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Su equipo para el con-
cejo de integración.

Elección local el 
13 de septiembre

INTEGRATIONSRAT.SPDBONN.DE

¡Por la diversidad, la igualdad de oportunidades y la 
participación – contra el racismo y la discriminación!

Bonn es una ciudad internacional y cosmopolita donde viven personas de 
alrededor de 180 países. Queremos contribuir de forma activa a una mayor 
diversidad para que todas las personas vivan a gusto es nuestra ciudad. 

El SPD siempre ha defendido la solidaridad, la participación y la igualdad 
de oportunidades. Somos la voz social de los inmigrantes y de aquellas 
personas cuyos antepasados han inmigrado a Alemania en las últimas 
décadas. También en el Concejo de Integración de la ciudad de Bonn nos 
comprometemos a brindar apoyo y contribuir con respecto a temas como 
educación, Vivienda y mercado laboral. Además queremos luchar contra 
todos los obstáculos causados por cualquier tipo de discriminación. Que-
remos promover la convivencia social e intercultural en los distritos de 
Bonn, en el vecindario, en las asociaciones y organizaciones y junto con 
ellas y fortalecer la cohesión social en nuestra ciudad. Además, queremos 
crear buenas condiciones para una exitosa integración de las personas que 
han llegado a Bonn porque se han visto obligadas a huir de la guerra y la 
miseria. Como SPD, siempre mostramos una postura clara contra todas las 
formas de discriminación y racismo, estamos unidos por la democracia, la 
diversidad y la solidaridad.

Su equipo para el Concejo de Integración 
(con sus representantes personales):
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Tessniem Kadiri (Sabrina Rodrigues)

Fawzi Dilbar (Marco Jelic) 

Daniel Schreiner (Bozena Waligora)

Tunc Karamanli

Lutz Gerrit Reininghaus (Rene Minjoli)

Ilayda Maru (Chi Kong Ng)

Petra Maur (Raycho Penchev)
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¿Qué es el Concejo de integración? 
¿Y quién puede elegirlo?
El Concejo de Integración de la Ciudad Federal de Bonn es la representación po-
lítica de inmigrantes y personas frente a la política, la administración y la vida 
pública. Las elecciones para el concejo de integración tendrán lugar el 13 de sep-
tiembre de 2020, el mismo día de las elecciones locales. 

El Concejo de Integración tiene las siguientes tareas y objetivos:

 ■ Promoción de la igualdad entre alemanes, inmigrantes y personas cuy-
os antepasados han inmigrado a Alemania en las últimas décadas.

 ■ Asesoría (por ejemplo, en cuestiones de derecho de extranjería)
 ■ Mejora de las condiciones de vida y de convivencia en la ciudad (escue-

la, educación superior, mercado laboral y vivienda). Elegibles son 
aquellas personas sin nacionalidad alemana, o aquellas que posean

otra/s nacionalidad/es a parte de la alemana, o aquellas personas que hayan 
obtenido la nacionailidad alemana a través de un proceso de naturalización, o 
aquellas personas con nacionalidad alemana y de padres extranjeros. Además, 
podrán votar aquellas personas que tengan al menos 16 años el día de las elec-
ciones (el 13 de septiembre de 2020) y que hayan vivido en Bonn por lo menos 
desde el 28 de agosto de 2020.

Nuestras exigencias en materia de políti-
ca de integración para Bonn:  Queremos...

 ■ ... promover la igualdad de oportunidades y una participación justa de los 
inmigrantes y de aquellas personas cuyos antepasados hayan inmigrado a 
Alemania en las últimas décadas: en el ámbito educativo así como en el mer-
cado laboral y de vivienda. Reduciremos todas las formas de discriminación.
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 ■ ... establecer una cultura activa de acogida urbana. Eso significa: suficientes 
cursos de idiomas y medidas de capacitación adicionales, apoyo en la in-
tegración al mercado laboral y un contacto más fácil con clubes deportivos, 
asociaciones culturales y vecinales.

 ■ ... apoyar a jóvenes inmigrantes y a aquellas personas cuyos antepasados 
hayan inmigrado a Alemania en las últimas décadas, por ejemplo durante 
el proceso de transición entre la escuela a una formación profesional o a la 
universidad y brindarles perspectivas.

 ■ ... promover activamente la cohesión y la convivencia intercultural en los dis-
tritos, a través de proyectos sociales, encuentros e intercambio.

 ■ ... organizaciones de inmigrantes e iniciativas que apoyen, fomenten y pro-
muevan la democracia así como la igualdad de derechos de mujeres, hom-
bres y jóvenes.

 ■ ... mejorar la situación de vida de los inmigrantes mayores y de aquellas per-
sonas cuyos antepasados hayan inmigrado a Alemania en las últimas déca-
das. Además queremos fomentar una atención intercultural.

 ■ ... apoyar programas para promover la democracia y combatir la extrema 
derecha en las escuelas, así como en clubes, asociaciones o empresas. Nos 
oponemos firmemente al racismo y a la intolerancia.

 ■ ... luchar por el derecho al voto de las personas que viven en Bonn y no po-
seen un pasaporte de un país perteneciente a la Unión Europea

 ■ ... incrementar el número de inmigrantes y de aquellas personas cuyos ante-
pasados hayan inmigrado a Alemania en las últimas décadas en la adminis-
tración de la ciudad.

 ■ ... seguir recibiendo a personas que se ven obligadas a huir de su tierra natal. 
Bonn es y tiene que seguir siendo un „refugio seguro“ para los refugiados.

 ■ ... trabajar por los intereses de los estudiantes y académicos extranjeros, así 
como fomentar un mayor número de carreras internacionales.

You can find more information at
Daha fazla bilgi almak icin lütfen buraya tiklayiniz

www.integrationsrat.spdbonn.de
ملزيد من املعلومات تجدون عىل الصفحة التالية


