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ACTA 
“ CONSEJO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN”  

10/05/2019 
 

 

 

 En la Sala Multiusos del Centro Social Francesc Cantó, sita en c/ Pedro Moreno Sastre nº 34, 
siendo las 20:15 del día 10 de mayo de 2019. Previa convocatoria realizada a tal efecto, se 
reúnen, en segunda convocatoria los miembros del Consejo Municipal de Integración. 
La Presidencia del Consejo es asumida por la Concejala 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. 
 
ASITENTES:  
 
MIEMBROS: 
 
- Asociación Argentinos de Elche. 

- Asociación Ecuatorianos y Latinoamericanos Eloy Alfaro. 

- Asociación Gambianos de Elche. 

- Asociación Inmigrantes Senegaleses de Elche. 

- Asociación Malienses de Elche. 

- Asociación Rumanía y Moldavia en Elche. 

- Asociación Movimiento Acción Ciudadana. 

- Asociación Asidali. 

- Cáritas Interparroquial Elche. 

 

NO MIEMBROS: 

- Asociación Sueña de Nuevo. 

- Asociación Aswipe. 

INVITADOS: 
- Técnica Integración Social Oficina PANGEA Dª Fini Miralles. 

- Trabajadora Social Oficina PANGEA Dª Manoli Laudenia. 

EXCUSADOS: 
- CCOO, que notifica por correo electrónico. 

- Elche Acoge 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
Toma la palabra Dª Nieves Lillo para someter a aprobación el acta anterior. Se aprueba por 
unanimidad el acta  sin proceder a su lectura, pues había sido enviada por correo electrónico 
a todos los miembros del Consejo de Integración. 
  
2.- PROPUESTA DE BAJA DE ENTIDADES MIEMBROS DEL CONSEJO.  
 
Según el art. 10 del Reglamento Orgánico del Consejo Municipal de Integración, se propone 
la  pérdida de la condición de miembros del Consejo (por inasistencia injustificada) de las 
siguientes asociaciones: 
 
Se nombran las asociaciones propuestas para dar de baja: 
 
- Asociación Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui. 

- Asociación Nigerianos en Elche y Alicante. 

- Asociación Sociocultural Tatieju España. 

- Asociación Mauritanos de Hassi Chagar en Elche. 

- Asociación Asocupi, Colombianos unidos por la integración. 

- Asociación Comunidad de Igbo. 

- Asociación Colombianos en Elche. 

- Asociación Wafae. 

- Asociación Desarrollo del pueblo de Damina. 

- Asociación Idem Iniciativas por el Desarrollo de la Mujer. 

- Asociación Natsukaido. 

Se aprueba por unanimidad dar de baja todas las asociaciones propuestas. 
 
3.- PROPUESTA INCORPORACIÓN NUEVAS ASOCIACIONES. 
 
Se incorporan como miembros del Consejo (previa solicitud presentada a tal efecto y 
aprobación en este acto) las asociaciones siguientes: 
 
- Asociación Islah, que no asiste (por estar en Ramadán),  

- Asociación Aswipe “Mujeres Peruanas”. 

La presidenta de la asociación “Aswipe”, Cinthya Palomino presenta su asociación, fines y 
sus objetivos. Se ofrece a participar y colaborar en cualquier acto y pide que se cuente con 
ellas. 
Informa que está compuesta por 50 familias y afirma que hay 81 personas de origen peruano 
empadronadas en Elche. 
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4.- EVALUACIÓN JORNADA” EL MUNDO EN ELCHE, UNA CIUDAD MUCHAS CULTURAS”. 
 
INTERVENCIONES: 
 
Vasilisa comenta que faltó señalización para indicar la ubicación de la Exposición que se llevo 

a cabo en el interior del Centro de Congresos, también pide que se valore la posibilidad de 

hacerlo todo fuera en una nueva edición, para favorecer la visibilidad. Aunque destaca que el 

lugar de la realización era el adecuado. 

Cinthya comenta que ve correcto dos partes bien diferenciadas, dentro exposición y fuera 

ventas.  

Marcos comenta: 

• Le gustó el acto. 

• A su parecer faltó presencia española. 

• Éxito rotundo en general y comercialmente se vendió menos de lo esperado. 

Destacar que hubo mucho orden y organización. 

• Valora positivamente la no venta de alcohol en todo el evento. 

• Hace constar que para la próxima edición, hay que adelantar la difusión con más 

de quince días de antelación. 

• No le gustó el diseño de la cartelería. 

• Se debería involucrar a más asociaciones. 

 

Nieves Lillo: Sobre la presencia española señaló que se invitó a la Federación de Vecinos y 

mostraron cierta resistencia a participar porque comentan que cuando ellos organizan  

eventos,  las asociaciones extranjeras no participan. 

Marcos: Señala que la Federación nunca les ha invitado a los actos que organizan. 

Cinthya: Comenta que deben tener los datos actualizados para favorecer los contactos entre 

asociaciones vecinales y de extranjeros. 

Claudia: Comenta que la Federación los invitó una vez y no les dejaban hacer visible su 

nacionalidad. Y comenta que en su barrio los vecinos solo tienen como actividad jugar a las 

cartas. 

Nieves: Esta cuestión es una asignatura pendiente y hay que hace algo para cambiarlo. 

Paul: Las asociaciones de vecinos deben entender las particularidades de las asociaciones de 

inmigrantes. Dice que desde Elx Conviu se hizo un intento de cambio, pero que éste es un 

proceso lento y que ahora no se está trabajando en ello. Propone trabajar para cambiar esta 

realidad mediante encuentros, eventos, etc.  

Nieves Lillo: Plantea que las asociaciones de vecinos tengan reuniones con las asociaciones 

de inmigrantes, según su ubicación, para trabajar conjuntamente. 

Cinthya: Dice que todos tienen que poner de su parte, tanto asociaciones vecinales como de 

inmigrantes. 
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Marcos: Comenta ejemplos de otros municipios, como Alicante y Orihuela, donde se 

comparte, se convive, etc. y aquí se imponen normas para la celebración del día del vecino. 

Galo: Comenta que Bernardo (Federación de Vecinos) dice que las Asociaciones de 

Extranjeros tienen que poner de su parte. Galo propone hablar con Bernardo e ir haciendo 

camino. 

Tere: Habla de estar en contacto todas las entidades y trabajar conjuntamente. 

Cinthya: Afirma que con mujeres vecinales se coordinan muy bien. Y cree que la inclusión 

pasa porque las asociaciones vecinales faciliten que dentro de las juntas directivas estén 

personas de asociaciones extranjeras. 

 Marcos: Cree que las pedanías son más abiertas, te invitan a participar y no ponen trabas. 

Además habla de la experiencia de “Diversate” en Murcia, que son mercadillos en diferentes 

barrios de la ciudad. 

Nieves Lillo: expone que todo lo relacionado con el folleto y la cartelería se elabora en el 

departamento de comunicación y dependiendo de las personas que estén trabajando en  ese 

momento, los diseños serán más o menos creativos. 

Tere propone un concurso para elegir el diseño del cartel de los eventos. 

Galo: Informa que Participación Ciudadana organizó un evento, en Plaza Baix, con 

asociaciones diversas y todo tipo de colectivos.  

Nieves Lillo: Comenta que para la próxima vez se podría hablar con Participación Ciudadana  

para que se impliquen y organizar cosas conjuntas. 

Marcos: Reclama que todas las asociaciones se tienen que inscribir y mantener en 

Participación Ciudadana y cuando él quiso participar en un evento no le dejaron. 

Galo: Manifiesta que hay cosas completamente incorrectas, añade que se celebró en Enero 

un acto de “Solidaridad y Derechos Humanos” al que sólo asistió Felip. 

Tere: Contesta en este sentido que Participación organizó el evento y pasó la agenda en 

Junta de Gobierno, día anterior al evento. No se invitó a nadie y se enteraron tarde de ese 

evento.  

Galo: Se queja de que Participación no actualiza los datos. 

Cinthya pide que el Ayuntamiento actualice los datos, y que las asociaciones se 

comprometan también a actualizar los datos. 

Nieves Lillo: Comenta si les pareció bien el día de la semana y el horario establecido para el 

evento del 13 de abril. 

Claudia: Ella cree que quedó corto en el horario. Propone para próximas ediciones, alargar 

dos horas por la noche. Y valora positivamente el esfuerzo del equipo-comisión de trabajo, 

aunque ella solo pudo asistir a una reunión. 

Marcos: Propone que el cierre del evento se lleve a cabo con una persona del Ayuntamiento 

y otra de las Asociaciones.  
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Manoli y Fini: aclaran que había previsto la participación de una mujer árabe para el cierre 

de la jornada, pero que llegó tarde y no pudo participar, pero se le dio paso en una entrevista 

de radio. 

Vasilisa: Propone montar la sala de exposiciones, en próximas ediciones, un día antes, para 

evitar las prisas y los posibles retrasos. Además señala la posibilidad de realizar un concurso 

de stands con premio al mejor decorado, para motivar que los stands estén bien decorados y 

hagan más vistosa la exposición. 

Nieves Lillo: Cierra este punto informando que en Octubre se convocará a todas las 

asociaciones para formar un grupo de trabajo para la próxima edición de este evento.  

 
5.- ELECCIÓN REPRESENTANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
DERECHOS SOCIALES. 
 
La Concejala explica el funcionamiento y los objetivos de este Consejo Municipal y Nieves 
Lillo procede a la lectura de la composición de dicho Consejo. 
Se piden voluntarios para elegir a  los representantes del Consejo de Integración en el 
Consejo Municipal de Inclusión Social y Derechos Sociales, presentándose: 
 
- Mansour  (Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Elche). 

- Marcos Martinez (Asociación Movimiento Acción Ciudadana). 

- Vasilisa (Asociación Rumania y Moldavia en Elche). 

Se aprueba por unanimidad estos representantes. 
 
6.- PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 
 
Se lee la propuesta de Pascual Pascual, como representante de CCOO. La realiza por correo 
electrónico, ante la imposibilidad de asistir.  
Quiere que se ponga en marcha la jornada de convivencia que consta en el acta anterior, 
entre participantes del Consejo y usuarios de Cáritas. 
Marga, representante de Cáritas, se muestra abierta a ello, pero comenta que las 

instalaciones no son adecuadas.  

 

Cinthya propone llevar a cabo un evento “Dona creativa”. 

 

Como clausura a este Consejo  se cierra con la despedida de la Concejala Mª Teresa Maciá y 

la entrega de un ramo de flores, en reconocimiento a la labor realizada en estos cuatro años. 
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Se levanta la sesión a las 22:00 de la noche. 
 
 
En Elche, 10 de Mayo de 2019. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

 
 


