POLICÍA LOCAL
ELCHE

PRODUCTOS PROYECTO CLARA
CLAP ELCHE
Las y los participantes de la Comunidad Local de Aprendizaje de Elche en la sesión
celebrada el 23 de abril del 2021, tras la extensa exposición de metas y objetivos
propuestos en el seno de este proyecto, acuerdan concretar el reto asumido por la CLAP
en el desarrollo de los siguientes productos, uno interno y otro externo, al poder dar
cobertura, atención y seguimiento con la puesta en marcha de los mismos a la mayoría
de las propuestas aportadas por los integrantes de la CLAP.

Siguiendo la transversalidad metafórica del árbol de los sueños, la CLAP de Elche
acuerda, como productos finales que darán continuidad al Proyecto Clara en nuestra
ciudad, la creación de una UNIDAD ESPECÍFICA DE RELACIONES CON LA
COMUNIDAD y una MESA TÉCNICA DE TRABAJO que serán las raíces y el tronco
de esa labor integral que pretende dar fruto al resto de sueños propuestos a lo largo del
Proyecto Clara y tejer y ramificar una estructura estable y en un entorno de confianza
las relaciones y lazos establecidos entre policía y realidad social y cultural de nuestra
localidad.
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LISTADO DE PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DEL ÁRBOL DE
LOS SUEÑOS LLEVADA A CABO POR CLAP ELCHE EN SESIÓN DE
23 DE ABRIL DE 2021

1.
Respeto, saber estar, sentido de la vida.
2.
Eliminar el miedo que pueden tener las personas LGTB
a la policía.
3.
Amor universal y ser considerado igual que tú.
4.
Que cada persona se sienta escuchada y apoyada
cuando exponga sus problemas.
5.
Eliminar los estereotipos y prejuicios hacia la
comunidad gitana.
6.
Que no haya ningún tipo de discriminación.
7.
Crear un vínculo de unión entre todos los colectivos.
8.
Que ningún colectivo se sienta inferior a otro.
9.
Que el respeto entre personas sea real.
10.
Que el proyecto tenga continuidad en el tiempo y se
vayan sumando más asociaciones, entidades, etc.
11.
Que un día sólo importen las personas y no las
características que se le atribuyen.

12.
Crear un foro permanente de integración de la
diversidad en forma de comisión en la que de manera
periódica nos reunamos las entidades del proyecto
CLARA.
13.

No imponer nuestra visión del mundo a los demás.

14.
El nacimiento de una unidad de delitos de odio
en la policía local de Elche.
15.
Eliminar prejuicios y estereotipos cuando nos
comuniquemos con personas diferentes a nosotros.
16.
Ser invitado de manera VIP a todas las celebraciones de
las asociaciones.
17.
Ser una herramienta a nivel local que pueda aportar su
granito de arena para conseguir una sociedad más igualitaria,
solidaria y con oportunidades.
18.
Tener una mejor visión de la policía.

19.
Relaciones cordiales multiculturales entre hombres y
mujeres.
20.
Crear redes de apoyo entre entidades que vayan más
allá del proyecto CLARA.
21.
Promover la superación de prejuicios y estereotipos
hacia las personas con discapacidad en la sociedad.
22.
Universalidad de la laicidad.
23.
Que desaparezcan las costumbres perjudiciales y
contrarios a los derechos humanos.
24.
Aprender a valorar nuestras diferencias como un activo.
25.
Ayudar
26.
Concienciar y sensibilizar la actuación policial ante los
colectivos vulnerables.
27.
Con el fin de eliminar la transmisión generacional de
los prejuicios que actúan como germen del odio, conseguir la
participación de los colectivos participantes en la educación.
28.
Mejorar el encuentro y trato entre la policía y
comunidad musulmana.
29.
La comprensión y asertividad de la policía hacia los
problemas del colectivo LGTB
30.
Romper con los prejuicios entre la comunidad
musulmana y la policía.
31.
Una integración total de todas las culturas.
32.
Dar a conocer comportamientos o reacciones en la
interacción con personas con diversidad funcional cognitiva.
33.
Compartir un camino (proyecto)
34.
Conocer y aprender sin juzgar en la diversidad.
35.
Conocernos más (institucionalmente)
36.
Que no existan prejuicios por pertenecer a un colectivo.
37.
NO escuchar ideas preconcebidas de las personas.
38.
Crear protocolos de actuación eficaces, tanto para el
cuerpo de policía, como para los colectivos.
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UNIDAD ESPECÍFICA DE RELACIONES CON LA
COMUNIDAD

Por primera vez y ante la realidad social y cultural cambiante que demanda una
adaptación de sus cuerpos de policía y fruto de este proyecto, se acuerda la creación en
la Policía Local de Elche de una UNIDAD ESPECÍFICA DE RELACIONES CON LA
COMUNIDAD, que será puesta en marcha a lo largo del próximo año 2022.

El desarrollo de este producto interno será llevado a cabo por una Comisión Mixta
cuyos integrantes (de manera nominativa aún por determinar tras ser adjudicadas las
plazas en el catálogo interno de puestos de trabajo) serán aquellos mandos policiales y/o
agentes destinados a desempeñar su labor en dicha unidad, portavoces de las entidades
sociales y culturales más representativas de la realidad ilicitana y personal de la
Concejalía de Seguridad Ciudadana y Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y
Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Elche. Todos los integrantes de esta comisión
y previa realización de un trabajo de campo de la diversidad de nuestra ciudad,
aportarán sus conocimientos y propuestas para que la creación de esta unidad se realice
a partir de las necesidades reales de los ciudadanos.

Esta unidad específica tendrá una triple funcionalidad de PREVENCIÓN,
IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL de todo hecho discriminatorio e
intolerancia por racismo y xenofobia, orientación e identidad sexual, género, prácticas
religiosas, origen étnico, exclusión social, diversidad funcional, discapacidad,
aporofobia e ideología. Para ello se prevé, tras obtener acuerdo en Junta Local de
Seguridad, no solo la implantación de un espacio físico de recepción de denuncias
atendido por agentes de policía especializados en esta problemática que además
ofrezcan orientación y asesoramiento a las víctimas y puedan acompañarlas como
agentes de referencia en todo el proceso judicial, sino que también la perspectiva de esta
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unidad especializada pretende ser un puntal de referencia para el trabajo coordinado
con otras unidades internas de la propia jefatura con las que se puedan llevar a cabo
campañas y labores conjuntas, con otros cuerpos policiales de la ciudad para tratar de
combatir los conflictos discriminatorios aunando fuerzas y en la misma dirección, así
como se establecerán criterios de colaboración con la SEC (Secretaría de Estado de
Criminalidad), la ONDOD (Oficina Nacional de Lucha Contra los delitos de Odio) y
con los departamentos y Fiscal correspondiente de los Juzgados de Elche.
Desde esta unidad se promoverán campañas formativas internas dirigidas a la
formación, sensibilización y actualización legislativa de los miembros de la policía local
de Elche y otras localidades que lo soliciten y quieran implantar en sus ciudades
estrategias relacionadas con la atención a la diversidad. Asimismo, de manera
coordinada con la Concejalía Municipal de Educación y Escuelas Infantiles, así como
con las diferentes entidades y asociaciones de la ciudad se promoverán actividades y
talleres externos en los colegios, institutos y sedes culturales que traten de visibilizar y
sensibilizar a la ciudadanía sobre la diversidad social y cultural en aras de prevenir
delitos y discursos de odio.
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MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO

Como producto externo acordado en este proyecto también se prevé la creación de una
MESA TÉCNICA DE TRABAJO, un foro permanente de comunicación donde estén
representadas todas aquellas asociaciones del panorama social y cultural de la ciudad
que lo deseen. Se trata de un espacio libre de debate y trabajo comunitario en pro de la
convivencia en el municipio cuyo objetivo principal será establecer una comunicación
fluida para abordar las necesidades de los colectivos de un modo preventivo, así
como intentar dar una pronta solución a los conflictos que puedan surgir minimizando
el impacto delictivo.

La labor de este foro de comunicación estará enfocada en todo momento a favorecer el
entendimiento entre las partes, fomentando valores como la tolerancia, el respeto y
la solidaridad entre todas/os los/as vecinos/as de Elche.

Esta mesa de comunicación permitirá a la Policía Local de Elche participar de la
realidad social y cultural de la ciudad para no perder la perspectiva del entorno y que las
diferentes entidades puedan tener más accesible al cuerpo policial como un servicio de
apoyo, atención y asesoramiento al ciudadano.

Para el desarrollo del producto se ha acordado trabajar a través de una Comisión Mixta
integrada por representantes de las asociaciones participantes en el Proyecto Clara y
miembros de la Policía Local de Elche (personal asignado por catálogo interno de
puestos de trabajo) que realizarán en un primer momento un trabajo de campo para
inventariar todas aquellas entidades o asociaciones que no hayan participado en el
proyecto que nos ocupa y puedan estar interesadas en formar parte de esta mesa de
trabajo.
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Este grupo establecerá de manera consensuada la dinámica del funcionamiento de la
Mesa Técnica de Trabajo (pautas y normas a cumplir en las reuniones, periodicidad de
los encuentros, estrategias de abordaje de conflictos, medios de difusión, diseño de
actividades conjuntas y convenios colaborativos…) y sus participantes colaborarán de
manera equitativa en todo aquello que acontezca en los encuentros, dando
transversalidad de lo acordado a su colectivo de referencia.

6
Proyecto cofinanciado por el Programa de Derechos,
Igualdad y Ciudadanía (2014-2020) de la Unión
Europea REC-AG-2018/REC-RRAC-HATE-AG-2018
GA 847508

POLICÍA LOCAL
ELCHE

El plazo de finalización de los productos culmina en la última sesión formativa de la
CLAP que se celebrará el 14 de febrero de 2022. Para alcanzar esta meta, las y los
participantes en la CLAP prevén alcanzar los siguientes objetivos parciales:

Sesión Fecha

OBJETIVOS

Responsables

03/01/2022

Aprobación de 2 plazas en el catálogo

Intendente responsable de Recursos

interno de puestos de trabajo para la

Humanos de la Policía Local de Elche

creación la UNIDAD DE RELACIONES
CON LA COMUNIDAD

Primer trimestre

Creación UNIDAD DE RELACIONES

Agentes que resulten designados en el

de 2022

CON LA COMUNIDAD

catálogo interno de puestos de trabajo

Primer trimestre

Creación MESAS TÉCNICAS DE

Agentes que resulten designados en el

de 2022

TRABAJO

catálogo de puestos para formar parte
de la Unidad de Relaciones con la
Comunidad

Los productos resultantes de la actividad de la CLAP serán presentados en la reunión
final de las CLAP enmarcadas en el Proyecto Clara.

Equipo de Facilitadores CLAP Elche
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