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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Miércoles, 11 de abril de 2018 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10’33  horas 
Hora de finalización: 11’32   horas 
 
Personas asistentes: 
 
D. Carlos Sánchez Heras, Presidente Delegado del Consejo y Concejal de Políticas de Mayores. 
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. 
 Amacmec. 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix. 
CEAM Elx.  
Vocalía 3ª Edad AVV Centro- Avinguda Pais Valencià. 
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. 
AVV Partida Altabix La Galia. 
Vocalía 3ª Edad  AVV la Loma de Sant Pere. 
Asoc. Amas de Casa Valverde-La Mangrana. 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio La Zapatillera. 
Vocalía 3ª Edad AVV Las Bayas- Asprillas. 
Vocalía 3ª Edad AVV Partida de Carrús Norte-Camino del Pantano 
Vocalía 3ª Edad Pla de Sant Josep-Canal. 
Asoc. Cultura y Ocio de la 3ª edad Poeta Rafael Alberti. 
Vocalía 3ª Edad  AVV Viviendas Sociales del Polígono Palmerales. 
Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad Polivalente de Carrús. 
Jubilados y Pensionistas del P.S.O.E. 
Vocalía 3ª Edad AVV  Raval Nou. 
Vocalía 3ª Edad AVV San Antón. 
Vocalía 3ª Edad  AVV San Crispín. 
SUPPO-ONCE. 
Club Social Jubilados y Pensionistas de Torrellano. 
Asoc. Alumnos Mayores Universidad ELX (UMH) 
Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos Victoria Kent. 
Asociación de Viudas de Elche. 
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El Consejo da comienzo a las 10’33 horas, con palabras del Concejal de Políticas de Mayores, 
Carlos Sánchez Heras, que comenta que ya nos encontramos prácticamente preparando las 
actividades de la 2ª parte del año (se incorpora en estos momentos Fernando Durá de 
Ilicitanos por Elche) 
 
Se da paso al primer punto del ORDEN DEL DÍA: 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Como el acta se entrega con anterioridad a la celebración de los Consejos, se presupone la 
lectura de la misma, por lo que se pregunta si existe alguna modificación o rectificación que 
realizar.  
Queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones a la misma. 
 
2.- INFORMACIÓN MUNICIPAL. 
- Ya en el anterior Consejo se comenta el tema de intentar realizar un intercambio 
internacional con personas mayores de países europeos principalmente. Se sigue trabajando 
en ello, ya que se considera interesante el poder compartir ciertos temas desde puntos  de 
vista o de condiciones diferentes y aunque no es fácil se sigue trabajando el tema: Temas de 
traducción de diversos idiomas, compatibilidad de horarios y lugares para establecer buena 
conexión. 
- También se quiere realizar en este año una Marcha Intergeneracional. Donde diversas 
edades compartan una jornada de deporte, y unos y otros formen equipo. 
- Asimismo y puede ser conjuntamente con la anterior actividad se quiere realizar una jornada 
de juegos tradicionales de la infancia de los representantes del Consejo. Se invita a que 
aporten juegos. Si recuerdan exactamente como se jugaba, y con sus reglas, mejor, pero 
aunque sean pequeñas reseñas sirve para ir investigando. Además de recopilarlos en esta 
jornada se practicarían. Se anima también a la participación directa. 
- Se comenta por parte de Carlos Sánchez que se sigue trabajando con el tema de que los 
comercios realicen un “trato especial” a las personas mayores. Ya hay varios comercios de la 
zona centro y de la zona de Altabix Plaza de Castilla que se han ofrecido a participar, así como 
algunos establecimientos de restauración. No es un tema excesivamente fácil, ya que existen 
muchas opiniones diferentes en cuanto que ofrecer y cómo, y se sigue trabajando. 
- Con respecto al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y la propuesta que desde este 
Consejo se dijo de realizar algo especial para ese día, nos pusimos en contacto con la 
Concejalía que es la titular en el Ayuntamiento de la organización de este tema, ya que no 
queríamos realizar nada paralelo y nos ofrecimos a ayudar.  Nos invitan a todos los actos y a 
que hagamos difusión de los mismos. 
- Nada Trivial.- Recordamos que es esa especie de concurso/ juego, mediante el cual personas 
mayores de toda la Comunidad Valenciana, se pone en práctica el estimular el pensamiento 
crítico y fomentar un diálogo compartido y constructivo sobre temas de la actualidad que nos 
influyen a toda la sociedad. Ya tenemos días asignados, viernes 11, 18 y 25 de mayo desde las 
10’00 de la mañana, en el Centro Social Polivalente de Carrús.  
Nos apuntan que como los viernes también se realizan los Paseos Saludables, que desde el 
Programa de Comunitaria de Bienestar Social se organizan, que nos pongamos en contacto 
con la organizadora para coordinar horarios y que se pueda asistir a las dos actividades, ya 
que están dirigidas ambas para el mismo colectivo. Así lo haremos. 
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-Charlas psicología y enfermería.- 
Las charlas que están realizando tanto Mª Ángeles Martínez, Como Dana Mihaela, están 
gustando mucho, en la actualidad las están llevando a cabo en una de las asociaciones que 
nos las pidieron, la Asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos. 
 
-Súperchef Sénior 2018. La organización de la edición de este año, va a toda máquina. Se han 
superado las inscripciones del año pasado, por lo que tendremos más concursantes, aunque 
sean los mismos días.  
El libro con las recetas del año anterior, está ya en imprenta elaborándose. 
 
-Peticiones de los representantes en el anterior Consejo.- Las peticiones que se realizaron en 
el anterior Consejo relativas a arreglos en la vía urbana o en centros sociales, se han pasado a 
las correspondientes concejalías para que si procede las resuelvan. De momento, 
directamente a nosotros no nos han contestado de la resolución de ninguna de ellas. 
 
(Se incorpora Eva Mª Crisol y Mª Dolores Serna, 10’52 horas) 
 
-Toma la palabra Pedro Martínez, Presidente de Honor del Consejo de Mayores. 
Da las gracias al CEAM, por la invitación realizada para unas actuaciones estupendas y muy 
bien organizadas. 
También comenta que es una pena la coincidencia que se da en el día de este Consejo con una 
sesión en el Centro de Congresos de explicación de subvenciones y su tramitación, ya que son 
temas importantes y aunque las asociaciones pueden enviar a diferentes representantes, 
siempre se quedará alguna persona que le gustaría asistir a las dos. 
 
 
3.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.- 
 
-Ana Mª Marchante.- Jubilados y Pensionistas del PSOE.- 
Quiere preguntar dudas sobre el próximo concurso Súper Chef: ¿Puede llevarse a su pinche o 
lo designa la Concejalía? Se le informa que puede llevarse a alguien si tiene a disposición o si 
no tiene a nadie que le pueda acompañar, la Concejalía tiene un grupo de voluntarios/as que 
se han ofrecido. Lo tiene que notificar en la Concejalía, cualquiera que sea una de las dos 
opciones. 
 
-Gabriela Grau.- A.V.V Centro-Avinguda Pais Valencià.- 
Recuerda el acto de manifestación que se realizará esta semana y pide a los asistentes al 
Consejo que se sumen al mismo, ya que las medidas le parecen ridículas y al fin y al cabo es un 
tema que afecta a todos. 
 
-Domingo  Moreno.- A.V.V. Toscar.- 
Da las gracias por que la petición que se realizó en el anterior Consejo demandando unos 
bancos ya se ha realizado y están puestos. 
Carlos Sánchez comenta que aunque agradecido, las peticiones siempre se pasan pero que no 
depende de nosotros si se realizan o no, ya que ésto depende de muchos factores. 
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-María Peña.- A.V.V Barrio Obrero de Altabix.- 
Comenta que en la sala de juegos del Centro Social de Altabix la televisión tiene el cable 
pelado, pide que lo miren, por si puede ser peligroso. 
También comenta que las escaleras de bajada al río en la zona del mercado provisional, los 
cuatro primeros peldaños están en muy mal estado, con peligro de caídas. Personalmente ella 
ya ha llamado a la OMAC, pero de momento están igual y sin arreglar. 
 
Pedro Martínez, le explica a María que lo más práctico para temas de los centros sociales, es 
la propia dinámica que ya está establecida y es comunicar las incidencias primeramente a los 
ordenanzas y si es algo más complejo o que se ve que no se resuelve se puede pedir cita para 
hablar con la Jefatura de Gestión de Zona, que son los que ejercen como de director de los 
centros y ellos tramitan o trasladan los asuntos. 
 
-Guadalupe Arana.- Sindicato de Jubilados y Pensionistas C.C.O.O.- 
Quiere hacer una invitación general para el domingo por el tema de las pensiones. Piensa que 
es un tema que nos afecta y concierne a todos y es importante que se vea que la gente se 
moviliza. Es a las 11’30 horas. 
También invita a la movilización para el 1º de Mayo, a que se acuda. 
 
-Juan López – Polígono Palmerales.- 
Agradecer al Alcalde la instalación de máquinas de biogimnasia en la zona de las piscinas, ya 
que a  las personas mayores les va muy bien para hacer ejercicios, aunque también al resto de 
los vecinos. 
Comenta que el camino que va desde Palmerales al Hospital General, tiene las luces apagadas 
y está todo oscuro. Pide que se arregle por seguridad, y peligros de caídas. 
 
-Encarna Alvarado.- A.V.V. La Baia-Asprella.- 
Las cisternas de los aseos del centro social de la Baia, no van bien, ya lo comentó en el 
anterior Consejo, alguna vez han ido a arreglarlos pero, se siguen rompiendo con mucha 
frecuencia y es una pena porque se pierde mucha agua. Es por ello que vuelve a repetirlo.  
 
-José Gracia.- A.V.V. Filet de Fora i Portes Encarnades.- 
Comenta que es una pena que en su zona no se ha hacho nada de infraestructuras. Como 
asociación de vecinos se está haciendo una recogida de firmas, ya tienen unas 2.500, para que 
se realice “algo”, ya que no hay nada, ni para mayores que no tienen donde sentarse si no es 
en los bares, ni para los jóvenes que para hacer algo de deporte tienen que ir muy lejos. 
Ya le da vergüenza pedir de tantas veces que lo ha hecho, pero es que realmente hace mucha 
falta en un barrio que aun siendo muy bueno, no tiene nada. Alaba sin embargo lo que se ha 
hecho en otras zonas, y lo ve muy bien, pero le gustaría que a la suya también se le prestara 
algo de atención. 
 
-Dolores Millán.- A.V.V. San Antón.- 
Da las gracias públicamente por la resolución de las palomas en el barrio y quiere saber 
porqué se han llevado los contenedores. 
Piden aparatos biosaludables para el barrio. Hay una plaza donde se podrían instalar muy 
bien.  
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Carlos explica que las palomas es un problema de todo Elche. Antiguamente sólo había una 
colonia de palomas, pero en la actualidad hay 6 localizadas y se tienen que utilizar sistemas 
como las jaulas de San Antón para poder tenerlas controladas y también con otros sistemas 
novedosos, ya que es muy difícil erradicarlas. 
 
-Antonia Bernad.- A.V.V. Toscar.- 
Informa que existe un curso gratuito de salud, Aqua-Salud, y que ella está asistiendo pero que 
realmente no se ha difundido casi nada y le gustaría, que estas cosas interesantes para las 
personas mayores tuvieran más difusión. 
 
Carlos comenta que realmente es una pena que actividades muy interesantes, no cuenten con 
una difusión apropiada para que lleguen a más gente. Les comentará a los responsables de 
ésta y otras actividades que no ha llegado bien la difusión y que si nos la pasan el Consejo es 
un buen canal para difundirla. 
 
-Concepción Sala.- Club Sénior UMH.- 
Comenta que además de ser representantes de asociaciones, son abuelos y por tanto la 
problemática de los jóvenes también es un tema que les preocupa e interesa. 
Le llama la atención los grupos de jóvenes, grupos grandes que en zonas del centro de la 
ciudad, no hacen otra cosa que beber (Botellón) en grandes cantidades, además de presentar 
la mayoría de ellos una edad muy temprana, para estar hasta las 3,4,5 de la mañana. 
Asimismo las zonas que frecuentan están muy abandonadas y oscuras (zona final del parque 
del Centro de Congresos y Hort del Monjo). Pregunta sobre programas o acciones que se 
tienen para trabajar con estos jóvenes. 
 
Carlos Sánchez informa que desde Bienestar Social se trabaja desde la UPPCA, que es un 
servicio municipal, cuyo objetivo básico es la prevención en el campo de las adicciones, así 
como la promoción de la salud y el bienestar social a través de programas familiares, 
educativos y comunitarios. También desde la Concejalía de Sanidad, profesionales de la 
misma también trabajan conjuntamente con los IES de la ciudad con los alumnos de 1º,2º y 
3º, ya que son las mejores edades para la prevención. Salud Pública también trabaja con el 
consumo de alcohol y estupefacientes. 
El problema está en los que ya tienen más de 18 años y “pasan” el alcohol u otras substancias 
a los menores que de otra forma en lugares públicos lo tendrían prohibido, en cuanto a su 
adquisición y consumo, controlado entre otros por la Concejalía de Sanidad. Asimismo se 
realizan bastantes campañas de concienciación, y aunque parezca que no se le presta 
atención es porque llama mucho más la atención la cantidad de menores consumiendo que 
aquellos que tranquilamente realizan actividades saludables. 
La policía, también está haciendo su trabajo de acudir para disuadir e inclusive se están 
poniendo multas. 
 
Pedro Martínez añade a esta reflexión, que desde su asociación se ha tenido una reunión, 
precisamente pensando en los jóvenes y cómo llegar a ellos, y  más especialmente a los 
comprendidos entre 12-16 años. Una de las actividades que parecen de las más adecuadas, es 
la de teatro, ya que en el mismo de forma natural pueden incluirse todas las edades, pero hay 
que buscar muchas más. 
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Guadalupe (CCOO), opina que faltan alternativas atractivas para los jóvenes y plantea si 
profesionales y estudiosos no podrán dar unas líneas de trabajó válidas. 
Carlos propone invitar a la Concejalía de Juventud, para que expliquen sus líneas de trabajo, el 
consejo las conozca y así sus miembros las puedan difundir. 
 
Con este tema se da por concluida esta sesión a las 11’32 horas.   
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