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ACTA 
“CONSEJO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN”  

21/02/2020 
 
 

En el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” sito en c/ Filet de Fora 1, siendo las 20:00 del día 21 
de febrero de 2020. 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 el Concejal de Igualdad, Derechos Sociales y 
Políticas Inclusivas D. Mariano Valera y actúa como secretaria del Consejo la jefa de Sección 
de Programas Dª Nieves Lillo Herranz. 
 
ASITENTES:  
 

MIEMBROS: 
- Asociación Ecuatorianos Esmeraldeños en Elche (Dª Karen P. Cañola, Santiago 

Antonio García y Guillermina González). 

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

- Asociación Colombia para Todos (D. Luis Eduardo Sepúlveda). 

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

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

- Asociación Espíritu de Bulgaria (Dª Anna A. Kotruleva). 

- Asociación Amigos Mira España (Dª Alba Beatriz González). 

- Asoc. Argentinos de Elx (Claudia Nancy Cueva Coronel). 

- Asociación Intercultural Bossi (Dª Lily Pan). 

- Asociación ASIDALI (D. Galo Sánchez Toca). 

- Fundación Elche Acoge (D. Rosario Lucas ). 

- Cáritas Interparroquial Elche (Dª Marga Gómez). 

- Partido político “VOX” (Dª Aurora Rodil). 

- Partido político “Ciudadanos” (D. Francisco Quiles). 

INVITADOS: 
- Técnica Superior de Pangea (Dª Susana Sansano). 

- Técnica Integración Social Oficina PANGEA (Dª Fini Miralles). 

EXCUSADOS: 
- Asociación Movimiento Acción Ciudadana (D. Marcos Martínez). 

- Asociación Mujeres Peruanas (Cinthya Palomino). 

- Comisiones Obreras (CCOO). 
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ORDEN DEL DÍA 
 
Antes de comenzar la sesión de trabajo del consejo, la representante de la Asoc. Rumanía y 
Moldavia en Elche (Dª Vasilisa Guindea) propone realizar un minuto de silencio por todo lo 
que está sucediendo en China debido a la expansión del coronavirus “covid 19”.  
 
D. Mariano Valera, insta a consultar la procedencia de esta acción a la representante de la 
asociación china Dª Lily Pan. Ella lo considera oportuno y por tanto se realiza un minuto de 
silencio, en señal de duelo por las personas fallecidas en China. 
 

 
1.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  
 
Toma la palabra D. Mariano Valera, para someter a aprobación el acta anterior.  
 
Karen Cañola: Interviene para decir que no está bien recogida su intervención en la sesión 
anterior del consejo.  En ese sentido indica que habló de tres estadios en su propuesta y en 
el último estadio no se hace referencia al “Mercadillo Gastronómico” que ella comentó. 
Propone que se realice tres veces al año y sirva como ejemplo la Mercadillo de las Naciones 
que ya se ha realizado en otras ocasiones. 

 
Mariano Valera: insta a que sea tenida en cuenta esta modificación del acta y en ausencia de 
otras rectificaciones queda aprobada por unanimidad. 

 

2.-PRESENTACIÓN PROYECTO “CLARA”. 
 
Mariano Valera: Presenta a los Agentes de la Policía Local de Elche que van a presentar el 
Proyecto “Clara”,  (Israel Marco y sus compañeros Ana y Antonio).  
 
Suboficial D. Israel Marco: Toma la palabra para presentar el proyecto:  
En primer lugar, quiere manifestar su agradecimiento e intención de aprender de todas las 
personas y entidades que forman parte del Consejo. 
 
A continuación, comenta el reciente atentando sufrido en Hanau (Alemania) y a colación de 
éste señala la necesidad de sensibilizarnos sobre este tema y empieza a explicar en qué 
consiste este proyecto, financiado por la Comisión Europea. Informa que fue el Comisionado 
Español el que presentó el proyecto “CLARA”, y fue elegido para llevarse a cabo.  
 
En él están participando 7 departamentos policiales de toda España, por lo que se congratula 
de que Elche haya sido uno de los elegidos y así poder trabajar por la integración y la 
diversidad. 
El proyecto Clara, empezó en Bradfort, es una ciudad ejemplo de integración donde hay 117 
mezquitas, muchas iglesias de otras religiones, y se ha conseguido vivir en armonía. 
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A continuación, presenta un video. 
 
En primer lugar, se definen las (CLAPs), “Comunidades Locales de Aprendizaje”. 
 
Y se pasa una relación de las entidades que forman parte del proyecto.  
 
Policía municipal de Madrid 
Policia local de Elche. 
Policia local de Fuenlabrada 
Policia local de Getafe 
Policia local de Leganés 
Policia local de Malaga 
Policia local de Pamplona. 
Bradford Hate Crime Alliance 
Dinamia 
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia 
Universidad de Salamanca. 

 
¿Qué es una CLAP? 
La Comunidad de Aprendizaje constituye un proyecto de transformación social y educativa, 
basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito, que están en consonancia con las 
teorías científicas a nivel internacional en la que destacan dos factores clave para el 
aprendizaje en la sociedad actual: las interacciones y la participación de la comunidad. 
 
¿Quiénes constituyen una CLAP? 
Socios. Policías locales 
Aliados. Entidades que actúan, o interactúan en el tejido social de la ciudad. 
Expertos Aliados. 
 
Desarrollo del Proyecto Clara 
 
1. Tiene principio y fin. Duración determinada. 
 
2. Constitución de siete Comunidades Locales de Aprendizaje en Madrid, Leganés, 
Fuenlabrada, Getafe, Málaga, Pamplona y Elche. En cada Comunidad participarán: policías 
locales, personas de la sociedad civil (entidades que representan a colectivos desfavorecidos; 
representan la diversidad cultural, étnica, religiosa, social); y, en general, cualquier agente 
social que tenga como objetivo la eliminación de actitudes de odio y cualquier tipo de 
diferenciación. 
3. Definición y desarrollo de los planes formativos de cada Comunidad Local de 
Aprendizaje, que se reunirá al menos una vez al mes para realizar las acciones formativas 
acordadas, que podrán ser abordadas mediante talleres, jornadas, seminarios, encuentros, 
siempre con un eminente carácter práctico y basadas en el aprendizaje dialógico. 
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4. Presentación de los resultados y productos realizados por cada Comunidad Local de 
Aprendizaje, así como evaluación de los mismos y análisis de transferibilidad de la 
experiencia a otras ciudades europeas y policías locales, comunitarias o de proximidad. 
Participan: policías municipales, Universidades de Salamanca y Dinamia. 
 
Duración 
60 horas, distribuidas en sesiones. 
Desde febrero del año 2020 hasta febrero 2021. 
9 sesiones (6 de 4 horas y 3 de 8 horas de duración). 
 
Desarrollo. 
Toma de decisiones e inducción al sueño. 
Elección de prioridades y planificación. 
Implementación del proyecto de puesta en práctica. 
Consolidación. 
 
“Producto” Video Verne  de Paulo Freire 
Formación de un FORO PERMANENTE entre entidades aliadas. 
 
Clara “Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre” (Paulo 
Freire). 
 
Mariano Valera: Una vez finalizada la presentación, les da las gracias por venir y presentar 
este proyecto y abre un turno de palabras. 
 
Claudia: Pregunta por las fechas de desarrollo del programa. 
 
Israel: Repite que se desarrolla desde el 20 de febrero de 2020 hasta febrero de 2021. 
 
Claudia: Manifiesta su interés por participar y le pregunta cómo ha de hacerlo. 
 
Israel: Comenta que no es sólo un proyecto de atención al colectivo inmigrante, sino de 
atención a la diversidad (discapacitados intelectuales, LGTB, etc.) y que ellos serán los que se 
pongan en contacto con las entidades seleccionadas para participar en el proyecto.  
 
Susana: Comenta la importancia de tener los datos de contacto actualizados para poder ser 
accesible a las personas o entidades que deseen ponerse en contacto con cualquier 
asociación. 
 
El Haj: Pregunta por el objetivo final del proyecto después de estar un año trabajando. 
 
Israel: Responde que cada entidad tendrá un objetivo y que se creará un FORO PERMANENTE 
que permanecerá una vez finalizado el proyecto. Este foro será un instrumento para seguir 
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trabajando en ese sentido y se reunirá anual o semestralmente. 
 
Mariano Valera: señala que el programa pretende prevenir el discurso del odio y la 
xenofobia. 
 
Israel: Señala que el proyecto comenzó en Bradford en los años 50 porque era una necesidad 
implantarlo, sin embargo, aquí es una oportunidad. Aún estamos a tiempo de trabajar sin 
urgencias. Apunta que cuando los líderes de las comunidades se comunican es mucho más 
fácil solucionar los conflictos. 
 
Aurora: Comenta que el discurso de las nacionalidades es distinto y por lo tanto las CLAPs, 
deberían ser distintas en cada localidad. 
 
Moussa: Señala que en el barrio de Carrús, hay integración. 
 
Galo: Comenta que está encantado con la Policía Local y que le gustaría que el EVIME pudiese 
realizar acciones de mediación y no sólo actuar de oficio. 
 
Israel: Contesta que la policía ha de intervenir de oficio cuando haya un posible delito. Añade 
que una media de 60 muertes al año no es algo trivial y por lo tanto es lógico la actuación de 
la policía. 
 
Luis Eduardo: Pregunta que en qué municipios se va a desarrollar el proyecto. 
 
Israel: contesta que en los que ha salido en el video. 
 
Aurora: Pregunta por qué se eligió Elche. 
 
Israel: Responde que exactamente no lo sabe. Ellos lo solicitaron y se lo concedieron por lo 
que están muy contentos. 
 
El Haj: pregunta si permanecerá para siempre. 
 
Israel: responde que “no”. El proyecto tiene un principio y un fin y durará un año.  Además, 
añade que nunca han trabajado en un proyecto de este tipo y que van a destinar policías para 
trabajar en él. 
 
Nieves: señala que el objetivo a largo plazo es seguir trabajando mediante un foro. 
 
Mariano: comenta que el engranaje ya se ha puesto en marcha y la idea es seguir. 
 
Karen: felicita al policía Israel por el proyecto y agradece porque de este proyecto vamos a 
salir fortalecidos todos  y todas. Añade que hace años contacto con el policía Ceferino para 
tratar sobre integración de Esmeraldeños Ecuatorianos. Se abordaron estrategias de 
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integración y se felicita de ver que se vaya a realizar este proyecto. Se pone a disposición para 
lo que haga falta. 
 
Israel: Comenta que el policía Ceferino dejó huella en Elche. 
 
Mariano: manifiesta su ofrecimiento para lo que haga falta. 
 
Israel: señala que son fáciles de localizar y se ponen a disposición para lo que hagan falta. Por 
último, da las gracias. 
 
Mariano: señala que hay dos asociaciones que han disculpado su presencia (Asoc. 
Movimiento Acción Ciudadana y Asoc. Mujeres Peruanas), y recuerda a todos y todas que 
después de la sesión del Consejo habrá un piscolabis. 
 
 

3. -PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE. 
 

Susana: Actuaciones dirigidas integración socio-laboral.  
Recuerda que desde la colaboración con el sindicato CCOO de nuestra ciudad,  se mantiene la 
atención jurídica especializada en materia de extranjería, para aquellas personas interesadas. Éstas 
han de ser derivadas desde PANGEA, y se puede pedir cita tanto presencial como telefónicamente. 

 
Nieves: comenta que tenemos la asesoría y formación en materia laboral a través de un 
convenio firmado con CCOO. Además, comenta que está contemplado que, si surgen 
necesidades distintas en materia laboral, hay que comunicarlo para hacer algún taller más de 
formación, enfocado a esas necesidades. 
 
Susana: señala que este año se han hecho formaciones sobre el empleo doméstico y 
atención a personas dependientes. 
 
En relación a la Jornada de Convivencia “UN MUNDO EN ELCHE: Una ciudad, muchas 
culturas”. Se plantea que el consejo determine el grupo de trabajo para esta actividad, así 
como la fecha y lugar de realización, para que dicha comisión comience su trabajo, teniendo 
en cuenta la evaluación que de la misma realizó el consejo en una sesión anterior.  
 
Mariano: Aprovecha que ha salido el tema de la Jornada de convivencia para crear la 
comisión de trabajo que se encargará de organizar la actividad. 
 
Susana: Pregunta quién quiere formar parte de esta comisión. 
Se presentan voluntarias las siguientes asociaciones: Esmeraldeños, argentinos, Ámigos Mira, 
Rumanía y Moldavía, Movimiento Acción Ciudadana, Intercultual Bossi, Colombia para todos. 
 
Se reservará una sala para celebrar una primera reunión de trabajo. 
En cuanto a la celebración se aprueba que se realice:  
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Día: 25 de abril, sábado. 
Lugar: Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. Sala de exposiciones y vía pública. 

 
Nieves: traslada a las asociaciones que se les enviará un correo comunicando toda esta 
información para que la reciban también las asociaciones que no han podido asistir y puedan 
de esta forma incluirse en el grupo de trabajo y en la celebración de la jornada. 
 
Susana: informa del proyecto de apoyo a las asociaciones. Se ha celebrado una primera 
sesión formativa el 17 de enero en la que se abordó: gestión interna, fuentes de financiación, 
presentación de convocatoria, elaboración de proyectos, etc. Se tuvo en cuenta la 
convocatoria de subvenciones de la GVA. 
 
Está previsto realizar una segunda sesión a partir de la convocatoria de subvenciones de la 
Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento y por último en relación a este tema 
anima a las asociaciones a que vayan pensando cuales son los proyectos que desean incluir 
en esta convocatoria. 
 
Susana: En materia de sensibilización con las personas refugiadas informa que se va a 
continuar con la celebración de “Día del Refugiado” (en nuestra ciudad se ilumina el Molí 
Real). También se propone realizar una Yincana en el Centro Social Polivalente de Carrús así 
como una tribuna, o un vídeo. 
 
Nieves: pregunta a las asociaciones si tienen alguna propuesta de otra actividad relacionada 
con esta temática. 
 
Susana: En relación a la sensibilización con el hecho migratorio, añade que se va a continuar 
con el programa “CLAVES CULTURALES” en cinco colegios. Ha tenido un gran impacto y es 
demandado por colegios en los cuales ya se ha celebrado. Este programa se lleva a cabo en 
colegios 
 

4. -CREACIÓN COMISIÓN DE TRABAJO “UN MUNDO EN ELCHE”. 
 

Este punto se abordó en el apartado anterior. 
 

5. -PARTICIACIÓN EN PROYECTO DE ACCIÓN COMUNITARIA (SALUD). 
 

Nieves. Informa sobre un proyecto de acción comunitaria de promoción de la salud. 
 
El proyecto surge de la participación del servicio ELXCONVIU y PANGEA, (junto con otras 
entidades sociales del barrio, incluidas asociaciones de migrantes), en la mesa de 
participación del Centro de Salud de Carrús. 
En esta mesa se pone de manifiesto la existencia de diferentes problemas en algunas zonas 
del distrito 3 de la ciudad, como la falta de limpieza en las calles y parques del barrio, 
tensiones y conflictos en el barrio “patilla”, y otros aspectos de problemática de salud como 
consecuencia de las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. 



 

8 

 

Por todo ello se considera necesario abordarlos desde una perspectiva comunitaria y trabajo 
en red. 
 
Se trabajará con profesionales de salud, educación, activos en salud, funcionarios del 
Ayuntamiento, etc. 
Tiene los siguientes objetivos: 

 Conocer percepción sobre la actual situación de convivencia, y el estado de 
salubridad de los barrios incluidos en el distrito 3 de la ciudad de Elche. 

 Generar un proceso participativo y reflexivo de la comunidad para mejorar las 
dificultades de convivencia y salubridad. 

 Identificar y actualizar los activos de salud. 
 

Nieves manifiesta el deseo de implicar a entidades del consejo en este proyecto, y traslada la 
fecha del próximo encuentro comunitario. Se celebrará en C.S. Francesc Cantó el jueves 27 
de febrero.   
 
Se reparten carteles anunciando el encuentro comunitario entre todas las asociaciones 
presentes. Recuerda que todas las personas interesadas pueden acudir para aportar sus 
ideas y percepciones. 
 

Galo: pregunta si se llegó a celebrar una reunión de asociaciones. 

 
Nieves: responde que se ha decidido abrir la convocatoria a todo el mundo. En un principio 
se invitó a las asociaciones vecinales, pero no se llegó a celebrar porque hubo muy pocas 
asociaciones interesadas en asistir. 
 
Recuerda la conveniencia de que las asociaciones de inmigrantes se integren en las 
asociaciones vecinales y potenciar a éstas. Sería muy productivo la integración de todas las 
personas de los barrios en las asociaciones vecinales independientemente de su 
nacionalidad, religión u otras asociaciones a las que pertenezcan. 
 
Moussa: comenta que intentaron ponerse en contacto con las asociaciones vecinales y hubo 
un primer acercamiento para ver en qué se podía contribuir, pero no ha habido más 
contactos. 

 
Nieves: recuerda que un “barrio mejor” es una tarea a la que han de contribuir todos y todas. 
Añade que sólo funcionan algunas asociaciones vecinales. 
 
Mariano: Añade que si el proyecto funciona como está previsto es posible ampliarlo a otros 
barrios. 
 
Susana: En relación al programa de “mediación intercultural”, recuerda que el programa 
“Carrús por una convivencia intercultural”, sigue funcionando. Actualmente se reúne un 
grupo de mujeres todos los viernes en las Oficinas Pangea y se realizan jornadas formativas, 
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excursiones, lúdicas, etc. También se realizan en coordinación con Elx Conviu “Paseos 
Saludables”. 
 
Nieves: comenta que los Paseos saludables están funcionando muy bien e invita a todos y 
todas a la excursión que se realizará próximamente a “La Marina”. 
 
Susana: Recalca que para las excursiones hay que inscribirse para programar el número de 
plazas necesarias y para realizar los paseos ordinarios sólo es necesario presentarse en el 
punto de encuentro (A las 9:30 en la Pasarela). 
 
Mariano: informa que están en conversaciones con “Atención primaria en Salud”, para que 
estos paseos saludables sean recetados por el médico de familia, u otro personal de salud de 
los centros de salud de atención primaria. 
 
Claudia: pregunta si sólo se hacen los viernes. 
 
Nieves: comenta que de momento sólo son los viernes. Se está valorando la posibilidad de 
plantear otro grupo para las personas que no pueden entre semana. El objetivo es fomentar 
la participación. 
 
Susana: comenta también que hay un servicio de interpretación para facilitar el trabajo a los 
y las profesionales del departamento. Para ello solicitan el servicio y se concierta un día y 
hora para esa interpretación. 
 
También recuerda que la Oficina Pangea dispone de un servicio de mediación intercultural, a 
disposición para solucionar cualquier conflicto con un componente intercultural. 

 
Se ha realizado una jornada de mediación en el colegio Toscar para dar a conocer los servicios 
de Cáritas, Fundación Elche Acoge y Pangea. También para que los padres del CEIP Toscar se 
integren en la comunidad educativa. 
 
Susana: Informa que se siguen realizando las clases de castellano en Pangea y derivaciones 
para las clases en Ramón Gil y Bonanza. En Pangea las clases son por la mañana y en RGB hay 
mañana, tarde y noche. 
 
Se están realizando contactos con la Conselleria para poder derivar a sus E.P.A ya que la 
municipal está saturada. 
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6. -CALENDARIZACIÓN REUNIONES CONSEJO. 
 
Mariano: Propone realizar una calendarización anual de las reuniones del consejo para 
coordinar las agendas de todas las personas integrantes. 
 
De este modo se calendarizan las siguientes reuniones para el 2020. 
1ª. del año (la que se está celebrando hoy día 21 de febrero). 
2ª. 29 de mayo. 
3ª. 25 de septiembre. 
4ª. 18 de diciembre. 
 
Esta calendarización se enviará por correo electrónico a los y las integrantes del consejo. 
 

7.- SUGERENCIAS Y PROPUESTAS. 
 
Mariano: Señala que la Concejalía de Derechos Sociales sí tiene una propuesta. 
 
Nieves: Informa de que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, a través de la 
Dirección General de Igualdad en la Diversidad, ha iniciado un proceso participativo 
denominado “ESTRATEGIA VALENCIANA DE MIGRACIONES”.  
 
Este proceso participativo tiene el objetivo de definir una hoja de ruta compartida con todos 
los sectores que trabajan en este ámbito, para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad 
actual.  
Para poder recoger las aportaciones y estructurar el proceso participativo se ha apostado por 
un modelo sistémico, el que todos los sectores serán convocados para trabajar de forma 
conjunta. 
 
Elche ha tenido la suerte de haber sido elegida como sede de las siguientes jornadas de 
trabajo. 
 
Día 10 de marzo en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. 
A las 12:00 horas: Encuentro de Oficinas Pangea. 
A las 17:00 horas: Validación del diagnóstico de partida y definición de los objetivos a 
alcanzar. 
Día 12 de mayo en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. 
A las 17:00 horas: Establecimiento de líneas estratégicas y acciones. 
Día 3 de junio en el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx”. 
Visto bueno y decisión final de la propuesta. 
 
Nieves: manifiesta que se siente orgullosa de que se haya elegido Elche para realizar este 
trabajo e invita a participar a todas las asociaciones para que sea un proceso enriquecedor. 
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Mariano: también se siente orgulloso de que se haya elegido Elche. 
 
El Haj: pregunta si el jueves 27 será la continuación de la mesa de salud. 
 
Nieves: responde que sí. El jueves 27 a las 20:00 horas. 
 
El Haj: responde que no debería anularse, aunque confirme su asistencia poca gente. 
 
Nieves: le responde que está vez no se anulará. 

 
Marino: levanta la sesión siendo las 21:39 e invita a todos los presentes a tomar un 
piscolabis.  

 
 
 
 
 
En Elche a, 21 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dª Nieves Lillo Herranz VºBº D. Mariano Valera 

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

Vicepresidente del Consejo Municipal de 
Integración. 
Concejal de Igualdad, Derechos Sociales y 
Políticas Inclusivas. 
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