
 

 

 

Elección del Consejo de Integración el 13 de septiembre de 2020 

- Leverkusen es el hogar de alrededor de 28.000 personas con historia de inmigración de 
130 naciones.  

El Consejo de Integración, como su órgano político representativo, se basa en los 

reglamentos municipales del estado de Renania del Norte-Westfalia en relación con la 

política, la administración y los diversos órganos e instituciones sociales y económicas, 

así como un órgano consultivo del Consejo.  

Puede tratar todos los asuntos de la comunidad y así participar en las decisiones de la 

política local que afectan nuestro entorno de vida inmediata. 

¡La política de integración en Leverkusen no debe limitarse a los intereses individuales 

de grupos étnicos o religiosos! 

Es por eso, que fundamos la Lista Internacional Leverkusen (Inter-Lev) hace 30 años. 

El Inter-Lev siempre ha sido y sigue representando al grupo más fuerte y al mismo 

tiempo más activo en el Consejo de Integración y da forma claramente a la política de 

integración progresiva en nuestra ciudad.  

Vemos nuestro nombre como una obligación. Durante más de 30 años, hemos estado 

trabajando por los intereses de todas las personas con historia de inmigración en 

nuestra ciudad.  

Nuestros miembros provienen tanto de la UE como de países no pertenecientes a la UE, 

de África, Asia o América del Sur. 

 

JUNTOS EL UNO PARA EL OTRO 

 

Nuestro programa 

Defendemos 

- una convivencia pacífica y armoniosa en Leverkusen   

- la tolerancia cero al racismo y la xenofobia  

- una política para y con los ciudadanos de Leverkusen (política ciudadana) 

-  una naturaleza saludable y una economía innovadora, para fortalecer las familias y  la 

diversidad social en nuestra ciudad.      

- la cooperación, atención e intercambio entre culturas, 

- la solidaridad y cooperación con refugiados y personas perseguidas. 

 

 

Exigimos 



 

 

 

- a la ciudad de Leverkusen y a todas las empresas urbanas, tener en cuenta en la 

contratación a personas con antecedentes migratorios,   

- ofertas incluyentes para las mujeres, por ejemplo, en cooperación con otras     

instituciones de capacitación 

- cooperación óptima de la Administración con todas las Organizaciones 

- mejorar la educación y la formación de los jóvenes, la igualdad de oportunidades para 

todos, 

- cultura libre para todos los ciudadanos de Leverkusen, 

- el derecho a votar en las elecciones locales para todos los ciudadanos no 

pertenecientes a la UE en Leverkusen, 

- el establecimiento de un organismo antidiscriminación en nuestra ciudad, 

- vivienda accesible para todos. 

 

Estamos comprometidos con la continuidad política, la cohesión, la solidaridad y con la 

mejora de las perspectivas educativas, profesionales y de la vida de todos los ciudadanos 
de Leverkusen. 

¡CONFÍA EN NOSOTROS! ¡ESTAMOS COMPROMETIDOS CON UNA DIVERSIDAD REALISTA!  

El 13 de septiembre de 2020, elija INTERNATIONAL LIST LEVERKUSEN- Inter-Lev: List 1 

¡Elige el progreso! 

 

Lista Internacional Leverkusen Inter-Lev e.V.  

Asociación para la Promoción de la Vida Intercultural en Leverkusen 

www.inter-lev.com 

E-Mail:info@inter-lev.com 
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