
En Elche, a  6 de marzo de 2019

R E U N I D O S

De una parte,  Dña.   María  Teresa  Maciá  Milla,   Teniente  de Alcalde  de   Bienestar  Social,
Igualdad,  Inmigración,  Juventud  y  Cooperación  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Elche,
autorizada para este acto de conformidad con el acuerdo adoptado, en sesión celebrada el día
8 de febrero de 2019, asistida para este acto por el Secretario General de la Corporación, D. Antonio
Izquierdo Garay.

De  otra  parte,  D.  Benigno  Issac  Motos  Pérez  con  DNI  33.499.248  R  ,  actuando  en  nombre  y
representación de la ASOCIACIÓN GITANA ILICITANA DE CARRÚS, CIF-G 03989795 

I N T E R V I E N E N

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las competencias que
les están legalmente atribuidas, reconociéndose mutua y recíprocamente capacidad para obligarse
mediante el presente Acuerdo en los términos que en él se contienen y al efecto
 

M A N I F I E S T A N

1.-   Que  el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, faculta la suscripción de convenios por el Ayuntamiento con otros agentes públicos
o privados.

 El  Ayuntamiento  de  Elche  lleva  a  cabo  actuaciones  de  fomento  de  la  acción  comunitaria,
promoviendo  la  participación  de  la  sociedad  civil  ,  fomentando  el  asociacionismo  y  realizando
actuaciones tendentes a favorecer la integración social de aquellos colectivos específicos que por una
u otra causa se encuentran en situaciones de carencia, tales como personas sin trabajo, personas sin
hogar, familias en situación de vulnerabilidad, etc.,  y ello con la finalidad de prevenir,  abordar y
eliminar cualquier causa o situación de marginación o desigualdad social. 

 Desde el mencionado enfoque, la Corporación Municipal impulsa  las acciones dirigidas a favorecer
el acceso de la comunidad gitana a los recursos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la
ciudadanía, fomentando entre otras cuestiones, la prevención e inclusión social, laboral y educativa
de la población gitana.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ELCHE Y LA ASOCIACION GITANA 
ILICITANA DE CARRRÚS PARA CESIÓN DE USO  TEMPORAL DE ESPACIO EN CENTRO SOCIAL VICTORIA 
KENT DESTINADO A SEDE  DE LA ASOCIACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA “TUTORIZACIÓN DEL 

ALUMNADO GITANO” 



2.- La ASOCIACIÓN GITANA ILICITANA DE CARRÚS, es una entidad sin ánimo de lucro que  tiene como
misión mejorar  la  imagen social  del  pueblo gitano por  medio de la  superación de estereotipos
negativos  que  aún  afectan  y  limitan  el  desarrollo  colectivo  e  individual  de  los  ciudadanos  y
ciudadanas  gitanos y gitanas  en nuestra ciudad. Realiza una labor social,  que entronca con las
propias de los servicios sociales municipales en cuanto  su actividad va dirigida a contribuir  a  la
promoción integral del pueblo gitano, para lo cual busca mejorar la  formación y las posibilidades
educativas y sociolaborales de los jóvenes y mujeres gitanas de nuestra ciudad.

La Asociación Gitana Ilicitana de Carrús, se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas,
con el número  111/1996,, habiendo actualizado sus datos en el último año. 

Existiendo intereses coincidentes entre ambas entidades,  las mismas acuerdan suscribir el presente
CONVENIO DE  COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes,

C L Á U S U L A S

PRIMERA.-  OBJETO.

El presente  convenio tiene como objeto “fijar los términos de la CESIÓN DE USO  TEMPORAL DE UN
ESPACIO  EN   EL  CENTRO  SOCIAL  MUNICIPAL   VICTORIA  KENT,  para  destinarlo  a  sede  de  la
Asociación  y  desarrollo  del    PROGRAMA  “TUTORIZACIÓN  DEL  ALUMNADO  GITANO”,  como
colaboración  de  la  entidad  local,  en  la  finalidad  de  unir  esfuerzos  para  la  consecución  de  la
integración social, laboral y  educativa del pueblo gitano en nuestra ciudad de Elche.

SEGUNDA.-  APORTACIÓN DE AMBAS PARTES.

A.- ACTUACIONES A DESAROLLAR POR LA ASOCIACIÓN GITANA ILICITANA DE CARRÚS.

La  Asociación  Gitana  Ilicitana  de  Carrús  desarrollará  el  Programa de  Tutorización  del  alumnado
gitano. Que tiene como objetivo general lograr el éxito académico del alumnado gitano.

 Los objetivos específicos del programa se concretan en :
 Establecer  tutorizaciones  con  el  previo  consentidas  tanto  por  las  familias  como  por  los

estudiantes y centros educativos implicados.
 Reafirmar la identidad cultural como instrumento pedagógico para mejora del rendimiento

académico, a través de la introducción de contenidos curriculares en torno a la cultura gitana
en los centros educativos.

 Capacitar específicamente en este ámbito cultural al profesorado de los centros educativos
implicados.

 lmplicar a las familias en el proceso educativo de los estudiantes.

Además de este programa concreto de tutorización y apoyo al alumnado gitano para conseguir el
éxito educativo, la Asociación realizará  actividades, programas y actuaciones que buscarán mejorar
la  inclusión  socio-laboral  de  personas  pertenecientes  a  la  comunidad  gitana,  aumentando  su
presencia en el mercado laboral, la contratación y la calidad en el empleo,  mejorando los niveles

2



educativos, así como las competencias básicas, transversales y profesionales, con un enfoque integral
e integrado.

En este sentido, y de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, las acciones podrán consistir en:
a. Acciones de difusión del servicio y los recursos para el acercamiento de la población gitana a los

mismos.
b. Acciones  de  diagnóstico  y  evaluación  competencial,  que  permitirán  la  definición  del  perfil

personal y profesional y el diseño del itinerario socio-laboral:

 Evaluación social:  para la  medición de barreras y  condicionantes  personales,  familiares  y
sociales que impiden /faciliten  el itinerario a desarrollar.

 Evaluación  competencial:  valoración  de  las  competencias  básicas,  transversales  y
profesionales imprescindibles para la incorporación al mercado laboral.

 Establecimiento  del  perfil/objetivo  profesional  consensuado,  y  diseño  del  itinerario
personalizado de inserción laboral.

 Evaluación  de  las  competencias  emprendedoras  para  el  desarrollo  de  un  itinerario
personalizado de inserción laboral por cuenta propia.

 Evaluación socio-familiar: en el caso de familias en situación de exclusión y pobreza severas,
de manera que se identifiquen los aspectos básicos sujetos a intervención coordinada con
otros servicios para iniciar su proceso de inclusión socio-laboral.

c. Acciones de orientación laboral  y acompañamiento a la búsqueda de empleo: estas acciones
contemplan una serie de actuaciones dirigidas a la autonomía en la búsqueda de empleo de la
persona,  mediante  el  conocimiento  de  recursos,  el  mercado  laboral,  estrategias  de
comunicación,  el  uso  de  nuevos  tecnologías,  la  organización  familiar  y  personal,  derechos  y
deberes laborales.

d. Acciones de mejora de la competencias formativas, profesionales, básicas y transversales, tales
como:

- Acciones de motivación y sensibilización hacia la mejora de la cualificación.
- Acciones de formación en competencias básicas y transversales.
- Acciones de formación profesional en colaboración con empresas.
- Acciones de formación en diversidad e igualdad de trato.
- Acciones de formación para las competencias emprendedoras.

e. Acciones de intermediación con empresas que permita adecuar la intervención a las necesidades
del mercado laboral, así como hacer de puente entre la empresa y la población gitana.

f. Acciones  de  formación,  información  y  sensibilización  hacia  la  población  gitana,  las
administraciones  públicas  e  instituciones,  las  empresas,  los  medios  de  comunicación,  otros
agentes clave y la sociedad en general.

De manera transversal, la actuación tendrá en cuenta la garantía de la igualdad entre hombres y
mujeres, atendiendo a la situación de desventaja y discriminación múltiple que padecen las mujeres
gitanas.  Tanto  la  metodología  de  intervención  basada  en  Itinerarios  personalizados,  como  las
distintas acciones propuestas, contemplarán las adaptaciones necesarias adecuadas a la edad y el
origen de las mujeres participantes,  teniendo en cuenta sus necesidades y las especificidades de
género.
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Concretamente:
Mantenimiento de un dispositivo formado por un equipo de coordinación, agente intercultural,
orientadora  laboral,  prospectora  de  empleo  y  una  técnico  de  inserción  sociolaboral,  cuya
finalidad  será  la  acogida,  orientación,  acompañamiento  y  acceso  de   la  población  gitana,
preferentemente joven, a la formación y al empleo. 

Todas estas acciones mencionadas, las desempeñará la Asociación Gitana Ilicitana de Carrús por
medio de sus propios recursos humanos, los cuales, en ningún caso, tendrán vinculación de carácter
laboral  con el Ayuntamiento de Elche.

B.- APORTACIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR 
SOCIAL.
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche facilitará a la Asociación Gitana Ilicitana
de Carrús, un espacio en el centro social Victoria Kent, sito en c/ José Javaloyes Orts, nº 80, bajo de
esta ciudad, donde  la  Asociación Gitana  Ilicitana de Carrús tendrá su sede y en dicho espacio
desarrollará las actividades de la Asociación, y en concreto el proyecto educativo de tutorización del
alumnado gitano. Este espacio cuya cesión de uso se cede, es el local anexo al centro social Victoria
Kent( con entrada independiente pero que forma parte del Centro Social citado).

La cesión de uso de este espacio será temporal y sometida al siguiente horario: De lunes a jueves de
17:30 a 20:30 horas para el desarrollo de los talleres del programa Tutorización  y demás actividades
a realizar por la Asociación.

Para el uso del espacio fuera de los horarios y días establecidos, precisará autorización previa, que
podrá concederse  en atención a la finalidad para la que se solicita y disponibilidad y no interferencia
con el resto de actuaciones que se realizan en el centro social. A estos presentará  la solicitud , con
una antelación mínima de siete días, que se cursará,  a través del  monitor  responsable del programa
de Animación sociocultural en dicha zona,  para hacerla llegar a la  persona que ostenta la jefatura de
sección de Programas de Bienestar Social, o en su defecto al Jefe de Servicio del Departamento de
Bienestar Social., a quien corresponderá la autorización o denegación de la misma. Queda prohibido
expresamente el  uso de dicho local como almacén, así como la realización de acciones distintas a los
fines y objetivos de la asociación establecidos en sus Estatutos.

TERCERA.-  OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN  GITANA ILICIITANA DE  CARRÚS .

 La Asociación Gitana Ilicitana de Carrús,  anualmente deberá redactar y entregar en la Concejalía
de  Bienestar  Social,  una  Memoria  de  las  Actuaciones  realizadas  en  el  marco  del  presente
convenio. (la  memoria  deberá  presentarse  antes  del  último  día  del  mes  de  Enero  de  cada
ejercicio).

 Comunicar  a la  Concejalía de Bienestar Social cualquier cambio que se produzca en los  órganos 
de representación de las asociaciones firmantes del presente convenio.

 Utilizar adecuadamente las instalaciones, equipamientos y recursos cedidos y a mantenerlos en
perfecto estado de uso, haciéndose cargo de que las mismas se desarrollen en condiciones de
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seguridad, limpieza (en especial a la finalización de cualquier actividad o eventos programados),
salubridad y de acuerdo con la normativa legal vigente en cada momento y cada caso. 

 Responsabilizarse de los desperfectos  en la instalación, equipamientos y otros recursos cedidos,
haciéndose cargo los miembros del órgano de representación de la asociación de los posibles
deterioros  que se  puedan producir,  siendo necesario  que siempre esté  presente,  durante  el
horario de desarrollo de actividades en la instalación, algún miembro del referido órgano. De
todo ello deberá darse cuenta al responsable municipal del presente convenio lo antes posible. 

 Si para el desarrollo  de alguna actividad de la asociación en las instalaciones cedidas,  fueran
precisas condiciones especiales tales como toma de luz, equipo de sonido, seguridad, etc., será
de exclusiva responsabilidad de la asociación la petición y obtención de los correspondientes
permisos, tramitaciones, seguros, etc.

 La asociación deberá contar con los seguros que por ley, en su caso,  esté obligado a suscribir,
además, cuando organice actividades complementarias a las propias del funcionamiento de la
entidad,  deberá suscribir   un seguro de responsabilidad civil  que garantice la cobertura de
responsabilidades  derivadas de posibles daños a usuarios, a terceras personas o a sus bienes,
siendo la asociación  el titular de la póliza, y el beneficiario  el propio Ayuntamiento de Elche ,
dado que afectarían a las instalaciones municipales. 

En el caso de que la actividad se realice en horario en que el Centro social municipal Victoria Kent
esté abierto, será el ordenanza del mismo el que abra y cierre las instalaciones. En caso de que la
actividad se realice en horario que el Centro Social Municipal Victoria Kent permanezca cerrado y sea
necesario disponer de llaves para el acceso a las instalaciones, el  representante de la asociación D.
BENIGNO ISSAC MOTOS PÉREZ se compromete a:

 Ser el único depositario de las llaves, no pudiendo entregar a un tercero las mismas. 
 No realizar duplicados de las llaves y a no ceder éstas a un tercero.
 En el caso de robo o extravío de las llaves notificarlo a la Concejalía Bienestar Social y presentar

la correspondiente denuncia.
 Devolver  las  llaves  en el  momento en  que  sea requerido  por  el  personal  responsable  de  la

concejalía de Bienestar Social. 

En el caso de que la Asociación desee realizar una actividad para la que sea  necesario cobrar a los
asociados,  previamente  deberá  ser  esta  actividad  autorizada  por  la  comisión  de  coordinación
Técnica de Bienestar Social integrada a estos efectos por  las  personas que ostenten la  Jefatura de
Gestión de Zona ,  la Jefatura de Sección de Programas, y  Jefatura de Servicio de Bienestar Social.
En caso de autorizarse, la  cuota que solicitará a los participantes del taller servirá para cubrir los
gastos del mismo, ya que en ningún momento existirá ánimo de lucro, ni generar un problema de
competencia desleal,  cobrándose solamente la cantidad que sea  imprescindible para llevar a cabo la
actividad,  de acuerdo a lo establecido en el Art. 28 del Reglamento Municipal de Centros Sociales:
“En un Centro  Sociocultural  no se  podrá  realizar  ningún tipo de actividad de carácter  lucrativo.
Quedarán excluidas aquellas entidades o grupos que cobren para la realización de sus actividades,
salvo en aquellos casos en que la  Comisión de Coordinación Técnica,  a  solicitud por escrito,  por
proyecto y coste de la asociación, determine que no existe ánimo de lucro y que la contraprestación
es imprescindible para llevar a cabo la actividad”. 
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En relación con este aspecto, dicha actividad se valorará en la Comisión de Seguimiento, y al finalizar
el  taller  deberá  presentar  ante  la  comisión  de seguimiento,  los  documentos justificativos  de los
ingresos y gastos del mismo.

De  acuerdo al  artículo 29 del mencionado Reglamento de los Centros Sociales : “  Con carácter
general  en los Centros está prohibido la venta y  consumo de bebidas alcohólicas. Tampoco se
podrán organizar juegos donde se persiga el ánimo de lucro y se realicen apuestas monetarias”.

CUARTA.-  COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Al objeto de establecer un seguimiento de los términos de colaboración del presente convenio,  se
constituye una  Comisión de seguimiento, conformada por un representante de la Asociación y  un
representante municipal. Por parte de la Asociación dicha figura recaerá en Albina Gil Fernández, y
en caso de sustitución , Juan Fernández Gil , ambos miembros de la Junta directiva de la Asociación.
Por  parte  del  Ayuntamiento  de  Elche,   será  la   persona  que  ostenta  la  Jefatura  de  Sección  de
Programas de Bienestar Social,   actuando en sustitución de la misma, la  persona que ostente la
Jefatura de Servicio de Bienestar Social.

La comisión de seguimiento se reunirá trimestralmente, y cuando sea necesario; en sus sesiones se
compartirá  la  programación  trimestral  de  interés  para  ambas  partes  y  por  ambas  entidades,  le
corresponderá asimismo la evaluación y control de la ejecución del convenio y de los compromisos
asumidos,   y  se  abordará,  cualquier  duda  o  dificultad  que  se  puedan  presentar,  estableciendo
mecanismos e instrumentos de trabajo conjunto que se consideren oportunos. 

QUINTA.-  DURACIÓN Y VIGENCIA
La duración y vigencia del presente Convenio se establece por un periodo de cuatro años desde  la
fecha de su firma.

SEXTA.-  CAUSAS DE EXTINCIÓN

Constituirá  motivo  de  resolución  del  presente  convenio,  lo  que  conllevará  la  revocación  de  la
autorización del uso del espacio cedido, sin derecho a indemnización alguna y en cualquier momento
de su vigencia,  las siguientes causas:

 El incumplimiento por parte de la  Asociación Gitana Ilicitana de Carrús de las condiciones
establecidas en el presente documento,  no destinando los espacios a los fines para los que
se cede, así como en el caso de  no rentabilizar su uso.

 Motivos  de  necesidad  por  parte  del  Ayuntamiento  o  si  concurrieran  circunstancias
sobrevenidas de interés público.

Por  su parte,   la  Asociación podrá solicitar la  resolución del  Convenio antes  de su  vencimiento,
comunicándolo a la Concejalía Bienestar Social, mediante escrito motivado,  adjuntando el acta con
el acuerdo adoptado por el órgano correspondiente.

SÉPTIMA.-  INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO

Cualquier duda en la interpretación del presente convenio  será resuelta, con carácter vinculante y
ejecutivo, mediante acuerdo del  órgano competente de la corporación municipal,  previo informe
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preceptivo no vinculante emitido por el Técnico Municipal responsable, con la previa audiencia de la
asociación.

OCTAVA.-  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Las  partes  se  comprometen  a  intentar  resolver  de  manera  amistosa  cualquier  desacuerdo  que
pudiera surgir en el desarrollo del presente convenio  a través de la Comisión de Seguimiento. 

En caso de conflicto por divergencias en la interpretación o ejecución del presente convenio, ambas
partes acuerdan someterse a la normativa procesal específicamente aplicable.

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS

En materia de protección de datos personales, cada una de las entidades firmantes será responsable
del cumplimiento de,  la ley Orgánica 3/2018, de 5  de diciembre, de Protección de datos Personales y
garantía de derechos digitales y demás normativa de aplicación. 
La Asociación Gitana Ilicitana de Carrús  se compromete explícitamente a formar e informar a su
personal en las obligaciones que de dicha norma dimanan.

En las condiciones expuestas, queda formalizado el presente convenio de  colaboración que  suscrito
por las partes, firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.

POR EL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE ELCHE

       POR LA ASOCIACIÓN GITANA ILICITANA DE
CARRÚS

La Tte. Alcalde de Bienestar Social
Mª Teresa Maciá Milla

El Presidente de la Asociación
D. Benigno Issac Motos Pérez

El Secretario General
D. Antonio Izquierda Garay
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