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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Martes, 13 de diciembre de 2016 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10:30 horas 
Hora de finalización: 12:00 horas 
 
Personas asistentes: 
 
D. Carlos González Serna 
D. Carlos Sánchez Heras, Presidente Delegado del Consejo y Concejal de Políticas de Mayores 
D. Pedro Martínez Ferrández, Presidente Honorífico del Consejo Municipal de Personas 
Mayores 
D. Felip Sánchez Gamero, Concejal del Grupo Municipal Compromís 
Dª María Dolores Serna Serrano, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular 
Dª Eva María Crisol Arjona, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Dª María Dolores Irles Oliver, Jefa de Gestión de la Concejalía de Políticas de Mayores y 
Secretaria del Consejo. 
AFRARTEE, Asoc. Familiares, residentes y amigos de la residencia de 3ª edad de Elche 
Club de Pensionistas y Jubilados de el Altet 
Vocalía 3ª edad  Amacmec 
Vocalía 3ª Edad AVV Las Bayas Asprillas 
Sindicato de Jubilados y Pensionistas CCOO 
CEAM Elx 
Vocalía 3ª Edad AVV Filet de Fora y Portes Encarnades 
Asoc.de Antiguos/as Alumnos/as del Colegio Santa María de Elche 
Jubilados y Pensionistas Ilicitanos UDP 
Vocalía 3ª Edad AVV Loma de Sant Pere 
Vocalía 3ª Edad AVV Viviendas Sociales del Polígono Palmerales 
Vocalía 3ª Edad AVV Partida de Carrús Norte-Camino del Pantano 
Vocalía 3ª Edad Plá de Sant Josep-Canal 
Asoc. 3ª Edad Centro Social Plaza Barcelona y Adyacentes 
Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad Polivalente de Carrús 
Vocalía 3ª Edad AVV  El Raval Nou 
Vocalía 3ª Edad AVV San Antón 
Vocalía 3ª Edad  AVV San Crispín 
Club Sénior Universidad Miguel Hernández de Elche 
Asoc.  Alumnos, ex alumnos y amigos de las Aulas Universitarias de Experiencia de la UMH 
de Elche 
PSOE, Partido Socialista 
Club Social Jubilados y Pensionistas de Torrellano 
Vocalía 3ª Edad AVV El Toscar y Calles Adyacentes  
Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos V. Kent 
Asociación de Viudas de Elche 
Vocalía 3ª edad AVV  La Zapatillera 
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Abre el Consejo del día de hoy, 13 de diciembre de 2016, Alcalde Carlos González Serna, saluda, 
reconoce, agradece y valora la tarea realizada que ha sido muy fructífera, desea muy felices y 
agradables fiestas. 
Continúa el concejal D. Carlos Sánchez Heras, dando los buenos días y agradeciendo la asistencia de 
los presentes. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Mª Dolores Irles, como secretaria del Consejo, pregunta si todos están de acuerdo en aprobar el acta 
de la sesión anterior.  No hay ninguna objeción y queda aprobada. 
 
 
2.-INFORMACIÓN MUNICIPAL 
  
El Concejal, Carlos Sánchez, valora de forma positiva el Pleno especial sobre el Estado de la Ciudad, 
con la representación de los mayores por parte de Pedro Martínez, que recopiló en su intervención 
aquellos puntos que por las entidades del Consejo le llegaron y otros puntos que vienen 
comentándose durante el año. 
Carlos Sánchez también comenta que el borrador del presupuesto para el año próximo ha quedado 
para su presentación en el Pleno correspondiente, aumentado con respecto a este año alrededor de 
un 26% aproximadamente, sobre todo en la partida general de Actividades para mayores y en la 
contrata de los bailes. Los convenios con las Universidades UNED y UMH y el Asilo se mantienen en 
las mismas cantidades. 
Para dar finalización al año, se tiene programado desde la concejalía una salida al Museo de Puçol, el 
21 de diciembre a las 9’45 h., desde el MAHE. Para las plazas existentes corresponde 4 plazas por 
asociación, hay que inscribirse en la Concejalía y si se precisara alguna plaza más, indicarlo ya que 
algunas asociaciones no consumirán las suyas propias. 
 
Pasando a otro tema, Carlos Sánchez comenta que tiene la intención de editar una revista con 
temáticas específicas de mayores. Invita a que se participe de forma activa en la elaboración de su 
contenido con artículos, reflexiones, indicaciones… Ponerse en contacto con el personal de la 
Concejalía de Mayores. 
 
Se informa que el CEAM funciona de nuevo. Se firmará un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento (C. Políticas de Mayores) y la entidad, para que pueda abrir los fines de semana y en 
época estival, así como para el mantenimiento del jardín exterior por parte del Ayuntamiento. 
Ya aún sin la firma del mismo, se tiene una fluida relación con la dirección del mismo, colaborando el 
Ayuntamiento en la organización de diferentes acciones y actos del CEAM, y se pretenden futuras 
acciones conjuntas. 
No se abandona la idea de la petición de un segundo CEAM, y la de la Casa del Mayor propuesta por 
miembros de este Consejo. 
 
Otro tema muy importante para el Ayuntamiento y sabemos que para los integrantes de este 
Consejo por las intervenciones realizadas, es el Geriátrico de Altabix. Informamos que la Concejalía 
de Bienestar Social (en concreto su Concejala, Teresa Maciá) se reunió con personal de Consellería. 
Encuentro que resultó muy positivo para clarificar posturas: cierto es que informan que la empresa a 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

AJUNTAMENT D’ELX, Concejalía de Políticas de Mayores. C/ Ánimes, 1. 03202 Elche. Tfno. 96 665 82 63.  mayores@ayto-elche.es 

 

 

la que se ha adjudicado la contrata no la está incumpliendo, sino que esta es muy restringida y hasta 
la nueva fase de contratación no se podrá hacer mucho, salvo que esta experiencia sirva para que no 
se permita que la próxima sea tan exigua y se adecúe mucho más a las necesidades reales de los 
ancianos residentes. 
 
A continuación, Carlos Sánchez hace un rápido repaso por las acciones y actividades que la Concejalía 
de Mayores ha desarrollado en el año 2016:  
 

- Tarjeta Dorada: Nuevas de alta 1.455, más duplicados por pérdida o rotura 
- Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Se ha dado inicio al proceso de adhesión que 

es muy complejo. Se recuerda a los asistentes que es importante participar en los grupos 
focales que ya se nombraron en el anterior consejo y que solamente se han interesado por 
ello, tres representaciones del Consejo. Se ha tenido una reunión con personal de la UMH, 
que también participa en el proyecto. 
 

Carlos continua enumerando rápidamente todas las actividades llevadas a cabo desde la concejalía: 
los cursos de móviles e informática, las diversas charlas, las acciones desarrolladas por los voluntarios 
de la concejalía,  el Mes del Mayor,…  
Asimismo, comenta que el día 30 de diciembre, y a petición de un grupo de personas que han pedido 
algo especial para fin de año, ya que por diversos motivos no pueden acudir a las fiestas de 
Nochevieja ( es por la noche y además cae en sábado), se va a realizar un “tardeo especial mayores” 
en el C.C. Candalix-Bailongo, en donde se realizará un ensayo de las campanadas, música, baile,…, en 
el que se invita a todos siendo entrada gratuita pero con invitación, la cual se recogerá en la 
Concejalía para controlar el aforo. 
 
También quiere dar las gracias a todos los participantes, por sus aportaciones, colaboración y 
participación. 
 
Ya para el año que viene, comenta que se continuará con las actividades básicas de este año. Se 
volverá a realizar la firma del convenio con la UMH, en el Salón de Plenos como el año anterior, 
escuchando la voz de los mayores con sus propuestas y opiniones. 
Asimismo, para el año 2017 se quiere preparar unas Jornadas de Mayores Europeos: un encuentro 
de mayores de toda Europa, en donde se dará a conocer las diferentes formas de vivir la etapa de la 
jubilación y el ir cumpliendo años. 
 
Con este avance del próximo año, cede la palabra a  Pedro Martínez, Pdte. de Honor del Consejo. 
Pedro agradece que se confiara en él para representar al Consejo de Mayores, ya que fue un honor y 
una gran experiencia. Muy laborioso el intentar concentrar en los pocos minutos disponibles todas 
las peticiones que le aportaron  y el mayor número de opiniones y sentir de los mayores.  
 
 
3.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS 
 
-AAV. Altabix ¿En fin de año no hay baile, ya que se ha anunciado el “tardeo”? 
 Carlos Sánchez le responde que como todos los años se realizarán, recogiendo las peticiones de los 
bailes de fin de semana como en años anteriores y además, se hará  el Tardeo del día 30 para los que 
no pueden salir el 31 por la noche, y el Roscón igual. Se siguen haciendo todos los bailes pedidos y se 
añade uno. 
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-AVV. Raval-Puertas coloradas, José Gracia. 
Agradeció que dos cosas que había pedido se aprobaran, la excursión de mayores y la limpieza del 
huerto cercano al Hotel Milenio. Falta la Convivencia del Día de la Virgen en el Huerto,  que se hizo 
hace ocho años y no se ha vuelto a hacer. Carlos Sánchez le explica que aparte de todas las 
peticiones que se recogen en el Consejo, no quiere decir que se puedan realizar, ésta en concreto no 
depende ni siquiera del Ayuntamiento, ya que esa convivencia a la que se refiere la organizó en su 
día la Comisión de la Venida de la Virgen, pero se les pasará nota de que se ha comentado en el 
Consejo, por si lo pueden tener en cuenta. 
 
-Club Sénior UMH, Conchi. 
Refiere que su colectivo realizó una petición para precisamente ir todos juntos a Puçol, y pregunta si 
podría hacerse. 
Se le explica (tanto Carlos Sánchez como Lola Irles) que tienen prioridad las actividades ofertadas 
para todo el colectivo de mayores, ya que, colectivo a colectivo, como en este caso se señala, no se 
tiene la capacidad y se tiene que atender a la generalidad del conjunto de todos ellos, teniendo en 
cuenta eso si, en la medida de lo posible, los lugares sugeridos como es en este caso. 
También realiza la propuesta de que en el año 2017, los representantes en el Consejo, tienen que 
traer la problemática que tienen muchas personas en Elche: corte de luz, no poder pagar la casa,…  
También pide que se comuniquen los cursos que realiza la Concejalía a los grupos asistentes a la 
UMH. Se le contesta a esto último, que tanto a la UMH, como a la UNED se le comunica, ya que 
tenemos convenio, y además en este mismo Consejo, siempre se notifica con anterioridad, incluso 
antes de que salga al público en general, recordándoles a todos los representantes en general a raíz 
de este tema, que son ellos los que precisamente acuden al Consejo, los que son una vía de 
información para el resto, y que parte de su labor es difundir las actividades que les anunciamos, 
siendo una parte de su misión. 
 
-CC.OO, José Valero. 
Opina que se dilatan las cosas en el tiempo, ya se pidió el sistema especial de escucha en el Gran 
Teatro y en los cines Odeón  para poder entender la película las personas con dificultades severas 
auditivas, y no se ha hecho nada. 
Mª Dolores Irles, le responde que el que se formulen peticiones en el Consejo no significa que 
automáticamente se concedan o se realicen. El Consejo es una vía de expresión, y de traslado de 
peticiones como es éste el caso. Desde la Concejalía de Mayores se ha trasladado la petición y se ha 
hablado con los técnicos de la Concejalía de Cultura que es de quien depende el Gran Teatro y los 
cines Odeón. Nos contestan que lo están estudiando y viendo. Le aconsejamos, que directamente se 
dirijan a ellos, y mejor por escrito, así se abren varias vías. 
 
-AVV Palmerales, Josefa Coves. 
Gracias por la limpieza del barrio. Ahora le haría falta a la sede de la asociación una mano de pintura. 
Tomamos nota, y como en el caso anterior le comunicamos que no es competencia directa nuestra, 
pero que se traslada. 
Explica que son un grupo de vecinos que están ensayando la samba gitana y bachata para ir al 
geriátrico de Altabix a bailar y estar con los mayores. Nos comunicarán la fecha. 
 
-AVV Pla de Sant Josep-Canal, Tomás Mora. 
Expresa su malestar al funcionamiento que presentan los representantes del consejo y cree que hace 
falta una reestructuración, y saber quiénes son los titulares y sustitutos. Se le indica que desde la 
Concejalía se lleva el control de los asistentes al Consejo y se cuida de que estén acreditados, pero 
comprendemos que se refiere más bien no al posible intrusismo, si no a la falta de trabajo real, como 
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se ha puesto de relieve al hacer un llamamiento para formar los grupos focales o de trabajo para las 
Ciudades Amigables con las Personas Mayores, y se han presentado tres de más de cuarenta. 
Carlos Sánchez le reconoce que es un poco desalentador, pero que desde la Concejalía se seguirá 
insistiendo y trabajando en el tema, aunque lo realmente interesante para todos es la participación 
de los mayores, los verdaderos protagonistas. Se insistirá de nuevo. 
 
-Asociación FRARTEE, Miguelina. 
Como colaboradora del Geriátrico de Altabix y representante de la asociación,  refiere que en las 
fechas navideñas hay mucha actividad, pero hay que pensar en todo el año. 
El último fin de semana de cada mes, se celebran los cumpleaños de todos los que han cumplido 
años, ese también es un buen momento para acudir y hacer compañía a aquellos que no la tienen. 
Salen a ver los Belenes y hay mucha gente con sillas de ruedas y  necesitan voluntarios y así podrán 
salir más personas. Será el día 21 a las 11:00 horas. 
También hacen falta voluntarios que acudan todas las semanas unas dos horas. 
 
-Antiguas Alumnas C. Sta. María, Josefina Romero. 
Propone hacer un proyecto en común para que no se pierdan las rondallas, refranes, anécdotas o 
recetas de cocina que se recuerdan de nuestros mayores. 
Tiene buena acogida entre los presentes. 
 
-CEAM, Antonio Buyolo. 
Se queja de que se hacen peticiones y propuestas y  no obtienen resultados ( propuesta de los cines 
Odeón, peligrosidad bicicletas, el homenaje a Angulo, las aceras en mal estado, las sillas de ruedas y 
los baches,  el tema ajuste líneas autobuses y el recorrido al hospital….) 
Se le recuerda que al no ser temas directos de la Concejalía de Mayores, los traspasa a quien 
corresponde, como anteriormente se ha explicado. Y aunque se sabe que algunos tardan, se van 
consiguiendo la mayoría. Además de que valoramos interesante el ponerlos en conocimiento de 
todos.  
 
-Felip Sánchez (Concejal Compromís) responde in situ, a algunos de los temas. Con el autobús de la 
letra  J se harán modificaciones para ampliar el recorrido de la línea. Con la contrata que hay 
actualmente no se pueden modificar, se tiene pendiente remodelar  las líneas y modificar todo el 
circuito urbano de Elche, se va a invertir en el carril bici y vías para que todos vayan seguros. 
 
-Club Sénior UMH, Ana María  
Pide un micrófono para las intervenciones de los representantes, ya  que no se oye bien. 
Para la próxima reunión del Consejo se intentará buscar uno, ya que directamente el Salón de Plenos, 
no dispone de micrófonos inalámbricos. 
 
Ascensión Castelló, también de la UMH, pide repetir la propuesta de los grupos focales  y pedir a la 
gente que se apunte a las comisiones. 
Carlos Sánchez, por supuesto repite la invitación a formar parte de los grupos e invita a pasar por la 

Concejalía de Políticas de Mayores para obtener mayor información a todos aquellos interesados. 

 
 
-AVV la Baia-Asprillas, Encarnación.  
Refiere la necesidad de poner un timbre en la puerta del Centro Social, ya que en ocasiones con la 
puerta cerrada, aún con gente dentro hace falta. 
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Se trasladará a Bienestar Social como responsable de los Centro Sociales y a Mantenimiento del 
Ayuntamiento para ver la oportunidad de ponerlo. 
Finalizando ya el Consejo, el Concejal de Mayores Carlos Sánchez, quiere aprovechar para desear 
unas Felices Fiestas, que se disfrute de la familia y amigos y pasarlo lo mejo posible. 
Pedro Martínez y toda la mesa del Consejo se suman a los buenos deseos. 
 
 ¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2017! 
 

 Finaliza el Consejo  siendo  las 12’10 horas. 
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