EMİN

ÖZKARA
TOUS ENSEMBLE !
ALLEMAAL SAMEN !
HEP BİRLİKTE !

UNA REGION DURABLE Y
ACCESIBLE
Con la protección del medio
ambiente y gracias a un desarrollo
circular responsable, durable y un
acceso par todos a los servicios
públicos.

UNA REGION PROSPERA
Con la protección y el bienestar
de los trabajadores, las ayudas y
el sostén aportados por las Autoridades públicas a los autónomos,
las PYME, los comerciantes, los
jóvenes en deserción escolar
(NEETs) y a las innovaciones relacionadas con la economia;

UNA REGION QUE SE VIVE
Y SE CONSTRULLE JUNTOS
Con la valorización y teniendo en
cuenta la diversidad, el bienestar
de los animales y la protección de
los derechos fundamentales de los
ciudadanos ;

UNA REGION INCLUSIVA

MIS 5
GRANDES
PRIORIDADES

Con las medidas puestas en obra
para las personas frágiles, los
inválidos, las personas mayores,
los beneficiarios de las ayudas
sociales, los desahuciados, los
recién llegados e inmigrantes,
incluyendo la protección de lo ya
adquiridos sociales;

UNA REGION
DIGITALIZADA
Con la promoción de los Espacios
Públicos Digitalizados (EPN)
accesible para todas y todos, la
lucha contra el analfabetismo
numérico y la transición de la
región Bruselas-Capital hacia una
ciudad-Región inteligente (Smart
City) que respecta la salud.

MI BALANCE
MAS DE 1200 INTERPELACIONES Y
PREGUNTAS PARLAMENTARIAS!
Yo soy el parlamentario más activo sobre el
tema " CONSTRUIR JUNTOS" !
Yo soy por un no acumulamiento
total y por más transparencia en
política con sanciones restrictivas!

CONSTRUIR JUNTOS

COVİD-19

TRANSPARENCIA

Bruselas-Capital est una ciudad-región rica de su diversidad. Cada bruselense.a tiene
derecho a la palabra y debe ser
respectado con sus diferencias.
Mis numerosas intervenciones
parlamentarias son la prueba
par recordar los valores que
nos unen.
‘’Construyamos juntos una
sociedad inclusiva y la Región
de Bruselas del futuro. Nadie
debe quedarse atras! Bruselas
para todas y todos!’’

Frecuentemente e interrogado
el gobierno sobre el tema
de las consecuencias de la
crisis de la COVID-19 para
defender los intereses de los
más frágiles, igualmente de los
comerciantes e empresarios. Mi
mensaje al gobierno : ‘’hay que
sostener la ciudadanía y sus
empresarios!’’Mi mensaje a la
ciudadanía y a los empresarios:
‘’continuaré a defender sin
parar vuestros intereses a nivel
regional y local!’’

He actuado desde hace muchos
años para más trasparencia en
política. La transparencia en
palabras está bien pero mucho
mejor en actos concretos!
Mis múltiples intervenciones
alrededor de la transparencia
lo reiteran: ‘’Cada ciudadano
debería poder acceder a la
información que le permita
controlar l’acción pública. Una
buena gestión pública nos es
posible sin un acceso a la informacion!’’

ECONOMIA-EMPLEO

INTEGRACION

ENTERNO

La ciudadanía bruselense
debe en prioridad acceder al
empleo. Nuestras economías
sectoriales y regionales deben
ser innovadas y sostenidas
por las autoridades públicas.
Consiente de esto, ‘’Yo velo
desde el parlamento a que el
gobierno y los servicios públicos respecten sus compromisos,
sostengan y desarrollen proyectos adaptados a los desafíos
económicos, sociales y del
medio ambiente del futuro!’’

Todos los ciudadanos, válidos,
igual que los menos validos,
deben disponer de los mismos
derechos. La integración tiene
que ver con la vivienda, el
empleo, la salud, el deporte,
la cultura y la diversidad,…
incluyendo l’igualdad. Numerosas son mis acciones para
una sociedad de integración y
para defender los intereses de
los olvidados, los más frágiles,
los más ancianos y de nuestros
jóvenes que merecen respecto
y sosten!

Mi prioridad hoy es la lucha
contra el calentamiento climático y sus consecuencias. El
sector privado y público, los
gobiernos y sus ciudadanos
deben co-construir juntos soluciones para una región neutra
en carbono y más ecológica. La
responsabilidad, la circulación,
la durabilidad, el ejemplo y
la coherencia son conceptos
claves que yo vehiculo en mis
acciones anti-polución y por
una mejor calidad de vida.
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CONTINUEMOS A CONSTRUIR JUNTOS,
TENIENDO EN CUENTA NUESTRAS
DIFERENCIAS, LA REGION BRUSELAS DEL
FUTURO QUE NO DEJA NADIE ATRAS .
BRUSELAS PARA TODAS Y TODOS!
Éditeur responsable : Emin ÖZKARA, 151 rue des Palais à 1030 Schaerbeek / Prière de ne pas jeter sur la voie publique.
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ÖZKARA Emin
Diputado regional bruselense desde 2004
Consejero comunal en Schaerbeek lista LB

MIS PROXIMOS DESAFIOS !
Continuaré a defender con fuerza
la democracia, los intereses de
las minoridades y a proteger las
libertades fundamentales de cada
ciudadano.a.s, incluyendo la libertad
de culto que ha sido garantizada por
la Constitución, igualmente el derecho
de poder comer Halal o Casher!

Continuaré a actuar y a velar para
que los autónomos, las PYME y los
jóvenes empresarios sean ayudados
y sostenidos por las Autoridades
públicas, a responder a las preocupaciones sociales, sostener las acciones
solidarias y nuestras economías de
sector!

Continuaré la lucha para un mejor
soporte de los jóvenes en deserción
escolar (Neets) y para garantizar a
nuestra juventud tan diversa, talentosa y a la ciudadanía bruselense
un empleo, vivienda y ante todo el
respecto!

Continuaré a combatir obstáculos
que comprometan la paticipación de
las personas minusválidas en la vida
económica, social y cultural y a luchar
para que toda la ciudadanía bruselense sea escuchada, respectada,
ayudada y tratada de lo mejor!

Permanencias sociales todos los jueves

