El PS lo apoya…
Yo soy:
…un niño o una niña
· más cupos en guarderías
· absoluta seguridad de los niños en el camino a la escuela
de las « mamás de día » actuales e
· regularización
incitación a la creación de nuevas vocaciones
· más áreas de juego
de restaurantes escolares los miércoles
· apertura
al medio día

… a lo largo de su vida
…una persona de origen
extranjero
· más eventos multiculturales
· cursos de idioma y cultura de origen
de la integración a través de actividades
· facilitación
comunales (contratos de barrio, escuela de mamás,
·

deporte, cultura, etc.)
más cursos de francés

…un adulto en pareja,
en familia, soltero
y centralizar las inscripciones para la
· facilitar
custodia de los niños
para las familias con problemas financieros u
· ayuda
otros (ej: permanencias, informaciones, consejos, etc.)

…un joven o una joven
municipales y puestos de formación para
· empleos
jóvenes diplomados o en aprendizaje
·
·
·

nuevos espacios de recreación (segunda etapa del
Espacio Palettes; debajo del viaducto de la route des Jeunes, etc.)
consejos para las personas que llegan a la mayoría de edad :
seguros, impuestos, RDU…
prevención del endeudamiento de los jóvenes (ej:
prohibición de publicidad de crédito al consumo y
prevención en medio escolar)

·
·
·

actividades y recreaciones a precios abordables
mejorar la prevención de violencias domesticas
mediación durante la noche y policía municipal
para las acciones de prevención de proximidad

…persona de edad
· ayudar a las personas mayor que desean seguir viviendo en su hogar
· sostener las instituciones que trabajan con las personas de edad (EMS,IEPA…)
· fomentar las actividades sociales y de integración
· más apoyo a los familiares que acompañan personas mayor de edad
· luchar contra el aislamiento
el sentimiento de inseguridad (ej: alumbrado
· reducir
publico, mantenimiento de fachadas)

El PS…

… para todos los ciudadanos

Yo soy…
...inquilino
· hacer bajar el precio de los alquileres (cf. tasa hipotecaria)
· más alojamientos abordables construidos por el municipio
· más alojamientos con alquiler controlado
· más cooperativas

… en el trabajo
la implantación de pequeñas
· yestimular
medianas empresas

·
·
·

estimular a los jóvenes a formarse
(practicas o aprendizajes)
fomentar las políticas de compras
responsables, durables y locales
control del respeto de normas sociales
y del medio ambiente en los mercados
públicos otorgados por la comuna

…ciudadano
para el futuro
· invertir
(escuelas, parques, guarderías)

·
·

garantizar ingresos que permitan
servicios públicos de calidad
informar sobre los proyectos de
cooperación internacional de solidaridad
(0.7% del presupuesto municipal)

…en situación de discapacidad
· hacer que Lancy sea perfectamente accesible
· más apoyo a los familiares que les ayudan
· alojamientos accesibles y adaptados

… en dificultad
la reinserción profesional dando la
· favorecer
prioridad, en los empleos municipales, a las
personas que llegan al fin del seguro de
desempleo

los temas de trabajo de las
· diversificar
permanencias del servicio social
las asociaciones que trabajan
· Sostener
acogiendo y acompañando a las personas
en situación precaria

…ciudadano
· más desarrollo durable en el municipio
· creación de nuevos medios de comunicación municipales
· mejorar las lazos entre las comunas de Grand-Lancy y Petit-Lancy
· más colaboración con los municipios vecinos

El PS ...

... en mi vida diaria

En algún momento esta semana, yo estaré…
… en desplazamiento
las rutas, las ciclo-vías y los caminos
· asegurar
peatonales, favorecer la utilización de bicicletas
·
·
·

y la marcha a pie
desarrollar los transportes públicos
(diferentes lugares y horarios)
instalar un sistema de bicicletas en servicio libre
prolongación armoniosa de la línea 15 del tranvía
en el barrio des las Semailles

… en casa
· aumentar la clasificación y recidodo de desechos
· poner a disposición huertas urbanas
mejorar el trabajo de los conserjes, en particular
· en
las escuelas y los edificios del municipio
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… espectador
· precio de espectáculos accesibles, cheque-cultura
· dar a conocer las actividades culturales existentes
· ofrecer nuevas actividades culturales para todas las edades
· destacar la historia de Lancy y proteger su patrimonio
· mayor diversificación de las subvenciones culturales

… deportista
la practica regular del deporte
· promover
para una mejor salud
· apoyar los clubes y actividades deportivas
· habilitar más lugares para las actividades físicas
· aumentar los cheques-deporte

…miembro de una asociación
· más apoyo a los trabajadores voluntarios
locales asociativos y transparencia
· más
en su asignación
la vida en los nuevos barrios
· desarrollar
(ej : contratos de barrio)
nuevos proyectos asociativos
· financiar
(cursos, eventos…)

Nuestra visión de Lancy
Con esas medidas, el Partido Socialista
desea que Lancy sea :
·
·
·
·
·
·
·
·

un municipio donde cada uno se sienta acogido, escuchado, e incluido sin importar su estrato social;
un municipio que trabaja para construir más justicia social,
teniendo cuidado especial a los más débiles;
un municipio que le permita a cada uno contribuir según
sus medios y recibir según sus necesidades;
un municipio donde cada uno respete a los otros, se sienta
responsable y pueda hacer valer sus derechos;
un municipio que se preocupe por la protección de nuestro
planeta;
un municipio que luche concretamente contra las discriminaciones y que ponga realmente en obra la igualdad entre
hombres y mujeres;
un municipio que facilite la participación y la concentración
de la población en su seno, así como el compromiso de
todos para hacerla vivir;
un municipio donde las autoridades estén cerca de los
ciudadanos y sean accesibles;

Los candidatos socialistas al Consejo municipal y al Consejo
administrativo de Lancy, se esfuerzan por hacer de este
ideal una realidad para todos, a fin de que cada uno, sin importar su origen, sus dificultades o su oficio, pueda sentirse
bien en Lancy!

¿Cómo
Nos candidat-e-s
votar ?
¿Qué se vota el 15 de
marzo y el 5 de abril
del 2020 ?
El 15 de marzo del 2020 tendrá lugar la elección del Consejo municipal de Lancy y la primera vuelta de la elección del Consejo administrativo, la cual será seguida por una segunda
vuelta el 5 de abril 2020.
El Partido Socialista de Lancy presenta a
Salima Moyard a la elección del Consejo
administrativo y 14 candidatos al Consejo
municipal.
Esas elecciones son la ocasión para los habitantes de Lancy de pronunciarse democráticamente para mejorar a nivel local, su vida
diaria y a nivel del barrio, la vida en colectividad.

¿Cómo votar ?
- Para el Consejo administrativo, vote por
nuestra candidata Salima Moyard, como
también por el candidato de los Verdes,
Damien Bonfanti. Para ello, marque las casillas delante de los dos nombres !
- Para el Consejo municipal, vote por la lista
socialista No 1 compacta (ponga la lista en el
sobre sin tachar ni añadir ningún nombre)
Finalmente, si desea unirse a nosotros para
defender nuestros valores y nuestras ideas,
¡contáctenos

Desde el 2015, los adultos de nacionalidad
extranjera que han vivido en Suiza al menos 8
años también pueden votar.
El voto de cada uno es importante para que
las decisiones sean tomadas de manera
representativa y que cada persona se sienta
bien en Lancy. Aproveche esta ocasión para
dar su punto de vista escogiendo las personas
que mejor correspondan a su manera de
pensar para que defiendan sus ideas en el
municipio.
Esta oportunidad solo se presenta cada 5
años.
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Retrouvez le programme du Parti Socialiste de Lancy sur :
Find the program of the Socialist Party of Lancy in English on :
Finden Sie das Programm der Sozialdemokratischen Partei
von Lancy auf Deutsch unter :
Gjeni programin e Partisë Socialiste të qytetit Lancy në shqip :
aleuthur ealaa barnamaj alhizb alaishtirakii min Lancy ealaa :
Encuentre el programa del Partido Socialista de Lancy en español en :
Consultate il programma del Partito socialista di Lancy, in italiano, su :
Encontre o programa do PS Lancy em português em :
Pronađite program Socijalističke partije Lancy na srpsko-hrvatskom na :

https://ps-lancy.ch/elections/
programme-2020-2025

