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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL “CONSEJO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN” 22/11/2018 
 

Reunidos en el Centro Social Francesc Cantó, situado en C/ Pedro Moreno Sastre nº 

36, siendo a las 19:30 horas en primera convocatoria, y a las 19:45 horas en segunda 

convocatoria, del día 22 de noviembre 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. Movimiento Acción Ciudadana (D. Marcos Martínez). 

− Asoc. Argentinos de Elche AADELX (Dª. Claudia Nancy Cueva Coronel) 

− Asoc. ASIDALI (D. Galo Sánchez) 

− Asoc. Comunidad Islámica “Al Taufik” de Elche (D.Ahmed Ben Mohamed Zarrouk) 

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

− Grupo Municipal “PP” (Repres. Dª MªTeresa Mendiola) 

− Cáritas (Repres. Dª Marga Gómez )  

 

 
INVITADOS: 
 

− Técnica Superior de Acción Social Oficina  PANGEA (Dª Alba Mª Peña Caballero) 

− Técnica de Integración Social Oficina  PANGEA (Dª Josefina Mª Miralles) 

− Trabajadora Social Oficina PANGEA (Dª Manuela Laudenia) 

− Dª Beatriz González Osorio (Rep. Asociación Amigos Mira España)  

 

EXCUSADOS:  
- Asoc. ASUCREE (D. Telmo Tito Vera) 

- Asoc. Senegaleses de Elche (D. Mansour Ousmane) 

- Asoc. Bolivianos Residentes en Elche “6 de agosto” (Dª Daisy Choque Alarcón) 

 

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 2018. 

4. Propuestas programación 2019. 

5. Propuestas y Sugerencias. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 

 Toma la palabra Dª Nieves Lillo, consultando si todos los asistentes han revisado el acta 

anterior, enviada por correo electrónico, y si dan su aprobación. Se aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN EL 
PASADO DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD. 

 

Toma la palabra D. Marcos Martínez, para abordar el segundo punto. Expresa su profundo 

malestar al respecto del desarrollo del debate, opinando que faltó integración, transparencia 

y dejó una sensación general de pesimismo.  

 

Dª Mª Teresa Maciá rebate su postura, argumentando que el Consejo de Integración no 

interviene en las participaciones del debate.  

 

  D. Marcos Martínez continúa su intervención argumentando que se está dejando de 

lado la parte celebrativa de la integración, pues ya no se realizan eventos entre asociaciones, 

como el Día del Inmigrante y la celebración el 12 de octubre, lamentando que no se cedan 

espacios para dichos eventos.  

 

Dª Claudia Cueva aporta que ella extraña las fiestas de integración latinas, pues cada 

cultura cuenta con su gastronomía y su música y demostrarlas favorece la integración.  

 

  Dª Mª Teresa Maciá argumenta si se va a reducir el concepto de integración social a 

una mera fiesta, añadiendo que no se realizó en 2015 por falta de presupuesto, y se siguen 

celebrando actividades como el bailongo, y otras de concienciación en colegios.  

 

Dª Claudia Cueva contesta que no es una mera fiesta, sino una demostración cultural, a lo 

cual Dª Mª Teresa Maciá cita el proyecto de “Claves Culturales”. 

 

Dª Nieves Lillo reencauza el debate sobre la participación en el Debate del Estado de la 

Ciudad, apoyando la gestión de la técnica Dª Alba Mª Peña Caballero, que reunió  a los 

representantes elegidos en el anterior Consejo  en el despacho de la Oficina Pangea, 

cuestionando que es una responsabilidad de las entidades y si acaso necesitan tutela al 

respecto.  

 

Dª Alba Mª Peña Caballero corrobora el punto anterior, confirmando que ella no había 

recibido ni los materiales de la intervención ni propuestas al respecto por parte de ninguna 

entidad, sabiendo todos qué representantes habían sido los elegidos.  

 

D. Marcos Martínez comenta que en las dos ediciones se hizo mejor, y que esta edición ha 

sido mejorable por la falta de participación de las entidades.  
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Dª Nieves Lillo argumenta que participaron tres personas, las elegidas para ello en el 

Consejo anterior. Dª Mª Teresa Maciá pregunta si necesitan realmente la tutela, que ella no la 

apoya, pero se les proporcionará si es preciso. Acordándose que se coordinará la gestión de la 

aportación del consejo en la el día del debate de la ciudad por parte de PANGEA, con tiempo 

suficiente para que el documento que elabore las personas representantes del consejo se 

envié a las mismas, antes del día del debate de la ciudad para su conocimiento previo y 

aportaciones posibles. 

 

Dª Claudia Cueva comenta que necesitan ayuda para coordinarse entre ellos.  

 

D. Ahmed Ben Mohamed Zarrouk comenta que, con anterioridad, todo iba de maravilla 

porque las asociaciones se reunían con la intervención de la Oficina Pangea, y se celebraban 

eventos como el torneo deportivo “Mundialito”, en el cual participaban inmigrantes y 

españoles.  

 

Dª Mª Teresa Maciá cita a Dª Josefina María Miralles y a Dª Manuela Laudenia para que 

expliquen actividades que se han realizado este año y anteriormente no se realizaban, 

además de destacar que la idea de la Concejalía era darles presencia en muchos ámbitos, 

como los consejos municipales o las AMPAs, no únicamente en las fiestas como el Día del 

Vecino.  

 

Dª Manuela Laudenia comenta que el último día del inmigrante no se celebró porque las 

asociaciones no se pusieron de acuerdo al respecto.  D. Marcos Martínez rebate que no se 

celebró porque no se organizó bien, como otro acto de formación que la sala estuvo llena. 

  

Dª Claudia Cueva comenta que dicho acto no funcionó por falta de tiempo disponible y 

horarios incompatibles, que sería mejor celebrarlo en fin de semana. Dª Nieves Lillo aporta 

que no se celebró por falta de acuerdo y por trabajar además en actos de mayor impacto.  

 
Dª Alba Mª Peña toma la palabra y comenta la iniciativa de visitar a las asociaciones en 

sus sedes durante sus reuniones, el intento de llegar a las asociaciones desde la Oficina 

Pangea, de acudir a sus reuniones, que ha sido imposible, porque todas eran a puerta 

cerrada, excepto una, a la que no se pudo asistir, argumento que apoyan Dª Mª Teresa Maciá 

y Dª Nieves Lillo.   

 

Dª Nieves Lillo resume acordando que la visibilización de las asociaciones es una 

reivindicación de la mayoría, y preguntando cómo quieren llevarla a cabo.  

 

  D.Marcos Martínez cita en respuesta un acto de convivencia cívica celebrado en Las 

Cigarreras de Alicante.  DªMª Teresa Maciá recalca que quizás se ha priorizado un trabajo de 

educación y concienciación social más allá de las celebraciones, y que no ha surgido por parte 

de las asociaciones, como sí ha surgido de parte de las ONG's para un acto que se celebrará 

en enero, y pregunta si necesitan las asociaciones que el Ayuntamiento tome las riendas.  
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DªClaudia Cueva apoya la idea de que el Ayuntamiento tome la tutela, y D. Marcos 

Martínez expresa que necesitan que el Ayuntamiento retome el día de acción ciudadana, lo 

cual se acuerda.  

 

DªMª Teresa Maciá comenta que una nueva asociación, Amigos Mira, ha planeado un 

acto de similares características a las que piden, que explicarán más adelante, pues se les ha 

invitado. D.Marcos Martínez comenta que creen que han perdido fuerza, a lo que DªMª 

Teresa Maciá opina que están más integrados, idea que él rebate diciendo que están más 

apartados.  

 

Dª Nieves Lillo y Dª Alba Mª Peña preguntan por qué se sienten más apartados, 

D.Marcos Martínez comenta que únicamente tienen una reunión al año, a lo que DªAlba Mª 

Peña puntualiza que son dos reuniones ordinarias al año, más reuniones extraordinarias y de 

trabajo.  

 

Dª Nieves Lillo aporta que la demanda real, más que integración, es visibilización.  

D. Ahmed Ben Mohamed Zarrouk recuerda el día de puertas abiertas, que era muy 

integrador, y ofrece dos jaimas para el evento.  

 

Dª Nieves Lillo matiza que el día del vecino tiene que incluir a todos los vecinos, 

incluyendo a  las asociaciones de inmigrantes, acto que está organizado por la Federación de 

Vecinos.  

 

  Dª Manuela Laudenia comenta que el día del Vecino no cuajó porque los stands que 

se ofrecían para este día eran únicamente informativos, y las asociaciones querían incluir 

gastronomía y bailes típicos.  

 

Dª Mª Teresa Maciá comenta que se empieza a recuperar el presupuesto en el 

momento actual, que antes se había destinado a otras acciones más urgentes para cubrir 

necesidades, y que un evento anterior fue llevado a Junta de Gobierno Local y no fue 

aprobado.  

 

D. Ahmed Ben Mohamed Zarrouk  defiende la fiesta como integración mutua, y que 

secunda que en tiempos difíciles se apoyen primero cubrir otras necesidades.  

 

Dª Nieves Lillo resume apoyando la celebración del evento demandado, que se trabajará 

para el año siguiente, a través de una comisión de trabajo 

 

3. BALANCE ACTUACIONES PROGRAMA 2018 Y 4. PROPUESTAS PROGRAMACIÓN 2019. 
 
Dª Nieves Lillo comenta que el día a día de la Oficina Pangea se basa en la atención al 

usuario, mediante la elaboración de informes de arraigo y vivienda, que es una línea de 

trabajo de Conselleria, haciendo un resumen de los informes presentados. Además, detalla el 

asesoramiento jurídico ofertado en la Oficina y con el convenio establecido con CCOO. 

Comenta también el trabajo de mediación y traducción, y cede la palabra a Dª Alba Mª Peña 
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Caballero para explicar las clases de castellano que se ofrecen en la Oficina en colaboración 

con la EPA Ramón Gil y Bonanza. Dª Alba Mª Peña comenta que hay cuatro grupos 

actualmente, y que todas las semanas se realizan pruebas de nivel fuera de plazo para incluir  

a las personas interesadas en aprender.  

 

  D. Marcos Martínez pregunta por los cursos de conocimientos socioculturales de 

España, ya que no llega información, a lo que Dª Alba Mª Peña le responde que se siguen 

ofreciendo en la EPA de manera gratuita y continua a lo largo del año, además de remarcar el 

desarrollo del folleto de Pangea en varios idiomas y la apertura constante de puertas de 

Pangea a sus usuarios.  

 

Dª Nieves Lillo remarca que se informa de todas las actividades que organiza PANGEA 

y de otras que organizan otros departamentos o programas municipales, por teléfono, correo 

electrónico y Whatsapp, y D.Ahmed Ben Mohamed Zarrouk confirma que esa información 

llega.  

 

Dª Nieves Lillo anima a los participantes a transmitir sus inquietudes y necesidades, y 

se siguen repasando las actividades de la Oficina.  

 

Toma la palabra DªManuela Laudenia, explicando el proyecto “Carrús por una 

convivencia intercultural”, más conocido como el Grupo de Mujeres, el cual ya cuenta con 20 

usuarias,  recibe derivaciones de las trabajadoras sociales, y va en claro aumento, tanto de 

beneficiarias como de actividades, desde encuentros de Casa de la Dona, actividades de salud 

de Elx Conviu, charlas de la Federación de Vecinos,  a desarrollar ellas una charla explicativa 

del Islam en un colegio.  

 

DªNieves Lillo menciona ahora el proyecto “Claves Culturales”, que explica su 

responsable Dª Josefina Miralles, explicando que promueve la convivencia y el buen clima 

escolar entre todas las nacionalidades presentes en los colegios, trabajando con una gran 

bola del mundo donde los alumnos insertan mensajes después de oír una pequeña charla 

sobre la igualdad de las culturas, remarcando su éxito y excelente acogida.  

 

DªMªTeresa Maciá comenta que se ha conseguido reducir el absentismo escolar.  

Dª Nieves Lillo aporta que se sigue trabajando con los proyectos de refugiados aunque no sea 

tan visible, como la gymkhana de refugiados, que fue una de las actividades mejor valoradas 

por los institutos donde se realizó.  

 

DªMª Teresa Maciá comenta la posibilidad de, además de trabajar con mujeres y con 

niños, ofrecer además talleres de nuevas masculinidades a la población inmigrante.  

 

DªNieves Lillo resume diciendo que son actividades de continuidad desde el año 

anterior, y explica el programa de integración sociolingüística para mujeres inmigrantes, 

nacida de la demanda de las trabajadoras sociales, y todas estas usuarias forman parte de la 

sociedad de una manera intercultural. Sigue además con la oferta de cursos de informática, 

que se celebró ya una edición en mayo en el Centro de L'Escorxador, y con la necesidad 
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detectada en  una reunión de trabajo de apoyo escolar para menores inmigrantes, cediendo 

la palabra a Dª Alba Mª Peña, que lo explica como no únicamente un apoyo escolar, sino una 

adaptación al nivel escolar y un trabajo de integración desde las primera etapas de vida, 

proyecto que está teniendo una excelente acogida.  

 

DªNieves Lillo comenta las Jornadas de Familias en Proceso de Reagrupación, que Dª 

Josefina Miralles explica como cuatro jornadas en las que se trataron temas de educación, 

sanidad y otros recursos, en horario conciliador y que tuvieron muy buena respuesta. 

D.Marcos Martínez comenta que esas jornadas son muy necesarias para todas las familias de 

Colombia, Perú y Argentina. Dª Josefina Miralles explica que se ofrecieron a las familias en 

proceso de reagrupación, y Dª Nieves Lillo pide más información a D. Marcos Martínez, el 

cual comenta que con el levantamiento del visado CENDRE va a aumentar la llegada de 

ciudadanos de esos orígenes y que hay que trabajar con ellos para prevenir el desarraigo.  

 

Dª Nieves Lillo propone convocar una reunión con esas personas para trabajar con 

ellos de manera grupal, quedando a la espera de detectar una necesidad motivada de dichos 

grupos, y DªJosefina Miralles remarca que se les atiende de manera individual, personalizada 

y sin cita previa en la Oficina Pangea, derivándoles a los recursos pertinentes. 

 

D.Marcos Martínez menciona la posibilidad del voto de los residentes permanentes 

para que voten, Dª Nieves Lillo comenta la dificultad de llegar a esos ciudadanos si no están 

empadronados, y DªMªTeresa Maciá menciona que es un tema delicado por posibles 

intereses electoralistas.  

 

Toma la palabra D.Pascual Pascual, mencionando las acciones desarrolladas desde 

CCOO.  

DªMªTeresa Maciá interviene para agradecer el trabajo de la Oficina Pangea y de la 

Concejalía, remarcando su esfuerzo.  

 

Vuelve a intervenir D.Pascual Pascual, para remarcar que falta una acción de 

formación en materia laboral, con lo que se acuerda fijar una fecha antes de que empiecen 

las fiestas de diciembre, destacando tanto él como DªJosefina Miralles la importancia de las 

asociaciones como elementos difusores de las actividades.  

 

D. Pascual Pascual además propone una jornada de convivencia entre usuarios de 

Cáritas y del Consejo de Integración, que Dª Marga Gómez recoge y valora.  

 

D.Ahmed Ben Mohamed Zarrouk comenta la posibilidad de ofrecer una jornada de 

puertas abiertas en el comedor social que él regenta.  

 

D.Marcos Martínez comenta que el 6 de diciembre se celebra una hermosa romería, y 

que se necesita más implicación por parte de la Oficina. DªNieves Lillo vuelve a remarcar la 

dificultad de llegar a las asociaciones, necesitando hacer más esfuerzos comunes para llegar a 

los usuarios.   
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5. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS. 
 

Se resumen las propuestas vertidas de trabajar conjuntamente para el Debate del 

Estado de la Ciudad y la actividad de convivencia y visibilización de las asociaciones, fijada 

para el mes de abril. 

 

Dª Beatriz González Osorio interviene para presentar la Asociación Amigos Mira, la 

actividad que celebraron el pasado 11 de noviembre y remarcar la dificultad de difundir las 

actividades. 

 

Para finalizar el acto, se ofrece un aperitivo de convivencia.  

 

Se levanta la sesión a las 22:00 de la noche.  

 

 

 

 

En Elche,26  de noviembre 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. 

 

  

  

 


