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ACTA 
“CONSEJO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN”  

16/09/2021 
 
En el Centro de Congresos “Ciutat d’Elx” sito en c/ Filet de Fora 1, siendo las 19:30 del día 16 de 
septiembre de 2021. 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 (ASOCIACIONES): 
 

- Asociación “Rumanía y Moldavia en Elche” (D. ª Vasilisa Guindea). 

- Asociación “Movimiento Acción Ciudadana” (D. Marcos Martínez). 

- Asociación “Amigos Mira España (D. Juan Diego Acelas /D. ª Francia Mina) 

- Asociación “Argentinos en Elche” (D. ª Beatriz /D. ª Verónica). 

- Asoc. Rumana “Ciudad de Elche 08” (D. Marius Catalín). 

- Asoc. Comunicación Intercultural Bosi (D.ª  Lili). 

- Asoc. “Islah” (D.ª Doaa Chaoui). 

- Asoc. “Comunidad Islámica de Elche” (D. El haj Mounir). 

- Asoc. “Colombia para todos” (D.Luis Eduardo SEpulveda). 

- MIEMBROS (ENTIDADES): 
 

- Cáritas Interparroquial Elche (Dª Marga Gómez/ Mª Carmen Martínez). 

- Elche Acoge (Dª Rosario Lucas). 

- CCOO (Dº Antonio Javier Aranda). 

- Cruz Roja Española (Dº Mercedes Martínez). 

- Grupo Municipal “VOX” (Dº Juan Francisco Sánchez). 

- Grupo Municipal “PP” (Dº Fco. Javier Garcia). 

- Grupo Municipal “Ciudadanos” (Dª Paz Gallud). 

- Grupo Municipal “Compromis” (Pascual Ruiz). 

INVITADAS: 
  

- Técnica Superior de Pangea (Dª Susana Sansano). 

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

- Trabajadora Social Oficina PANGEA (Dª Clara Isabel Juan). 

- Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 
Mariano: Toma la palabra para leer el orden del día.  
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
Toma la palabra Nieves Lillo para someter a aprobación el acta de la sesión anterior. Se aprueba por 
unanimidad el acta sin proceder a su lectura, pues había sido enviada por correo electrónico a tod@s 
los miembros del Consejo de Integración. 
 
 
2.- PROPUESTA DE ALTA DE NUEVA ENTIDADES EN EL CONSEJO. 
 
Toma la palabra Mariano, para someter a aprobación la solicitud de inclusión en el consejo de la 
entidad “Cruz Roja”. 
 
Merce: Comenta que anteriormente solamente tenían el programa de “Protección Internacional”, 
pero que han ampliado sus servicios y en estos momentos también tienen un programa para 
personas inmigrantes no demandantes de protección internacional. 
 
Entre otras acciones realizan asesoramiento jurídico, sensibilización, talleres de castellano, costura, 
etc. 
 
Pertenecen también al consejo de cooperación. 

 
Se aprueba por unanimidad la inclusión de la entidad “Cruz Roja”, en el Consejo de Integración.  

 
3.-  ACTUACIONES REALIZADAS POR PANGEA HASTA LA FECHA. 
 
Susana: Toma la palabra para dar cuenta de las acciones realizadas en Pangea hasta la fecha. 
 

 
-ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA y TELEMÁTICA. 
-INFORMES TÉCNICOS EN MATERIA DE EXTRANJERÍA. 

Informes de Adecuación de Vivienda:   211  
Informes de Inserción Social:   213 
Informes de Retorno Voluntario:  4 
 

-SERVICIO DE ORIENTACION JURÍDICA EN MATERIA DE EXTRANJERÍA 
Derivaciones al servicio de orientación jurídica CCOO:   531 
Orientaciones prestadas desde Pangea en idioma árabe: 181 

  
-SERVICIO DE INTERPRETACIÓN 

Interpretaciones: 
Árabe:  2 
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Chino: 3 

 
-ACTUACIONES DIRIGIDAS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL  

▪ Desde la colaboración con el sindicato CCOO de nuestra ciudad, se propone que este consejo 
valore las necesidades y propuestas de actuación en esta materia. Se ha realizado una 
propuesta, pero no se ha presentado ninguna persona interesada.  

 

 -ACTIVIDADES FORMATIVAS 

• Curso patrocinado por Pangea e impartido por Cruz Roja 
o Primeros auxilios” realizado el 9 de julio. 

• Difusión y derivación a cursos y acciones de otras entidades: 
o Escuela de Hostelería, Elche Acoge, Castellano on-line, Formación en “cuidados”, 

Formación en cuidados para promocionar el empleo en el ámbito rutal, AVECAL 
(cortado y aparado), inscripción en la escuela oficial de idiomas para el 
aprendizaje del idioma árabe. 

 
-ELABORACIÓN NUEVO PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

Se han realizado reunión con asociaciones y entidades que prestan servicios a la población de 

origen extranjero y están implicadas en la convivencia intercultural. 

 

-ACTUACIONES EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN 
SEMANA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS. 
En colaboración con otras entidades (Cruz Roja, CCOO, Elche Acoge, Cáritas, Plataforma de Ayuda a 
personas refugiadas, concejalía de cooperación) se realizó el estreno de un documental, lectura de 
manifiesto en el Salón de Plenos, conferencia, concierto benéfico, y concurso de dibujo. Todo ello 
acompañado de distintas formas de difusión. 
 
-PROYECTO DE APOYO A LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 

• Sesión formativa el 11 de marzo dirigida a facilitar la presentación de solicitudes en la 
convocatoria de subvenciones a entidades de interés social del Ayuntamiento de Elche. 

• Un técnico informático de la Omac estuvo durante 15 días apoyando técnicamente a las 
asociaciones para la obtención de la firma digital personal para representantes de 
asociaciones. 

• Difusión y derivación al curso organizado por Participación Ciudadana sobre manejo de la 
Sede Electrónica recién implantada y obtención de la firma digital para entidades. 

• Participación en el Debate del Estado del Municipio. 
 
-DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Actividades: Carnaval, Brexit, Presentación memoria Personas refugiadas colombianas, 
Información de interés: Homologación de titulaciones   

 
- “UN MUNDO EN ELCHE: Una ciudad, muchas culturas”. 
Reunión de coordinación con entidades para la organización de esta jornada. 
Creación de la comisión promotora de la actividad.  
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4.- PROPUESTA DE ACTUACIONES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE (Un mundo en Elche). 
 
 
Nieves: Toma la palabra para explicar la programación prevista para el resto del año.  
 
Además de continuar con las actuaciones realizadas hasta la fecha en cuanto a:  

 
-Informes técnicos en materia de extranjería. 
-Servicio de orientación jurídica en materia de extranjería. 
-Servicio de interpretación. 
-Difusión de actividades y acciones formativas. 
-Finalización del plan municipal de convivencia intercultural. 
 
Plantea la siguiente programación: 

 
-ACTIVIDAD FORMATIVA EN MATERIA SOCIO-LABORAL  

Propone que en este consejo valore las necesidades y propuestas de actuación en esta materia.  
No se hace ninguna propuesta por parte de ninguna asociación. 

 
- CLASES DE CASTELLANO 

Implantación de clases de castellano en la Oficina Pangea, desde el marco del Programa de 
Español con extranjer@s de forma conjunta con la concejalía de educación. 
En función de la demanda y del resto de grupos se podría contemplar la creación de grupos de 
conversación. 
 

- “UN MUNDO EN ELCHE: Una ciudad, muchas culturas”. 
 
Debido a la pandemia, la jornada “Un mundo en Elche”, realizada desde la Concejalía en coordinación 
con las asociaciones de inmigrantes, ha cambiado el formato. 
 
En esta ocasión se realizará una gala en el auditorio del Centro de Congresos, el próximo 23 de 
octubre, en la que se emitirán una serie de videos de difusión de países de los cuales hay un elevado 
porcentaje de población en Elche. De forma intercalada a la emisión de estos videos, se realizarán 
unas actuaciones típicas del folcklore de dichos países (pequeños bailes, canciones, recitales, etc.). El 
acto será presentado por dos personas pertenecientes a las asociaciones. 

 
Para que tenga la mayor visibilidad posible, el departamento de Telecomunicaciones retrasmitirá en 
directo dicho acto. 
 
Participan las asociaciones siguientes: Asociación de argentinos de Elche, Asociación Rumanía y 
Moldavia en Elche, Asociación Mira España, Asociación Aswipe, Asociación Comunidad Islámica de 
Elche, Asociación Inmigrantes Senegaleses de Elche, Asociación Comunicación Intercultural Bosi, 
Asociación Asidali. 

 

Comunicación ha dado el visto bueno al cartel diseñado altruistamente por la asociación Amigos Mira 

y se le ha trasladado a la asociación los distintos formatos y medidas que tiene que tener el cartel 

para poder difundir en redes el acto. 
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El técnico de sonido de asociación Mira España, aportará voluntariamente sus servicios para el día del 

acto, acompañando como ayudante al técnico del Centro de Congresos, además está asociación 

colaborará también aportando varias azafat@s para el día del evento. 

 

Se recuerda que la rueda de prensa será el día 19 de octubre, en la sala de prensa del Ayto.  

Si el presupuesto lo permite se realizarán roll-ups para cada una de las asociaciones participantes 

para visibilizar el trabajo de la asociación. 

 
-ACTUACIONES EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN 
Programa “Claves Culturales”.   
Taller interactivo dirigido a alumnos y alumnas de 2º y 3º de primaria para promover la convivencia y 
el entendimiento entre las distintas culturas presentes en las aulas. Todavía queda material para 
realizar algunos talleres y se ofrecerá a los centros en una reunión convocada con dichos centros 
desde Educación. 

 
Programa “Carrús por una convivencia intercultural”. 
Proyecto de mediación para fomentar la participación de la mujer de origen extranjero en la vida 
comunitaria.  
Está previsto la realización de una nueva edición, con nuevas integrantes, pero aprovechando la 
experiencia de algunos talleres que tuvieron muy buenos resultados y muy buena aceptación, como 
fue el taller sobre el “Islám”. 
Realización de actividades fuera de la sede de Pangea en coordinación con “Elx Conviu” y también de 
forma autónoma. 
 
- SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL. 
También está previsto ofrecer formación en mediación intercultural al personal de los centros 
educativos que podría realizarse en varias sesiones.  
Y prestar el servicio de mediación intercultural cuando sea demandado tanto por centros educativos, 
como de otros programas externos e internos del ayuntamiento.  
 
 
Mariano: Toma la palabra para enfatizar que se quiere poner el foco en el mundo educativo, habida 
cuenta de la importancia y relevancia de ello en la construcción de una sociedad más justa y plural. 
 
 
5.- ELABORACIÓN “PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL 2022-2026”.  
 
Nieves: toma la palabra para contextualizar el proceso de elaboración del actual “Plan de Convivencia 
intercultural”.  
Recuerda que se está realizando mediante un proceso participativo en el que se implicó a las 
asociaciones miembros del Consejo, entidades sociales relacionadas con este ámbito de trabajo, 
distintos departamentos municipales y también a la ciudadanía a nivel individual. 
 
Señala que se han realizado reuniones de trabajo con entidades y asociaciones, se han recopilado 
datos y posteriormente se trasladó el borrador para que todas las personas y entidades sociales 
implicadas pudiesen realizar aportaciones. 
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Propone dar un nuevo plazo para más aportaciones y un consejo extraordinario para la segunda 
semana de octubre, con sólo un punto en el orden del día, en el que se dictaminen las aportaciones 
que se puedan realizar. 
 
Marcos:  Interviene para comentar que es necesario cambiar el objetivo y trabajar para unir a la 
comunidad de personas que tienen distintas nacionalidades de origen. 
 
Nieves: Contesta que ese objetivo ya está recogido en la página 80 del borrador del plan, cuando se 
habla de las “Escuelas de Interculturalidad”. 
 
El Haj Mounir:  Interviene para comentar que sería interesante realizar acciones que faciliten el 
aprendizaje del valenciano para los niños/niñas y sus progenitores. 
 
Marga: Interviene para poner el foco en la necesidad de mejorar la formación de las personas de 
origen inmigrante y la capacitación para acceder al mercado laboral. 
También sobre la dificultad de homologación de los títulos, apunta que sería necesario facilitar los 
trámites. 
 
Nieves: Señala que este tema está recogido en la página 97 del borrador. 
 
Francia: Apunta que existe un desconocimiento sobre dónde hay que acudir, qué documentación hay 
que llevar, etc. y serían interesantes talleres informativos para orientar en este aspecto. 
 
Marcos: Sugiere la realización de reuniones informativas específicas en función del país de origen. 
 
Nieves: Señala la necesidad de realizar un contacto más estrecho. 
 
El Haj Mounir: Recuerda la problemática actual con la solicitud de citas para el juramento en el 
Registro Civil.  
 
En este sentido apuntan varias asociaciones presentes que es más sencillo conseguir la cita el viernes 
a última hora de 13:00 a 14:00 horas. 
 
Se realiza la votación del “PLAN MUNICIPAL DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL 2022-2026”. 
 
Votos a favor: 11 votos. 
Votos en contra: 0 votos. 
Abstenciones: 1 voto (Grupo Municipal de Vox). 
 
Queda aprobado el plan en el seno del Consejo por mayoría del mismo. 
 
Nieves: A partir de este momento el plan comienza su proceso de aprobación en Junta de Gobierno 
Local y comisión de Pleno. 
Si hubiese alguna alegación nueva, para lo cual se establece un plazo máximo (hasta el 1 de octubre) 
se convocaría una sesión extraordinaria del Consejo con un único punto. Si no se presentan 
alegaciones no será necesario convocar nuevamente al consejo. 
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Nieves: Comenta que se han retomado los paseos saludables, que se hará difusión de los mismos y 
que los días en los que se retomarán serán los viernes por la mañana y los lunes por la tarde. 
 
Lili: Ofrece la sede de su asociación para realizar actividades. 
 

 
6. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS. 

 
 
 
 
 
 
Se levanta la sesión a las 9:40 de la noche. 
 
 

En Elche, 16 de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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