5 RAZONES PARA VOTAR AL SPD:
POR UNA MEJOR FORMACIÓN Y ASISTENCIA.
Velamos por unas buenas guarderías infantiles y más colegios de jornada
completa, así como por la supresión del G8. Cada niño será apoyado de manera
individual, con independencia de su procedencia.

• Abogamos por unas leyes de nacionalidad que sean justas para nuestra sociedad, cada

POR MÁS POSIBILIDADES DE FORMACIÓN.

vez más variada. Para ello queremos hacer posible la doble nacionalidad y acabar con la

En Hesse, más de 200.000 jóvenes carecen de formación.

obligación de elegir, que supone un conflicto de lealtades para los jóvenes con respecto a

Ofrecemos una cualificación profesional para todos. ¡Garantizado!

sus dos países de origen.

POR UN MEJOR SISTEMA SANITARIO.

• Queremos que todos los que viven aquí de manera permanente puedan participar en

Nos encargamos de una cobertura sanitaria completa

la decisión de lo que afecta a todos. Por ello, estamos a favor del derecho electoral muni-

así como de una mejor atención a las personas mayores.

cipal para aquellas personas de fuera de la UE que viven aquí.

POR UN BUEN EMPLEO QUE VALGA ALGO.

• En consecuencia, estamos en contra de cualquier forma de discriminación: Vamos a

En consecuencia, estamos en contra de los salarios basura y a favor de puestos

iniciar un programa del estado federado contra el extremismo de la derecha y a

de trabajo de los que se pueda vivir con dignidad y seguridad.

elaborar una ley del estado federado contra la discriminación, a fin de que las personas
afectadas puedan defenderse mejor.

POR UNA VIVIENDA ASEQUIBLE.
La vivienda es un derecho básico; las viviendas deben ser asequibles.
Estimulamos la construcción de nuevas viviendas y abogamos por frenar los
precios de los alquileres.
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PODER VOTAR EN VEZ DE TENER QUE
VOTAR: POR UN DERECHO ELECTORAL
MUNICIPAL Y POR LA DOBLE NACIONALIDAD.

UNA NACIÓN FUERTE NO EXCLUYE A NADIE.

POR UN HESSE ABIERTO AL
MUNDO Y TOLERANTE.

HESSE PUEDE
HACERLO MEJOR.
Estimadas ciudadanas y ciudadanos:
Hesse es lo que Hesse quiera ser. Con esta amplia promesa de integración,

LA INTEGRACIÓN COMIENZA DESDE PEQUEÑOS: CON GUARDERÍAS
INFANTILES Y COLEGIOS QUE NO DEJEN ATRÁS A NINGÚN NIÑO MÁS.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA VIDA PROFESIONAL: CON UNA
GARANTÍA DE FORMACIÓN PARA LOS JÓVENES.

• Nos encargamos de sentar las bases para el futuro éxito de la integración desde las

• Los jóvenes de origen inmigrante suelen verse afectados por el desempleo

guarderías infantiles y las escuelas de educación primaria. Por ejemplo, favoreciendo el

con más frecuencia. Garantizamos a todos aquellos jóvenes sin formación profesional,

aprendizaje del idioma para todos los niños.

que les daremos el apoyo necesario para que, por ejemplo, retomen el certificado escolar

el expresidente Georg August Zinn marcó una señal significativa. Sin los

y / o una formación profesional.

inmigrantes, Hesse sería más pobre cultural, económica y políticamente. La fuerza y el éxito

• Vamos a reforzar los conocimientos del personal docente y de los educadores en lo

de Hesse también son consecuencia de esta integración.

relativo al trato social con niños de otras cultures y a convertirlo en una prioridad de la

• Vamos a mejorar los procedimientos para la homologación de los títulos de

El entendimiento mutuo y el mutuo respeto son pilares fundamentales de este éxito. No debe

formación de profesores y educadores. Para ello vamos a necesitar más personal

formación profesional y superior con el fin de que los muchos extranjeros que tienen una

haber sitio para la discriminación, sea del tipo o en la dirección que sea. A fin de que la integra-

docente y más educadores de origen inmigrante.

buena formación no tengan que trabajar por debajo de su nivel de cualificación. Eso es

ción tenga éxito en Hesse, es preciso abordar algunas cuestiones.

algo que favorece a toda la sociedad.

Eso es lo que haré como presidente. Ya que una buena integración constituye una oportunidad

• Queremos lograr que las oportunidades formativas de los niños sean

para la sociedad en su conjunto.

independientes de su origen y de la cartera de sus padres. Ello solo es posible con un

• Vamos a abogar por que también en los colegios, las universidades, la policía y

cambio en el curso de la política escolar: En vez de desplazar a los niños con dificultades

y la administración, trabajen más personas de origen inmigrante y para que

Afectuosamente,

de aprendizaje a otros colegios de enseñanza general básica o a centros de educación espe-

se incremente su proporción en los puestos dirigentes.

de

cial, vamos a hacer que sea posible potenciar a todos los niños individualmente.

Thorsten Schäfer-Gümbel

