A/A Mariano Valera Pastor
Concejal de Igualdad, derechos sociales y políticas inclusivas del Exmo. Ayuntamiento de Elche
Excmo. Sr. Mariano Valera Pastor, concejal de Igualdad, derechos sociales y políticas inclusivas
del Excmo. Ayuntamiento de Elche, nos dirigimos a usted para realizar una solicitud, por lo que
exponemos los antecedentes de las entidades firmantes, así como las propuestas que
planteamos a través del presente escrito:

Antecedentes:





Que las entidades abajo firmantes son integrantes de la Comisión Municipal para la
inclusión del Pueblo Gitano de Elche.
Que las entidades firmantes tienen un alto grado de penetración entre la población
gitana del municipio y aglutinan al movimiento asociativo de la ciudad.
Que las mismas, vienen desarrollando desde hace años trabajo conjunto con la
Concejalía de Bienestar Social.
Que la actual situación de Estado de Alarma debido a la crisis del Corona-virus covid19, requiere de coordinación extrema entre los agentes sociales y la entidad municipal
que resulte en medidas eficaces y rápidas hacia los colectivos más vulnerables.

Por todo ello, las entidades abajo firmantes MANIFESTAMOS:
Ante la actual situación de Estado de Alarma somos conscientes del colapso de la Concejalía de
Bienestar Social en su esfuerzo por atender a todas aquellas familias que necesitan ayuda.
Somos conscientes que la concejalía ya ha comenzado a activar ayudas económicas y
materiales, pero también somos conscientes de que algunas familias todavía no han recibido
las mismas. Con el objeto de ser parte de la solución a esta situación y agilizar la detección de
necesidades, y gestión de las mismas, PROPONEMOS/SOLICITAMOS:







Actuar como puente de comunicación entre la Concejalía y la comunidad gitana,
aprovechando el grado de penetración de las asociaciones y entidades en los barrios.
Coordinación con la concejalía para conocer, proponer y/o establecer sistemas,
procedimientos y cauces adecuados para acceder a las ayudas sociales durante esta
situación.
Centralizar y transmitir a la Concejalía la información sobre la situación de necesidad
de aquellas familias que precisen ayuda.
Protocolizar la recogida de datos necesarios para acceder a las ayudas municipales de
la comunidad gitana del municipio.
Orientar a las familias en los trámites administrativos necesarios para acceder a las
ayudas.
Establecer todas aquellas acciones que coordinadamente se consensuen durante el
transcurso de la crisis y el Estado de Alarma.

Lo que registramos ante esta concejalía, agradeciendo de antemano la atención y esperando
una pronta respuesta dada la gravedad de la situación actual

Entidades Firmantes:

Fundación Secretariado Gitano
Asociación Gitana Sociocultural
Caritas Interparroquial
Asociación Satipen Talí “Mirando al futuro”
Asociación cristiana Casa de la Oración Para todos los pueblos
Asociación Gitana Ilicitana de Carrús
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Raquel Sola Sánchez
Coordinadora - Fundación Secretariado Gitano Elche

Isaac Motos Pérez
Presidente de la Asociación Gitana Ilicitana de Carrus

33499248R
BENIGNO ISAAC
MOTOS (R:
G03989795)

Firmado digitalmente por
33499248R BENIGNO
ISAAC MOTOS (R:
G03989795)
Fecha: 2020.03.26 13:36:37
+01'00'

Elche, 26 de marzo de 2020

