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Un informe europeo reconoce cbmo
se trabaja la diversidaden Sabadell
Por fomentarla interacci6n social entre la poblaci(
El programaIntercultural Cities ha evaluado c(~mo
gestiona Sabadell la diversidad cultural de la ciudad. El an~lisis reconoceel trabajo que se realiza
y c(~mose fomentala relaci(~n entre culturas.
Y. RICO tamiento es valorado como
uno de los m~sactivos y avarv
Sabadell forma parte de la
zados en la gestiSn de polEiRed Espa~ola de Ciudades
cas de la diversidad dentro del
Interculturale$ (RECl)y el pro- pars. En este caso valoran la
grama europeo Intercultural
introducciSn, en los dltimos
Cities naci(~ con la voluntad a~os de servicios y estructude ofrecer a estas ciudades ras innovadoras, esenciales
herramientas para el desapara promoverla diversidad.
rrollo de polFticas de gesti(~n
El informe concluye que la
de la diversidad, construir un estrategia intercultural se ha
discurso positivo y fomentarla
consensuado tanto a nivel
interacci6n social entre el con- politico comosocial y que ha
junto de la poblaci(~n.
comportado el impulso de
Asr, la evaluaci(~n mide la
diferentes acciones como el
incidencia y el impacto del
programaCiutat i Escola o la
programaa traves del cual se F&bfica de Creaci5 de I’Esgestiona la diversidad intertruch. A rarz de esta actuaci(~n
cultural de la ciudad. Como .ha habido un cambio de perresultado surgi(~ el informe cepciSny de actitudes ante la
,,Intercultural, cities, Sabadell diversidad por parte de difeCaseStudy* en el que el Ayun- rentes actores comolos traba-
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jadores de la administraci6n,
profesores, vecinos y los propios extranjeros, entre otros.
El informe es el resultado de
la reatizaci~n de entrevistas a
representantes de asociaciones, ciudadanos y gestores
municipales entre los di’as 6
y 9 de octubre del 2014 por
parte de los evaluadores del
programaIntercultural Cities.
En la actualidad participan en
esta red m~sde 80 ciudades.

AJS

JoanCariesS~nchez
y QuimCam~

cimiento de la diversidad religiosa, y el de la diversidad de
El alcalde, Joan Caries S~n- g~nero y de opciones sexuachez, ha declarado que .en un lea en el ~mbito del deporte,
sentido amplio de cultura se entre muchasotras opciones..
El alcalde ha manifestadoque
ha creado una base de ciudadan[a, de convivencia impor- .no se trata de una acci6n
tante. Porquecultura es cono- concreta sino de un plan con
cimiento y reconocimientodel
medidas, con decisiSn polEica
otro, del valor de la diversidad, por parte de todos y sostenida
del trabajar conjuntamente, y en el tiempo,,.
eso se ha hecho en ~mbitos
Pot su parte, el concejal
que no se habran prodigado y de Drets Civils i Ciutadania,
menosen el momentoecon~- Quire CarnY, ha comentado
que .Sabadell forma parte de
mico actual como el reconcConvivencla
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la RECIque nos ha hecho una
evaluaoi(~n con unos resultados muypositivos de la ciudad
y de las polEicas que estamos
Ilevando a cabo..
Carn~ ha seSalado que
Sabadell cuenta con 8.500
personasde etnia gitana, una
divisiSn por sexos bastante
igualada, un 5 por ciento de
personas con discapacidad,
70 centros de culto, 10 convicciones religiosas y .un gran
reconocimiento del colectivo
LGTB.¯

