
 

¿POR QUE DEBERIAS VOTAR EN EL 2021? 

 

 

¿Sabías que es posible que tengas derecho a votar en las elecciones municipales de Turku, aún 

sin ser ciudadano finlandés? Cuentas con el derecho a votar si el día de las elecciones tienes al 

menos 18 años, estas registrado en Turku y… 

 

1. Eres ciudadano de la Unión Europea, Noruega o Islanda 

2. O tienes alguna otra nacionalidad y has vivido en Finlandia por lo menos 2 años. 

 

Las elecciones municipales son muy importantes. El gobierno local de la ciudad de Turku es 

responsable de un gran número de servicios que afectan la vida de todos. Por ejemplo, salud, 

escuelas, jardines de niños, transporte público, redes viales, bibliotecas y parques, entre otros. 

 

El consejo de la ciudad toma las decisiones que definen cómo Turku se ve y se siente. Toma 

decisiones importantes como: 

 

⚫ ¿Dónde  se construirán nuevas escuelas? 

⚫ ¿Los servicios de salud deben ser gratuitos? 

⚫ ¿A cuánto deben ascender los impuestos locales? 

⚫ ¿Cómo mejorar los servicio de transporte público? 

⚫ … entre muchas otras. 

 

Éste consejo se elige democráticamente en las elecciones locales que se realizan cada cuatro 

años. Las próximas se llevarán a cabo el 13 de junio del 2021. 

 

Si cubres los requisitos, aproximadamente un mes antes de las elecciones deberás recibir por 

correo un sobre con el aviso de derecho a voto (“äänioikeusilmoitus” en finlandés). Para más 

información, visita: https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register (sitio web 

sólo en inglés). 

 

 

  

https://vaalit.fi/en/right-to-vote-and-compilation-of-the-voting-register


 

¿POR QUE DEBERIAS VOTAR POR EL PARTIDO 
VERDE? 

 

 

El Partido Verde (Vihreät) es actualmente el segundo partido más grande en Turku. Somos el 

partido que está por la naturaleza, el ambiente, la educación, la salud, la transparencia y la 

honestidad. 

 

Los temas que consideramos mas importantes en Turku son: 

 

⚫ La ciudad debe proteger el ambiente. Esto requiere de medios de transporte público 

efectivos, además de fomentar el uso de la bicicleta y el apoyo al peatón. 

 

⚫ La ciudad debe proteger el patrimonio natural. Todos tienen el derecho de acceder 

fácilmente a la naturaleza, incluso dentro de la ciudad. 

 

⚫ El desarrollo de la ciudad debe ser eficaz, al tiempo de impulsar una imagen urbana 

agradable y la inclusión de zonas verdes en abundancia. 

 

⚫ Todos tienen el mismo derecho a una educación de calidad. Los profesores merecen un 

sueldo justo y las escuelas deben recibir fondos suficientes. 

 

⚫ Turku debe convertirse en la ciudad estudiantil más atractiva. 

 

⚫ Los servicios sociales y de salud deben ser accesibles para todos, incluyendo inmigrantes 

y refugiados, aún aquellos que no cuentan con documentos. 

 

⚫ La ciudad debe apoyar a quienes más lo necesitan: adultos mayores, niños, personas con 

discapacidades o adicciones así como aquellos inmigrantes que aún no dominan el idioma. 

 

⚫ La cultura y el deporte contribuyen al bienestar y por eso es necesario apoyarlos. 

 

⚫ La economía marcha bien cuando la gente está bien. Los problemas deben atenderse 

antes de que su solución se convierta en una carga económica innecesaria. 

  

⚫ La transparencia debe promoverse para que no existan dudas en el uso de los impuestos. 

 

⚫ La ciudad debe atraer y apoyar a aquellas empresas que tienen la capacidad de crear 

nuevos empleos. 


