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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS MAYORES  

Miércoles, 19 de diciembre de 2018 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10’31 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. 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 Barrio Obrero de Altabix. 
Vocalía 3ª Edad AVV Carrús Este. 
Sindicato de Jubilados y Pensionistas de C.C.O.O. 
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. 
Jubilados y Pensionistas Ilicitanos. 
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 Las Bayas- Asprillas. 

Vocalía 3ª Edad AVV Partida de Carrús Norte-Camino del Pantano 

Vocalía 3ª Edad Pla de Sant Josep-Canal. 

Asoc.3ª Edad C.S. Plaza Barcelona y Adyacentes. 

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 Crispín. 

SUPPO-ONCE. 

Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos Victoria Kent. 

Asociación de Viudas de Elche. 
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Comienza el Consejo a las 10’31 horas. 

Antes del primer punto del Orden del Día, se hace referencia al cambio de representantes en 

el CEAM, que nos ha sido notificado mediante escrito de la directora del centro, Eva Sánchez 

dirigido a la Concejalía de P. Mayores. 

Así pasan a ser los representantes de ésta entidad: 

-Titular: D. Francisco Durá Rico 

-Suplente: Dª. Manuela Guixot Albert 

 

A continuación se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. 

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Tras preguntar a los asistentes, si han encontrado algo en la misma para modificar, y al no 

puntualizarse nada para cambiar, queda aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

2.- INFORMACIÓN MUNICIPAL. 

 

-  Se hace un repaso general de las actividades realizadas por la Concejalía de Políticas de 

Mayores, y otras entidades.  

Se hace notar que se aprecia una diferenciación en los gustos y participación de nuestros 

mayores, que cada vez son más jóvenes (eso es lo que se representa al menos en apariencia) 

y se aprecian como dos grupos: mayores hasta 70 años aproximadamente y mayores de esta 

edad, presentando en sus peticiones de actividades diferenciaciones de horarios y gustos de 

desarrollo de las mismas. 

 

- Se realiza pase de fotografías de las diferentes actividades y mapa de localización de las 

mismas, en donde se aprecia la descentralización que presentan las mismas, quedando 

distribuidas por todo el municipio, al incluir la realización de las mismas también a partidas 

rurales. 

 

- Desde la Concejalía seguimos con la Campaña Influencers y que el envejecimiento activo sea 

un hecho real. Se comentan asimismo, campañas o publicidades a nivel nacional en donde se 

deja a los mayores de lado, cosa que no pasa en Elche y que además se quiere seguir por el 

camino que ya tenemos trabajado y que es seguir promoviendo y reforzando la importancia 

de nuestros mayores. 

 

- Impacto Proyecto Red Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 

Se sigue trabajando en el proyecto, aunque este trabajo no es muy visible ya que la parte 

que ahora corresponde es la de realizar un estudio sociodemográfico de la población mayor 

ilicitana y sus condiciones en referencia a diversos temas: Sanidad, transporte, vivienda, ocio 

y tiempo libre,… 
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Asimismo se intenta evitar duplicidades entre concejalías, ya que  se tiene constancia de que 

algunos de los aspectos son coincidentes con otros grupos de población, por ejemplo con las 

personas de Diversidad Funcional (Concejalía B. Social), que tienen movilidad reducida, por 

ejemplo. 

Para finales de febrero o marzo se quiere preparar un encuentro con otras Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores, cercanas a nuestro municipio (sobre todo por motivo 

de economía en los desplazamientos y en su caso entendimiento con ciertos aspectos al ser 

del mismo país). 

El Consejo de Mayores, tiene que jugar un papel muy importante, como acogedores de los 

visitantes que nos explicarán a su vez lo que ellos están realizando y los logros y dificultades 

que se les han presentado. 

 

Ana Mª Marchante, repr. PSOE, pregunta que si además del intercambio de datos y 

experiencias en relación a Ciudades Amigables, es interesante realizar un hermanamiento 

para averiguar y trabajar aun más el proyecto. 

Se nos pide que el mapa que se ha mostrado punteando en el todas las actividades que 

desde la Concejalía de Mayores se realizan que se remita junto con el borrador del acta en la 

próxima convocatoria. 

Otra pregunta o sugerencia que surge, es la de evaluar en barrios y pedanías que es lo que 

ya  se tiene o se ha ido realizando en relación a los mayores. 

Carlos explica que con esa intención ya se ha realizado esta prueba de plasmar las 

actividades para ir sumando acciones. 

 

Tomás Mora, repr. Pla de Sant Josep-Canal pregunta cómo se va a conseguir que las 

concejalías se coordinen ya que desde Bienestar Social, en el Consejo Municipal de Personas 

con Diversidad Funcional se está trabajando en una línea que tiene muchas coincidencias 

con este proyecto de Ciudades Amigables y sin embargo, aparte de reuniones personales, no 

se ha realizado ninguna reunión a nivel de técnicos o participantes de las dos concejalías. 

Carlos Sánchez explica que se tiene intención de corregir esto, y que se puede aprovechar 

que las Áreas de coordinación municipales son casi totalmente coincidentes con las áreas de 

trabajo en las que los proyectos tienen relación y por ejemplo en las JGL se puede plantear 

las líneas de acción que anteriormente se trabajaban por separado. Sin embargo Tomás 

Mora apunta que en Bienestar Social ya se están trabajando temas que aquí se nombran y 

no se ha establecido coordinación alguna entre ambos equipos de trabajo. 

 

Guadalupe Arana, repr. CCOO, pregunta que cómo se va a llevar la información a las 

pedanías. Se le responde que de entrada a través de las Juntas de Partidas Rurales, así como 

en puntos conocidos de reunión de las mismas. La idea es dar participación  sea como sea a 

los mayores. En concreto asimismo le apuntamos que un equipo de entrevistadores se ha 

desplazado a Torrellano, y que se seguirá con otras partidas rurales del municipio. 
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Gabriela Grau, repr. AVV Centro-Avinguda Pais Valencià, felicita a Daniel Maestre, 

compañero de la Concejalía de Mayores, por la buena exposición que realizó en las últimas 

Jornadas de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. Asimismo opina que tanto las 

Juntas de Participación Vecinal, pueden ser parte esencial de este proyecto, ya que ellos 

tienen un gran conocimiento del estado de los lugares del municipio. 

 

María Peña, repr. Altabix, pregunta por el Tardeo de las Preuvas, para este año. 

Carlos le explica que será similar a los años anteriores, dará comienzo a las 17’00 horas y lo 

que es en sí “las uvas” se realizará sobre las 18’30 horas. Aprovecha para invitar y animar a 

todos los asistentes. Se recuerda que aunque la entrada es gratuita se ha de solicitar 

invitaciones en la Concejalía de Mayores para que todo se realice con orden y no se supere 

el aforo del local. 

 

Ana Mª Martínez Caparrós, repr. Club Senior Universidad M.H. comenta que se le podía 

cambiar el nombre al Bailongo, ya que es un poco feo.  

Lola Irles  le explica que en realidad el centro se denomina oficialmente Centro Cívico 

Candalix, pero que es muy poca gente la que en realidad lo utiliza, de hecho es esta 

concejalía la que se ha empeñado en ir dándolo a conocer poco a poco como Centro Cívico 

Candalix, y parece que va calando; pero en muchas ocasiones y para que no se pierda la 

gente, hemos de referirnos al mismo, como El Bailongo. 

 

En este momento del Consejo, se suma al mismo el Sr. Alcalde, Carlos González, que quiere 

saludar a los asistentes y en nombre de la Corporación Municipal animar a que sigan 

sumando el buen trabajo que hasta ahora se está realizando y felicitar las próximas fiestas 

navideñas a todos. Se agradece su intervención con aplausos. 

  

Continúa el Concejal Carlos Sánchez agradeciendo la asistencia de Loli Serna y Eva Mª Crisol, 

que nos acompañan como de ordinario realizan y les agradece el esfuerzo de su asistencia.  

Presenta a continuación a Juan León, actor de teatro y rapsoda, que hoy asiste al Consejo, 

para leer unos poemas dedicados a las personas mayores. Con esta intervención, se le quiere 

dar un carácter especial a este Consejo final del año, y sobre todo, resaltar la dignidad de las 

personas mayores. 

Aurora Martínez cita a Mario Benedetti: “Los viejos no somos viejos, sino juventud 

acumulada” 

 

A continuación y como última intervención, Pedro Martínez, Presidente de Honor del 

Consejo de Mayores,  comenta que como hoy es un Consejo especial, los temas que no se 

han podido comentar hoy, como por ejemplo, como quedó la intervención de mayores en el 

Debate de la Ciudad, se puede hablar en el primer Consejo del año próximo. 

Como despedida felicita las fiestas a todos los asistentes, deseándoles lo mejor también para 

el nuevo año 2019. 
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Se pide por parte de Gabriela Grau, un minuto de silencio por Laura Luelmo. 

 

A continuación y para finalizar, Juan León recita poesías dedicadas a las personas mayores. 

 

Se da por finalizada la sesión del Consejo de hoy a las 11’32 horas 

 

Se ofrece a continuación un pequeño refrigerio, para felicitar las fiestas y terminar el año 

2018, a los asistentes al Consejo por parte de la Concejalía de Políticas de Mayores. 
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