
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de junio de 1997

    Acuerdo quinto 1

QUINTO.- DAR CUENTA DE LA APLICACIÓN DEL
PASAPORTE EUROPEO CONTRA EL RACISMO EN EL MUNICIPIO DE ARGANDA
DEL REY.-

Da cuenta de este asunto el Concejal de Juventud, Sr. Rodríguez Sardinero
diciendo que en consonancia con el acuerdo de declarar "Año Contra el Racismo" al año
1.997, desde esta Delegación y junto con la reciente Comisión de Juventud se celebró la
Semana Cultural contra el Racismo, Xenofobia, el Antisemitismo y la Intolerancia
desarrollada el 27-11-95 al 3-12-95, campaña intensa de actividades y con la
colaboración de diversas ONGs.- El 16 de Octubre de 1.996 la Concejalía de Juventud
participó junto con los colegios públicos e institutos en el Día Mundial por la Tolerancia,
el 21 de Marzo de este año la Delegación de Juventud presentó la campaña "La Juventud
se Ríe del Racismo", realizada en los Institutos de Secundaria con amplia participación
de los jóvenes estudiantes.- Dentro de las intenciones del Año Municipal contra el
Racismo se solicitó a la Dirección General de la Juventud de la Comunidad de Madrid que
les proporcionara el Pasaporte Europeo contra el Racismo cuyo objetivo es propiciar a
los ciudadanos una conciencia de rechazo activo al racismo y que los contenidos que se
encuentran dentro de las líneas de actuación del Año Municipal contra el Racismo y que
no sólo sea una clara manifestación de voluntades y que todos los vecinos y vecinas de
Arganda del Rey puedan acceder a este documento personal pero a la vez significativo
contra el racismo y contra toda manifestación intolerante; en el Centro de Información
Juvenil se hará el Pasaporte contra el Racismo.

Interviene el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín, felicitando al Foro
Ciudadano de Arganda y a Jóvenes contra la Intolerancia que han organizado una
campaña ciudadana en este Ayuntamiento sin ningún tipo de apoyo, con sus propios
medios en todos los colegios de este municipio, cree que es una actividad que hay que
resaltar y agradecer desde la propia Institución.

No produciéndose más intervenciones, el Pleno Municipal se da por enterado
de este asunto.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que se hará llegar a todos miembros de la
Corporación el Pasaporte contra el Racismo con sus datos personales.


