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VIVE (MÁS) EUROPA 
Para crear una Europa unida, hay que superar las fronteras y repensar el 
hogar. Berlín puede desempeñar un papel importante en este sentido 
acogiendo a personas de todos los países e implicando más a los 
ciudadanos de la UE en la configuración de la ciudad. Europa es nuestro 
patrimonio común y nuestro futuro común.

Más intercambio y compromiso a nivel europeo
• Queremos que los ciudadanos tengan más influencia en las decisiones europeas. 

Promoveremos y ampliaremos la cooperación europea (por ejemplo, como 

miembro de la red EUROCITIES). Los ciudadanos deben estar mejor informados y 

participar en los proyectos conjuntos.

Bienvenida a l@s europe@s en Berlín
• Con la introducción de los mostradores de bienvenida, se ofrecerá a todos 

los recién llegados a Berlín información y apoyo para tratar con las autoridades. 

Además, queremos introducir un sistema de compañeros voluntarios para 

facilitar la llegada de los recién llegados: Los ciudadanos que han vivido en Berlín 

durante muchos años deben estar a su disposición como personas de contacto. 

Celebración del Día de Europa
• Berlín es una metrópolis moderna y cosmopolita en el corazón de Europa con 

una población diversa e internacional. Además, nuestra ciudad se considera 

un símbolo de la unidad europea entre Oriente y Occidente. Por ello, tenemos 

previsto introducir el Día de Europa como día festivo en Berlín el 9 de mayo. Con 

ello queremos celebrar Europa, su diversidad cultural y recordar nuestra historia 

común.

Apoyar el compromiso de l@s ciudadan@s europe@s
• En Berlín, l@s ciudadan@s se comprometen cada día de muchas maneras con 

una Europa mejor y común. Queremos apoyar activamente este compromiso y 

ampliar la cooperación para promover el intercambio y el crecimiento conjunto en 

Europa. 

¿POR QUÉ SE PRESENTA UN 
PARTIDO EUROPEO EN BERLÍN? 
Personas de toda Europa han decidido que es hora de defender las creencias 

comunes y actuar más allá de las fronteras nacionales. Volt se fundó a partir de esta 

idea. Desde entonces, el movimiento ha ido creciendo en todos los países, regiones 

y ciudades europeas. Desde el año pasado también estamos representados como 

asociación regional en Berlín. 

Nos comprometemos en toda Europa a: Una mayor protección del clima, Justicia 

social, Una economía más sostenible, Progreso digital, Mayor participación ciudadana, 

Una democracia europea común.

Para ello, los equipos de Volt de muchas naciones trabajan juntos, se apoyan 

mutuamente y así dan forma a la política más allá de las fronteras nacionales.

Berlín se beneficiará de ello, porque merece la pena echar un vistazo a nuestros 

vecinos europeos: en toda Europa ya hay soluciones creativas a los retos locales, 

las llamadas „mejores prácticas“: en Berlín hacemos campaña por más viviendas 

públicas como en Viena, por procedimientos administrativos digitales como en 

Suecia, por la pacificación del tráfico como en Barcelona o por el aprendizaje 

permanente como en Estonia. 

Volt se ve a sí mismo como la antítesis del populismo: queremos responder a 

cuestiones complejas con soluciones cuidadosamente elaboradas y establecer así 

una política orientada a las soluciones y basada en pruebas, así como pragmática y 

con visión de futuro. Para estar a la altura de esta pretensión, nosotros, como partido 

joven, nos hemos fijado cinco prioridades para este programa electoral de Berlín: 

Digitalización, Administración, Educación, Vivienda y Movilidad. Nuestro programa 

electoral fue redactado por voluntari@s motivad@s, en colaboración con expert@s, 

profesionales y organizaciones civiles. El resultado es una visión de nuestra ciudad, 

hecha por berlineses y para berlineses.

Muchos de los retos a los que se enfrenta nuestra ciudad sólo pueden resolverse 

conjuntamente con Alemania y Europa. Por lo tanto, recomendamos además la 

lectura de nuestro programa electoral para las elecciones al Bundestag, que puede 

encontrarse en voltdeutschland.org.

https://www.voltdeutschland.org/
https://www.voltdeutschland.org/


 

Protección de datos y seguridad digital
• Nos comprometemos a optimizar la protección de datos mediante medidas 

eficientes y eficaces. Esto incluye evaluaciones periódicas del impacto de la 

protección de datos en las autoridades.

• Para nosotros es importante dar prioridad a las ubicaciones de los servidores 

dentro de la UE.

• En el ámbito de la protección y la seguridad de los datos, trabajaremos para 

mejorar la cualificación de los empleados de las autoridades de Berlín, las 

escuelas y otras instituciones municipales.

• Queremos dar más apoyo al Centro de Servicios de TI de Berlín (ITDZ).

Más autodeterminación digital gracias al código 
abierto y a una infraestructura moderna
• Tenemos previsto desarrollar una estrategia europea para promover los 

productos de código abierto.

• Además, impulsaremos el desarrollo de una infraestructura de nube europea 

abierta.

Utilizar las bibliotecas como lugares de 
encuentro de diversas maneras
• Para garantizar que todos los ciudadanos tengan el mismo acceso a los servicios 

digitales, queremos ampliar las bibliotecas hasta convertirlas en lugares digitales 

de aprendizaje y trabajo. Para ello, es indispensable una conexión óptima a 

Internet. 

Fortalecer la sociedad civil mediante 
una mayor participación
• Nos comprometemos a implicar activamente a los ciudadanos en los procesos 

de toma de decisiones y en el desarrollo urbano. Para ello, queremos ampliar la 

plataforma mein.berlin.de y convertirla en un punto de contacto central para el 

desarrollo urbano.

• Promoveremos la creación de consejos ciudadanos a nivel estatal y de distrito.

• Tenemos previsto intervenir más en la asignación de los recursos presupuestarios 

a través de los presupuestos ciudadanos participativos.

• Abogamos por la cooperación europea, por más proyectos „desde abajo“ y por un 

mayor desarrollo de la participación ciudadana digital.

UNA CIUDAD ACTIVA GRACIAS 
A LA DIGITALIZACIÓN
La digitalización está cambiando nuestra sociedad. Queremos orientar 
este cambio en una dirección que sirva a los ciudadanos y aglutine a 
nuestra sociedad, por ejemplo, a través de un Internet rápido, el apoyo 
a las empresas emergentes y a la investigación, y la ampliación de la 
participación ciudadana digital.

Utilizar e impulsar el progreso digital
• Para aprovechar el potencial de desarrollo positivo de nuestra sociedad a través 

de la digitalización, nos gustaría promover específicamente áreas importantes en 

Berlín. Entre ellos se encuentran el Internet de las cosas, los proyectos de ciudades 

inteligentes y las materias STEM.

• El éxito de la digitalización sólo puede lograrse respetando una estricta protección 

y seguridad de los datos y unas normas de datos abiertos. 

La ubicación de Berlín como factor de 
éxito para las nuevas empresas
• Berlín debe ser más atractiva para los profesionales, investigadores y estudiantes 

internacionales. Por eso queremos promover y ampliar Berlín como metrópoli 

europea de las start-ups. 

• Estamos planificando una plataforma digital en la que se agrupa toda la información 

importante, los formularios y las personas de contacto para las empresas de nueva 

creación. Se hará especial hincapié en el asesoramiento práctico y jurídico para 

solicitar oportunidades de financiación.

• Queremos promover específicamente la creación de redes de empresas jóvenes 

con la ayuda de los „Digital Innovation Hubs“ y las oportunidades de intercambio 

a nivel europeo.

• Tenemos previsto vincular las ayudas estatales a las empresas a las condiciones 

ecológicas y sociales.

Internet rápido en todos los hogares
• Estamos comprometidos con la rapidez de Internet para todos los hogares de 

Berlín y para todas las empresas. Para ello, mejoraremos los requisitos técnicos 

previos, reorganizaremos la coordinación a nivel de distrito y avanzaremos en la 

expansión de las redes de fibra óptica y 5G.



 

• Nos comprometemos a que nuestra administración sea neutra desde el punto 

de vista climático en 2035. La sostenibilidad y el respeto al clima deben ser 

criterios importantes de selección en la adquisición de bienes y servicios por 

parte del sector público.

Un concepto de personal preparado para el futuro 
• Para garantizar una administración preparada para el futuro, queremos cubrir 

los puestos vacantes lo antes posible. Al hacerlo tenemos previsto ampliar 

el reconocimiento de los títulos educativos internacionales y simplificar la 

entrada lateral desde el sector privado.

• Para que la administración de Berlín sea más atractiva como empleador, queremos 

permitir el trabajo en casa y el trabajo flexible, así como reforzar el derecho al 

trabajo a tiempo parcial. También abogamos por oportunidades de promoción 

flexibles y trayectorias profesionales transparentes.  

Mi ciudad, Berlín, a salvo en el futuro
• La mejora de la prevención de la delincuencia es importante para nosotros, para 

que todos los berlineses se sientan seguros. También queremos aumentar el 

índice de esclarecimiento e intensificar la cooperación con la Oficina Federal 

de Policía Criminal. Nos comprometemos a crear y cubrir suficientes puestos de 

policía.

• Damos importancia a la lucha contra las redes de sistemas delictivos en su conjunto. 

Para ello, queremos promover soluciones europeas y establecer programas de 

salida para los miembros de la delincuencia organizada.

• Mediante la educación, la sensibilización y la formación política en el seno 

de la policía, no daremos ninguna oportunidad al extremismo de derechas. 

Con la introducción de foros de diálogo, queremos fomentar la confianza y el 

entendimiento entre la policía y los ciudadanos.

• Somos muy críticos con las intervenciones de gran alcance y la restricción de los 

derechos de los ciudadanos en referencia a una posible amenaza terrorista. Nos 

pronunciamos contra la videovigilancia sin pruebas sólidas. También abogamos 

por una renuncia fundamental a las tecnologías de reconocimiento facial 

automatizado en los espacios públicos.

• La escasez de personal existente y el abandono de la digitalización son las 

principales razones por las que la judicatura de Berlín está sobrecargada desde 

REPENSAR LA 
ADMINISTRACIÓN 
PARA BERLÍN
La administración pública está al servicio de todos los ciudadanos de 
esta ciudad. Nuestro objetivo es convertir la administración de Berlín en 
un modelo a seguir para las administraciones de Alemania, entre otras 
cosas, mediante el apoyo individual a los ciudadanos, los procedimientos 
administrativos en línea y las estructuras digitales que fomentan la 
innovación. 

Utilizar la digitalización en la administración
• Con la creación de un Departamento de Digitalización del Senado (SenD), 

pretendemos avanzar en la digitalización de la ciudad y de la administración. En 

el SenD queremos agrupar las responsabilidades ahora dispersas en materia de 

digitalización.

• Queremos que la oferta digital incluso en el ámbito de los datos abiertos, sea 

accesible y fácil de usar en todo momento. Las personas que necesitan ayuda 

deben poder obtener apoyo personal de forma directa y rápida. También tenemos 

previsto aumentar considerablemente el número de idiomas en berlin.de.

Estructuras administrativas sostenibles 
y preparadas para el futuro 
• Abogamos por que en el futuro los concejales de distrito sean elegidos por mayoría 

en las respectivas asambleas de concejales de distrito (la llamada „oficina política 

de distrito“). 

• Queremos introducir un derecho de instrucción para los alcaldes de distrito frente 

a los concejales de distrito. Esto también incluye el acceso a las áreas de negocio 

del distrito de finanzas, personal y organización. 

• Para mejorar el reparto de responsabilidades, pretendemos aumentar de cinco a 

seis el número de concejales por oficina de distrito. 

• Estamos planeando una revisión fundamental de todos los procesos empresariales 

y la introducción integral de soluciones de software modernas (de código 

abierto). 



 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO
Queremos establecer un sistema educativo justo, inclusivo y progresivo. 
Ya no debe importar el origen social o cultural de una persona. 
Queremos que todos puedan desarrollarse libremente. En los lugares de 
aprendizaje interdisciplinario, todas las generaciones deben ser educadas 
y preparadas para las grandes cuestiones del futuro. Queremos promover 
y ampliar las oportunidades de aprendizaje permanente. 

Igualdad de oportunidades desde el principio: 
el embarazo y la educación infantil como 
piedra angular del éxito del aprendizaje
• Tenemos previsto ofrecer más apoyo a la formación de matronas y enfermeras 

de guardería y mejorar la remuneración y el marco jurídico. 

• Queremos garantizar una red óptima entre matronas, ginecólogos, pediatras, 

trabajadores sociales, psicoterapeutas y pediatras/psiquiatras.

• Queremos promover la aplicación de los descubrimientos y conceptos científicos 

en las guarderías y, para ello, abogamos, entre otras cosas, por la formación 

gratuita de los profesores de guardería en los centros públicos e independientes.

• Para una asignación más eficiente de las plazas libres a través de la plataforma 

KiTa-Navigator, estamos planeando un registro digital completo de la demanda 

real de plazas KiTa.

• Abogamos por una atención más flexible y de mayor duración en todas las 

guarderías, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, así como por la 

ampliación de la atención en las horas de menor afluencia y los fines de semana.

Conceptos innovadores y digitales en el aula 
• Estamos comprometidos con la introducción de contenidos de aprendizaje 

adecuados a la edad sobre tecnología de la información y competencias 

mediáticas, así como con el suministro del hardware necesario.

• Apoyamos la mejora de la formación de los profesores en materia de tecnologías 

de la información y medios de comunicación, incluyendo la liberación de la formación 

hace años. Nos comprometemos a aumentar la diversidad entre los empleados 

y el personal suficiente. Planeamos una rápida introducción del expediente 

electrónico mucho antes de 2026, así como la expansión de los servicios de 

justicia en línea. 



  

• Nos gustaría reducir la evaluación basada en las notas y complementarla con un 

sistema de retroalimentación orientado a los puntos fuertes y las capacidades 

personales de los estudiantes.

• Tenemos previsto mejorar la identificación temprana y el apoyo sostenido a los 

alumnos desfavorecidos o con dificultades de aprendizaje.

Hacer más atractiva la formación en la empresa
• Nos comprometemos a mejorar los marcos de referencia, como un horario de 

trabajo justo y un salario digno.

• Queremos revisar los planes de estudio de las profesiones de formación existentes 

y ampliarlos para que incluyan la adquisición de competencias transversales y 

digitales.

• Apoyamos la expansión de los modelos de formación híbrida para inmigrantes 

en los centros de educación de adultos, en los que se combinan los cursos de 

integración con la formación en la empresa.

La universidad - Un lugar para el pensamiento 
crítico y la investigación independiente
• La independencia del contenido de la enseñanza o de los resultados de la 

investigación también debe preservarse en la cooperación del sector privado con 

las instituciones educativas. 

• Queremos apoyar la promoción de obras académicas y materiales didácticos, 

autores y profesores que enseñan e investigan una visión de los temas distinta a la 

centrada en Europa Occidental. 

• Estamos comprometidos con el desarrollo de conceptos de igualdad de 

oportunidades para promover a las personas migrantes, los diferentes géneros, 

las minorías y las personas con discapacidad en la enseñanza y la investigación. 

Permitir el aprendizaje a lo largo de toda la vida
• Como lugares centrales de aprendizaje permanente para todos los ciudadanos, 

queremos apoyar la ampliación de la oferta y el apoyo financiero a los centros de 

educación de adultos.

• Queremos promover ofertas multilingües, así como cursos en un idioma fácil, en 

los que puedan reunirse personas de diferentes orígenes culturales.

• Nos gustaría animar a las empresas a ofrecer más formación a los empleados en 

el futuro, proporcionándoles ayuda financiera y fiscal.

continua y el despliegue de especialistas en tecnologías de la información en las 

escuelas. 

• A través del recién fundado Departamento de Asuntos Digitales del Senado, 

nos comprometemos a apoyar la expansión de las infraestructuras, así como 

conceptos uniformes de protección y seguridad de datos. 

• Queremos una educación climática integral en las guarderías y escuelas, así como 

la integración de la investigación climática y la gestión sostenible en todos los 

planes de estudio universitarios.

Mejorar el aprendizaje escolar para todos
• Abogamos por la distribución del trabajo pedagógico complejo entre equipos 

multiprofesionales. 

• Consideramos importante y necesario establecer un plan de estudios más 

flexible que pueda adaptarse a los acontecimientos mundiales, a las necesidades 

de los alumnos y a la situación del grupo.

• Queremos que se revise el concepto de formación continua de los profesores, 

centrándose más en los temas de actualidad y en el aprendizaje orientado a las 

competencias y basado en proyectos.

Quiero dar voz a los 
niños y jóvenes, desde 

su nacimiento. Por 
una mayor igualdad 

de oportunidades en 
Berlín.

Carolin Behr, candidata principal a 
la Cámara de Representantes.



 

RESPONSABILIDAD 
CONJUNTA DE BERLÍN 
Berlín debe convertirse en un hogar para todos sus ciudadanos. Una 
ciudad en la que nadie se queda atrás. Un urbanismo diverso debe 
garantizar espacios libres de discriminación y un hogar seguro para 
todos. La igualdad no significa la mera ausencia de discriminación, sino 
la participación y el autodesarrollo en todos los ámbitos de la sociedad. 
Juntos podemos construir un hogar en el que merezca la pena vivir, 
donde todos estén seguros y sean libres. Sólo en la diversidad estamos 
unidos.

Promover una sociedad inclusiva
• La igualdad no es una cuestión aparte, sino un requisito básico para todas 

nuestras acciones y pensamientos.

• Hay que evitar cualquier tipo de discriminación. Esto se aplica, en particular, a las 

discriminaciones por razón de género, sexo, identidad sexual, origen, religión, los 

refugiados, las personas mayores y las personas con discapacidad o por razones 

socioeconómicas.

• Queremos que la planificación urbana sea más inclusiva. En particular, hay que 

evitar los aislamientos de una comunidad por motivos religiosos, raciales, políticos 

o culturales.

• Defendemos un salario digno y más movilidad social. Esto incluye también la 

lucha contra la pobreza infantil, así como la seguridad social de los autónomos, los 

trabajadores por cuenta propia y los pequeños empresarios.

• Abogamos por un asesoramiento neutral e independiente sobre el aborto.

Un hogar para todos
• Estamos comprometidos con el derecho a una vivienda digna para todas las 

personas.

• Queremos que se invierta más en vivienda social y sostenible, prestando 

atención a la provisión de viviendas suficientes para grupos especialmente 

desfavorecidos („segmento de mercado protegido“).

• Mediante unidades interdisciplinarias especializadas, queremos poner en común 

las competencias y centrarnos en la prevención y la lucha contra el sinhogarismo.

UN PAISAJE CULTURAL 
DIVERSO PARA TODOS 
La cultura es un elemento fundamental de la democracia y la sociedad y 
el núcleo del sentido de la libertad en Berlín. Berlín alberga diversidad 
creativa, una animada y variada escena de clubes y monumentos 
históricos. Nuestros objetivos son preservar y promover este diverso 
paisaje cultural.

Promover la cultura: crear perspectivas a largo plazo
• Queremos establecer un plan a largo plazo para la promoción de la cultura 

que ofrezca a todos los beneficiarios de la financiación una mayor seguridad de 

planificación.

• Queremos promover con más fuerza las asociaciones culturales europeas.

Vida nocturna, un sello distintivo de Berlín
• Queremos promover y preservar la vida nocturna de Berlín. Especialmente en 

el caso de las nuevas construcciones, nos esforzaremos por encontrar soluciones 

que permitan la continuidad de los clubes y un desarrollo urbano sensato en igual 

medida.

• Hacemos campaña por una „ley de fiestas al aire libre“ en Berlín.

Asistencia sin complicaciones en el 
contexto de la pandemia de COVID19
• Queremos seguir prestando apoyo específico a los artistas y trabajadores de 

eventos mientras sus medios de vida se ven amenazados por los efectos de la 

pandemia de COVID19.

• Nos comprometemos a garantizar que en el futuro las ayudas puedan obtenerse 

de forma no burocrática, y que sean transparentes y legalmente seguras.

Revalorización de la historia colonial alemana
• Abogamos por un examen activo y profundo de la historia colonial alemana.

• Queremos que el origen de las obras de arte de la época colonial esté 

ampliamente documentado en nuestros museos y los objetos del periodo colonial 

pueden ser devueltos a su lugar de origen si los grupos afectados así lo desean.



 

LA VIVIENDA: UN 
DERECHO HUMANO
Volt aboga por una cantidad suficiente de viviendas asequibles en Berlín, 
por barrios diversos y llenos de vida, así como por viviendas respetuosas 
con el clima y una amplia construcción ecológica de nueva planta. Así se 
crea el espacio vital - para todos los berlineses. 

Viviendas asequibles en Berlín
• Queremos promover el sector de la vivienda sin ánimo de lucro para garantizar 

una vivienda asequible suficiente para todos los berlineses a largo plazo. Para ello, 

queremos reforzar las asociaciones y cooperativas municipales de vivienda, así 

como las nuevas formas de vida en común.

• Introduciremos el asesoramiento estatal gratuito para los inquilinos y haremos 

cumplir la aplicación coherente del freno al alquiler. Además, queremos establecer 

un amplio portal online para el cálculo y control de los alquileres. 

• Queremos apoyar a las personas con bajos ingresos con los ingresos de una tasa 

especial escalonada sobre los alquileres que estén por encima de la renta 

comparativa local (con la excepción de los edificios nuevos). 

• También estamos a favor de un aumento de la ayuda a la vivienda que se 

ajuste al índice de alquiler actual para apoyar a las personas con bajos ingresos. 

Para nosotros es importante que los berlineses puedan vivir en el distrito donde 

trabajan o donde se encuentra su red social. 

• Abogamos por la conservación de las zonas de protección del medio existentes 

y la creación de otras nuevas para mantener la composición y la diversidad de la 

población.

• Con la creación de un registro inmobiliario digital, queremos garantizar una 

mayor transparencia en el mercado del alquiler y, al mismo tiempo, apoyar la 

lucha contra el blanqueo de capitales inmobiliarios.

• Tenemos una opinión crítica sobre el límite de los alquileres que se anuló en 

abril de 2021, ya que ha frenado la modernización ecológica y estructural que se 

necesita urgentemente, ha penalizado a los inquilinos moderados y ha puesto en 

apuros financieros a las asociaciones y cooperativas de vivienda urbana.

• „Housing First“ es un concepto probado para la reducción sostenible de la vivienda 

y el sinhogarismo. Queremos ampliar significativamente „Housing First“ en 

Berlín, siguiendo el ejemplo de Finlandia.

• El problema de las personas sin hogar es también un problema internacional en 

Berlín, que debe resolverse de forma integral y, a ser posible, a escala europea. 

Para ello, desarrollaremos estrategias suprarregionales en cooperación con 

nuestros vecinos europeos.



  

• Estamos planificando un concepto para Tempelhofer Feld que integra zonas 

de parque y conservación de la naturaleza, eventos artísticos y culturales, y 

áreas recreativas y deportivas, así como un desarrollo de perímetro social con 

viviendas. Por ello, consideramos sensato un nuevo referéndum.

Neutralidad climática en la construcción y la vivienda 
• Nos comprometemos a lograr la neutralidad climática en la construcción y la 

vivienda para 2035. Para lograrlo, queremos construir conservando los recursos 

y respetando el clima, y promover la investigación y el uso de materiales de 

construcción sostenibles.

• Tenemos previsto hacer que las viviendas sean globalmente sostenibles 

aumentando la instalación de paneles solares domésticos y el uso de fuentes de 

calor de bajas emisiones.

• Seguiremos adelante con la ampliación de la red de calefacción urbana e 

intensificaremos nuestros esfuerzos para sustituir los sistemas de calefacción 

obsoletos.

• Abogamos por una reforma a nivel nacional de los programas de subvención para 

la modernización energética de los edificios. Para ello, nos proponemos alcanzar 

una tasa de modernización del 4%. 

• Queremos conseguir una mejora del clima urbano mediante la ecologización de 

tejados y fachadas, así como la creación obligatoria de nuevos espacios verdes con 

cada nuevo edificio.

Incentivos para un mercado de la 
vivienda justo y social en Berlín 
• Nos comprometemos a reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales 

para las propiedades ocupadas por sus propietarios. Al mismo tiempo, queremos 

condicionar los beneficios fiscales de la venta de una propiedad a su previa 

ocupación por el propietario. Impediremos la evasión fiscal mediante los 

llamados acuerdos de acciones. 

• Apoyamos la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles basada en el modelo 

del valor del suelo como incentivo para el uso eficiente del suelo y la construcción 

de nuevas viviendas.

• Abogamos firmemente por conceptos que impidan la discriminación en la 

búsqueda de vivienda, por ejemplo, para personas con discapacidades, personas 

LGBTIQ+, familias monoparentales o personas desfavorecidas por su nombre.

Crear un nuevo espacio vital 
• Queremos reformar la ley de la construcción según el modelo holandés. Al 

reducir la burocracia, los procedimientos de construcción se aceleran, se simplifican 

y se ahorran costes. 

• Planificamos la redensificación y la nueva construcción con sentido de la 

proporción, utilizando espacios ya sellados y no utilizados. Hay que preservar los 

corredores de aire fresco, los parques y los espacios verdes.

• Defendemos la creación de nuevas plazas en dormitorios y viviendas privadas 

asequibles para estudiantes y becarios.

• Queremos utilizar y promover la idea de las viviendas de empresa para 

contrarrestar la escasez de trabajadores cualificados y de viviendas, y para permitir 

desplazamientos cortos al trabajo.

• Estamos planificando una política de suelo que garantice la construcción de 

viviendas según criterios sociales y ecológicos, ampliando el Fondo de Suelo 

de Berlín y aumentando la concesión de derechos de construcción heredables.

El pensamiento en 
blanco y negro no 
ayuda a la política de 
vivienda. Necesitamos 
buenas soluciones 
que sean legalmente 
seguras y sostenibles.
Steffen Daniel Meyer, candidato 
principal a la Cámara de 
Representantes



 

de transporte de Berlín.

• Queremos adaptar el sistema de los billetes y la red de rutas a las necesidades 

de todos, especialmente las de los grupos desfavorecidos.

El tránsito peatonal: una alternativa saludable
• Para hacer más atractivo el tránsito de los peatones, ampliaremos las „zonas de 

encuentro“ y los pasillos peatonales con asientos no comerciales.

• La seguridad del tránsito peatonal se incrementará separando estructuralmente 

las aceras del tráfico de bicicletas y de la carretera.

• En general, tenemos previsto dar mayor prioridad a los desplazamientos a pie en 

la planificación urbana. 

La ciudad de las bicicletas de Berlín
• Para poder ir en bicicleta con seguridad en Berlín, queremos desarrollar la 

infraestructura siguiendo el modelo del sistema holandés de carriles bici.

• Los carriles bici emergentes sólo pueden ser una solución temporal que debería 

hacerse permanente lo antes posible.

• Abogamos por las autopistas para bicicletas y los pasos subterráneos para 

bicicletas.

• Para facilitar el cambio de los coches, estamos planeando un programa de apoyo 

a las bicicletas de carga de fácil acceso. 

Hacer más atractivo el transporte público 
• Queremos ampliar la infraestructura de transporte público para que un intervalo 

de diez minutos sea posible como norma y menos de cinco minutos en las horas 

punta.

• La atención se centra en proyectos para la conexión en malla estrecha de los 

distritos exteriores, así como en autobuses de guardia, entre otras cosas para 

mejorar la conexión de los alrededores. El uso de minibuses autónomos también 

es concebible en el futuro.

• Para impulsar la protección del clima en el momento oportuno, nos centramos en 

la conversión de la flota de autobuses a sistemas de propulsión neutros para 

el clima y de bajas emisiones para el año 2030 a más tardar y en la conversión 

integral de los carriles a carriles (exprés) para autobuses.

• Queremos que el transporte de pasajeros sea sostenible y de bajas emisiones. 

MOVILIDAD JUSTA Y 
RESPETUOSA CON EL 
CLIMADISEÑO
Abogamos por una política de transportes en la que los medios de 
transporte de la alianza medioambiental estén en el centro de la 
planificación del transporte: La bicicleta, los desplazamientos a pie y 
el uso del transporte público local (ÖPNV) deben ser más atractivos, 
seguros y rápidos para permitir una movilidad cómoda, eficiente y 
sostenible en la ciudad. Volt quiere un Berlín en el que todos podamos 
movernos y respirar con libertad y seguridad. 

Reducir el tráfico para una ciudad habitable 
• Mediante la promoción selectiva de bloques de barrio, queremos reducir la 

contaminación acústica, mejorar la calidad del aire y aumentar la calidad de 

vida. Como en Barcelona, el objetivo es reducir el tráfico de paso en el barrio sin 

restringir la movilidad de los residentes. 

• Para la pacificación del tráfico de gran alcance, nos basamos en las zonas sin 

coches y en el uso híbrido de las carreteras, por ejemplo, prohibiendo el paso de 

los coches a determinadas horas del día. 

• Al ampliar las oportunidades de participación digital, queremos implicar más a 

los ciudadanos afectados en el diseño de las medidas de pacificación del tráfico.

Espacio para la variedad de medios de transporte
• Queremos ampliar los aparcamientos para bicicletas y los aparcamientos 

disuasorios para facilitar el cambio de modo de transporte.

• Nos comprometemos a garantizar que todos los servicios compartidos se 

ofrezcan en una plataforma digital uniforme. También deberían ampliarse, sobre 

todo, fuera del anillo del S-Bahn.

Igualdad y seguridad en la movilidad
• Nuestro objetivo es desarrollar una estrategia de movilidad inclusiva. La ciudad 

de Londres muestra cómo pueden desarrollarse y aplicarse estos conceptos 

mediante una eficaz recogida de datos. 

• Estamos comprometidos con la ampliación consecuente y sin barreras del sistema 



  

Para el transporte individual motorizado sostenible 
• Para lograr la Visión Cero (cero muertes en el tráfico), tenemos previsto introducir 

Tempo-30 como norma en las zonas del centro de la ciudad, como ya se está 

aplicando con éxito en Helsinki.

• El espacio público debe distribuirse de forma más justa. Abogamos por la reducción 

de las plazas de aparcamiento y su tarificación adecuada.

• Para reducir el tráfico de automóviles, queremos introducir un peaje urbano 

social y justo, cuyo diseño será desarrollado por un comité de expertos con la 

participación de los ciudadanos.

• Tenemos previsto ampliar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

rápidamente y en función de la demanda. 

• 

Pensar de forma global en el tráfico de entregas
• Para que el tráfico de entregas sea innovador y respetuoso con el medio 

ambiente, hay que utilizar los hubs de las ciudades (microcentros de distribución) 

de forma más intensiva y en toda la zona. 

• También nos centramos en la entrega prioritaria en horas valle y en la conversión 

de plazas de aparcamiento en zonas de entrega. Las plataformas de cooperación 

con las empresas permiten evitar las carreras en vacío. 

¿Te falta algo?
Gracias por tomarte el tiempo de leer nuestro programa electoral. Puedes 

encontrar nuestro programa electoral nacional con muchas más soluciones 

paneuropeas, pragmáticas y progresistas en voltdeutschland.org. En el futuro, 

tenemos previsto preparar documentos de posición sobre otros temas y 

publicarlos en nuestra página web.

¿Te falta algo? ¿Hay algún tema que te interesa especialmente? Entonces la 

solución es muy sencilla: Únete a nosotr@s.

www.voltberlin.org IMPRESSUM
Volt Deutschland
Choriner Straße 34 
10435 Berlin

www.voltberlin.org

http://www.voltberlin.org
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