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La Alternativa para la Ciudad de Luxemburgo
VIVIENDAS - El ADR aboga por viviendas asequibles
¡para TODOS! La Ciudad dispone de una reserva de
800 millones de euros. El ADR dedicará la mitad de
esta cantidad a un fondo determinado exclusivamente para la construcción de viviendas sociales,
además, incluida la adquisición de un 10% del espacio habitable a precio preferencial que se creará
en el marco de los grandes proyectos de construcción. Así se podrían facilitar 1500 viviendas sociales.
¡Viviendas que pertenecen a la Ciudad no pueden
estar vacías! Tradicionalmente el ADR defiende el
respeto hacia la propiedad privada y rechaza la idea
socialista de expropiación.
SEGURIDAD - ¡El derecho a una vida segura es un
derecho fundamental del ciudadano! Exigimos la
presencia policial adecuada en el espacio público.
Como mínimo, las comisarías de los barrios de la estación, Bonnevoie, Ciudad Alta y Kirchberg, deben
estar activas y accesibles para la ciudadanía las 24
horas del día. Dentro del territorio luxemburgués no
deben existir zonas sin ley. La policía debe ser dotada de los recursos necesarios para poder actuar de
forma eficaz contra cualquier comportamiento no
deseado o agresivo.
MOVILIDAD - Los medios de transporte no deben
competir entre sí. Los intereses legítimos de los
peatones, ciclistas, usuarios del transporte público Y de los automovilistas y motociclistas deben
ser respetados. ¡No queremos una ciudad libre de
coches! Desde hace mucho tiempo, el ADR está intercediendo a favor del transporte público gratuito
y lo conseguirá en la Ciudad (AVL). También acabaremos con la política de “un solo aparcamiento por
vivienda”. El acceso a un aparcamiento o un garaje
no puede ser un privilegio, debe ser un derecho de
cada ciudadano.
FAMILIA - Los niños deben volver a ser la primera
prioridad en la sociedad, el estado y los ayuntamientos. ¡Parques infantiles caros no son suficientes! Ni
puede ni debe ser que todavía existan listas de espera para guarderías públicas. A las asociaciones

deportivas y culturales les faltan las infraestructuras
necesarias, tanto como la cobertura financiera, para
atender al número de niños y adolescentes creciente continuamente, para retirarlos de las calles y así
cumplir con su responsabilidad social. El ADR exige
la realización del proyecto “jardín de infancia forestal”, pues, no quiere que los niños pierdan la relación con la naturaleza, el mundo de los animales y
de la agricultura. El derecho de intervención de los
padres en cuanto a las estructuras asistenciales y en
las escuelas es muy importante, el “secretariado de
los padres” no debe degradarse a una coartada.
LUXEMBURGUÉS - El ADR está convencido de que
el idioma luxemburgués es un factor sumamente
importante para la integración. La Ciudad, donde
la mayoría de los inmigrantes se instalan ante todo,
tiene aquí una responsabilidad particular. En el procedimiento del registro de nuevos ciudadanos se les
debe señalar claramente que nuestro idioma nacional es el luxemburgués y no el francés. Tampoco
puede permitirse que la página web de la Ciudad de
Luxemburgo se presente exclusivamente en francés.
No solo es una ofensa hacia nuestro idioma nacional,
sino también es una discriminación de todos los ciudadanos alemanes, ingleses, portugueses y demás.
CALIDAD DE VIDA - Aunque nuestra ciudad crezca y cambie, no se debe descuidar la calidad de
vida de los ciudadanos en absoluto. Hay demasiadas obras, inspeccionadas y coordinadas de forma
insuficiente, y en numerosos barrios destrozan la
calidad de vida. También la comunidad empresarial
está sufriendo por ello. No queremos que los locales comerciales sean expulsados de la ciudad. Esto
incluye que estén disponibles posibilidades de aparcamiento para los clientes de fuera. Lo mismo vale
para los profesionales que se hagan cargo de trabajos para los residentes de la Ciudad. El ADR quiere
una Ciudad donde se viva dignamente. Esto incluye
también una Ciudad limpia, sin grafitis ni pegatinas
que estropean la imagen del espacio público, y una
Ciudad donde no se molesta a la gente de ninguna
manera.
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The alternative for Luxembourg-City
住房 - ADR致力于促进人人获得经济
适用住房。卢森堡城拥有8亿欧元的
储备。ADR将拨款一半用于建设社会
住房的基金，其中包括收购大型房地
产开发项目所创造的10％的社会住
房。因此，可以提供额外的超过1500
多个社会住房单位。 城市拥有的住宅
不应该不被占用。 ADR的传统是捍卫
对私有财产的尊重，拒绝社会主义式
的征用想法。
安全
公民有安全生活的基本
权利。
我们要求在公共场所有
足够的警力保护。
至少在火车
站，Bonnevoie，Ville-Haute
及
Kirchberg地区的警察局必须24小时
对外开放，不允许存在“无法律”的
城市区域。警方必须提供必要的手段
有效地打击不良和侵略行为。
流动性 - 不应该有某种交通工具比其
他交通工具更为优先。骑自行车者，
公共交通工具和驾驶者以及摩托车手
的合法需要都必须得到尊重。 我们不
要一个无车的城市！ADR长期以来一
直在我们在城市（AVL）推行着免费
公共交通工具的政策。 我们也将结
束现行的“每个公寓一个停车库”政
策。 部署一个停车场或一个车库不应
该有特权，而是每个公民的权利。

申请进入托儿所的列表在这座城市。
体育和文化俱乐部缺乏必要的基础设
施和财政资源来照顾越来越多的儿童
和青少年使其行使社会和社会责任。
ADR要求在森林中实施苗圃项目。 我
们希望孩子们不会失去与自然，动物
和农业世界的接触。 家长必须在学校
和日托中心发言，“父母秘书处”不
应该被当作不在场的人使用。
卢森堡语言 - 我们作为ADR认为，卢
森堡语是整合过程中最重要的因素。
卢森堡市作为国内大多数外国人的
首要到达地点，对此事项负有特殊责
任。从居民抵达登记开始，必须向新
的居民明确说，这是卢森堡，而不是
法国，卢森堡语是卢森堡该国的民族
语言，这个城市的网站只有法语存在
是不能容忍的。 这不仅是对我们民族
语言的侮辱，也是对德语和英语的其
他公民的歧视 。

生活质量- 即使随着我们城市的发展
和转型，公民的生活质量也不能降
低。太多不受控制的工地和协调不足
破坏了许多社区的生活质量。商业也
受到了影响，我们不希望贸易被赶出
城市。为了维护这些商业，尤其需
要给予客户泊车的地方。
同样的手
工艺制作者也必须进入参与城市的议
政。ADR想要一个美好生活的城市。
家庭 - 儿童必须成为我们社会，国家 这意味着需要一个干净，不被涂鸦和
和共同体的首要任务。仅仅有昂贵精 贴纸污染，不侵占公共空间和公民不
致的游乐场所还不够， 令人难以置 会受到骚扰的城市。
信的是，总是有一个长长的等候名单
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Hable con nosotros - Talk with us
Cents

Centre sociétaire “Schwaarzt Haus”
167, rue de Trêves

Weimerskirch

Centre culturel “Am Duerf”
1, rue Henri Lamormesnil

Mardi, le 12. septembre à 19 heures

Mercredi, le 20 septembre à 19 heures

Hollerich

Cessange

Centre culturel de Hollerich
34, rue Emile Lavandier

Centre culturel de Cessange
1, rue St. Joseph

Jeudi, le 21 septembre à 19 heures

Lundi, le 25 septembre à 19 heures

Neudorf

Bonnevoie

Centre culturel Neudorf
254, rue de Neudorf

Mardi, le 26 septembre à 19 heures

Centre culturel de Bonnevoie
2, rue des Ardennes

Mercredi, le 27 septembre à 19 heures
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