SIAN BERRY
PARA LA ALCADÍA DE LONDRES EN 2016
Sian Berry es la candidata del Green Party a las próximas elecciones del
5 de mayo para la alcaldía de Londres.
Sian es concejal del barrio de Camden por el Green Party y en 2008
se postuló también como candidata del Green Party. En las anteriores
elecciones, en 2012, el Green Party fue la tercera fuerza política por delante
de los Lib-Dem y de UKIP.
En su trabajo en el área de movilidad, Sian ha desarrollado proyectos
de transporte no contaminante por todo el país, financiados con dinero
público. En Candem, ha desafiado los recortes en vivienda social de King
Cross, y ha convencido a todos los partidos presentes en el consejo
municipal de crear un fondo valorado en un millón de libras para poner fin
al cierre de centros comunitarios y bibliotecas.
Sian propone:
l Crear viviendas realmente asequibles, proteger las viviendas

subvencionadas por el Estado y crear el Sindicato de Inquilinos de Londres
para ayudar a los inquilinos que sean explotados por propietarios privados
l Establecer tarifas de transporte más justas para todos, con billetes

de metro y tren más baratos para las afueras de Londres, menos zonas
y tarifas planas antes del 2025
l Crear una compañía de energías renovables de Londres sin ánimo de lucro.
l Asegurar que todos los puntos críticos de contaminación atmosférica sean limpiados antes del 2020.

Todas las personas residentes en Londres procedentes de la Unión Europea o de la Commonwealth pueden votar
en estas elecciones. Regístrate para votar antes del lunes 18 de abril en: https://www.gov.uk/register-to-vote

VOTA VERDE EN LA PAPELETA NARANJA
Dos elecciones distintas tendrán lugar el 5 de Mayo de 2016: elecciones para elegir al alcalde de Londres y elecciones para
elegir a los miembros de la Asamblea de Londres.
La Asamblea de Londres se encarga de controlar que el alcalde de Londres rinda cuentas y de establecer
el presupuesto de la ciudad.
Independientemente de a quien quieras votar en las elecciones a la alcaldía de Londres,
lo importante es ¿con quien quieres que el alcalde tenga que trabajar en la asamblea?
Vota Verde en la papeleta naranja para elegir de esa manera a más miembros del Green Party en la
Asamblea y lograr que, independientemente de quién sea el alcalde, éste tenga que dar cuenta a la ciudadanía
en materia de vivienda, transporte, contaminación atmosférica y orden público.
Estas elecciones se organizan bajo un sistema electoral justo, en el que cada voto cuenta.
No se desperdicia ningún voto.
Tu voto cuenta mucho. En las últimas elecciones, los verdes estuvimos sólo un 1% por debajo
de obtener un tercer miembro de la Asamblea. Si votas Verde en la papeleta naranja, elegirás
a más miembros verdes en la asamblea.
TODAS LAS PERSONAS RESIDENTES EN LONDRES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE LA
COMMONWEALTH PUEDEN VOTAR EN ESTAS ELECCIONES REGISTRÁNDOSE EN LA WEB
GOV.UK/REGISTER-TO-VOTE O CONTACTANDO CON SU AYUNTAMIENTO LOCAL.
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