PNC

MOCIÓN DE LOS GRUPOS NACIONALISTA CC-PNC Y SOCIALISTA INSTANDO
AL GOBIERNO DE ESPAÑA Y AL GOBIERNO DE CANARIAS A “PROMOVER LA
RED DE CIUDADES INTERCULTURALES EN ESPAÑA (RECI)”
Los actuales acontecimientos que se viven en las fronteras exteriores de la Unión Europea, han
causado una crisis humanitaria y el éxodo hacia países europeos de cientos de miles de personas
que huyen de la guerra en sus países de origen, dificultando la aplicación de políticas de
igualdad, de cohesión social y el tratamiento intercultural de la diversidad desde una estrategia
dirigida a toda la ciudadanía.
Es necesario por tanto, que se tomen medidas específicas encuadradas en la cultura de la
inclusión para conseguir una convivencia pacífica en nuestras ciudades y pueblos que prevengan
de fracturas entre comunidades, de comportamientos violentos, del racismo y la xenofobia y de
la incitación al odio, y que por otro lado garanticen el acceso general a los servicios sanitarios,
educativos, sociales y de empleo.
Siguiendo estas pautas, opera en España desde el año 2011 la Red de Ciudades Interculturales
(RECI), de la mano del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Actualmente la RECI está
compuesta por 11 ciudades y territorios: Barcelona, Bilbao, Cartagena, Castellón de la Plana,
San Sebastián, Fuenlabrada, Getxo, Jerez, Parla, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet, además
de la Isla de Tenerife y sus diversos municipios.
A propuesta de la RECI, la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados acordó aprobar
una ‘Proposición no de Ley sobre políticas interculturales en las ciudades’, instando al Gobierno
de España a PROMOVER LA RED DE CIUDADES INTERCULTURALES EN ESPAÑA,
a la que la isla de Tenerife se incorporó en mayo de 2012 y renovó su compromiso en 2014,
junto a la aprobación por unanimidad del Pleno de la Corporación del Compromiso por la
cohesión social y la convivencia intercultural (27 de junio de 2014).
Esta PNL es un reconocimiento a la iniciativa del Cabildo de Tenerife y de otras ciudades de
favorecer la promoción del enfoque intercultural en el desarrollo de políticas públicas de gestión
de la diversidad, concretado, particularmente, con el desarrollo desde 2009 del proyectoestrategia JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN en colaboración con la Universidad de La
Laguna y el Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen), estructura de observación
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que financiamos desde el año 2001 y que ha logrado alcanzar un importante reconocimiento
nacional e internacional.
En el marco de la estrategia insular de gestión de la diversidad cultural que supone JUNTOS
EN LA MISMA DIRECCIÓN asimismo ha cuajado el desarrollo de la Estrategia
antirrumores para prevenir el racismo, activa desde el año 2013 bajo el auspicio del Consejo de
Europa. Esta iniciativa trata de fomentar una cultura de valores que dé respuesta a los discursos
racistas, xenófobos y de discriminación por motivos de origen geográfico, culturales, étnicos,
religiosos, de orientación sexual etc. Tenerife Antirrumores es la marca que se ha ido
consolidando, así como la Red Antirrumores, que integra ya a un buen número de personas que
se han formado en esta materia.
JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN ha elaborado de manera participativa su Plan
Estratégico con vigencia entre 2015 y 2017, del que se desea informar al Pleno con la mayor
brevedad posible, siendo su objetivo general el de mejorar la convivencia y la cohesión social en
la sociedad tinerfeña, a partir de aumentar el interés de la población residente en la Isla hacia
una sociedad intercultural. Dicho Plan se ha planteado como el antecedente de la posible
formulación de un Plan Estratégico Insular de Convivencia y Gestión de la Diversidad, que se
pretende elaborar en el marco de la Red Juntos.
Las iniciativas, proyectos y estrategias citadas además cuentan con el valor añadido de que se
trabajan de manera participativa, haciendo protagonista a la ciudadanía tinerfeña de su diseño,
desarrollo y evaluación. De hecho, actualmente están en marcha diferentes actuaciones en
barrios concretos de la isla, desde donde se pretende promover una gestión intercultural y
participativa de su diversidad, como en El Fraile (Arona) y Taco (San Cristóbal de La Laguna y
Santa Cruz de Tenerife), comenzándose asimismo a trabajar en la localidad de Toscal-Longuera
(Los Realejos).
Estas actuaciones han sido conocidas y validadas por especialistas del Consejo de Europa que
han visitado Tenerife en distintas oportunidades, interesándose, por ejemplo, por iniciativas
como el Rezo Interreligioso por la Paz, el Respeto y la Convivencia, que ha supuesto durante
los tres últimos años el encuentro de alrededor de diez comunidades religiosas junto a la
vecindad de El Fraile, o el Open Space, espacio de encuentro en el que se producen renovadas
ideas y proyectos, así como la conformación de nuevos grupos de trabajo que retroalimentan los
procesos iniciados y renuevan la estrategia común.
El Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico se encuentra actualmente
analizando la organización de las líneas de actuación señaladas, para fortalecer su desarrollo
durante la presente legislatura y consolidar su proyección hacia el interior y exterior de la isla,
reforzando así nuestro protagonismo en la Red Española de Ciudades Interculturales. Además
estamos a punto de incorporarnos a otro proyecto de carácter nacional patrocinado por la Obra
Social de la Caixa en Taco, que se denomina “Intervención Comunitaria Intercultural (ICITaco)”.
Finalmente señalar que la trayectoria seguida ha sido reconocida recientemente por la Dirección
General II del Consejo de Europa (Democracia), mediante una carta remitida al Presidente del
Cabildo de Tenerife (19 de marzo de 2015), en la que se aplaude el compromiso existente en
relación con el desarrollo de políticas interculturales y la propia difusión del enfoque

2

intercultural de la convivencia, así como la apuesta por consolidar el trabajo en red y explorar el
potencial de la diversidad para estimular la creatividad y la innovación, y por lo tanto, generar
prosperidad económica y una mejor calidad de vida.
En base a las anteriores consideraciones, el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria y el
Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife proponen al Pleno de esta Corporación Insular
la adopción de los siguientes acuerdos:

1- Instar al Gobierno central y al Gobierno regional a apoyar a la Red de Ciudades
Interculturales en España (RECI) y extender entre los Ayuntamientos el uso de un
enfoque intercultural en el desarrollo de políticas de gestión de la diversidad. La
Interculturalidad se basa en la apuesta por la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades sociales en la construcción de un discurso en positivo de la diversidad y en
el fomento de la inclusión, la interacción social, el diálogo y la socialización de la cultura
entre el conjunto de la población, luchando contra el racismo y la xenofobia, la
discriminación y la exclusión de personas y colectivos.

2- Instar al Gobierno central y al Gobierno regional a fomentar una cultura de
valores que dé respuesta a los discursos racistas, xenófobos e islamófobos que azuzan el
miedo hacia la inmigración y buscan relacionar la presencia de personas inmigrantes con
la amenaza terrorista.

3- Instar al Gobierno central y al Gobierno regional a hacer suya y aplicar la
Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros,
aprobada el 21 de enero de 2015, que propone una acción común en materia de migración,
fomentando desde el nivel local un tratamiento intercultural de la diversidad junto a un
modelo urbano eficaz de inclusión, participación y cohesión social que elimine las
deficiencias y discriminaciones hacia las personas inmigrantes.

4- Instar al Gobierno central a poner en práctica el manual “Invertir en Igualdad y
no discriminación . Hacia unas políticas públicas mas eficientes e inclusivas “ y, el informe
aprobado el 2 de Enero de 2015 de Evaluación y seguimiento de la Estrategia Integral
contra el racismo , la discriminación racial , la xenofobia y otras formas de intolerancia
asociadas “ , realizados por el Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad

5- Instar al Gobierno central a constituir una Plataforma de concertación y
cooperación entre el Estado, las Administraciones Autonómicas y los poderes locales.
Desde ella se deberá fomentar una democracia inclusiva con propuestas dirigidas a:
reforzar los valores democráticos y el sentimiento de pertenencia a una identidad urbana
plural y diversa, lo que supone participar de una misma condición de ciudadanía; avanzar
en la construcción de la convivencia desde la igualdad de trato y no discriminación por
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origen étnico; la interacción y el diálogo intercultural entre autóctonos, inmigrantes
nacionalizados de diferentes generaciones y extranjeros".
6- Instar al Gobierno central a Aprobar un nuevo Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración plurianual, dotado presupuestariamente de forma suficiente para dar
efectividad al plan.

Cristina Valido García
Portavoz Grupo de CC-PNC

Josefa Mesa Mora.
Portavoz del Grupo Socialista
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