UCIDVALENCIA VALORA POSITIVAMENTE LA ÉTICA EN LA POLÍTICA

y reclama su aplicación en la consellería de educación

Fecha

18 de abril de 2011

Lugar

IVAM. Valencia

El martes 18 de abril tuvo lugar en el IVAM, el Foro valenciano de la inmigración a la que
asistieron tantas personas que el Salón de Actos estaba repleto.
El Foro lo componen 38 vocales con voz y voto, los representantes de la Administración y
asistentes.
El orden del día fue el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura del acta anterior.
Presentación del Informe de Evaluación del Plan Director de Inmigración y convivencia, ejercicio 2010.
Balance de Políticas de Integración.
Estudio comparativo de políticas de integración países europeos y postcoloniales.
Observatorio Valenciano de Inmigración (OVIM).
Borrador de la orden de Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, de la Generalitat, por la que se regula la
acreditación de la figura del mediador/a intercultural y el Registro de Mediadores Interculturales de la
Comunitat Valenciana.
Comisión de trabajo. Coordinación de trabajos del Foro: Propuestas y resoluciones.
Ruegos y preguntas

Comenzó Mª Jesús Mateos Jefa del gabinete que leyó la lectura del acta anterior del 1 de
Diciembre de 2010. Tras la lectura intervino Josep Mª Felip para presentar el Informe de

Evaluación del Plan Director de Inmigración y convivencia, ejercicio 2010 y dio la palabra a
Rafael Blasco que la población extranjera residente en la Comunidad Valenciana aumentó a casi
un 18%, habló del trabajo de su Conselleria que es una labor ardua al tratarse de tanta
población. Comentó que este iba a ser el último Foro de la legislatura actual por eso se han
presentado los informes.
Una abogada habló de la recién reforma de la Ley de Extranjería, cualquier padre o madre que
tengan un hijo o hija nacidos en España podrán optar a la residencia.
Hay 53 Mediadores Interculturales en la Comunidad Valenciana. Se comentó cuáles eran los
requisitos para poder ser reconocido como mediador intercultural ante la Generalitat.
Ihab Fahmy, intervino para agradecer la implicación de la Conselleria de Solidaridad y
Participación Ciudadana, para mencionar que se ha mejorado en la relación entre el ciudadano y
la Administración que hay mayor participación de toda la sociedad valenciana entre ellos los
grupos minoritarios por motivos religiosos y étnicos.
Comentó que es grato comprobar que hay una ética para hacer política, cosa muy necesaria
porque en tiempos de elecciones se atacan a las minorías religiosas para captar votos. Como
ejemplo, lo sucedido recientemente, después de 11 años tratando con la Conselleria de
Educación para que se impartan clases de religión islámica en los centros de enseñanza, un
profesional (Sindic de Greuges) interpretó de buena fe que ya se podían impartirlas las clases en
el curso escolar 2011-2012 y salió a la prensa esta interpretación, la Administración en lugar de
aprovechar esta noticia que salió de su propia contestación para decir vamos a empezar a
impartir las clases de religión en uno de centros con presencia notable de alumnos musulmanes,
en lugar de este gesto de buenas intenciones haciendo valer los derechos recogidos en la
Constitución y en la Ley 26/92, han negado rotundamente que se vaya a impartir las clases el
próximo curso 2011-2012. Fahmy añadió literalmente: “creo que a estos políticos les falta ética”.
Finalizó la sesión comentando que queda mucho trabajo por hacer a partir del 22 de Mayo.

