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30 de Octubre de 2012

La Plataforma por la Gestión Policial de
la Diversidad reunió a las entidades
representativas de la sociedad diversa
en Castellón
Para hacerlas partícipes del desarrollo del Programa para la Identificación
Policial Eficaz (PIPE) que desarrollará la Policía Local de la Ciudad

Camino Gutiérrez, en representación de la Plataforma, se dirige a las entidades sociales de
Castellón, reunidas en la Casa de la Cultura de la Ciudad.

El pasado 29 de octubre, representantes de la Plataforma por la Gestión Policial de la
Diversidad, junto a dos agentes del Grupo por la Gestión Policial de la Diversidad
(Gesdipol) de la Policía Local de Castellón, mantuvieron en la Casa de la Cultura de
Castellón una reunión informativa con distintos representantes de diversas
organizaciones y colectivos sociales de la Ciudad.
El objeto de la reunión fue compartir con el tejido social el trabajo que la Plataforma
viene realizando y, en especial, sobre el desarrollo del Programa para la Identificación
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Policial Eficaz (PIPE), que la Policía Local de Castellón está poniendo en marcha con el
apoyo y el asesoramiento de la Plataforma.
El PIPE es un programa que tiene como objetivo mejorar los procedimientos policiales
en materia de identificación de personas en lugares públicos, maximizando la eficacia
de dichas identificaciones y tratando de evitar que éstas se realicen con cualquier tipo
de sesgo étnico o racial. Se trata, por tanto, de un asunto de la máxima relevancia en
un municipio con un 21,4% de población inmigrante censada y casi un 2% de población
gitana estimada.
La reunión tuvo un gran éxito de convocatoria ya que contó con la asistencia de 18
representantes de diferentes organizaciones sociales de los diversos colectivos con
presencia significativa en la ciudad. Entre otras, asistieron representantes de las
entidades: Punjab, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Gitana, Asociación NUR,
Asociación Rumana de Castellón, Valencia y Alicante, Asociación de Mediadores
Interculturales (MEDIAMUNDI), Centro Cristiano de Castellón y Agencia de Mediación
Intercultural (AMICS). Todos ellos acogieron el proyecto como una iniciativa positiva y
se mostraron dispuestos a colaborar en su difusión, así como en la evaluación de su
impacto.
También hubo espacio para la propuesta de abrir nuevas vías de comunicación y
colaboración con la Policía Local del municipio y de mejorar las ya existentes, siempre
con el objetivo conjunto de mejorar las dinámicas de convivencia en la ciudad y
fomentar el mutuo acercamiento entre los servicios policiales y la sociedad diversa.
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