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Stadtverband 
BÜNDNIS 90  / DIE GRÜNEN

GÖTTINGEN –  
TODO ES POSIBLE

PROGRAMA CORTO 
PARA LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES 2021

Democracia y diversidad 
Para nosotr@s, la igualdad sólo  
se consigue partiendo de la base de  
la democracia y de la participación,  
mediante la realización de la acce- 
sibilidad y la inclusión para tod@s,  
y a través de la implicación y la auto- 
determinación. La lucha por una  
sociedad (urbana) en la cual las per- 
sonas no tengan que hacer compromi-
sos con, o peor todavía, esconder  
su identidad e individualidad es central 
para nuestra política verde. Esto  
incluye comprometerse con defender 
una escena cultural urbana fuerte  
y próspera.

Por eso queremos …

-  más participación mediante consejos  
 civiles con más poder

-  el reconocimiento de y la igualdad para   
 todos los géneros sexuales

-  un plan de acción para fomentar la  
 igualdad de las personas LGBTIQ

-  más instituciones de apoyo para las  
 víctimas de violencia doméstica

-  aseos públicos ‚all-gender‘

-  productos de menstruación gratuitos en  
 los aseos públicos

-  la cartilla de salud electrónica para las   
 personas desplazadas, refugiadas y/o   
 ilegalizadas

-  el fomento activo de la cultura en  
 Göttingen, sobre todo de la cultura social

-  una estructura de apoyo a las industrias  
 creativas a nivel comunal

Economía y  
administración pública
Nosotros, die GRÜNEN, proponemos  
un sistema de fomento económico  
local que conserva puestos de trabajo 
buenos y seguros, crea nuevos y está 
comprometido con el concepto de  
la economía del bien común. Queremos 
que las empresas que trabajen de 
manera sostenible se sigan desarro- 
llando en Göttingen. Apoyamos a las 
empresas-semilla procedentes del 
ámbito científico de la ciudad y mejora-
remos las condiciones para la arte- 
sanía y las pequeñas empresas locales. 
A través del fomento sostenible segui- 
remos estableciendo la ciudad de 
Göttingen como la ubicación perfecta 
para los sectores ciencia y economía.

Por eso queremos …

-  aumentar el atractivo del casco urbano

-  asociaciones de formación profesional  
 locales que apoyen al sector artesanal

-  la digitalización de la administración  
 pública

-  mejores medidas para hacer frente al  
 desempleo prolongado

-  consejos civiles

-  la ampliación de la red de banda ancha

-  más espacios ‚co-working‘ en todos los  
 barrios de la ciudad

- una cooperación más intensa entre la  
 ciudad y la región de Göttingen

Lo sabías?

Puedes votar hasta 6 semanas  
  antes de las elecciones - votando  
   por correo o en persona en tu  
  oficina electoral 
gruene.de/briefwahl
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El 12.09., las personas con ciudadanía 
alemana o de un país miembro de  
la Unión Europea pueden votar a l@s  
siguientes candidat@s verdes:

para alcaldesa: Doreen Fragel  
www.doreen-fragel.de
para jefa de distrito: Marie Kollenrott 
www.mariekollenrott.de
para el consejo de la ciudad de Göttingen
para el consejo regional  
para los consejos de los distritos de la 
ciudad de Göttingen 
www.gruene-goettingen.de



Por eso queremos …

-  más plazas en guarderías en todos los  
 barrios de la ciudad

-  el apoyo individualizado para personas  
 con desventajas educativas

-  inclusión y participación para personas  
 con discapacidades

-  más viviendas asequibles

-  proyectos de vivienda innovadores  
 y guiados por el concepto del bien común

-  medidas contra el alquiler abusivo y el  
 abandono de viviendas

-  más recursos para la sanidad y el cuidado  
 de mayores

El 12.09: 

vota verde!

Por eso queremos … Educación y asuntos sociales
Todas las personas en Göttingen  
deben poder vivir seguras, libre de dis- 
criminación y disfrutar de los mis- 
mos derechos. Queremos una ciudad 
acogedora para familias, ya sean  
familias tradicionales, ‚patchwork‘, de 
padres o madres solter@s, o homo- 
parentales. En nuestra Göttingen, la 
calidad de educación no depende del 
estatus social, hay viviendas asequi- 
bles para tod@s y barrios bien diseña-
dos fomentan la convivencia. Para 
nosotr@s, los servicios de salud de 
calidad y las prestaciones sociales 
libres de sanciones contribuyen a la- 
buena vida en nuestra ciudad.
 

-  un casco urbano libre de coches

-  un límite de 30 km/h en toda la ciudad

-  construcción sostenible

-  un árbol de corona amplia por cada diez  
 plazas de aparcamiento

-  el establecimiento de zonas verdes en  
 todos los terrenos no construidos

-  que los ciclistas puedan usar las calles de  
 un sólo sentido en ambas direcciones

-  más calles libres de coches para buses  
 y ciclistas

-  que el tráfico de entrega en el casco  
 urbano se realice usando bicicletas de  
 carga y vehículos eléctricos

Durante los próximos cinco años,  

nosotros, el  Stadtverband de 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 
haremos nuestra ciudad más sostenible 
y atractiva. Con nosotr@s, Göttingen  
será más social, solidaria e inclusiva. 
Los siguientes años son decisivos para 
limitar los daños provocados por el 
cambio climático y la destrucción del 
medio ambiente. Al mismo tiempo, 
debemos fortalecer la cohesión social, 
hacer frente al racismo y desarrollar  
la convivencia democrática en nuestra 
ciudad. Ofrecemos una vida urbana 
agradable para tod@s basada en una 
política formada y desarrollada con  
y para vosotr@s.

Clima, medio ambiente  
y movilidad sostenible
La crisis climática inducida por el 
hombre amenaza enormemente  
nuestros medios de subsistencia y la 
diversidad de especies en la Tierra.  
Por eso, para nosotr@s, el objetivo de 
1,5 grados del acuerdo climático de 
Paris no es negociable. Todas las inter-
venciones de la administración y  
del consejo de la ciudad de Göttingen 
deben estar dirigidas a alcanzar la 
neutralidad climática hasta el año 2030. 
Debemos abordar la transición energé- 
tica, tomando en cuenta el potencial  
de las energías renovables en nuestra 
ciudad. La futura Göttingen ofrecerá 
una mayor calidad de vida, aire limpio y 
suficientes zonas verdes para relajarse.Ya puedes 

solicitar el voto 

por correo
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