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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Martes, 28 de febrero de 2017 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10:30 horas 
Hora de finalización: 12:20 horas 
 
Personas asistentes: 
 
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; C. de Participación 
Ciudadana, Asociacionismo, Participación y Órganos municipales. 
Dª María Dolores Serna Serrano, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular 
Dª Eva María Crisol Arjona, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos 
Dª Esther Díez Valero, Concejala del Grupo Municipal Compromís; C. Comunicación, 
Transparencia, Responsabilidad Social y Movilidad Urbana. 
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 AVV Las Bayas Asprillas 
Sindicato de Jubilados y Pensionistas CCOO 
CEAM Elx  
Jubilados y Pensionistas Ilicitanos UDP 
La Marina, Comisión 3ª Edad 
Vocalía 3ª Edad AVV La Vallverda Unida 
Vocalía 3ª Edad AVV Las Bayas Asprillas 
Vocalía 3ª Edad AVV Centro Avinguda País Valencià 
Vocalía 3ª Edad AVV Partida Rural de Altabix 
Vocalía 3ª Edad AVV Daimés Derramador “La Riuà” 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix 
Vocalía 3ª Edad AVV Filet de Fora y Portes Encarnades 
Vocalía 3ª Edad AVV Centro Social Perleta - Maitino 
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 Partida  Rural de Altabix 
Vocalía 3ª Edad AVV Partida de Carrús Norte-Camino del Pantano 
Vocalía 3ª Edad AVV Poeta Miguel Hernández 
Vocalía 3ª Edad AVV Poeta Rafael Alberti 
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 
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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 U.M.H. de 
Elche. 
PSOE, Partido Socialista 
Sagrado Corazón de Jesús Grupo de Mayores 
SUPPO- ONCE 
Vocalía 3ª edad Raval Nou 
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. 
 
Han excusado su asistencia al Consejo, las personas representantes de:  

 Asoc. VV. Poeta Miguel Hernández 
 Asoc. VV. La Riuà, por tener hospital (igual llega) 
 Nos comunican por escrito cambio en la representación (Suplente) de la Asoc. VV. 

Barrio Obrero de Altabix, se incorpora María Peña Sánchez. 
 
 
Abre el Consejo del día de hoy, 28 de febrero de 2017, a las 10.30h el concejal D. Carlos Sánchez 
Heras, dando los buenos días y agradeciendo la asistencia de los presentes. A continuación pide 
disculpas por el cambio de fechas, explicando por qué se produjo. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Antes de dar por aprobada el acta anterior, Mª Dolores Irles, aclara que en la misma no aparecía 
la Asoc. Alumnos, Ex Alumnos y amigos de las Aulas Universitarias de Experiencia de la U.M.H. de 
Elche. Que las Asoc  de Pepe Gracia es la de Filet de fora y Portes Encarnades y que Felip Sánchez 
es Concejal del Grupo Compromís y no de E.U. 
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 toma la palabra y pide un minuto de silencio por Francisco Serralta y 
el padre de La Concejala del Grupo Popular Loli Serna fallecidos recientemente.  
Carlos Sánchez también comenta que sobre las once se incorporará al Consejo la Concejala de 
Movilidad Urbana Esther Díez para responder a peticiones o cuestiones que son de su 
competencia: paradas de autobús, líneas… 
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   Pide que se sume más gente al proyecto y recuerda las ocho áreas o grupos focales de trabajo 

que existen: 

- Espacios al aire libre y edificios 

- Transporte 

- Vivienda 

- Respeto e inclusión social 

- Participación Social 

- Comunicación e información 

- Empleo y participación ciudadana 

- Servicios Sociales y  salud. 

Con respecto al área de “Respeto e inclusión social”, se pretende llevar a cabo intercambios con 

alumnos de colegios, si bien las actividades están por confirmar, para Abril o Mayo.    

EN DEFINITIVA  con este proyecto se pretende  UNA MEJORA DE LA CIUDAD PARA LAS 

PERSONAS MAYORES. 

 

Continúa el Concejal Informando de otras actividades o proyectos que se llevarán a cabo desde 

la Concejalía de P. Mayores: 

 CURSOS DE INFORMÁTICA: El 20 de febrero han vuelto a empezar estos cursos. Se va a 

ampliar la oferta  con la intención de  acabar con la lista de espera. 

 FACEBOOK: Se ha publicado el facebook de la Concejalía, donde se recogen fotos, vídeos, 

opiniones, peticiones… 

Lola Irles aclara que ahora está dentro de Bienestar Social pero que se espera sacarlo ya y 

que sea propio de la Concejalía. 

 SUPERCHEF  SENIOR: En la última semana de marzo se va a llevar a cabo el  I CONCURSO 

SUPERCHEF SENIOR. Carlos explica la dinámica del mismo, requisitos, fechas, lugar, 

inscripción, premios, colaboradores, proveedores, jurado…e informa de que si hubiera 

más de 60 peticiones se procedería a un sorteo y los que se quedaran fuera, entrarían en 

un futuro concurso. 

El Concejal anima a participar; Cree que es importante poner en valor esta franja de edad 

ya que los “mayores” llevan mucho tiempo en la cocina y no se debe perder esta 

“sabiduría”. SE TRATA  DE TRANSMITIR NUESTRAS COSTUMBRES Y REALZAR ESTA 

DIETA. 

 

A continuación se produce un turno de preguntas relativo al concurso: 

-José Valero-Sindicato de Jubilados y Pensionistas C.C.O.O 

Pregunta que se va a hacer con la comida cuando se termine su elaboración. 

El Concejal responde que el plato es para dos raciones y que en principio se había pensado en 

Cáritas. 

 

-Miguelina-Afrartee. 
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Habla de recuperar platos de nuestra región y si se podrá pedir ingredientes que estén 

previamente congelados. 

 

Otras personas intervienen y preguntan sobre la posibilidad de hacer platos de otras zonas. 

Carlos Sánchez responde que de lo que se trata es de poner en valor platos que se suelan hacer 

en casa. Por otra parte remarca en que no debe haber problema para conseguir los diferentes 

ingredientes que sean necesarios. 

 

-Juli Azorín-Asociación de Viudas de Elche. 

Pregunta por la posible dificultad en la elaboración del plato en el tiempo establecido. 

Carlos responde que el plato debe ajustarse a las condiciones previstas en las bases. 

 

A continuación surgen algunas peticiones como: 

- Hacer  una recopilación de todas las recetas que se presenten para que no se pierdan. 

-Potenciar productos ilicitanos. 

El Concejal comenta que queda abierto ya que hay mucha población de mayores que no son 

nacidos en Elche. 

Pedro Martínez responde a José Valero que como el plato es para dos personas, no cree 

conveniente llevar el sobrante a nadie; Sería posible si las raciones fueran mayores. 

-Si se quedará corto con dos raciones. 

Responde Pedro que el Jurado no va a comer, que cogerá una pequeña porción para probar. 

-Que haya dos premios diferentes, uno referente a la cocina local y otro  de otras provincias, 

comunidades… 

Carlos Sánchez responde que se toma en cuenta para sucesivos concursos puesto que las bases 

ya están redactadas y aprobadas por la J.G.L; Se intentará mejorar en las próximas ediciones. 

 

-Gabriela Grau-Vocalía 3ª Edad AVV Centro-Avinguda País Valencià. 

Cree que está muy bien y conforme cómo están elaboradas las bases del concurso. 

 

Continúa Carlos Sánchez con otras propuestas: 

 Charlas sobre “Seguridad para Personas Mayores” impartidas  por la Guardia Civil. 

Pueden pasar por la Concejalía de P. Mayores y se harán en viernes, sábados y domingos. 

 Convenios con: U.M.H 

                           UNED 

                              

 

Carlos Sánchez pasa la palabra a la Concejala de Movilidad Urbana Esther Díez; Como 

responsable de autobuses, informa que se ha intentado recoger las principales peticiones de este 

Consejo de Mayores. Expone las posibles modificaciones de la línea R2, la que va al Cementerio 

Nuevo y explica los cambios que sufrirían con respecto a días, recorrido, frecuencia…Se pasa 

fotocopias a los miembros del Consejo: planos, horarios… 
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Lo ha presentado en el Consejo de Mayores, para recoger opiniones antes de su aprobación 

definitiva. 

Carlos Sánchez informa que en el pleno anterior a este Consejo, se aprobó una moción del Grupo 

Ilicitanos para implantar un sistema de audición en el Gran Teatro, por lo que se va aprovechar 

para que también se ponga en los cines Odeón. 

 

 

-Concha-Club Sénior  U.M.H de Elche 

Comenta que se tenga en cuenta a las personas con movilidad reducida a la hora de acceder, por 

ejemplo al Gran Teatro y que puedan hacerlo de forma más directa sin estar en cola tanto 

tiempo. 

 

A continuación se recogen una serie de preguntas sobre el servicio de autobús: 

 

-Juli Azorín-Asociación de Viudas de Elche. 

Pregunta sobre la frecuencia y número de autobuses. Le parecen muchos en ciertas líneas 

mientras que en otras pocos. 

Le responde el representante de la empresa de autobuses, que se pretende cubrir  las franjas 

horarias que más se suelen utilizar. Valorarán la cantidad cuando se vea la demanda. 

 

-Gabriela Grau- Vocalía 3ª Edad AVV Centro-Avinguda País Valencià. 

Pregunta sobre el recorrido del autobús que va a Peña las Águilas y una parada en concreto. 

Esther Díez, Concejala de Movilidad, responde que con la remodelación cree que se le va a dar 

más servicio a más personas. 

 

-José Gracia- Vocalía 3ª Edad AVV Filet de Fora y Portes Encarnades. 

Habla del recorrido de la línea J y que la parada se modificará para que quede más cerca del 

hospital. 

Se le responde que se está analizando todas estas peticiones para introducir pequeñas 

modificaciones en distintas líneas. 

 

-Tomás Mora-Vocalía 3ª Edad Plà de Sant Josep-Canal. 

Comenta que en su barrio reside una población muy mayor por lo que se había pedido línea para 

esa zona y no la hay. 

Responde La Concejala de Movilidad Esther Díez  que está pendiente una 2ª fase de la 

reestructuración de diferentes líneas. Pregunta si hay alguna pregunta más sobre la propuesta de 

la línea R2 y Cementerio para cerrar este punto. 

A continuación expone algunos objetivos, como refuerzos y ampliaciones (línea L/k), que se 

llevarán  a cabo este año o principio del próximo, ya que se necesita un autobús más con el 

consiguiente gasto (200.000€ aprox.) 
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-Torrellano Bajo 

Comenta que no hay transporte urbano y hay población mayor que no conduce. 

Esther Díez responde que en este aspecto, las pedanías hasta ahora han sido competencia de la 

Generalitat; se espera la concesión por su parte de este servicio para poder gestionarlo desde el 

Ayuntamiento. En cuanto se obtenga esta concesión se presentará a las pedanías.  

 

-Suppo-Once 

Pide que en los autobuses se anuncien las paradas por voz y comenta que la aplicación de móvil 

no es útil para las personas mayores, ya que su colectivo lo utiliza poco. 

La Concejala Esther Díez dice que se ha empezado con la sonorización de la marquesina del 

hospital. 

El representante de la empresa de autobuses toma la palabra y añade  que se trata de trabajar 
en una herramienta útil para este colectivo (en el plazo de tres meses); Dice que es un proceso 
costoso y que será factible cuando se tenga que modificar el sistema de sonido. Con el actual no 
es posible y por eso se decide por las marquesinas. 
Se comenta que  la marquesina de Jorge Juan ya está en funcionamiento, con el inconveniente 
de que cuando hay mucho tráfico no se oye bien. 
 
Vuelve a tomar la palabra el representante de Suppo-Once. Dice que sería positivo que 
funcionara también en la pasarela; Que no es práctica la aplicación de móvil y vuelve a insistir en 
la sonorización de los autobuses. 
Esther Díez responde que la aplicación sí es positiva y que puede explicar cómo funciona. 
Se anota la posibilidad de implantar dos mandos de frecuencia diferentes en los semáforos. 
 
-Ascensión Castelló-Asoc. Alumnos, Ex Alumnos y Amigos de las Aulas Universitarias de 
Experiencia de la U.M.H de Elche. 
Pregunta por el recorrido del Aeropuerto. 
Se le responde que queda recogido porque el ejemplo entra dentro de la reestructuración de las 
líneas de pedanías. 
 
-Juli-Asoc Viudas de Elche- 
Dice que hay que poner en valor los servicios que tenemos, ya que no los apreciamos lo 
suficiente. 
 
En cuanto a la Línea R3, se habla de ampliar recorrido, horarios o que el transbordo sea en el 
mismo lugar pero con menor recorrido 
Los cambios en la Línea R2/ Cementerio entrarán en vigor después de San José 
 
TODAS LAS PETICIONES SE TENDRÁN EN CUENTA EN LA PRÓXIMA REMODELACIÓN O DISEÑO A 
LA HORA DE PROYECTAR NUEVAS LÍNEAS CON EL FÍN DE POTENCIAR EL SERVICIO.  
POR OTRA PARTE, EL CONSEJO M. DE MAYORES, SE MUESTRA FAVORABLE A LAS DISTINTAS 
MODIFICACIONES QUE HA EXPUESTO LA CONCEJALA DE MOVILIDAD ESTHER DÍEZ. 
 
-Ana Mª Martínez- Club Senior Universidad Miguel Hernández de Elche 
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Se queja de los sonidos de los teléfonos móviles y recuerda que hay que apagarlos cuando se 
acude al Consejo. 
 
 
 
3.-RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
-Loli-Vocalía 3ª Edad AVV. Loma de Sant Pere. 
Comenta que en Torrellano Bajo hay caminos en muy mal estado y llenos de baches por lo que 
cuando llueve hay vecinos que no pueden salir de sus casas. 
 
-Gabriela Grau-Vocalía 3ª Edad AVV Centro-Avinguda País Valencià. 
Propone que en el proyecto de Ciudades Amigables haya un día lúdico para “Iaos i Nets “. 
También pregunta dónde se recogen las bolsas para deposiciones de perros. 
Pide utilizar mejor los recursos del servicio de autobuses porque muchas veces están vacíos o 
casi, compartir recursos para que haya menos coches, así como viviendas ya que las personas 
estarían acompañadas y supondría compartir también gastos. 
 
-Tomás Mora-Vocalía 3ª Edad Plà de Sant Josep-Canal. 
Pregunta por qué no hay  Defensor del Mayor y un representante de mayores en el Consejo de 
Discapacidad. 
Pide también conocer qué personas se han apuntado al proyecto de  Ciudades Amigables. 
Sugiere revisar las personas que están en activo en el Consejo M. Personas Mayores y conocer 
los estatutos de estos Consejos (también el de Discapacidad) 
Insiste que esto es un Consejo de Mayores y que las propuestas que se presenten sean propias 
de él. 
 
-José Valero-Vocalía 3ª Edad AVV El Toscar y Calles Adyacentes. 
Comenta que detrás de las Escuela Infantiles D. Honorio y D. Crispín hay un tramo con muchos 
baches y también mucho tráfico. Entiende que sería interesante asfaltarlo. 
 
-María Peña-Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix. 
Pide que se ponga un paso de cebra a la altura de la Avenida de Alicante-25 
Que la biblioteca de Altabix tenga el mismo horario que las otras del resto de la ciudad. 
 
-Encarna Alvarado-Vocalía 3ª Edad AVV Las Bayas-Asprillas- 
Pide que el horario de los taxis de pedanías no sea el mismo que el de los autobuses. 
Esther Díez le responde que hay que complementar los horarios entre taxi y autobús y le da la 
razón. 
 
Con este último tema el Presidente H. del Consejo, D. Pedro Martínez Ferrández, da las gracias 
por la asistencia y se levanta la sesión a las 12.20h. 
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