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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Martes, 13 de junio de 2017 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10:35 horas 
Hora de finalización: 12:08 horas 
 
Personas asistentes: 
 
D. Carlos Sánchez Heras, Presidente Delegado del Consejo y Concejal de Políticas de 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 
D. Fernando Durá Pomares, Concejal del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche 
D. Pedro Martínez Ferrández, Presidente Honorífico del Consejo Municipal de Personas 
Mayores 
Dª María Dolores Irles Oliver, Jefa de Gestión de la Concejalía de Políticas de Mayores y 
Secretaria del Consejo. 
Vocalía 3ª Edad AVV Centro Avinguda País Valencià 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix 
Vocalía 3ª Edad AVV Carrús Este 
CEAM Elx  
Club Sénior Universidad Miguel Hernández de Elche 
Asoc.de Antiguos/as Alumnos/as del Colegio Santa María de Elche 
Vocalía 3ª Edad AVV El Toscar y Calles Adyacentes  
Vocalía 3ª Edad AVV Filet de Fora y Portes Encarnades 
Jubilados y Pensionistas Ilicitanos 
Vocalía 3ª Edad  AVV la Loma de Sant Pere. 
Vocalía 3ª edad AVV  La Zapatillera. 
Vocalía 3ª Edad AVV Las Bayas- Asprillas 
Vocalía 3ª Edad AVV Perleta-Maitino 
Vocalía 3ª Edad Plà de Sant Josep-Canal 
Asoc. 3ª Edad Centro Social Plaza Barcelona y Adyacentes 
Vocalía 3ª Edad AVV Poeta Rafael Alberti 
Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad Polivalente de Carrús 
Jubilados y Pensionistas del P.S.O.E 
Vocalía 3ª Edad AVV  El Raval Nou 
Vocalía 3ª Edad AVV San Antón 
Vocalía 3ª Edad  AVV San Crispín 
Asoc. Alumnos, Ex Alumnos y amigos de las Aulas Universitarias de Experiencia de la U.M.H. 
de Elche. 
Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos V. Kent 
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Abre el Consejo del día de hoy, 13 de junio de 2017, a las 10.35h el concejal D. Carlos Sánchez 
Heras, dando la bienvenida a todos los asistentes. Antes de dar comienzo el Consejo, se 
guarda un minuto de silencio por José Vicente Quiles García, representante del movimiento 
vecinal de la Baia-Asprella,  fallecido el 27 de abril de 2017. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
Lola Irles pregunta si existe algún dato que se tenga que modificar para que quede correcta y 
así aprobarla. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
A continuación se presenta a los representantes del Programa Pacient Actiu de la Generalitat 
Valenciana, que acuden hoy al Consejo de Mayores para dar a conocer su proyecto de apoyo a 
pacientes que viven con una enfermedad crónica. Hacen la exposición de su proyecto y dónde 
pueden acudir en caso de querer adherirse al mismo, que es en Salud Pública, ubicada en el 
Centro de Salud de Altabix, o preguntar en su centro de salud. 
 
Se presenta a continuación a otro invitado al Consejo de Mayores, Rafael Alcaide, Jefe de la 
Unidad policía ciudadana (Seguridad Ciudadana). Trata el tema de la seguridad de las 
personas mayores en verano, ya que se quedan más solas, tanto por vacaciones de familiares 
como de vecinos y amigos. Da unas cuantas pautas que ayudan a mantenerse más seguros a 
los mayores tanto por las calles, ahora que la ciudad está más vacía,  como en su propia casa. 
Asimismo, les pide a los mayores, que presten atención y si observan algo fuera de lo normal, 
personas merodeando que no son vecinos, coches que acuden repetidamente pero que no 
son conocidos…, que no duden en llamar al 091, más vale hacer la comprobación y que sea 
una falsa alarma, que no tener disgustos en el vecindario. 
A continuación contesta a las preguntas de los asistentes, e indicando que para los ruidos o 
decibelios altos en plazas se puede llamar al 092 o poner una denuncia en www.policia.es 
 
El Concejal Carlos Sánchez le da las gracias por los consejos que ha brindado a las personas 
mayores hoy asistentes al Consejo. 
 
 
2.-INFORMACIÓN MUNICIPAL. 
  
Rápidamente, puesto que hoy el Consejo está cargado de contenido, Carlos Sánchez pasa a la 
información municipal con los siguientes temas: 
 
            Mayores movilizados.- La Fundación Vodafone España-Jovesolides ha mantenido 

conversaciones con varios Concejales, entre ellos Carlos Sánchez y aumenta el número 
de talleres de móviles y tablet, por lo que se invita a los asistentes a que se animen 
para asistir a cursos o comentarlo entre conocidos o familiares. Pueden llamar a la 
Concejalía de Políticas de Mayores, acercarse personalmente o escribirnos un correo 
con los datos personales y de contacto, para inscribirse. 
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            Programa de radio.- En Radio Elche, se va a realizar un encuentro con el Alcalde, 
“Escuela de Ciudadanos” en el que las personas mayores pueden preguntarle sobre los 
temas que quieran del municipio. Igualmente que pasen o llamen a la Concejalía para 
indicarnos su deseo de participar en el programa. 

 
Octubre Mes del Mayor.- Se vuelve a recordar que octubre es el Mes del Mayor, y que 
desde la Concejalía de Políticas de Mayores ya se está preparando, pero que 
esperamos también poder incluir en la programación aquellas propuestas que desde 
este Consejo Municipal de Mayores. Se hace hincapié en que la “Celebración de 50 
Años Juntos”, este año corresponde a los que se unieron en 1967, y que si conocen  a 
 alguna pareja que quiera celebrarlo, que den nota en la Concejalía para ir organizando       
el evento, que como el año anterior será en el Centro de Congresos el sábado 14 de 
octubre. 

             También dentro  del Mes del Mayor, se realizará la I Jornada de Trabajo Explicativo del  
Programa Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Se anima a los asistentes a 
que se sumen a esta jornada para posteriormente ser partícipe y parte integrante del 
Proyecto. 

 
            Bailes Especiales de Verano 2017 en el Hort de Baix.- Como el año pasado y dado el 

éxito de los mismos, se vuelven a realizar los Bailes Especiales para personas mayores 
en el Hort de Baix, los días domingo 23 de julio, domingo 30 de julio y domingo 6 de 
agosto, en horario de 21.00 a 01.00 horas como anticipo a nuestras fiestas patronales. 
La entrada es gratuita y existirá servicio de cantina con precios especiales para las 
personas mayores. 

 
         Programa “Vidas Compartidas”.- Desde la Concejalía de Juventud, acude Marga   

Galiano, Jefa de Gestión y Esther Martínez, para informar sobre el mismo y animar a 
los asistentes a participar o comentarlo con conocidos a los que les pueda interesar. 
Pasan un vídeo con imágenes y comentarios de personas que en años anteriores ya 
han participado en el mismo, contando su experiencia. Asimismo las compañeras de la 
Concejalía de Juventud exponen que en el próximo mes de septiembre se realizarán 
una serie de encuentros entre personas mayores y jóvenes para empezar a compartir 
pequeños momentos cotidianos, como tomar un café en una terraza, comentar un 
libro o ir juntos al cine. Se organizará conjuntamente con la Concejalía de Políticas de 
Mayores. Carlos Sánchez invita a todos los asistentes a participar en el mismo.  
 

(Se ausenta Fernando Durá, Concejal de Ilicitanos por Elche) 
 

3.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.- 
 
-La Loma de Sant Pere.- Limpieza de caminos. Ya se ha realizado en alguno de ellos, la 
asociación llamó al 010, pero faltan más por desbrozar y pregunta que para cuando. Se le 
contesta que pasaremos el aviso para que continúen con ello. 
 
-CEAM.- Pepe Asencio solicita reunión con Carlos Sánchez, para tratar asunto de importancia 
del CEAM. Por su parte, Paco Durá, indica que al igual que pidieron que constara en acta su 
petición de limpieza de los jardines, quiere que también conste que se están limpiando ya por 
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parte del Ayuntamiento y que están muy bien y da las gracias de parte de todos los usuarios y 
dirección del mismo. 
También quiere informar, a raíz de un comentario de Gabriela Grau en el pasado Consejo, que 
la cantina del CEAM está abierta a todo el mundo, no solamente a las personas mayores que 
asisten al centro. 
 
-Carlos Sánchez, al hacer referencias a temas del CEAM, comenta que el Ayuntamiento tiene 
dos solares previstos para ceder y que se construya el Segundo CEAM en Elche. Faltan 
informes técnicos y que Consellería responda. 
 
-Asoc. Alumnos, Exalumnos y Amigos de las Aulas de la Experiencia de la U.M.H.- Ascensión 
Castelló propone que el solar de Renfe (parking) se limpie mejor ya que al final todo va a parar 
al CEAM. Carlos Sánchez le responde que le consta que la policía está vigilando mucho la zona 
tanto este parking como el de la otra parte de Candalix, pero que aunque ya ha puesto 
bastantes multas, al final lo que realmente hace falta es educar, educar y cuando estas 
personas que ensucian sean conscientes, el problema terminará. 
 
Asunción Martínez representante de Carrús Este, se suma a esta idea, comentando que por 
más que los de limpieza realicen su trabajo, la gente por ejemplo tira las bolsas de basura a 
todas horas del día, y los vecinos que tienen un contenedor cerca lo sufren y mucho más de 
cara al verano con las ventanas abiertas. 
 
(Se ausenta Mª Dolores Serna, Concejala grupo PP) 
 
-Club Senior U.M.H.- Ana Mª Martínez.- Da las gracias por la visita a la Alcudia organizada por 
la Concejalía de Políticas de Mayores, para el grupo de voluntarios de la concejalía y mayores 
del Consejo. Y espera que ésta sea el principio de muchas más, ya que lo pasaron muy bien. 
 
-Rep. San Antón.- Da las gracias por la nueva estación de BiciElx, que han puesto en el barrio. 
Está dando muy buen servicio. 
Sin embargo el barrio está lleno de mosquitos y perros con dueños muy mal educados. Carlos 
Sánchez, también como Concejal de Sanidad, le responde que tienen que llamar a la 
Concejalía de Sanidad, indicando calle o más o menos la localización del foco de mosquitos, en 
este caso de San Antón la calle es Pintor Benedito. 
 
-Filet de Fora y Portes Encarnades.- José García Gracia comenta que en su zona, tiene calles 
que más que eso parecen bancales, de la maleza que hay en ellas (Justamente, en la prensa 
del día sale un reportaje de ello con él), pide que por favor se arregle ya, puesto que con el 
calor aun se notan más las basuras y malezas. Asimismo en muchos de los parques de la zona 
no tienen bancos ni juegos infantiles. También es un barrio muy deficitario en conexiones de 
autobús urbano, por lo que no están muy bien conectados, a la vez que se queja de que han 
realizado la remodelación de muchas líneas, pero ninguna en este barrio y eso que llevan 
mucho tiempo solicitándolo. 
 
El Concejal Felip Sánchez le comenta que de una parte las ampliaciones que se han  realizado 
son porque le dan servicio a un número elevado de pasajeros y conectan zonas como la nueva 
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Oficina de Tráfico. En el tema de los parques, dice que conoce que está previsto realizar un 
pequeño jardín en la zona y que aunque no es mucho se va sumando a los existentes. 
 
A las 12’08 y con palabras de Pedro Martínez, Presidente de Honor, deseando a todos los 
asistentes un buen verano, finaliza la sesión de este Consejo, emplazando la próxima para 
finales del mes de Septiembre. 
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