AMBERES, CIUDAD CRECIENDO

TODO EL MUNDO CUENTA EN LA CIUDAD

Todo el mundo cuenta en la ciudad
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Para aplicar buenas políticas sociales la municipalidad debe dialogar con todas aquellas personas
que no suelen ser escuchadas, poniéndose para ello en contacto con las organizaciones que las representan.
La policía de barrio y las comisarías centradas en la vida de los distritos mantienen nuestros barrios seguros
trabajando en continuo diálogo con los vecinos y los trabajadores sociales.
En cada barrio debemos encontrar  un punto de información social que promueva el encuentro entre los
vecinos, el ocio, el bienestar y la salud.
La ciudad de Amberes organizará anualmente un momento de encuentro en agradecimiento a todas las
personas que trabajan como voluntarias en la ciudad.
La ciudad de Amberes hará uso de la herramienta REMI para garantizar una renta digna para todos y todas.
REMI es una aplicación online que establece un presupuesto de referencia para una renta digna a medida
de cada cliente.
La ciudad de Amberes optará firmemente por un cobro ético y responsable a través del concepto MyTrustO,
tanto para empresas como para personas individuales. Esto sucederá en colaboración intensiva con los
servicios de mediación de deuda de OCMW y CAW.

LOS BARRIOS DE LA CIUDAD

Los barrios de la ciudad
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Dando un centro a cada barrio construimos pueblos en la ciudad.
Los barrios deben ser diseñados a mediad de todos y todas, de los 8 a los 80 años. Así mejoramos la
movilidad en el espacio público, generamos espacios de encuentro en la calle y creamos barrios sanos
y llenos de vida.
Creando jardines comunes a los que los vecinos tienen acceso directo, se diseñarán espacios en los que
relajarse y crear lazos sociales más fuertes.
Las personas que depositen las botellas de plástico y latas de refresco en los colectores destinados para ello,
serán recompensadas con puntos en su A-kaart.
Además de los eventos “Lentepoets” y “Speelstraat” lanzamos el “Klimaatstraat”. los vecinos serán animados
a crear sus propias zonas verdes en las aceras, para ello se pone a su disposición conteiners para escombros
y plantas para remplazar el asfalto y el cemento. Las zonas verdes son buenas para el ánimo, la calidad del
aire, la absorción de agua y la biodiversidad.
El Bibbus y los puntos de reciclaje pop up llegan a cada barrio.

LA VIVIENDA EN LA CIUDAD

La vivienda en la ciudad
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La proporción de viviendas sociales aumentará hasta un 20%. Las viviendas sociales se distribuirá de forma
equilibrada.
AG VESPA pondrá locales y parcelas primero a disposición de cooperativas y proyectos sociales. Los proyectos
no comerciales contribuyen a la creación de viviendas más asequibles y personales.
Basándose en la ley de gestión social, la municipalidad se hará cargo de la gestión de los inmuebles
abandonados para renovarlos y alquilarlos a través de la oficina de alquiler social. De esta forma la lucha
contra el exceso de inmuebles abandonados y por la vivienda asequible irán de la mano.
Se crearán ayudas municipales para renovaciones destinadas al ahorro de energía. Tanto propietarios como
inquilinos pueden beneficiarse de estas ayudas. De esta forma se reducen las emisiones de CO2 y baja el
precio de la factura energética.
Realizando controles a propietarios sospechosos se detectarán los inmuebles inhabitables y se procederá a
su desalojo. Estos inquilinos serán tratados con mayor prioridad en las oficinas de vivienda social de Amberes
gracias a una adecuación del reglamento de asignación municipal.  
La ciudad de Amberes apoyará las formas de vivienda solidaria como las casas para la tercera edad y otras
formas de vivienda cooperativa.

TRANSPORTE EN LA CIUDAD

Transporte en la ciudad
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Los espacios y los medios destinados al transporte serán divididos como mínimo al 50%. Moverse más a pie,
en bici o utilizando el transporte público sólo es posible quitándole protagonismo al coche. Esto es necesario
para transformar a Amberes en una ciudad sana y activa.
Se invertirá en transporte local a medida: rutas peatonales accesibles (zilverlussen), bici-taxis y buses locales.
Se mejorará la circulación de las bicis instalando un sistema que permita girar a la derecha con el semáforo
en rojo donde seas posible.
Los tranvías y los buses siempre tendrán el semáforo en verde. De esta forma los trayectos serán más cortos
y mas baratos.
Una línea de bus rápida unirá los centros de los distritos fuera de la circunvalación (de ring).
Los cruces libres de conflictos generarán un tráfico más seguro para todos los usuarios de la vía pública.

TRABAJO EN LA CIUDAD

Trabajo en la ciudad
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Creando industria de fabricación a pequeña escala, la municipalidad proporcionará una oferta de empleo
local para puestos de baja cualificación.
En los concursos de contratos públicos se le dará prioridad a la economía social tanto en la ejecución como
en el acceso al contrato.
La municipalidad creará un centro educativo para oficios de difícil cobertura.
La reconversión a la economía circular proporcionará un contrapeso a la perdida de trabajos rutinarios y
aumentará la oferta de trabajos dignos para personas de nivel educativo bajo y medio.
Se generarán plazas en las guarderías para los hijos de las personas que trabajan temporalmente o que están
cursando estudios. Además el número de plazas en las guarderías infantiles crecerá por encima de la “norma
Barcelona” para que todos los niños en Amberes puedan empezar su desarrollo en igualdad de condiciones.
En las políticas de compra de la municipalidad se establecen, para todos los proyectos, criterios sociales y
ambientales.

La visión de Beweging.be
Beweging.net es una red abierta y solidaria que está formada por 14  organizaciones y cuenta con un gran número de
aliados. Junto con los voluntarios trabajamos cada día para crear una ciudad cordial, justa y orientada al futuro. los
siguientes principios se encuentran en el centro de nuestra visión sobre las políticas ciudadanas:
•
La solidaridad es para nosotros algo de lo que estar orgullosos. Por eso esperamos de la ciudad de Amberes
políticas solidarias y justas que alcancen a todos sus ciudadanos.
•
El compromiso de los ciudadanos y las organizaciones con nuestra ciudad merece reconocimiento y
valoración.
•
Un gobierno municipal que favorece la participación ciudadana crea también compromiso con sus políticas.
•
Frente al endurecimiento de las posiciones políticas y el individualismo, nosotros presentamos soluciones
que trabajan a nivel colectivo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las próximas elecciones
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos formulados por la Organización de las Naciones Unidas. La
mayoría de los países, incluido Bélgica, han firmado este manifiesto. Los tres temas centrales son: poner fin a la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y solucionar el problema del cambio climático.
Todos los ODS son perfectamente realizables a nivel municipal y todos los ciudadanos deben tener acceso a estos derechos básicos. Los diferentes temas de este documento están vinculados a los ODS. Esperamos que la municipalidad
también vincule sus políticas a los ODS y de esta forma opte por una visión a largo plazo que de lugar a una sociedad
justa y sostenible.  Esta publicación de Beweging.net Amberes está disponible en cinco idiomas.
www.beweging.net/antwerpen

