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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 

Martes, 11 de septiembre de 2018 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 

Hora de inicio: 10’32  horas 

Hora de finalización: 12’05 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 
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. 
Club de Pensionistas y Jubilados de L’Altet. 
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.  
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. 
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.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 Antón. 
Vocalía 3ª Edad  AVV San Crispín. 
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SUPPO-ONCE. 

Asoc. Alumnos Mayores Universitarios Elx UMH (AUMEX) 

Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos Victoria Kent. 

Asociación de Viudas de Elche. 

 

Comienza el Consejo a las 10’32 horas, con el reparto de la fotografía/recuerdo de la 

convivencia de los representantes del Consejo del pasado junio, como cierre de la primera 

parte del año, celebrada en la sede de la Asociación de los Amigos del Arroz con Costra. 

Tras este reparto a cada uno de los representantes asistentes a la misma, da comienzo en sí 

el Consejo con las palabras del concejal Carlos Sánchez deseando a todos que el verano se 

haya pasado bien. 

A continuación se guarda un minuto de silencio en recuerdo de la colaboradora y voluntaria 

responsable de los bailes del Centro Cívico Candalix-Bailongo María Campello Soler, 

“Maruja”, que ha fallecido en el mes de agosto. Se pasa a tratar el primer punto del Orden 

del Día:  

 

1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se pregunta a los asistentes, que como se les ha entregado el borrador del acta con 

anterioridad, si han encontrado algo en la misma para modificar, y como no se presenta 

ninguna modificación se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. 

 2.- INFORMACIÓN MUNICIPAL 

-Por parte del Concejal de Mayores, Carlos Sánchez, se presenta a los nuevos compañeros 

incorporados recientemente a la concejalía: 

Cristina García Antón, enfermera; Alicia Pérez García, psicóloga y Daniel Maestre García, 

Graduado en Gestión y Administración Pública. Es una pena que solamente estarán con un 

contrato de un año, pero seguro que en ese tiempo realizarán muchas cosas interesantes, y 

como en el año anterior, aquellos que quieran charlas de enfermería y psicología han de 

solicitarlas en la Concejalía de Mayores. Estas profesionales están preparando unas jornadas 

del día Mundial del Corazón, se invita a todos los asistentes a que asistan. Daniel, 

principalmente se encargará del tema de Ciudades Amigables con las Personas Mayores y así 

mismo, aquellas personas que se interesen por este proyecto y quieran participar en el 

mismo o que simplemente se les explique con tranquilidad el tema, puede concertar cita con 

Daniel y quedar en la Concejalía.  

 

-Durante el mes de junio, un grupo de mayores se presentó en la Concejalía para solicitar 

que además de los bailes que se viene realizando en fin de semana principalmente en 
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horario de tarde, se pudieran llevar a cabo, algunos bailes con un horario de noche, por 

ejemplo de 21’00-24’00 horas. Argumentan que  son mayores de alrededor de 60 y poco 

años y el horario de la tarde les parece muy temprano y que comprenden que para los 

mayores de más edad quieran retirarse antes, pero que a ellos les parece muy pronto. Desde 

la concejalía se está estudiando la posibilidad de realizar al menos uno al mes. Se 

comunicará en cuanto sea posible. 

 

- Aportaciones para el Mes del Mayor 2018.- 

En el anterior Consejo se solicitó que los miembros del Consejo que lo estimaran oportuno, 

realizaran aportaciones para incluir en la programación de Octubre Mes del Mayor 2018 y se 

han recibido las siguientes de las que la mayoría se han incluido: 

 

-CEAM.- 

 Salida a Cofrentes, visita cultural 15€. Org. CEAM 

 Salida crucero fluvial y visita cultural a Cofrentes 25 € 

 Baile especial día 30 de octubre en CEAM 

Se incluirá todo en programa general 

 

- CCOO.- 

 Máxima descentralización: podemos decir que sí que cumplimos esta premisa, pero hay que 

tener en cuenta que nosotros no elegimos donde están algunas de las instalaciones que 

precisamos. 

 De las peticiones que se nos reseña, Carlos Sánchez comenta que muchas son inviables por: 

o OSCE: su programación es cerrada y parte desde ellos/cultura. No actúan donde se 

les pide 

o Peticiones que son competencia de Cultura y que no son para el mes del mayor. 

o Petición difusión del Misteri en Barrios: tampoco es una competencia nuestra, más 

bien de la Concejalía de Cultura o del Patronato del Misteri, y no es sugerencia para 

el mes del mayor si no una reivindicación que ellos presentan. 

o Petición conocimiento de nuestro patrimonio: ya lo estamos realizando y también en 

este mes del mayor se incluirá alguna visita cultural. 

o Mayor proyección de cine social: otra petición de competencia para Cultura. Y sin 

embargo lo incluimos en la programación del mayor del año pasado con dos 

proyecciones, El Becario y Hotel Marigold. Aunque gustaron mucho al público 

asistente, nos supuso un coste muy alto para el público que finalmente asistió. 

 

-Antonia Bernad, representante A.V.V.Toscar 

Quiere que actúe el coro del Polivalente. Es un tema que ya se ha hablado en muchas ocasiones con 

ella, y  que no depende directamente de nosotros. De todas formas vamos a incluir en la 

programación una actuación de coros que integran en su totalidad a personas mayores, ya veremos 

si está o no el del Polivalente, otros como el de Pepe Payá ya nos ha confirmado que actuará. 

 

-Debate de la Ciudad.- 
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Pedro Martínez, vuelve a recordar que el Debate del Estado de la Ciudad se llevará a cabo en 

fechas próximas, aunque aún no se conocen las mismas, pero recuerda que aquellos que 

quieran han de remitir sus peticiones o puntos a incluir ya, bien sea haciéndoselas llegar a él 

o bien a la Concejalía de Mayores que se las remitirá, si esta vía es más fácil. 

 

-Borrador de Actividades para el Mes del Mayor.- 

Se comenta por parte de Carlos Sánchez las actividades que ya tenemos ultimadas para el 

mes del mayor. No se pasa por escrito ya que han bailado algunas fechas y no están 

totalmente concretadas en este momento. En fechas próximas se facilitará publicidad de la 

programación definitiva.  

Se hace el comentario que ya se está barajando la idea de extenderlo aun más, por todo el 

resto del año, pero sin dejar de dar realce especial al mes de octubre. 

 

En este momento del Consejo, Carlos Sánchez, agradece la presencia de sus compañeros de 

corporación política Mª Dolores Serna del PP; Eva Mª Crisol de Ciudadanos; Fernando Durá 

de Ilicitanos por Elche y Felip Sánchez de Compromís. 

 

-Campaña del mayor.- 

Se refiere así, a la campaña de sensibilización para con las personas mayores, que 

próximamente y coincidiendo en el mes de octubre se va a presentar y posteriormente 

lanzar a los medios de comunicación. Invita a todo el Consejo a que acuda a la presentación 

de la misma y participe con sus hijos, nietos, amigos y al conocerla de primera mano pueda 

explicarla a su vez, cuando aparezca en los medios para el público en general. 

 

-Para el Día 1 de Octubre, en el acto Institucional que se realizará, se presentará asimismo 

una APP, para facilitar a los mayores la información sobre las diferentes actividades que la 

Concejalía realiza y donde se ubicarán, así como otros datos, para la inscripción en las 

mismas o los teléfonos de la Concejalía para cualquier consulta. Invita a todos a que acudan 

al acto con sus móviles y así disfrutar de la misma desde el primer momento. 

 

-Se hace un visionado que desde la Concejalía de Mayores se ha preparado, de imágenes   

del día de la convivencia en el mes de junio. Se comenta que si alguien está interesado en las 

mismas se acerque a la Concejalía con un USB y se las copiamos. 

(Carlos Sánchez se ausenta un momento para asistir a rueda de prensa). 

 

-A continuación las compañeras Cristina (Enfermera) y Alicia (Psicóloga) presentan la I 

Jornada del Día Mundial del Corazón, que se celebrarán el 27, 28, 29 de septiembre en el 

Centro de Congresos. Nos ofrecen la programación de las mismas e invitan a la asistencia 

tanto a todos los aquí presentes, como a todos aquellos ciudadanos que estén interesados 

en este tema tan importante. 
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-Vuelve a tomar la palabra Pedro Martínez, dando la bienvenida a todos después del verano 

y recordando una vez más, que realicen aportaciones que se puedan proponer en el Debate 

de la Ciudad por parte de las personas mayores, para reivindicar, solicitar, demandar temas 

o actuaciones relacionadas con este colectivo y que las leerá tal cual se las entreguen. 

 

 

-Claudia Amelin, representante CCOO.- En relación al Debate de la Ciudad, hace referencia a 

la desigualdad de trato y atención que existe entre los usuarios de los dos hospitales que 

atienden a la población de Elche. Hay muchas quejas de esta división de la población del 

municipio y que según la zona en la que se resida corresponde la asistencia a uno u otro, 

tanto por las demoras como por la atención prestada al mínimo del hospital de gestión 

privada (Mixta). 

Pedro Martínez le invita a que haga un escrito sobre este tema que realmente afecta a los 

mayores y se presentaría en el Debate o al mismo Consejo del Vinalopó al que Carlos 

Sánchez y él mismo forman parte. 

 

Se abre entre varios asistentes diversas dudas sobre las intervenciones y la forma de las 

mismas en el debate y si las cuestiones que se plantean se presentan con antelación o cómo 

se hace. 

 

Tomas Mora clarifica que se pide que las intervenciones sean básicamente cortas, por lo que 

también advierte a los asistentes que si muchos presentaran propuestas, y como Pedro ha 

comentado que las leerá tal cual, igual no puede ser, ya que como mucho se conceden de 5 

a 8 minutos por representante. 

Como no hay más preguntas sobre este tema se sigue con el siguiente punto. 

 

3.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS.- 

-Miguelina Guilabert, representante AFRARTEE .- Comenta que ella colabora como 

voluntaria en el programa de la UMH “Mayores en la Onda”, y aunque ella lleva el área de 

cocina, se ofrece a difundir la programación de la Concejalía para el Mes del Mayor 2018. 

Otro tema que comenta Miguelina es que en su calle y adyacentes, como están cerca de 

huertos de palmeras hay un olor y presencia a ratas terrible. Además ya ha averiguado que 

los roedores que se encuentran en los huertos pertenece su extinción al ayuntamiento, 

mientas que los que se encuentran en las alcantarillas, es a Aigües d’Elx. Pide a quien 

corresponda, que esto se solucione cuanto antes por los problemas higiénicos y de 

salubridad que presenta.  

También el arbolado de la zona da problemas al haber crecido tanto que se mete por las 

ventanas de las casas de los primeros pisos y con el consiguiente peligro añadido de que en 

verano, los anteriormente mencionados roedores se pueden colar por las mismas. 

Carlos Sánchez, también como Concejal de Sanidad es conocedor del tema y explica, que se 

interviene, pero que en zonas como precisamente la que ha comentado, es difícil, ya que 
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confluyen muchos factores. Además de los que se ha nombrado, también está el tema de los 

plaguicidas en zonas escolares, y en los huertos privados, quién tiene que intervenir son los 

propietarios de los mismos. 

 

-Rafael Oliva, repr. A.V.V Polivalente de Carrús.- Plantea que en las papeleras de la Plaza de 

Madrid y supone que en otras, se tiran además de papeles, las bolsitas con los excrementos 

de los perros, y con la acumulación de ellos el olor es insoportable. Si de una parte se ha 

logrado que se recojan del suelo, de la otra al dejarlas en lugares tan cercanas a bancos de 

asiento para las personas, éstos no puedan llegar a utilizarse por el olor que desprenden. 

Carlos le comenta, que sería de sentido común que esto no se hiciera así, y que ya que se 

empieza a tener la educación suficiente para recoger los excrementos de las mascotas, que 

también se tuviera la inteligencia o pensamiento, de saber que molesta en esos lugares. “No 

hay que educar al perro, sino al propietario”. 

 

-Pepe Gracia, rep. A.V.V. Puertas Coloradas .- Hace comentario sobre los dátiles que caen 

sobre las aceras e incluso el mobiliario urbano. En la zona del Raval, ésto es muy acusado, ya 

que a los dátiles caídos, se suma el mal estado de alguna acera y la estrechez de las mismas, 

lo que hace muy difícil el transitar por ellas sobre todo a las personas mayores. El Parque del 

Monjo está “que da asco”, como nunca.  

Asimismo sigue quejándose de que es una zona donde se hace muy poco en relación a 

infraestructuras y dotaciones para los vecinos, aunque existen espacios que se podrían 

aprovechar. 

 

-Antonio Visiedo, repr. Carrús Norte-Camino del Pantano.- El carril bici está muy mal. 

Solamente se ha limpiado desde el puente a la rotonda y no se puede transitar bien por el 

mismo. 

El Camí Vell d’Asp (1ª  rotonda), también tiene falta de limpieza, y hoy mismo una pequeña 

serpiente se ha introducido en su casa, ya que hay solares que precisan limpieza. 

Se le indica que en los solares particulares, el Ayuntamiento no puede intervenir si no es por 

vía judicial porque el problema ya es extremadamente acusado. En las zonas rurales aun se 

complica más y es mucho más lento intervenir. 

 

- Asunción Martínez Aniorte, repr. Carrús-Este.- Vuelve a insistir en el mismo tema del que 

habla en casi todos los Consejos, ya que ha pasado el verano y ha sido escandaloso el 

volumen de basura acumulada, además de los orines. Pregunta si con la nueva contrata 

mejorará este tema, ya que los vecinos se merecen un barrio más limpio, y sobre todo las 

personas mayores que no se desplazan grandes distancias sino que para tomar el sol o el 

aire lo mejor sería los espacios verdes de su propio barrio,  y en concreto los del barrio al 

que representa están muy dejados de la mano y llegan a no ser agradables como zona de 

esparcimiento y descanso. 
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Se ha presentado además un serio problema de personas alcohólicas desahuciadas que 

viven en una zona de la Avenida de la Libertad, a la altura del apeadero de Carrús, y que se 

encuentran en un estado lamentable, impidiendo que los vecinos puedan circular por esta 

zona, por el peligro y la extrema suciedad. Pide que se intervenga con estas personas y se les 

busque un lugar digno para vivir y no en la calle y en esas terribles condiciones. 

 

-Claudia  Amelin, repr. CCOO.- Pregunta por el nuevo CEAM y Carlos Sánchez le explica que 

el Ayuntamiento cede los terrenos, que ya lo ha realizado y Consellería tiene que asumir la 

construcción y dotación para que sea un nuevo centro y esto ya no depende del Ajuntament 

d’ Elx. 

Claudia también expone que hay muchas quejas en las partidas rurales del municipio por la 

suciedad, basuras y enseres abandonados que hay, y no es lógico que desde todos los 

barrios hasta el mismo campo tengan que quejarse.  

Carlos le contesta a este tema, que se tendrá que esperar a la nueva contrata, ya que con 

ésta no se puede hacer mucho más. 

 

-Pepito Antón, repr A.V.V Raval Nou.- Comenta que en la calle del Cine Odeón, a la altura 

del paso de peatones en alto, como recoge toda el agua se embalsa y forma un gran charco. 

 

-Domingo Moreno, repr. A.V.V  Toscar.- 

Expone que en la C/ José Díez Mora hay un alcorque en muy mal estado y ya se ha caído una 

persona. Pide que se arregle lo antes posible. 

 

 

Con este último asunto se da por finalizada la sesión a las 12’05 horas 
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