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ACTA 
“CONSEJO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN”  

20/11/2020 
 

 

Reunión telemática celebrada el día 20 de noviembre de 2020 a las 19:00 horas previa 
convocatoria realizada a tal efecto. 
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 “Ecuatorianos Esmeraldeños en Elche” (Karen Patricia Cañola). 

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

- Asociación “Aswipe” (Dª Cinthya Palomino). 

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

- Asociación “Amigos Mira España (Dº Alba Beatriz González). 

- Asociación “Argentinos en Elche” (Claudia Nancy Cueva). 

- Asociación “ASIDALI” (Dº Galo Sánchez). 

- MIEMBROS (ENTIDADES): 
 

- Federación de Vecinos “Dama de Elche”. 

- Cáritas Interparroquial Elche (Dª Marga Gómez). 

- Elche Acoge (Dª Trini Urbán). 

- CCOO (Dº Antonio Javier Aranda). 

- FAPA (Dº Juan Antonio Carretero). 

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

- Grupo Partido “PP” (Dª Inmaculada Mora). 

- Grupo Partido “Ciudadanos” (Dª Eva Crisol). 

INVITADOS: 
  

- Técnica Superior de Pangea (Dª Susana Sansano). 

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

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

- Asesora Juventud (Dª Gema Fos). 
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EXCUSADOS: 
 

- Asociación Comunidad Islámica de Elche. 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
Mariano: Toma la palabra para leer el orden del día y someter a votación una modificación. 
La modificación consiste en adelantar el punto número cinco y que sea abordado en primer 
lugar. 
Es aprobada esta modificación y se da la palabra a Dª Gema Fos.  
 
 
5.- INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DISEÑO DEL “PLAN DE JUVENTUD”. 
 
 
Gema Fos: Informa a todos los asistentes a la sesión del Consejo que se está elaborando el 
nuevo “Plan Local de Juventud 2021-2024”, dirigido a jóvenes entre 12 y 30 años y les invita 
a participar en su elaboración. 
 
Señala que el Plan es el instrumento a través del cual se organizarán las actividades de la 
Concejalía de Juventud los próximos cuatro años y por lo tanto ha de ser un plan hecho para 
los jóvenes y por los jóvenes.  
 
Explica que la elaboración se ha concebido en dos fases: 
 
1ª fase: De diagnóstico de las necesidades e intereses de los jóvenes. 
 
En esta primera fase se pretende recoger información a través de distintos canales: 
 
- (Centros Juveniles, Focus group, dinámicas en IES, etc.,). 
-A través de los departamentos más transversales del Ayuntamiento como Cultura, Medio 
ambiente, etc. 
-Plataforma digital. 

- También se va a crear un “Grupo Motor” formado por voluntari@s, que partiendo de esa 
detección de necesidades deliberen y propongan actuaciones concretas que cubran esas 
necesidades detectadas. 
 
2ª fase: Elaboración propiamente dicha del plan. 
 
Con el mismo formato que la anterior, pero para actuaciones concretas. 
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Gema solicita la colaboración de todos y todas para dar contenido al plan e invita a las 
asociaciones pertenecientes al consejo para incluir dinámicas o talleres que sean 
aportaciones. 
 
Nieves: Pregunta si hay jóvenes extranjeros participando en la elaboración del plan y 
también si todavía se pueden incorporar. 
 
Gema: Responde que sí, y que la participación la pueden realizar a través de todos los 
instrumentos de creados a tal efecto y además facilita su correo  gfos@elche.es. 
 
Trini: Comenta que en el “Rincón de las Culturas” se realizó una dinámica vinculada a la 
realización de este plan y pone a disposición los espacios de la entidad para cualquier 
necesidad que se plantee. 
 
Claudia: Expone que la asociación tiene una nave de 200 m2 próxima a la ciudad, con un 
campo de fútbol y la pone a disposición para la elaboración de este plan. 
 
Se incorpora a la sesión ASIDALI. 
 
Nieves: Propone mandar un mensaje para que las asociaciones que no han podido estar en 
la celebración del Consejo se enteren y puedan trasladarlo a sus socios y socias para que 
participen en la elaboración de dicho plan.  
 
Mariano: Toma la palabra para dar las gracias a Gema y pide la implicación de la ciudadanía 
para que el plan sea lo más rico posible. También comenta que el día anterior se realizó el 
consejo de Discapacidad y se procedió de la misma forma. 
 
 
1.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
Nieves: Toma la palabra Dª 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.-  ACTUACIONES REALIZADAS POR PANGEA DURANTE EL 2020. 
 
 
Susana: Toma la palabra para dar cuenta de las acciones realizadas en Pangea hasta la fecha. 
 
ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 
 
Informe de integración social: 151 expedientes hasta la fecha. 
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Informe de adecuación de vivienda: 194 expedientes hasta la fecha 

Informe para solicitud de ayuda para el retorno voluntario: 9 expedientes. 

Informe para solicitud de ayuda por ser español retornado: 7 expedientes. 

 

ORIENTACIÓN JURÍDICA 
 
-Asesoramiento jurídico en materia de extranjería (CCOO): 665 derivaciones. 
-Asesoramiento y tramitación en materia de extranjería (Pangea): 386 derivaciones. 
 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
Hasta marzo acudían a recibir clases a nuestras instalaciones 4 grupos de 16 personas cada 
uno (total 64), y se derivó a EPA  44 solicitudes de nuevas incorporaciones.  
 
Desde marzo las clases están interrumpidas y hemos derivado 32 solicitudes telefónicas de 
incorporación recibidas ya que nuestra sala no cumple con las medidas de distanciamiento 
social necesarias frente a la covid. 
 
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE NACIONALIDAD 
 
 El protocolo de actuación es el mismo que en “español para extranjeros”, tan sólo que el 
curso se imparte en las instalaciones de la EPA. Se derivó hasta marzo 6 solicitudes y después 
de marzo había 12 personas inscritas en lista a la espera para comenzar las clases. 
 
ESCUELA DE ACOGIDA 
 
Entrega de los diplomas a los 35 participantes de la Escuela de Acogida realizada a finales del 
año 2019 y entregados a partir de Julio. 
 
CONSEJO DE INTEGRACIÓN 
 
-Celebración de la sesión del 21 de febrero y la del día 20-11-20. 

INTERPRETACIONES 
 
Interpretaciones a solicitud de trabajador@s sociales del Ayuntamiento ( -3 chino, -1 árabe, 
-1 inglés). 
 
ACTIVIDADES 
 
-Participación en una charla organizada en el colegio del “Toscar” sobre difusión de recursos 
del municipio. Esta acción en coordinación con otras entidades (Elche Acoge, Cáritas, Servicio 
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Pedagógico Escolar) está pensada para centros educativos donde hay un porcentaje 
importante de alumn@s de origen extranjero. Estuvo apoyada por dos traductores (árabe, 
chino) y estaba previsto replicarla en otros centros, pero se interrumpió por las 
circunstancias actuales. 
 
-Gestión en la cesión de espacios solicitados por las asociaciones (Asoc. Argentinos, Asoc. 
Ámigos Mira, Asoc. Esmeraldeños) para la realización de actividades (jornadas, reuniones, 
talleres). 
 
-“Carrús por una convivencia intercultural”. Proyecto de mediación para fomentar la 
participación de la mujer de origen extranjero en la vida comunitaria. Excursiones en 
coordinación con “Elx Conviu” y de forma autónoma. 
 
REFUGIADOS 
 
Iluminación del “MOLÍ REAL” el 21 de junio en conmemoración con el “Día del Refugiado”. 
 
SENSIBILIZACIÓN “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. Se realizaron en el C.P. “Mediterrani” y en el “Victor 
Pradera”. 
 
DISPOSITIVO HABILITADO EN EL POLIDEPORTIVO “TOSCAR” 

 
Gestiones realizadas con la Oficina de la Vivienda Social, servicio de Orientación Jurídica de la 
oficina Pangea, Cáritas y Cruz Roja para el seguimiento de casos de personas de origen 
extranjero que utilizaron el dispositivo (18 personas eran de origen extranjero). 
 
MYTAO 
 
Implantación de la aplicación de Administración Electrónica, puesta en marcha en el 
Ayuntamiento desde febrero de 2020. 
 
ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
Multitud de atenciones telefónicas, si bien podríamos agrupar una mayoría en: 
 

- Información sobre la elaboración de informes (arraigo, vivienda, retorno, demora en la elaboración 
de los mismos, etc). 

- Citas para orientación jurídica. 
- Solicitud sobre trámites normalizados del ayuntamiento como pedir cita en Omac, empadronarse o 
pedir ayudas económicas. 
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EQUIPO PANGEA 
 
El 16 de septiembre se incorporó una persona al equipo para sustituir una baja por la 
incapacidad temporal de nuestra compañera Manoli de baja desde enero. 
 
COVID 
 
Desde que finalizó el confinamiento y se retomó el trabajo presencial, el acceso a la oficina 
por parte de los usuarios y usuarias para solicitar los servicios se realiza por varias vías: 
 
Telefónicamente: hay un teléfono directo 966 659 225 con varias líneas. Se atiende durante 
toda la mañana. 
Correo electrónico: elchepangea@elche.es. Se revisa diariamente.  
Omac: a través de la presentación de una solicitud que será posteriormente derivada a la 
oficina Pangea. 
Sede electrónica: de modo telemático también se pueden presentar solicitudes directamente 
dirigidas a nuestro departamento. 
Atención presencial: bajo cita previa en los casos que procede dicha atención. 
 
Independientemente de la vía de acceso de la solicitud o demanda y del procedimiento que 
se solicite se concierta cita presencial cuando es necesario. 
 
Mariano: Da las gracias al personal que trabaja en el departamento y añade que la situación 
creada por el covid ha desbordado al departamento, pero Pangea ha estado dándolo todo.  
 
 
3.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021. 
 
 
Nieves: En primer comentará las propuestas que surgen desde Pangea y después dará un 
turno de palabra para las propuestas de las asociaciones. 
 
FORMACIÓN 
 
-Subvenciones: un curso dirigido a la elaboración de proyectos, presentación de solicitudes, 
etc.). 
 
-Utilización de la administración electrónica. Señala en este punto que las asociaciones 
están obligadas a relacionarse a través de este medio con la administración y de ahí la 
importancia de la formación en este sentido (por ejemplo, para las peticiones de sala, 
recientemente se ha aprobado un protocolo de cesión de espacios municipales). Propone 
grupos pequeños de mañana y tarde en las instalaciones de la asociación ASIDALI en enero. 
También contempla la posibilidad de que los usuarios y usuarias se lleven su portátil y que 
para poder acceder sea necesario disponer de firma electrónica. 
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-Formación en el área laboral. Solicita la colaboración de las asociaciones para detectar 
cuáles son las necesidades en este campo (sería recomendable que antes de finales de año 
se supiesen las propuestas para organizar la formación presencial y on-line y para ello solicita 
la colaboración de CCOO.) Se baraja como viable la realización de sesiones concretas 
puntuales.  
 
CURSOS CASTELLANO  
 
NACIONALIDAD 
 
 Propone la realización de un curso on-line en 2021 para superar la prueba de 
“Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España” necesaria para adquirir la 
nacionalidad española.  
 
JORNADA DE CONVIVENCIA 
 
Este año no se ha podido realizar la jornada de convivencia por las circunstancias actuales de 
modo que se valora realizar otro tipo de acciones que sirvan para visibilizar el trabajo de las 
asociaciones.  
Se plantea como opción la creación de un canal donde se calendaricen las aportaciones de 
las asociaciones, estas pueden ser videos, recetas, imágenes que versen sobre los países 
representados en Elche, sus costumbres, cultura, gastronomía, etc. 
Se plantea también formar una comisión que se encargue de organizar esta participación.  
 
Marcos: Toma la palabra para manifestar que está de acuerdo con la formación en materia 
digital y de administración electrónica pensada para asociaciones. 
 
En cuanto a la realización de la jornada de convivencia “Un mundo en Elche”, que este año 
no se pudo celebrar, argumenta que sí hubo “Un mundo en Elche” ya que muchas 
asociaciones trabajaron para ayudar a las personas más desfavorecidas durante el 
confinamiento y pide un reconocimiento público a nivel institucional para dar las gracias. 
Menciona entre otras a las asociaciones de personas procedentes de Rumanía, Ecuador, 
China, Magreb. 
En relación a los cursos de formación manifiesta que en enero mejor desarrollar los cursos 
de modo virtual como medida preventiva frente al virus. 
 
Mariano: en relación a lo que se ha comentado manifiesta que la firma digital es un 
instrumento fundamental para poder trabajar, del mismo modo que tener un buen proyecto 
para conseguir una subvención y anima a seguir trabajando en esa línea. 
 
En cuanto al reconocimiento reclamado agradece el trabajo del 3Er sector sin nombrar a 
nadie en concreto por miedo a que alguna entidad pueda ser olvidada en este momento y se 
enorgullece de que Elche sea una ciudad solidaria.  
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Añade que ya ha dado las gracias públicamente por el trabajo realizado en varias ocasiones, 
no obstante, anuncia que el reconocimiento llegará de forma muy especial cuando no esté 
marcado por la pandemia, se llevará a cabo cuando se pueda movilizar Elche entero sin las 
limitaciones de distanciamiento social impuestas por la pandemia. 
 
CINTHYA: En primer lugar, saluda y manifiesta el deseo de que toda la situación que estamos 
viviendo en estos momentos pase pronto. 
Explica que su asociación realiza un amplio trabajo con sus socios y socias (media en 
conflictos, piden cita en centros de salud, atienden problemas relacionados con el padrón, 
etc.). 
En segundo lugar, aborda el tema del trabajo doméstico. Manifiesta su interés por que se 
dicte legislación en este sentido ya que los efectos del confinamiento han empeorado las 
condiciones laborales en este sector (intern@s que antes no lo eran, despidos, trabajo sin 
regularizar). 
 
Hace un llamamiento a CCOO para que se involucre en la realización de cursos de formación, 
también para que realice campañas de sensibilización dirigidas a empleador@s. 
 
En cuanto a la Jornada “Un Mundo En Elche, tiene una propuesta que consistiría en realizar 
la jornada “Un mundo en Elche 3.0”.  Consistiría en una exposición fotográfica situada en 
puntos clave de la ciudad como podría ser la “Corredora”. Se podría articular a través de 
paneles donde las asociaciones dejen ahí una muestra de su cultura y países de procedencia. 
  
Por último, solicita ayuda al Ayuntamiento para realizar un viaje al “Consulado de Perú” ya 
que le ha manifestado dicho consulado que de momento no puede realizar ningún consulado 
itinerante. Añade que el consulado les ha comunicado que les podrían atender un sábado o 
domingo y que ese sería el momento para organizar un viaje para lo cual solicita ayuda 
económica. 
 
Mariano: responde en este sentido que es más factible traer el consultado que llevar a todas 
las personas allí, por lo tanto, mediará para facilitar a los peruanos y peruanas residentes en 
Elche la realización de estos trámites con el consulado (dni, pasaporte, antecedentes, etc).  
 
Nieves: propone crear una comisión que aborde la organización y participación en las 
actividades comentadas. 
 
Mariano: Añade que la corredera no sería viable porque no se pueden permitir en las 
circunstancias actuales aglomeraciones. 
 
Beatriz: expone que su asociación tiene un ámbito de actuación nacional y que actúan por 
regiones (tienen una comisión y un tablón de anuncios para incentivar el trabajo solidario).  
Además, también tienen infraestructura preparada para realizar cursos de formación 
(material, personal, etc.). 
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Apunta que ya existen los consulados itinerantes y que hay que luchar por ellos en lugar de 
desplazar a las personas. 
Por último, anuncia que mandará un resumen de todas las actividades que se han realizado. 
 
 
Aurora: Toma la palabra para añadir que en muchos casos las personas que realizan este tipo 
de trabajo son mujeres procedentes de otros países y en algunos casos con poca formación. 
Esta circunstancia la suplen prestando el trabajo con atención e interés y por lo tanto sí sería 
interesante realizar cursos de formación específicos para mejorar las condiciones laborales.  
 
Antonio: añade que el trabajo en el hogar produce una relación muy personalizada y 
propone hacer un curso sobre empleo doméstico (limpieza, cuidados a mayores, 
dependencia).  
 
Mariano: comenta que se pueden realizar cursos de formación que sean complementarios 
pero oficiales y reglados ya existen. Sugiere la realización de un curso de nociones básicas 
para cuidado de personas mayores.  
 
Nieves: anima a que se hagan las propuestas. 
 
Susana: comenta que ya se hicieron dos sesiones de formación específicas de empleo 
doméstico en coordinación con CCOO, y tuvieron mucha aceptación sobre todo por el 
colectivo magrebí. 
 
Marcos: reclama información sobre los procedimientos de homologación de títulos ya que 
hay muchas personas que nacionalizadas que desconocen estos procedimientos. En muchos 
casos estos títulos homologados serían válidos para ampliar sus posibilidades de acceso al 
mercado laboral.  Añade que la información está oculta. 
  
Nieves: propone hacer un documento divulgativo en este sentido.  
 
Trini: Tiene que abandonar la reunión no sin antes brindar su colaboración para lo que haga 
falta. 
 
Claudia: apunta que la exposición debería ubicarse en un lugar público para que la vea la 
gente. 
 
Mariano: está de acuerdo, pero señala que las mesas petitorias que se han solicitado 
últimamente (cáncer, alzheimer) han sido denegadas para evitar las aglomeraciones de 
personas. 
 
Nieves: Propone crear una comisión que vaya trabajando esta propuesta y preparando las 
fotos. 
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Mariano: comenta que en estos momentos podemos trabajar en redes sociales e ir 
trabajando la actividad y cuando cambie el escenario actual hacer la actividad en la calle, los 
barrios y también en las pedanías. 
 
Nieves: propone en 2021 ubicarla en lugares cerrados donde se pueda controlar el aforo y 
más adelante sacarla a la calle y llevarla a todos los lugares de elche. 
 
 
4.- PLAN DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL. PROPUESTA DE PRÓRROGA, VALORACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE UN NUEVO PLAN. 
 
 
Nieves: toma la palabra para contextualizar el proceso de elaboración del actual “Plan de 
Convivencia intercultural”.  
Recuerda que se realizó mediante un proceso participativo en que se implicó a las 
asociaciones miembros del Consejo, entidades sociales relacionadas con este ámbito de 
trabajo, distintos departamentos municipales y también la ciudadanía a nivel individual. 
Añade que hay que retomar el proceso ya que dicho plan finaliza su vigencia este año.  
Explica que se va a proceder a someter al Pleno la prórroga de dicho plan, y a lo largo de este 
próximo 2021 proceder a su evaluación y diseño del próximo plan, que podría tener una 
vigencia de cuatro o cinco años vista. 
 
Nieves: somete a votación en el seno del Consejo la prórroga de dicho plan y ésta es 
aprobada por unanimidad. 
 
Nieves: En relación a la evaluación del plan plantea: 
 
1.-Por un lado, recoger la opinión del consejo evaluando su órgano participativo mediante 
una ficha o cuestionario que será elaborada por ella misma.  
 
2.-Elaborar un borrador y devolver los resultados a lo largo del 1er trimestre. 
 
3.- Evaluar el plan y sus ejes mediante una ficha de cada uno de los ejes. Se trataría de 
elaborar una ficha con una información descriptiva para valorar los objetivos, analizando 
cuales se han conseguido, cuales no y en qué momento nos encontramos. 
Habría que trabajar con los distintos departamentos municipales y completarlo con las 
aportaciones de las asociaciones en una puesta en común (FORO), que podría realizarse un 
sábado del mes de mayo.  
En este mismo FORO se podrían plantear las líneas de trabajo. 
 
Mariano: Señala para que el Foro sea realmente útil y productivo es muy importante que las 
entidades acompañadas por PANGEA realicen un trabajo previo. Pone como ejemplo la 
UPCA, donde se trabajo previamente por mesas y las aportaciones de las entidades sirvieron 
para la elaboración del diagnóstico. 
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Nieves: pregunta si están todos de acuerdo y añade que en ese caso se llevará la prórroga del 
actual plan a la Junta de Gobierno Local y al Pleno de diciembre. 
 
 

6. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DEBATE ESTADO DEL MUNICIPIO. 
 
 
Nieves: En relación con el nombramiento de los representantes del Consejo de Integración 
en el Debate del Estado del Municipio, propone que, ya que hay sólo dos candidatas, sean las 
dos candidatas los que representen al consejo disfrutando cada una de ellas de la mitad del 
tiempo, es decir dos minutos y medio cada una. 
 
Mariano: Ratifica la propuesta. 
 
Marcos: No está de acuerdo porque dice que es muy poco tiempo como para compartirlo. Él 
ha tenido la experiencia durante tres años y considera que si fuese más tiempo sí sería 
viable, pero tratándose de cinco minutos no. 
 
Nieves: comenta que dos minutos y medio sí es tiempo suficiente para cada una de ellas. 
 
Cinthya: Se manifiesta totalmente en contra porque según ella es poco tiempo. Y tiene claro 
que la ponencia será una representación de todo el consejo de integración y no sólo de la 
asociación que suba a leerla. 
 
Mariano: comenta que ciertamente cinco minutos pasan muy deprisa cuando se está 
realizando una exposición. 
 
Karen: Señala que desde la “clínica jurídica” de la universidad ha estado trabajando 
sobre el covid. Le parece bien la propuesta de compartir la representación. Manifiesta 
tener muy claro que la representación es de todo el consejo como equipo de trabajo y 
recuerda que desde el año pasado presentó su candidatura para representar al 
consejo. Agradece la propuesta. 
 
Mariano: Ante estas opiniones propone que se elija por mayoría y se realice una 
votación por correo en un plazo determinado. Señala que el debate será 
probablemente en febrero. 
 
Nieves: Plantea el tipo de votación y añade que las asociaciones tendrán que trabajar 
sus exposiciones para aportar después en la comisión que se cree. 
 
Mariano: señala que la votación podría realizarse a través de google y no dar mucho 
tiempo para ir avanzando. 
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Nieves: añade que comentará con sus compañeras de UPCA, que se manejan muy bien 
en redes, la plataforma a través de la cual realizar la votación. También señala que ese 
documento que recoja las aportaciones de todas las asociaciones será relevante para 
incorporarlo en la renovación del plan de convivencia intercultural.  
 
Inma: pregunta si los grupos políticos tienen derecho a voto en esta elección.  
 
Cinthya: manifiesta que independientemente de la votación es necesario crear una 
comisión para consensuar ideas. 
 
Mariano: se manifiesta totalmente de acuerdo ya que lo relevante no es quién hable 
sino el contenido del documento y el trabajo por la inclusión. 
 
Nieves: propone que se cree la comisión y que en ésta estén representadas no sólo las 
asociaciones latinas. 
 
Susana: plantea buscar una forma de elección de representación del consejo de una 
forma meditada para que todas las asociaciones presentes en el consejo tengan 
igualdad de oportunidades. 
 
 

7. SUGERENCIAS Y PROPUESTAS. 
 
 
Marcos: Manifiesta que la problemática de las citas en comisaría y en el registro sigue igual y 
pide una solución a este problema. 
 
Mariano: le responde que hablarán con la policía para trasmitir esta situación. 
 
Claudia: ratifica lo expuesto por Marcos en relación a la problemática de las citas. 
 
Mariano: recoge el ruego y lo trasladará. 
 
Nieves: Insta la creación de la comisión para la celebración virtual “Un mundo en Elche”. 
 
Cinthya: propone que participen en la comisión asociaciones de áfrica, islámicas y de 
Rumanía. 
 
Nieves: invita a Karen y Cinthya a que se pongan en contacto para formar la comisión. 
 
Mariano: se despide y da por terminada la reunión señalando que ha sido muy fructífera. 
 
Se levanta la sesión a las 9:40 de la noche. 
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En Elche, 20 de noviembre 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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