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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Miércoles, 13 de junio de 2018 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10’33  horas 
Hora de finalización: 11’35   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. 
AFRARTEE 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix. 
Vocalía 3ª Edad AVV Carrús Este. 
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. 
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. 
Comisión 3ª Edad La Marina. 
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.3ª Edad C.S. Plaza Barcelona y Adyacentes. 
Vocalía 3ª Edad  AVV Poeta Miguel Hernández. 
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. 
Club Social Jubilados y Pensionistas de Torrellano. 
Asoc. Alumnos Mayores Universidad ELX (UMH) 
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Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos Victoria Kent. 
Asociación de Viudas de Elche. 
 
 
La presente sesión del Consejo da comienzo a las 10’34 horas, con palabras de bienvenida del 
Concejal Carlos Sánchez, y seguidamente se hace reparto entre los asistentes del libro de 
recetas de Super-Chef Sénior, como se les había prometido en un anterior Consejo.  
Se pasa a seguir con el primer punto del Orden del  Día: 
 
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
Preguntados los asistentes sobre el borrador del acta anterior, el representante de Jubilados y 
Pensionistas Ilicitanos, José Payá, notifica que ellos no aparecen en la relación de asistentes al 
consejo anterior y realmente si asistieron. Se toma nota de ello, y se explica en general a los 
asistentes, que ésto aunque no ocurre por norma general es, sin embargo, fácil que se 
produzca, ya que son los mismos asistentes los que no suelen firmar en el control de 
asistencia y tiene que ser la “mesa”, quien les busque generalmente para que confirmen su 
asistencia, (pero al llegar todos casi a la misma hora o algunos con retraso) y cuando ya el 
Consejo está comenzado, es muy fácil que alguna de las representaciones asistentes, como ha 
sido en este caso, no se haya incluido. Se ruega por lo tanto, que en la medida de lo posible, 
sean los propios representantes asistentes los que se interesen por firmar su asistencia. 
 
Por lo demás, no se encuentra otro punto a modificar y el acta queda aprobada por 
unanimidad. 
 
Se anota para este borrador y se hace público, que varios representantes de diversas 
asociaciones se han renovado:  
-De la Asociación Jubilados y Pensionistas Ilicitanos – Jesús Mª Puig Ortuño se da de baja y lo 
sustituye D. Pedro Tenza Marco. 
-Pensionistas de CCOO: son sus nuevas representantes Mª Carmen Balboa Pérez y suplente 
Claudia Amelín Chauve 
Bienvenidos. 
 
Excusa su asistencia: 
- Ascensión Castelló 

 
2.- INFORMACIÓN MUNICIPAL.- 
 
Como primer punto de la información municipal, el Concejal de Mayores, Carlos Sánchez, 
hace un rápido repaso por  las peticiones de los representantes, dando cuenta de a qué 
departamentos se han remitido y las respuestas que algunos de ellos nos han facilitado. De 
otros sabemos que han recibido la petición pero todavía no nos han remitido respuesta. 
Muchas de estas propuestas nos confirman los asistentes que ya están realizadas o que se han 
puesto en contacto con ellos. 
 
Seguidamente se pasa a enumerar las actividades que desde Políticas de Mayores, se han 
realizado, en esta primera mitad del año. Va enumerándolas y en los puntos más significativos 
o que pueden tener un interés futuro, realiza puntualizaciones. Hace recordatorio asimismo 
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de aquellas actividades que aunque han comenzado en este primer semestre, tendrán 
continuidad en lo que queda del año, como pueden ser los talleres de informática y los de 
mayores movilizados. 
 
A continuación, se hace mención especial de las actividades que se llevarán a cabo en los 
meses próximos como son los Bailes Especiales de Verano en el Hort de Baix, que este año se 
llevarán a cabo los días sábado 14, 21, y 28 de julio de 21’00h a 01’00 horas. Invita a que 
asistan todos los presentes ya que son con entrada gratuita. 
 
Recuerda que aunque las profesionales Mª Ángeles (psicología)) y Dana (Enfermería), han 
terminado su contrato, próximamente se incorporarán otros profesionales de estas mismas 
disciplinas y que aunque no se ha cerrado aún con ellos el programa de actividades a llevar a 
cabo, en parte de su jornada laboral realizarán tareas parecidas a las que llevaron a cabo éstas 
(charlas y talleres) y si alguna asociación está interesada en este tipo de actividad, lo 
comunique a la Concejalía de Mayores, para tenerlos en cuenta en la programación futura de 
su actividad. 
 
El representante de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos, José Payá, quiere dar las gracias a la 
Concejalía y públicamente la enhorabuena a Mª Ángeles y Dana por su buen trabajo, y 
comentar que en su asociación gustó mucho. 
 
Carlos Sánchez, sigue con las actividades que han realizado el grupo del voluntariado de la 
Concejalía, destacando que el Banco de Hemodonación de Alicante ha llamado a la Concejalía 
felicitando a los mismos por la labor que realizan y las numerosas asistencias realizadas. 
 
(Se incorporan Eva Mª Crisol y Loli Serna) 
 
Seguidamente, pasa a comentar las próximas actividades que desde la Concejalía ya se están 
preparando y especialmente las que con motivo de la conmemoración del Día del Mayor, ya 
se trabajan para todo el mes de octubre. Se recuerda que el plazo de inscripción para  la 
celebración de “50 años Juntos”, ya está abierta hasta la primera semana de septiembre. 
 
Se pide a los representantes que ahora y hasta julio es buen momento de presentar 
propuestas para este mes especial del mayor. Ya en el próximo Consejo que previsiblemente 
será en septiembre, se concretará mucho más toda la programación y cómo han quedado las 
propuestas en caso de que se presenten. 
 
Otra información municipal.- 
 
-Vacaciones Sociales y Balnearios. Aunque no es una oferta específicamente municipal, se 
hace recordatorio de que los plazos de solicitud están abiertos y que en los Centros Sociales 
del municipio se ayuda a conseguir los formularios y se explica el proceso de petición. Son 
oportunidades muy buenas para los mayores de, con poco gasto, pasar unos días diferentes 
muy buenos. 
A continuación toma la palabra Pedro Martínez- Presidente de Honor del Consejo. 
En primer lugar, felicita a las Antonias y Antonios, por la celebración del día de su santo. 
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Comenta que la actividad Nada Trivial, fue un éxito rotundo, ya que para todos los 
participantes fue interesantísima, por los temas que se trabajaban y el sistema de trabajar los 
mismos. Se quedaron todos los participantes con ganas de más, y comenta que si hay 
próximas ediciones del mismo, quieren volver a formar parte del grupo. 
 
Otro tema importante que plantea - El Debate de la Ciudad, aun tardará en realizarse (suele 
ser también en octubre.), pero es una oportunidad muy importante que se brinda a la 
ciudadanía para que exprese su opinión o sus puntos de vista, sobre temas que realmente le 
importan o afectan en su entorno inmediato, como es su propia  ciudad. Recomienda que ya 
se empiecen a pensar y trabajar, temas que afectan a la población mayor del municipio, temas 
que preocupan en el día a día, críticas o visión de conjunto, o peticiones de acciones 
especiales. Recuerda que ahora aunque parezca lejano en el tiempo, puede ser buen 
momento para no improvisar al final y comentar siempre las mismas cosas, sino que 
preparándolas desde ahora, se puede presentar un buen análisis de temas relacionados con 
las personas mayores. Invita a todos los representantes a que hagan llegar sus aportaciones 
cuanto antes, directamente a él, o en la concejalía. 
 
Personalmente él, una de las propuestas que incluiría es que un jardín del municipio, plaza o 
lugar emblemático, se dedicara a las personas mayores, como homenaje general a las mismas. 
 
Carlos Sánchez le contesta que ya se está trabajando en esta idea, e incluso en la de construir 
una estatúa que además visibilice más a este colectivo. Comenta que no es un proyecto fácil, 
ya que no quieren que sea cualquier cosa, sino que sea lo mejor y con calidad para los 
mayores del municipio. Se han pedido, de una parte, presupuestos para la estatua, y 
realmente son muy altos (caros), pero se sigue en ello, y además estudiando el mejor 
emplazamiento. Pepe Asencio, rep. del CEAM, se brinda para si hiciera falta recoger fondos 
entre los empresarios de la ciudad, como él lo ha sido aún conserva buenos contactos, para 
financiar la escultura en su caso. Se le agradece la oferta. 
 
 
3.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  
 
Gabriela Grau.-Representante de Centro-Avinguda País Valencià. 
Al ver la exposición sobre el calzado que se ha organizado en la ciudad, de forma puntual, le 
gustaría que Elche contara con un museo del calzado para que se pueda recordar los 
instrumentos y maquinarias, materiales, instalaciones. Ya sabe que es un tema complicado 
puesto que no es organizar cualquier cosa, ni en cualquier lugar, pero al menos que se 
empiece con la idea. 
También plantea que en su zona, el “triángulo” que comprenden las calles Reina Victoria, 
Avda. Comunidad Valenciana, Avda. LLibertat, y también la zona de Poeta Miguel Hernández, 
aunque esta última un poco menos acusado pero quiere poner de relieve que no hay nada de 
nada en cuanto a infraestructuras, ni zonas verdes donde poder tomar el sol y el aire las 
personas mayores, ni mucho menos un centro social o cívico. Pide que se tome en serio esta 
cuestión. 
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Domingo Moreno.- Rep. A.VV Toscar. 
Realiza la petición de que se instalen aseos en la zona de la ladera del río ya que es una zona 
extensa y frecuentada por mucha gente, y en toda su extensión no se cuenta con ellos, y 
hacen mucha falta. 
También pide que en la zona de la Calle Francisco Ruiz Brú se pongan más bancos donde 
poder sentarse los vecinos. 
 
Encarna Alvarado.- Rep. A.VV. la Baia – Asprella. 
Da las gracias, porque se ha solucionado el tema del mal funcionamiento de las cisternas en el 
Centro Social de la Baia, que fue la última petición que realizó. 
 
Pepe Gracia García.- Repr. A.VV. Puertas Coloradas. 
Pide que se reflexione por parte de los políticos el tiempo que lleva pidiendo algo para la zona 
del Raval/Puertas Coloradas, ya que al igual que la zona del centro que Gabriela ha 
reivindicado, en ésta no existe dotación alguna, y ha crecido mucho en los últimos tiempos. 
Además, esta zona sí cuenta con buenos espacios de terreno municipal, para poder realizar 
alguna infraestructura: Centro Cívico, Pistas polideportivas, o de juegos y deportes múltiples… 
  
María Peña.- Repr. A.VV. Barrio Obrero de Altabix.  
Expone que algo se debe de hacer en la Plaza de Altabix (Plaza del Conde Casas Rojas)  ya que 
en la parada del Bus urbano, paran vehículos para carga y descarga y no se puede acceder 
bien al bus. Por ello pide una ubicación de carga y descarga en esa zona. 
También pide, estantería y banco para sala de yoga del Centro Social de Altabix. 
 
Asunción Ruiz.-Representante de Torrellano.  
Pide un parque en Torrellano con árboles, donde tomar el aire y pasear. En la Calle 
Aeropuerto hay un terreno municipal, en el que podría estar bien este parque, pero no saben 
si podría hacerse porque está en la línea de bajada de los aviones. 
Le gustaría que en su pedanía se realizaran curso de móviles e informática. Nos pondremos en 
contacto con ella. 
 
Asunción Martínez.- Repr. A.VV. Carrús Este. 
Vuelve a incidir y más ahora que se acerca el verano con el problema que presentan los 
contenedores de basura, porque la gente no respeta nada y tira la basura a cualquier hora y 
deja enseres y cartones fuera de los mismos, así como basura en sí, creando mucha suciedad y 
sobre todo malos olores, que ahora con las ventanas abiertas por el calor, se nota mucho más. 
Pide que se ponga un cartel en cada uno de los contenedores, ya que así al menos los propios 
vecinos pueden llamar la atención a los que no cumplen con las buenas normas y con el cartel 
no pueden decir que no lo saben. Pide que por favor se le pase nota al Concejal que lleva este 
tema, y que se pase por la zona. 
También comenta que la calle Ausias March está muy sucia y con muchos orines. 
 
Raquel Galán.- Repr. de Asoc. Amas de Casa-Valverde 
Dice que en el  centro social de Valverde el ascensor no funciona y se realizan muchas 
actividades en la planta superior a las que muchos vecinos no pueden acudir, por no poder 
subir las escaleras. Pide que se arregle, ya que el centro lleva abierto 10 años y nunca ha 
funcionado. 
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Juan López.- Repr. Palmerales 
Se lamenta que muchos ilicitanos, nativos o no, no conocen la Alcudia o el Museo de Puçol, ya 
que no hay combinación de transporte público con el que se pueda llegar a ellos. Pide que 
esto se corrija, poniendo al menos un autobús al día.  
Carlos le comenta que no es tan fácil, sencillo ni barato este planteamiento y aunque podría 
estar muy bien, lo ve un poco difícil. Con todo se pasará la propuesta a Movilidad, para que 
ellos realicen el estudio de viabilidad. 
Carlos recuerda, que aunque no es lo mismo, nuestra Concejalía, ya ha realizado, 
precisamente a estos lugares salidas con los mayores, tanto los voluntarios como integrantes 
de asociaciones, con el propósito de un día de convivencia entre ellos, y conociendo los 
museos de nuestra ciudad. 
 
Repr. antiguas alumnas de Jesuitinas. 
Le pareció muy bien el tema de las rebajas o descuentos al colectivo de mayores, y quiere 
saber por dónde va el proyecto para ponerse en marcha esta idea. 
Carlos le comenta que ha tenido varias reuniones con las asociaciones de comerciantes y los 
mismos están interesados en la idea. Cuando se comentó la idea era plena época de  rebajas 
de invierno y los comerciantes sí que no vieron bien mezclar estos dos descuentos, 
proponiendo realizar esta campaña en cualquier época que no coincida con otras 
bonificaciones. Una época que se ve bien es la de septiembre-octubre-noviembre e incluso 
diciembre. Presupone el concejal que para el próximo Consejo que será en Septiembre, ya se 
tendrá algo más concreto. Se han interesado por la idea todo tipo de establecimientos, tanto 
comercios de ropa, calzado y complementos, como de servicios y hostelería, proponiendo 
menús especiales… 
 
Loli Gómez – Repr. Torrellano Bajo-LLoma de Sant Pere. 
En el Centro social de esta zona, tienen problemas de luz, ya que no hay suficiente potencia, y 
el calefactor para el invierno, no va. Han presentado estos arreglos en los Presupuestos 
Participativos, pero de momento no se ha hecho nada. 
También han pedido a los Presupuestos Participativos, el asfaltado del camino de acceso. 
 
Juli Azorín.- Repr. Asoc. Viudas. 
No tiene claro el tema de los “modelos” que se ha comentado desde la Concejalía. Carlos 
Sánchez le explica que desde la concejalía se va a realizar una campaña para poner en valor a 
las personas mayores como “influencers”. Se ha pensado que mejor que modelos 
profesionales desconocidos, nuestros mayores lo harían muy bien, por eso se le ha propuesto 
a la empresa que realizará la campaña. 
 
A raíz de comentar este tema, Juli propone que estaría bien realizar un taller o cursillo de 
“imagen” para personas mayores, ya que con la edad cambian muchas cosas y hay personas 
que no saben cómo asumir su nueva imagen. Recogemos la idea ya que en general nos parece 
muy bien. 
 
Toma la palabra a continuación Pedro Martínez, para anunciar como parte de la A.V.V. del 
Toscar, la celebración este próximo 16 de junio el “Día del Veí”. Invita a todos los asistentes y 
pueden hacer extensible la invitación a conocidos o a integrantes de su asociación. 
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Pide perdón por si hay errores, ya que es la primera vez que se ha realizado la invitación 
“oficial” por correo electrónico. Comenta el programa de la actividad. 
 
Con este tema se da por concluida la sesión del Consejo a las 11’35 horas. 
 
 
Recordamos a todos los representantes que acudirán a la comida de convivencia a la que nos 
han invitado la Asociación de Amigos del Arroz con Costra, que el autobús saldrá del MAHE a 
las 13’30 – 13’45 horas y con regreso al mismo lugar a las 17’00 horas 
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