Una forma de 
pensar orientada hacia el futuro y que no busque soluciones en el pasado. Porque estamos ante una transformación. Esto es seguro. Como 
también es seguro que deben aprovecharse las posibilidades que esta transformación nos ofrece.

Atentamente 

Christian 
Lindner

El éxito debe estar al alcance de todos. Nuestro país merece igualdad de oportunidades. La mejor educación desde la guardería hasta la 
formación continuada es la respuesta más inteligente ante la digitalización. Una nueva política capaz de aprender debe comprenderlo: la 
educación es un mandato del conjunto de la sociedad y su financiación es también un mandato para la Federación. Desde el punto de vista 
del presupuesto estatal, queremos estar entre los cinco primeros a nivel mundial. Una buena solución es mejor que 16 malas soluciones. 
Por lo tanto, son necesarios unos estándares educativos unitarios. Es evidente que, en una economía global, los alumnos de Bremen no 
compiten contra los de Baviera sino contra los americanos o chinos. Hagamos de nuestras escuelas un modelo de éxito y, después, también 
lo conseguirá el conjunto del país.

Como en el caso de las empresas emergentes de éxito, nada funciona sin un inversor. Nosotros, el FPD, queremos que en los próximos 
cinco años, se inviertan más de 1000 euros en tecnología por cada alumno. Las profesiones de mañana exigen creatividad, curiosidad y 
familiaridad con la tecnología más moderna. Muchos alumnos carecen incluso de una conexión aceptable a internet. Los profesores deben, 
por fin, entregarse de cuerpo y alma a la formación continuada: el elemento central de nuestra estrategia digital es una formación y perfec-
cionamiento consecuente. 

También nuestras escuelas deben ser capaces de aprender nuevas estrategias. Démosle libertad para estructurar su forma de organizarse, 
definir su presupuesto y decidir sus prioridades. Quien decide por sí mismo, asume responsabilidades y consigue así mejores resultados. 
Una mejor relación entre alumnado y profesorado permitirá conseguir iguales condiciones de partida en las escuelas más conflictivas. Para 
conseguir nuestro objetivo de lograr la mejor educación del mundo, tenemos que repensarlo todo: con la ayuda de los padres y de los alum-
nos, queremos llevar a cabo un análisis de calidad y mejoras de los niveles educativos y hacerlo público on-line. De esta forma, podremos 
medir el éxito educativo.

                    LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE 
     GOOGLE ESTÁN EN NUESTRAS ESCUELAS.  

 EDUCACIÓN 



En estas elecciones, decídase por una actualización total. Unas comisarías sin personal suficiente y unos fiscales sobrecargados de trabajo 
no son de recibo en nuestra época. ¡Prioridad presupuestaria para policía y justicia, ya! Se capturan más delincuentes con plantillas sufi-
cientes y bien dotadas y no con el endurecimiento de las leyes. Un estado moderno de derecho se hace respetar y protege a sus ciudadanos. 
Por lo tanto: “sí” a más seguridad, pero “no” a la conservación de información personal de los ciudadanos, al uso de troyanos por parte del 
gobierno y a más vigilancia. 

La protección de datos, la transparencia y el derecho personal a la gestión de los datos propios son libertades garantizadas del siglo XXI. 

Alemania necesita leyes modernas. Por ejemplo un derecho de familia reformado. Queremos introducir el subsidio por hijos 2.0, generalizar 
el modelo de custodia compartida en los litigios relacionados con la custodia de los descendientes y crear la figura legal de la responsabili-
dad común. El día 24 de septiembre, vote por una convivencia acorde con los nuevos tiempos. 

En nuestro país, perdemos potencial día tras día. La relación entre ciudadanos y estado está descompensada. Adaptemos ahora y de forma 
permanente nuestra escala de impuestos al incremento general de los precios. Y eliminemos el impuesto complementario de solidaridad 
antes del 2019. Es posible conseguir una rebaja de impuestos por valor de 30.000 millones de euros para la amplia clase media. Con una 
exención en el impuesto sobre las transacciones inmobiliarias, facilitaríamos a las familias la adquisición de una vivienda.

Alemania necesita una administración moderna. Una burocracia superflua y complicada coarta las oportunidades. Un mercado laboral más 
flexible nos hará más creativos y digitales. Tenemos que hacer todo lo posible para desendeudarnos. Un test de sostenibilidad para todas 
las nuevas leyes nos permitirá comprometer a la sociedad con la justicia. Una valoración bien fundada de las consecuencias hará que los 
costes para las generaciones futuras sean asumibles. Únicamente una forma de hacer política que tenga en cuenta las cifras garantizará 
los futuros intereses de nuestros hijos y nietos.

                                REGLAS MODERNAS  
      PARA UN TIEMPO NUEVO.  

 ESTADO DE DERECHO  

                    LA POLÍTICA IMPIDE QUE ALEMANIA  
     EXPLOTE TODO SU POTENCIAL.  

 ECONOMÍA  

                          PORQUÉ ALEMANIA NECESITA  
      UN MINISTERIO DE LO DIGITAL.  

 DIGITALIZACIÓN 

La gran coalición está dejando pasar las oportunidades que ofrece la enorme transformación provocada por la digitalización. Cualquier 
deseo de renovación queda asfixiado en la discusión competencial entre cinco ministerios. 

¡Ya basta! Es necesario empezar de nuevo. Alemania necesita un ministerio de lo digital. Establezcamos un punto de encuentro para la 
cuestión más determinante de nuestra época. Demos el pistoletazo de salida para la tarea hercúlea de desplegar una red de fibra óptica que 
cubra todo el territorio.

En lugar de apostar por una tecnología anticuada como el cable de cobre y el VDSL, construyamos inmediatamente una red Gigabit de alta 
capacidad para internet y la telefonía móvil. El capital inicial necesario procedería de las participaciones en el servicio de correos y Tele-
kom. Todos los proveedores de servicio de internet deben poder acceder de capacidades de transmisión de datos. De esta manera, existirá 
competencia y se conseguir también una financiación a largo plazo de inversiones en infraestructura que aseguren el mantenimiento de 
nuestro nivel de vida también en el futuro.

A través de internet, reservamos nuestras vacaciones en viviendas particulares, un servicio de transporte no profesional o pactamos 
trabajos en proyectos. El legislador debe actuar de la misma manera visionaria, innovadora o señalando el camino: el transporte público 
también puede ofrecerse sin carnet de taxi. Creemos que basta con un permiso de conducción irreprochable y con un seguro de pasajeros. 
Quien quiera compartir su hogar no debe ser tratado desde la perspectiva burocrática como el propietario de un hotel. Queremos reglas 
justas para los recién llegados y para los ya instalados. Esto creará competencia y la competencia permitirá obtener mejores productos.

Tampoco las reglamentaciones tradicionales son compatibles con un lugar de trabajo moderno. Queremos hacer que el derecho laboral sea 
compatible con el teletrabajo y que acompañe legalmente a la tendencia hacia una ocupación orientada a los proyectos. La libre distribución 
del trabajo debe facilitarse. Únicamente debe fijarse un marco legal con una jornada máxima de 48 horas semanales. Queremos simplificar 
y liberalizar ya que únicamente la libertad trae consigo el progreso.



La UE debe reformarse en profundidad. En lugar de dos sedes parlamentarias, puestos de comisario europeo innecesarios y proclama-
ciones vacías de contenido, necesitamos unas verdades elecciones parlamentarias con candidatos de prestigio que superen las fronteras 
estatales y un Consejo Europeo que pueda evolucionar para convertirse en una segunda cámara. Cada uno de los Estados Miembros deberá 
seguir responsabilizándose de su propio seguro de desempleo. Si queremos un Euro estable, la ayuda solidaria solamente podrá proporcio-
narse si existen economías sólidas.  Deseamos acabar con la política de tipos bajos de interés. 

Queremos una UE que funcione. Únicamente así podrá conseguirse una distribución justa de los refugiados, la provisión de fondos de ayuda 
y una nueva reglamentación de la inmigración legal procedente de regiones en crisis. Una Europa unida puede conseguir mucho, gracias 
al libre comercio. Es el motor de nuestro bienestar. La pizza italiana, la moda francesa y la cerveza irlandesa son su mejor argumento. No 
demos la espalda a la globalización. Al contrario, transformémosla aplicando niveles altos de exigencia en derechos humanos, derechos del 
consumidor y medioambientales. 

                LA MAYOR AMENAZA PARA EUROPA  
      ES SU FALTA DE UNIDAD. 

 EUROPA 

 La educación es una tarea de todos. 
Regulemos una nueva financiación de la educación y establezcamos niveles claros de aprendizaje.

 La fibra óptica vence al cable de cobre. 
Con la venta de la participación en el servicio de correos y Telekom, pondremos en marcha la extensión de la red de fibra óptica.

 Podemos hacerlo sin necesidad del impuesto complementario de solidaridad. 
Su eliminación es el inicio de una rebaja de impuestos por valor de 30.000 millones de euros para la amplia clase media.

 Para un mejor funcionamiento de la UE. 
Reformas en profundidad que aportarán la necesaria eficiencia, por ejemplo, en la superación de la crisis de los refugiados.

 Libertad y seguridad son tareas clave. 
El presupuesto de policía y justicia será prioritario tras años de negligencia para conseguir mayor seguridad. Protegeremos los 
derechos fundamentales y la esfera privada también para conseguir mayor seguridad.

             UNA NUEVA FORMA DE PENSAR.  
            CINCO EJEMPLOS PARA HACER AVANZAR A NUESTRO PAÍS.   
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