
Girar Mitte hacia la IZQUIERDA (Mitte auf LINKS drehen)

DIE LINKE. Berlin-Mitte ha creado un programa electoral que será la base del 
trabajo en el parlamento municipal del distrito Mitte (la llamada 
Bezirksverordnetenversammlung) durante los próximos cinco años.

Lo que queremos en nuestro distrito:

- asegurar la coexistencia en diversidad de toda la población residente - jóvenes 
y mayores, desplazados, refugiados o residentes establecidos desde hace mucho 
tiempo.

- nuevas viviendas más asequibles construidas por parte de las empresas 
municipales y cooperativas de vivienda y la aplicación del derecho preferencial 
de compra cuando se venden viviendas particulares.

- más espacio para el tránsito seguro de peatones y ciclistas, así como la 
ampliación de la red de tranvías, autobuses y trenes, así como la ampliación de la
gestión del aparcamiento y de las zonas sin tránsito vehicular. Queremos 
intersecciones fácilmente visibles, más ayudas para que personas con 
capacidades diferentes puedan transitar sin barreras y lugares previstos para 
bicicletas y scooters eléctricos.

- la preservación y mejor mantenimiento de nuestros espacios verdes y techos 
cultivados con plantas en todos los edificios públicos.

- ¡la rápida creación de nuevas guarderías y plazas escolares como una de las 
principales prioridades en la oficina del distrito!

- la rápida renovación de escuelas y la remunicipalización de la limpieza escolar.

- mantener y ampliar las posibilidades de recreo para niños y jóvenes, la escuela 
de tránsito juvenil y el centro de ambiente escolar.

- asegurar y fortalecer los lugares de encuentro comunales para ancianos y 
jóvenes y asesoramiento familiar.

- mejor atención médica en las cercanías, asesoramiento asequible para 
personas con necesidades o en crisis sociales y más ofertas contra la soledad.

- la protección de la escena cultural independiente, de las instalaciones 
deportivas, clubes y Spätis.

- financiar proyectos de integración para asegurar la participación de personas 
con experiencia migratoria y continuar participando en el programa “Cultura 
decolonial del recuerdo”.

- promover la participación verdadera, la codecisión y la participación 
democrática de las personas que viven en este distrito.

- mejores recursos humanos y financieros para la administración.

Además, queremos todavía más. Puede encontrarlo en: www.dielinke-berlin-
mitte.de y en Facebook, Instagram y Twitter bajo DIE LINKE. Berlin Mitte


