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En el Centro de Congresos "Ciutat d'Elx" sito en c/ Filet de Fora 1, siendo las 20:00 del día 15
de noviembre de 2019. Previa convocatoria realizada a tal efecto, se reúnen, en segunda
convocatoria los miembros del Consejo Municipal de lntegración.
La Presidencia del Consejo es asumida por el Concejal de lgualdad, Derechos Sociales y
Políticas lnclusivas D. Mariano Valera y actúa como Secretaria del Consejo la jefa de Sección
de Programas Ds Nieves Lillo Herranz.

ASITENTES:

- Asociación Ecuatorianos Esmeraldeños en Elche (De Karen P. Cañola).

- Asociación Rumanía y Moldavia en Elche (De Vasilisa Guindea).

- Asociación Aswipe (De Cinthya Palomino).

- Asociación Movimiento Acción Ciudadana (D. Marcos Martínez).
- Asociación Colombia para todos (D. Luis Eduardo Sepúlveda).

- Asociación Comunidad lslámica de Elche (D. El Hal Mounir y D. Moussa Daounda)

- Asociación Rumana Ciudad de Elche 08 (D. Marius Catalín).

- Asociación Espíritu de Bulgaria (Da Petya Stefanova).

- Asociación de Bolivianos en Elche "6 de Agosto" (Da Diana Vaca).

- Federación de Vecinos "Dama de Elche" (D. Javier Fernández).

- Cáritas lnterparroquial Elche (Da Marga Gómez).

- Partido político "VOX" lDa Aurora Rodil).

- Partido político "PSOE" (D. Luis Villegas).

Asociación lntercultural Bossi ( De Lily Pan).

Asociación Amigos Mira España (Da Alba Beatriz González).

Asociación integración Elche Paraguay ( D. Juan Anibal Estigarribia)

NO MIEMBROS:



Ajuntament d'Elx ffi
ñ

GENERALITAT
VALENCIANA OHffi.'

INVITADOS

Técnica Superior de Pangea (Da Susana Sansano).

Técnica lntegración Social Oficina PANGEA (Da Fini Miralles)

Trabajadora Social Oficina PANGEA (De Manoli Laudenia).

EXCUSADOS:

Elche Acoge.

CCOO. Se disculpa a Pascual Pascual porque no ha podido venir debido a un problema
surgido con el cierre de una empresa que ha dejado a 60 personas sin empleo.

ORDEN DEL DíA

1.. APROBACIóN 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 lntegración.

2..PRESENTACIóN VICEPRESIDENCIA DEL CONSEJO. CONCEJAL IGUALDAD, DERECHOS

SOC¡ALES Y POLíflCAS INCLUSIVAS.

Nieves Lillo: Presenta la nueva corporación compuesta por PSOE y COMPROMIS. El nombre
de la concejalía es "Concejalía de lgualdad, Derechos Sociales y Políticas lnclusivas" y
presenta al responsable D. Mariano Valera.

Mariano Valera: Da las gracias por venir, manifiesta su ilusíón por trabajar en la Concejalía.
Se pone a disposición de todas las asociaciones para facilitar la integración creando una red
de inclusión.
También desea mejorar las medidas que ya se están llevando a cabo, construyendo nuevas
redes y líneas para la inclusión de todos y todas.

3. PROPUESTA DE ALTAS Y BAJAS ENTIDADES DEt CONSEJO.

Nieves Lillo: Propone la baja de las siguientes asociaciones por inactividad continuada.
Nombre asociaciones:
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Cameruneses en Elche.

Eslavos en España.

Marena Kaarta.
Círculo Bolivariano de Alicante
Horizonte Latino.
África Nomadar.

Luis Eduardo: Comenta que la asociación Horizonte Latino está funcionando

Susana: Responde que es imposible contactar con la asociación, ya que no responde ni al

correo electrónico ni al teléfono e insta a que si alguien está en contacto con ella, le

comunique la conveniencia de ponerse en contacto con Pangea.

Se aprueba por unanimidad la baja de dÍchas asociaciones.

Susana: Presenta las dos solicitudes de altas registradas desde el último consejo. En primer
lugar toma la palabra la asociación "Amigos Mira".

Beatriz (Asociación Amigos Mira España): Manifiesta que es una asociación a nivel nacional,
compuesta por muchas nacionalidades, por lo tanto es multicultural y está financiada desde
su sede principal sita en Madrid.
En total son 28 delegaciones siendo ella la presidenta de la delegación de Elche.

Sus líneas de trabajo son:
-Salud alimentaria (Banco de Alimentos)
-Empoderamiento de la mujer.
-Jóvenes sin odio (mitigar odio e inserción social).
-lnserción socio-laboral.

Nieves: Pregunta a Beatriz cuántas personas forman la asociación en Elche

Beatriz: Responde que actualmente son 48 personas pero que están creciendo. Continúa
diciendo que en Febrero se celebrarán las "Jornadas de Voluntariado", por lo que
próximamente serán muchos más.

El Haj Mounir: Pregunta cuál es el fin de la asociación

Beatriz: responde que principalmente es la asistencia al migrante y la formación

Mariano Valera: Les da las gracias por el acto celebrado en el verano 2OI9, denominado
"Cultura y Sabor" al que asistió y también por trabajar con el colectivo inmigrante.

Susana: Presenta la solicitud de inclusión de la asociación "Asoc. lntercultura Bossi"

Marcos. Excusa la ausencia porque se está celebrando en esos momentos un acto en
Alicante al oue estaban convocados.
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Nieves: Comenta la importancia que tiene que la asociación de personas de origen chino se

incorpore al Consejo por las particularidades de este colectivo.
Se aprueba la inclusión de estas dos asociaciones en el Consejo.

4. REPRESENTANTE Y SUPLENTE EN EL CONSEJO DE INCLUSIóN Y DERECHOS

soctALEs.

Susana: Solicita asociaciones voluntarias para representar al Consejo en el Debate del Estado

del Municipio que se celebrará en el Salón de Pleno el27 alas 20:00 horas y el 28 a las 10:00
horas del mes de noviembre.

Mariano: lnterviene para recordar que la persona representante, lo será del Consejo no sólo
de su asociación y por lo tanto será una ponencia consensuada con todos los miembros del
Consejo.

Nieves: Hace constar la petición de las asociaciones de ser tuteladas por Pangea en esta
representación del Consejo.
Recuerda que se había solicitado a las asociaciones que preparasen un borrador con los
puntos principales de la intervención para ser consensuados en el seno del Consejo.

Mariano: Recuerda que la intervención durará sólo cinco minutos.

Marcos: Se presenta voluntario.

Beatriz: Se presenta también como voluntaria.

Susana: Presenta a la asociación "Ecuatorianos esmeraldeños". Esta asociación había
manifestado con anterioridad su voluntad de representar al Consejo en dicho debate.

El Haj Mounir: lnterviene para decir que si el discurso está preparado, no es posible la

participación de otras asociaciones.

Mariano: Responde que no hay nada decidido, sólo es un borrador que se solicitó para

avanzar en la preparación de la intervención ya que se celebrará dentro de pocos días.

Karen: también presenta su candidatura para el debate de la ciudad, e lnterviene para
presentar su borrador de contenido.

Manifiesta su orgullo de estar en la sala y de representar al Consejo de integración en el

Debate del Estado del Municipio.

Articula su posible intervención en tres estadios
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En primer lugar habla del idioma y las dificultades que su desconocimiento entrañan.

También comenta las dificultades para la integración en el sistema educativo, las

deficiencias formativas de los niños y niñas que vienen de otros países en relación al

sistema educativo español. Propone implantar medidas de refuerzo escolar desde

todo el entorno en general (padres, madres, ampas, etc').

Favorecer la formación para las personas adultas e incentivar al autónomo.

Propone realizar medidas para favorecer la integración. Entre otras comenta la

incorporación en las comisiones de Fiestas, visibilizar la cultura de origen, fomentar el

uso de los centros juveniles por parte de la juventud.

También comenta que hay asociaciones con propuestas interesantes como la

realización de torneos deportivos y también de difusión de la cultura.

Por último manifiesta su agradecimiento.

Marcos: Basa su intervención en los siguientes puntos

. El trabajo como sustento de la familia, no sólo de las personas inmigrantes sino

también de las personas recién nacionalizadas, ya que aún poseen determinadas

dificultades. Reclama igualdad de derechos y obligaciones para todos y todas.
. La educación como eje de la integración. Manifiesta la realidad de que muchos

jóvenes abandonen los estudios sin tener la preparación necesaria para incorporarse

al mundo laboral.
. En relación a la "Convivencia" comenta que no hay grandes dificultades, pero aún así

reclama la necesidad de Mediadores lnterculturales expertos en diferentes lenguas.
. También habla de la "Diversidad", como eje principal de nuestra sociedad.
. Por último comenta la problemática que se da en el Registro Civil en relación a la

petición de citas. Actualmente se dan diez citas diarias en Santa Pola y Crevillente y

en Elche es muy difícil conseguir cita.
. Acepta las aportaciones del resto de miembros.

Beatriz: Se suma a la intervención de Marcos y renuncia a su candidatura

Nieves: En relación a la problemática de las citas el equipo de Pangea ya ha planteado el

problema y por ello ha pedido a un vocal de la Junta Directiva del Colegio de Abogados un

reunión conjunta con elJuez Decano de la Ciudad de la Justicia'

Marcos: Comenta que elJuez Decano le había comentado que el problema es por el personal

ya que en Alicante hay 22 funcionarios y en Elche sólo 9.

Nieves: recuerda que lo que hay que reflejar en el Debate del Estado del Municipio son las

propuestas y necesídades de las asociaciones en el ámbito de la migración.

T
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Luis Eduardo: comenta que cada vez se ven más acorralados por los movimientos de
extrema derecha. Añade que hay que buscar la forma de visibilizar el colectivo inmigrante
de una forma positiva, y teme un resurgir de movimientos de ultra-derecha.

Aurora (Representante de Vox): Se siente aludida por esta intervención y desea comentar
varias cosas. En primer lugar manifiesta que es inmigrante y es concejal del Ayuntamiento de
Elche. Comenta que es Argentina y que a España sólo le debe agradecimiento. En relación a

su partido añade que no es de extrema derecha, que es un partido democrático salido de las

urnas. Quiere recordar que Santiago Abascal sólo habla de la inmigración ilegal. Por último
manifiesta que los inmigrantes no están perseguidos ni apartados ni escondidos.

Comunidad lslámica: interviene para decir que Vox es machista y que el fascismo ha

aumentado.

Aurora: manifiesta que no se pueden aceptar insultos, y para ella lo es el que llamen fascista
a su partido. No lo acepta.

Comunidad islámica: Comenta que son un colectivo de más de 7.000 personas y que sufren
acoso por su religión y su forma de vestir. Manifiesta que ya son españoles de segunda
generación, sin embargo hay jóvenes fascistas que buscan el conflicto.
Así mismo, critica a Vox por ser un partido que vive de los conflictos y que odia a los
inmigrantes.

Deisy; retoma el debate y quiere volver a las ideas positivas que han expresado antes tanto
Karen como Marcos.

Mariano: lnterviene para recordar que primero hay que elegir a las personas que van a

representar al Consejo y después formar la comisión.

Deisy: añade que el tema de las citas no se debe tratar en el debate porque no es

competencia del Ayuntamiento.

Cinthya¡ habla de la problemática de ciertos barrios de Elche en cuanto al odio hacia
inmigrantes.

Javier (Asoc. Vecinos): comenta que podrían ser dos personas una mujer y un hombre

En estos momentos llega la representante de Asoc. lntercultural Bossi, De LiLy Pan: Se

disculpa por el retraso y manifiesta que se confundió de sala y ha estado todo el tiempo en el

acto que se estaba celebrando en otra sala promovido por la Fundación Elche Acoge.

Mariano: Propone unir los dos borradores
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Luis Eduardo: Apoya el comentario relativo a la problemática de las citas en el Registro Civil

e insta a que el Alcalde presione para solucionar este problema. Además añade que este
problema es de muchos ayuntamientos.

Cinthya: lnsíste en que hay que solucionar el tema de las citas.

Mounir: Manifiesta que cinco minutos es poco tiempo

Nieves: Pregunta si se está de acuerdo con que los representantes del Consejo sean un
hombre y una mujer.

Mounir: comenta que una persona sola mejor y que Marcos habla más deprisa

Se procede a realizar la votación sobre si va a ser la representante una o dos personas.

Resultado: 8 votos para una persona sola como representante
3 votos para dos personas como representantes.

Mariano: lnsta en este momento a votar la persona que será portavoz de la ponencia

Resultado: Karen 3 votos.
Marcos 9 votos.

Queda elegido Marcos como representante.

Nieves: apunta la conveniencia de crear una comisión y pregunta cuándo quieren reunirse
para preparar la ponencia.

Luis Eduardo: comenta que el movimiento de Marcos no es una asociación, sino un
movimiento político y no se siente representado en este sentido.

Marcos: responde que no es correcto y que en sus estatutos figura como asociación

Nieves: Propone reservar una sala del C.S. Polivalente de Carrús para que se reúna la
comisión encargada de elaborar la ponencia. Se acuerda la primera reunión el lunes día 18 a
las 19:30 y Susana les comunicará el lunes por la mañana cual es la sala reservada.
La comisión la componen: Cínthya, Karen, Mounir, Luis Eduardo y Marcos.

Cinthya: propone que se mande por el grupo de whatsapp del consejo

Karen: da las gracias por los votos, y comenta que participará.

Nieves y Mariano: comentan la importancia de actualizar los datos de las asociaciones y de
los grupos.
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Nieves: da la palabra a la asociación Bossi.

Bossi: toma la palabra LiLi, presidenta de esta asociación. Se disculpa por el retraso y
comenta que estaba en el acto de Elche Acoge.
Manifiesta que están trabajando desde 2OI8 y que están muy contentos. Sus objetivos
resumidos son: ayudar a inmigrantes chinos para que se integren y ayudar a que los
españoles conozcan la cultura china a través de actividades (gastronomía, caligrafía, año
nuevo chino, etc.). Este año en la celebración del Año Nuevo Chino hubo mucha
participación y desean también organizar esta fiesta.

Por último comenta que en su asociación hay más de 200 personas.

4. PROGRAMACIóN ACTUACIONES ÚITIUO TRIMESTRE DEL AÑO.

Nieves. Toma la palabra para comentar las actividades programadas para el último trimestre
del año.

- En primer lugar comenta un proyecto que se está iniciando de promoción de la Salud
en el Barrio de Carrús (Departamento 24). Se ha creado una Mesa de Participación y
no hay asociaciones de inmigrantes, por lo que considera importante que se

incorporen algunas de ellas para que realicen aportaciones.

Esta Mesa de Participación ciudadana está convocada para el próximo día 26 a las
12:00 horas en el Centro de Salud de Carrús. El objetivo es trabajar en red y crear
sinergias entre las entidades participantes. Trabajar en prevención y promoción de la
salud en los colectivos del barrio. También la participación en la semana de la Salud.

Se ofrecen para asistir a esta reunión Amigos Mira, Esmeraldeños, Comunidad lslámica,
Cinthya.

Susana: Comenta las actividades que se realizan desde la oficina PANGEA.

En primer lugar las clases de castellano

En coordinación con la EPA "Ramón Gil y Bonanza" perteneciente a la concejalía de

Educación, se imparten clases de Español para personas de origen extranjero que

tengan dificultades con el idioma. El curso comenzó a finales de septiembre y se

desarrollará hasta Mayo.

Actualmente hay cuatro grupos.

ler G po: Lunes y miércoles de 9:30 a 11 horas

2e Grupo: Lunes y miércoles de 11:00 a 12:30 horas
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3er Grupo: Martes y Jueves de 9:30 a lL horas

4s Grupo: Martes y Jueves de 11:00 horas a t2:30 horas.

Las clases se realizan en horario compatible con el cuidado de los hijos e hijas y el

número de alumnos oscila en torno a L6 /L7 personas por grupo.

En segundo lugar el "Curso conocimien

Es@.".

También en coordinación con la EPA "Ramón Gil y Bonanza", se realiza un curso de
formación cuyo objetivo es "Ayudar en la preparación de la prueba de conocimientos
constituciones y socioculturales de España (CCSE). Dirigido a aquellas personas
interesadas en conseguir la nacionalidad Española. Elgrupo asiste a clases en la EPA los
martes y jueves de 11:30 a 12:30 horas.

Manoli: comenta el provecto de Mediación lntercultural, cuyo objetivo es facilitar la

integración y la cohesión social en el barrio de Carrús. Ahora mismo es un grupo de 33
mujeres que se reúne todos los viernes en la oficina Pangea para realizar distintos
talleres. Como actividades especiales para este mes de Diciembre están previstas una
excursión a Guardamar y un almuerzo navideño.

Susana: comenta el programa que se está llevando a cabo en San Antón. En este
proyecto se trabaja con un grupo de mujeres en situación vulnerable que desconocen
el idioma, tienen una formación académica muy deficitaria y permanecen en círculos
cerrados de amigos o familia. Se trabaja el conocimiento del medio, las habilidades
sociales y las relaciones grupales, con el objetivo de que estas mujeres, se
desenvuelvan en nuestro entorno de forma autónoma. Posteriormente es oportuno
derivar a los recursos normalizados del municipio.

Comenzó el 6 de noviembre y hay dos grupos de trabajo que realizan dos sesiones
semanales de una hora y media cada sesión.
Ler Grupo: miércoles y viernes de 9:30 a 11:00
2eGrupo: miércoles y viernes de 11.00 a 12.30 horas

Susana: desarrolla la acción realizada en coordinación con la Asociación "ASlDALI".

Ésta consiste en cursos de formación en "Nuevas Tecnologías" (ordenador, teléfono,
internet, etc.).

Ahora mismo se han desarrollado cuatro ediciones del mismo curso.

Desde el 12 hasta el 21 de Noviemhre-

1er. Grupo 10:00 a 11:30 horas

2e Grupo 19:00 a 20:30 horas
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Desde el 26 de Noviembre hasta el 5 de Diciembre

1er. Grupo 10:00 a 11:30 horas

2e Grupo 19:00 a 20:30 horas

Nieves: comenta que el año que viene se implantará la administración electrónica en el

ayuntamiento.

Beatriz: Se ofrece voluntaria para dar formación a los jóvenes

Fini: Comenta el programa socioeducativo que se realiza en colegios de nuestro municipio
denominado "Claves Culturales". El objetivo es que los niños y niñas conozcan mejor las

culturas presentes en las aulas, eliminando estereotipos y discriminaciones por razón de
origen o cultura. De este modo se busca mejorar la convivencia no sólo en las aulas, sino en
todos los ámbitos de la comunidad.

Susana: comenta el "Programa Voluntario de Comprensión de la Sociedad Valenciana", más
conocida como Escuela de Acogida, que se inició el 8 de noviembre.

Se trata de un curso promovido por la Consellería de d'lgualtat i Polítiques lnclusive para
que las personas recién llegadas a nuestra tierra, conozcan mejor nuestro idioma, cultura, e
historia y de este modo les resulte más fácil su integración.
Consta de cuatro bloques de 1-0 horas de duración cada uno: Lengua Castellana y Valenciana,
Legislación Básica, Geografía e Historia e lnformación Práctica.

Se han inscrito 36 personas y se realiza en el C.S. Polivalente de Carrús.

Vasilisa: toma la palabra para invitar a todos los asistentes al acto que está organizando para

el día l- de diciembre a las 12:30h. Será en el Centro de Congresos "Ciutat d'Elx" . Están
previstas actuaciones de bailes típicos, danzas, y otras actuaciones. También habrá
gastronomía típica.

Nieves: toma la palabra para pedir a todas las asociaciones que cuando celebren alguna
actividad, le den traslado a la oficina Pangea para difundir la actividad y que tenga más
repercusión.

Marcos: quiere dar a conocer una charla de voluntariado que tiene programada

Luis Eduardo: comenta que el día 7 de diciembre se va a llevar a cabo su tradicional acto de
"las velitas" en la calle Frasquita Vázquez ne 5. Aprovecha el momento para invitar a todos y
todas los presentes.

Susana: les recuerda a todas las asociaciones que sencillamente con enviar un e-mail, éste
puede ser reenviado para su mayor difusión de la actividad.
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Mounir: comenta que están trabajando en un torneo de futbol con L6 equipos. El objetivo
del campeonato es conseguir que los jóvenes adquieran formas de ocio saludables y no
caigan en malas costumbres. La edad para entrar en estos equipos es de t2-L6 años. Por
último pide voluntarios para entrenar a los equipos.

Mariano: les comenta que para agílizar los trámites pueden acudir a la oficina Pangea

Nieves: toma la palabra para trasladar a las asociaciones que directamente el Ayuntamiento
no puede pagar dinero para actividades, el cauce normal para apoyar este tipo de acciones
es la "Convocatoria de Subvenciones". Las asociaciones interesadas en realizar alguna
actividad y que ésta sea subvencionada, deben presentar un proyecto en la convocatoria
antes mencionada.
Recuerda que la cuantía de la financiación depende de los puntos que adquiera el proyecto y
que deben ser buenos proyectos para conseguir una buena puntuación.
Por último recuerda que está programado un taller para aprender a realizar proyectos.

Luis Eduardo: comenta que la última vez que recibió una subvención fueron sólo 100 euros
y para esa cantidad no le merece la pena.

Beatriz: pregunta por el plazo de presentación.

Mariano: les anima a presentar proyectos (un máximo de dos), y también comenta que
probablemente la convocatoria será en febrero.

Susana: comenta la importancia de tener actualizados los datos de contacto en el registro de
entidades ciudadanas, ya que si algún particular o entidad intenta ponerse en contacto con
las asociaciones es imposible. También les recuerda que si no están bien los correos la

información de interés, tampoco llega y ésta es obligación de las asociaciones.

Se entrega formulario y se presenta en OMAC y se actualiza el registro público.

También comenta que el día L8 de diciembre se conmemora el día del inmigrante. Se han
realizado varias gestiones para buscar una forma de conmemorar este día.

Nieves: comenta que se preparará un manifiesto para que salga en prensa ese día y se

valorará la contratación de unas cuñas de radio.

Cinthya: Aunque el día oficial del inmigrante cae en diciembre, se podría crear un
documento que aunara todo el trabajo realizado en el año (velitas, Un mundo en Elche,
trabajo asociaciones, consejo, etc.) y ese día darle visibilidad a través de varias emisoras,
radio, tele-elx, etc.

Mariano: Comenta que cuando se reúna la comisión para preparar el debate que
aprovechen y hagan un manifiesto.
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Nieves: añade que es interesante la presencia en medios ese día

Marcos: se brinda a medíar en el programa "día-día" para visibilizar ese día.

Mariano: Todo lo que se realice para ese día hay que comunicarlo a PANGEA.

Beatriz: Pregunta si se va a realizar la actividad del 13 de abril "Un Mundo en Elche"

Nieves: le responde que en enero se empezará a trabajar y se convocará a todos para formar
una comisión.

Marcos: propone un proyecto. Se trata de un "Mercadillo Artesanal" donde se muestre la
riqueza en artesanía y gastronomía que todas las nacionalidades presentes en nuestro
municipio tienen. Apunta como posible lugar de realización el parque de "Fernández
Ordoñe2", delante del barrio de la "rata".
Pretende de esta forma dar visibilidad al parque y a las culturas. También quiere implicar a

la "Escuela de Hostelería de la ciudad" y mostrar los productos de los jóvenes que estudian
allí.

Hay jóvenes que pueden presentar su cultura, su música, etc. propone cada mes una cultura,
que toque su música. Apunta que podría convertirse en algo así como una "Feria de las
Naciones".

Nieves: Responde que es un proyecto muy ambicioso que habría que comentar con
mercados.

Mariano: añade que uno cada mes es muy complicado, porque se necesita mucho dinero.
Habría que comenzar con uno trimestral, a ver cómo funciona. No obstante, hay que
proponérselo a mercados. En cualquier caso se recoge la idea y se valorará.

Comunidad lslámica: propone la inclusión laboral de la juventud de la comunidad islámica en
centros comerciales y otro tipo de lugares públicos para que sean más visibles. Recuerda que
los jóvenes ya forman parte de la 2e generación, sín embargo fuera del mercado agrario es

difícil verlos.

Mariano: comenta la necesidad de trabajar la inserción laboral de los jóvenes de 2s
generación. Añade que esta puede ser una propuesta para la comisión para introducirlo en el
documento del debate del Estado del Municipio.

Aurora: comenta la necesidad de realizar acciones formativas.

Mounir: comenta que en la Avenida Ausias March, al inicio hay un ambulatorio una
mezquita, un colegio chino, y dos parques, todo ello produce que sea una zona muy



@ Ajuntament d'Elx

De Nieves Lillo Herranz

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

V9Bg Mariano Valera

Vicepresidente del Consejo Municipal de
lntegración.
Concejal de lgualdad, Derechos Sociales y
Políticas lnclusivas.

K
GENERALITAT
VALENCIANA offi,

transitada por niños y niñas y mayores. Apunta que los coches no reducen la velocidad y por
tanto solicita señalizar la zona para evitar accidentes.

6. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS.

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

En Elche, 15 de Noviembre de 2019

Drets


