
 

1 

 

ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL “CONSEJO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN” 
02/03/2018 

 
Reunidos en el Centro Social Francesc Cantó, situado en C/ Pedro Moreno Sastre nº 36, siendo 
a las 18:30 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, del 
día 2 de marzo de 2018. Previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen los miembros del 
Consejo Municipal de Integración. 
 
La Presidencia del Consejo es asumida por la Concejal de Bienestar Social, Igualdad, 
Discapacidad, Juventud y Cooperación, Dª Mª Teresa Maciá Milla y actúa como Secretaria 
del Consejo la Jefa de Sección de Programas Dª Nieves Lillo Herranz. 
 
ASISTENTES:  

 

− Asoc. Comunidad Islámica de Elche (Repres. Dª Aicha Iguaddou). 

− Asoc. Bolivianos Residentes en Elche 6 de Agosto (Repres. D. Daisi Choque Alarcón). 

− Asoc. Movimiento Acción Ciudadana (D. Marcos Martínez). 

− Asoc. Kontacto Latino (D. Luis Villegas) 

− Asoc. Ruso-ucraniana Ruisichi (Dª Svitlana) 

− Asoc. De Ecuatorianos y Latinoamericanos Eloy Alfaro (D. Paul Carrasco) 

− Asoc. Malienses de Elche (D. Brehima Dembele) 

− Asoc. Inmigrantes Senegaleses de Elche (D. Mansour Ousmane y Dª Fatou Diop) 

− Asoc. Unión de Ciudadanos Residentes Ecuatorianos en Elche (ASUCREE) (D. Telmo Vera) 

− Asoc. ASIDALI (D. Galo Sánchez) 

− Cáritas Interparroquial (Repres. Dª. Marga Gómez). 

− Comisiones Obreras CCOO (Repres. D. Pascual Pascual). 

− Grupo Municipal “Ciudadanos Elche” (Repres. Dª Eva Mª Crisol Arjona) 
 

INVITADOS: 

 

− Técnico Agencia PANGEA (Dª Mª Ángeles Sánchez) 

− Técnico de Integración Social Agencia PANGEA (Dª Josefa Mª Miralles) 

− Trabajadora Social Agencia PANGEA (Dª Manoli Laudenia) 

− Estudiante de Trabajo Social Agencia PANGEA (Dª Ainhoa Alonso) 
 
EXCUSADOS:  

 

− Fundación Elche Acoge (Repres. Dª Rita María Coves Tornel) 
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Con el siguiente orden del día:  
 
1. Aprobación acta sesión anterior. 
2. Información sobre la participación de las personas inmigrantes en el pasado debate 

Estado de la Ciudad.  
3. Balance actuaciones programa 2017. 
4. Propuestas programación 2018. 
5. Propuestas y Sugerencias. 
6. Convivencia con Degustación Gastronómica. 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Toma la palabra Dª Nieves Lillo para someter a aprobación el acta de la sesión anterior, 
proponiendo que Dª Mª Ángeles Sánchez haga lectura de la misma.  
 
Dª Mª Ángeles Sánchez procede a la lectura de dicha acta, tras lo cual se aprueba por 
unanimidad.  
 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN EL 

PASADO DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD. 

 
Toma la palabra Dª Tere Maciá, para abordar el segundo punto. En este sentido comenta 
que se va celebrar un “Debate sobre el Estado de la Ciudad” y pide que se elijan los 
representantes para el debate, para evitar que posteriormente se tenga que realizar con 
prisas. El debate suele en octubre.  
 
Se presentan voluntarios: 
D. Paul Carrasco de la Asociación Ecuatorianos y Latinoamericanos “Eloy Alfaro”, D. Moussa 
Cisse de la Asociación Inmigrantes Senegaleses de Elche y D. Brehima Dembele de la 
Asociación de Malienses de Elche. 
El Consejo aprueba por unanimidad a estos representantes para el “Debate de la Ciudad 
2018”.  
 
Toma la palabra Dª Tere Maciá resaltando que en el anterior “Debate del Estado de la 
Ciudad”, la representante, (Aisha COMPLETAR APELLIDOS Y NACIONALIDAD), se expresó en 
valenciano, y desde los medios se recalcó este hecho, aunque añade que, desde una crítica 
constructiva. Dª Aisha, por su parte, expresa que hubiera preferido que la prensa se fijara en 
el contenido de su intervención.  
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Interviene Dª Tere Maciá expresando su deseo de que aumente la participación y que sea la 
expresión de todos. Respecto a esto, comenta que el anterior de “Debate del Estado de la 
Ciudad” se centró en la comunidad islámica,  y quiere que sean más consensuadas las 
opiniones.  
 
Toma la palabra D. Marcos Martínez, que también colaboró en el anterior debate, 
reconociendo que Dª Aisha habló bien, pero se inclinó hacia su comunidad, pero que muy 
bien. Se resalta que ha de ir una persona que “se entienda bien para que quede claro” y 
comenta que el tiempo fue escaso.  
 
3. BALANCE ACTUACIONES PROGRAMA 2017. 

 
Interviene Dª Mª Ángeles Sánchez, explicando todas las actividades que se realizan en la 
Oficina Pangea, haciendo hincapié en la distinción entre actividades individuales y 
comunitarias, comentando extendidamente los procedimientos y servicios, aportando datos 
estadísticos al respecto . Se entrega copia a los miembros.  
 
Respecto a la acción comunitaria, Dª Mª Ángeles habla de las clases de castellano, 

comentando que la acogida de este servicio ha sido muy buena, de dos grupos en 2016 se ha 

pasado a cuatro en 2017, con una asistencia regular y participativa según manifestaciones 

del profesorado, y se ha generado una amplia lista de espera.  

 

Esta intervención es ratificada por Dª Nieves Lillo que, por su parte, añade la buena 

coordinación existente entre los profesores de la EPA Ramón Gil y Bonanza y Pangea.  

 

 Después, Dª Mª Ángeles Sánchez invita a que sean las técnicos de Pangea las que expliquen 
de primera mano los proyectos que llevan a cabo:  
 
Interviene Dª Manoli Laudenia, Trabajadora Social de la Oficina Pangea, explicando 
extensamente el proyecto “Carrús por una convivencia intercultural”. Informando que en 
estos momentos existen dos grupos de trabajo de mujeres, el grupo I se reúne los viernes y 
el grupo II se reúne los jueves. Ambos grupos realizan actividades de formación, de 
convivencia y encuentros gastronómicos entre otras actividades. Contando con un total de 
unas 25 mujeres de diferentes nacionalidades. 

 
Toma la palabra Dª Fini Miralles, Técnica de Integración Social de la Oficina Pangea, 
comentando ampliamente el proyecto “Claves culturales”, incidiendo en su continuidad 
durante el curso escolar.  
D. Pascual Pascual pregunta sobre el método de evaluación del proyecto. Dª Fini Miralles 
comenta que se han facilitado cuestionarios de evaluación a los CEIPs en los que se ha 
realizado el taller, obteniendo una respuesta muy satisfactoria. 

 
Continúa Dª Fini Miralles explicando la “II Campaña de Sensibilización con los Refugiados”, 
resaltando también su continuidad durante el año lectivo.   
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Toma la palabra Dª Tere Maciá para destacar el aumento de actividades respecto a años 
anteriores y su satisfacción al respecto, felicitando por la labor realizada y 
comprometiéndose a seguir difundiendo y trabajando por la población inmigrante.  
 
Interviene D. Galo Sánchez, representante de Asoc. ASIDALI, expresando que se siente 
visibilizado, importante y útiles como asociación, y siente muy cercana la coordinación con la 
Oficina Pangea y el Ayuntamiento.  
 
Interviene D. Pascual Pascual, representante de CCOO, para comentar una charla de 
formación laboral, que resultó un fracaso de asistencia. A la vez, animó a las asociaciones a 
que asistan a estos actos. Es en este momento cuando interviene Dª Tere Maciá 
preguntando a las asociaciones las razones de su falta de asistencia, respondiendo éstas que 
el horario no es adecuado, a lo que Dª Nieves Lillo pregunta qué horario les sería 
conveniente, respondiendo D. Galo Sánchez, propone los sábados por la mañana, ya que no 
considera que los sábados por la tarde sean adecuados, sometiendo este horario a votación, 
obteniendo la aprobación de seis asociaciones, por lo que, al ser mayoría, se tendrá en 
cuenta para futuras charlas.  
 
 Interviene Dª Tere Maciá, resaltando la importancia de acudir a las asociaciones y a sus 
asambleas, la trascendencia de llegar a todos, dar visibilidad a las asociaciones y su utilidad, 
por lo que se acuerda que este año 2018 haya un mayor acercamiento en este sentido 
 
D. Marcos comenta que hace cuatro años se formaron como mediadores interculturales, y 
están capacitados para resolver conflictos dentro de sus asociaciones. Según él, ya no 
necesita ir a Pangea, pues ellos median en sus conflictos y los resuelven, por lo que solicita 
más cursos en este sentido.  
 Se genera un debate, Dª Tere Maciá comenta que no hay datos sobre quiénes de esas 
personas que hicieron el curso están trabajando, y es importante si la integración social era 
el objetivo. Dª Daysi interviene y da valor al curso de mediadores más que como salida 
laboral como herramienta personal. En ese mismo debate interviene Dª Eva Mª Crisol, la 
representante del Partido Ciudadanos y explica cómo funcionan esos cursos, cómo se hace el 
curso, su acreditación e inscripción en un registro, va gente de universidad,  y se solicitan 
cursos de formación con acreditación. 
 
Interviene Dª Tere Maciá, agradeciendo la colaboración y mencionando expresamente a Dª 
Nieves Lillo, por su sello personal en la intervención comunitaria. 
 
Toma la palabra D.Luis Vilegas, el representante de Kontacto Latino, comenta que se están 
haciendo más visibles, felicita por el estudio de diversidad funcional y su asociación ya ha 
propuesto dos personas para entrevistas. 
 
Dª Nieves Lillo cierra diciendo que se pueden acercar y hacer propuestas. 
 
Dª Fatou da las gracias a Dª Manoli Laudenia por el grupo de mujeres (forma parte del 
proyecto “Carrús por una convivencia intercultural”).  
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4. PROPUESTAS PROGRAMACIÓN 2018. 

 
Debido a la escasez de tiempo, se entrega en mano la programación de propuestas para el 
año 2018 a todos los asistentes, y se acuerda convocar un consejo extraordinario el próximo 
13 de abril para estudiarla con detenimiento.  
 
5. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS. 

 
Antes de concluir, interviene Dª Marga Gómez, representante de Cáritas, invita a todas las 
asociaciones a una jornada que se celebra el sábado 3 de marzo en la sede de Salesianos de 
Ctra. Matola, donde habrá una degustación de paella. A esto responde Dª Nieves Lillo que 
por favor se difunda con más tiempo y se tenga en cuenta la Oficina Pangea para próximas 
actividades.   
 
Toma la palabra Dª Tere Maciá, invitando a los participantes a un acto institucional que se 
celebrará el 6 de marzo en la sala Auditorio Palacio de Congresos, donde se llevará a cabo la 
entrega de premios “Isabel Ferrer” , contando con la presencia de Dª Mónica Oltra. 
 

Las propuestas y sugerencias se fueron vertiendo durante el desarrollo de los puntos 
anteriores, y no se retomaron debido a la falta de tiempo.  
 
6. CONVIVENCIA CON DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA 

 

Para finalizar el acto, se ofreció una degustación gastronómica multicultural.   
 
Se levanta la sesión a las 21:00 de la noche.  
 
 
 
 

En Elche, 2 de marzo de 2018. 
 
 
 

  

  
 

Dª Nieves Lillo Herranz VºBº Dª Mª Teresa Maciá Milla 

Secretaria del Consejo Municipal  
de Integración. 
Jefa de Sección de Programas. 
 

Vicepresidenta del Consejo Municipal  de 
Integración. 
Teniente Alcalde del área de Igualdad, 
Juventud y Bienestar Social. 
 


