
vota Verde el 6 de mayo
Sian Berry para alcaldesa de Londres

los verdes para la Asamblea de Londres

Londres necesita un nuevo comienzo
"Londres tiene la posibilidad de ser la ciudad 

más verde del mundo, la mejor preparada 
para el futuro. Y podemos conseguirlo con 

una nueva alcaldesa de los verdes".

Ahora la ciudadanía de Londres está clamando por un 
nuevo comienzo. Una recuperación que levante a todo  
el mundo y construya un marco seguro para el futuro.  
Y que lo podamos transmitir a la próxima generación  
con orgullo.

Sian Berry y Caroline Russell han trabajado a diario 
representándote durante los últimos cinco años como 
miembros de los Verdes en la Asamblea de Londres.

Incluso antes de la crisis, su labor al lado de la ciudadanía 
y de activistas dejó al descubierto grandes problemas.

Los residentes que viven de alquiler están desesperados, 
el número de personas sin techo va en aumento, el 
tráfico empeora, y las mujeres y minorías étnicas se ven 
agraviadas a diario por los prejuicios y por el sistema 

judicial. Las personas con los ingresos más bajos 
malviven, y nuestra atención a la juventud está siendo 
gravemente afectada por los recortes. 

El coronavirus ha revelado algunas de las mayores 
brechas de nuestro sistema. Pero el sistema se  
puede cambiar.

Las cosas pueden ser diferentes, y las candidaturas del 
Partido Verde a la alcaldía y a la Asamblea tienen un 
programa para transformar Londres. 



LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR A TODAS 
LAS PERSONAS
Los Verdes lucharán contra todo tipo de discriminación.  
Nos comprometemos a:

 � Apoyar la libre circulación, los derechos de los ciudadanos europeos, y luchar 
por poner fin a las políticas medioambientales hostiles contra las personas 
migrantes y refugiadas.

 � Establecer como meta la erradicación del racismo y del sexismo en toda la 
ciudad, apoyar los derechos del colectivo LGBTIQA+, así como de londinenses 
jóvenes y mayores, y derribar las barreras a las que se enfrentan los 
discapacitados de Londres. 

 � Proteger las libertades civiles limitando las facultades atribuidas a la policía, 
obligándola a rendir cuentas, poniendo fin al uso del reconocimiento facial 
y frenando el aumento de las competencias de interpelación y registro.

UN PROGRAMA PARA TRANSFORMAR 
NUESTRA ECONOMÍA
La alcaldesa del Partido Verde es la única opción para una auténtica 
recuperación medioambiental. Nos comprometemos a:

 � Hacernos con nuestras calles comerciales y pequeñas empresas, 
levantándolas mediante alquileres asequibles. 

 � Crear empleos desde la sostenibilidad para fabricar, reutilizar y reparar más 
bienes y servicios que necesitemos a nivel local.

 � Apoyar a los trabajadores con un nuevo Salario Mínimo para Londres de £14 la 
hora, y estándares flexibles que favorezcan la conciliación familiar.

 � Abrir oportunidades para la juventud experimentando con un Subsidio para 
la Creación y la Independización, que pretende ser un ingreso regular para 
fomentar el emprendimiento y las artes.

Claves del programa político 
del Partido Verde
Las medidas de nuestro programa para Londres están 
logrando el apoyo de toda la ciudad.



MEDIDAS PARA UNA CIUDAD SEGURA 
Y SALUDABLE
Tenemos por finalidad conseguir una ciudad segura para todo el 
mundo. Nos comprometemos a:

 � Establecer objetivos claros para evitar la violencia y reducir los asesinatos a 
cero, invirtiendo en una prevención real para detener la violencia contra las 
mujeres, así como en servicios para la juventud que les ayuden a prosperar.

 � Realizar un mayor esfuerzo para fomentar una buena salud mental, igualándola 
a la salud física en importancia. Abrir más espacios verdes y ayudar a los 
residentes en Londres a conectarse entre sí dentro de sus comunidades.

 � Conseguir una seguridad vial auténtica, reduciendo los límites de velocidad e 
invirtiendo en vigilancia policial.

 � Lograr un aire limpio, con una zona de emisiones ultra bajas que cubra Londres 
en su totalidad, así como trabajar para reducir el tráfico e invertir en autobuses 
con energía verde. 

LA PROMESA DE COMPARTIR EL PODER
Los Verdes creen que el poder debe estar en manos del pueblo. Nos 
comprometemos a:

 � Aportar mayor diversidad a la toma de decisiones para que más londinenses 
tengan poder real sobre las políticas que les afectan, incluidos los 
presupuestos de la alcaldía.

 � Hacer más para que el Gobierno nos ceda más competencias y conseguir 
así mayor poder de decisión en materia de impuestos, sanidad, educación, 
justicia, vivienda y políticas ambientales, tal y como ocurre en Escocia y Gales.



UN PROGRAMA CLARO PARA CONSEGUIR 
MÁS PROGRESO PARA LONDRES
Los verdes quieren facilitar la movilidad para todo el mundo.  
Nos comprometemos a:

 � Reducir el tráfico y cancelar el túnel de Silvertown Road, fomentando calles 
más saludables, los paseos a pie, el uso de la bicicleta, mejores autobuses 
y nuevas conexiones de transporte público.

 � Simplificar las tarifas del transporte público y crear una zona única para el 
metro y el tren, al igual que la existente para los autobuses, de modo que los 
residentes de las afueras de Londres paguen menos por viajar.

 � Aumentar la inversión en calles saludables y peatonales, para conseguir 
barrios más tranquilos, seguros y mejor conectados.

CREAREMOS LA CIUDAD MÁS VERDE  
DEL MUNDO
Nuestro futuro solo se puede depositar en manos de una alcaldesa de 
los verdes. Nos comprometemos a:

 � Establecer los objetivos correctos para resolver la emergencia climática 
y ecológica antes de 2030, y trabajar con toda la ciudadanía para alcanzarlos.

 � Proteger los espacios verdes, poner fin al uso de pesticidas, cuidar los bosques 
y humedales de toda la ciudad y crear nuevos parques y calles más verdes. 

 � Invertir más en energía verde y nuevos empleos, con hogares más cálidos 
y nuevas partidas presupuestarias para erradicar la pobreza energética.



NUEVAS SOLUCIONES PARA LA VIVIENDA
Nuestras ideas ayudarán a todas las personas a encontrar un hogar 
digno y seguro. Nos comprometemos a:

 � Poner más viviendas a disposición de los londinenses, con nuevas inversiones 
en la adquisición de viviendas sociales para trabajadores clave, y más apoyo a 
las cooperativas de viviendas organizadas por la comunidad. 

 � Evitar la pérdida de viviendas municipales proporcionándoles a más residentes 
el poder de votar en contra de las demoliciones, y establecer una comisión 
popular de gestión de solares para que los residentes sean los promotores de 
nuevas viviendas en sus vecindarios.

 � Prevenir la falta de vivienda trabajando con los inquilinos para mejorar sus 
derechos y cancelar las deudas de alquiler acumuladas durante la pandemia. 

 � Los alquileres son demasiado altos y aumentan la desigualdad. La alcaldesa 
del Partido Verde no dejará de presionar al gobierno central hasta que 
logremos el poder de establecer límites de alquiler en Londres.



Vota a Sian banner graphic 3 thing

Sian es representante en la Asamblea de Londres 
y salió tercera en las últimas elecciones a la alcaldía 
de 2016, donde ganó más votos como segunda favorita 
que ninguna otra candidatura.

Sian dice: “He sido londinense toda mi vida 
laboral, y en todo ese tiempo he sido inquilina. Sé 
perfectamente lo frustrante que es tener caseros 
negligentes, tuberías rotas y alquileres altos.

Antes de ser elegida para la Asamblea, trabajé con 
comunidades de todo el país para proteger el medio 
ambiente y atraer nuevos fondos para la mejora de 
los servicios de transporte.

He hecho mucho, y estoy lista para servirte a ti y a 
nuestra ciudad como tu alcaldesa de los verdes.

En el Partido Verde encontrarás gente corriente 
que se dedica a la política porque nos preocupa 
profundamente los lugares en los que vivimos, 
nuestro futuro y nuestros vecinos.

La ciudadanía está deseando encontrar personas 
en las que poder confiar y que defiendan lo que  
es justo. 

Además de hacerme tu primera elección a la 
alcaldía, puedes votar por nuestros incansables 
candidatos a la Asamblea con todas tus papeletas 
para estas elecciones”.

sian berry - tu candidata a la alcaldía de Londres
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”

Printed by Solopress, SS2 
5QF. Promoted by Nick 
Barnett on behalf of Sian 
Berry & London Green Party, 
all at The Biscuit Factory, 
J215, 100 Clements Rd, 
London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide
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USA tus tres papeletas PARA SIAN BERRY  
Y EL PARTIDO VERDE EL JUEVES, 6 DE MAYO   


