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ACTA CONSEJO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
15 DE MARZO 2018 

 
 
 
 
 
Lugar: Centro de congresos Elche. 
Hora: 10:00h 
 
 
Asistentes: Club Deportivo Minusválidos Elche,Asoc.Parkinson 
Elche,APESOELX,ADIPSI,AEBHA,AITEAL,Sin Límites,FRATER,INTEGRA – 
T,Defora,Fibromialgia,ASFEME,ONCE,TAMARIT,ADELA-CV,ANOA 
 
Orden del Día 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Plan Municipal de Accesibilidad 
3. Propuesta de funcionamiento interno del Consejo Municipal de Personas con 

Discapacidad 
4. Día Accesibilidad 
5. Preguntas y sugerencias. 

 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

Tras la lectura se da por aprobada el acta.  
 

2. Plan Municipal de Accesibilidad.  
 

En primer lugar Mª José agradace a los alumnos en prácticas de Ingenería , técnicos 
del Ayuntamiento y a Tomás Mora (como persona experta y representante del 
Consejo) su participación e implicación en Comisión Técnica Municipal de 
Accesibilidad . 
Se informa de las acciones que se están realizando. Se ha comenzado con una 
auditoría o revisión de los espacios públicos con el objeto de subsanar los problemas 
de accesibilidad. 
Daniel ( Sin Límites ) pregunta qué tipo de accesibilidad se está revisando si es 
ámbito público o privado , a lo que Mª José contesta que de momento en espacios 
municipales, pero que se continuará con el ámbito de comercios para lo que se 
realizará una campaña de sensibilización y eliminación de barreras, no sólo físicas 
sino también intelectuales y sensoriales. 
En este último año la participación en Comisión de Accesibilidad ha sido baja, pero 
se van a retomar con la intención de que participen todas las Concejalías implicadas 
y se actúe en las distintas acciones de manera coordinada. Solicitamos al Consejo 
tres representantes para dar voz y que se vean representados todos los colectivos . 
En discapacidad física se ofrece Daniel ( Sin Límites ) , en Intelectual : Laura ( Aiteal 
) y en sensorial : Mª Carmen ( ONCE ) y Ainhoa ( Apesoelx ). 
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Tere informa que desde la Oficina Técnica de Accesibilidad y en coordinación con la 
Oficina de Atención a Personas con Diversidad Funcional se acometan todas las 
reformas y revisiones adecuadas. 
María ( Aebha ) apunta que esta representación en la Comisión por parte de 
miembros del Consejo no sea sólo de franja de edad de mayores sino también de 
jóvenes. Ainhoa ( Apesoelx ) señala que en la Comisión cree que deben estar tanto 
Once como ellos ya que aún siendo ambos de sensorial son muy diferentes . 
MªJosé comenta la importancia de que a través del correo electrónico de 
diversidadfuncional@ayto-elche.es se traslade cualquier información relativa a 
accesibilidad. 
Estos técnicos deben estar a pie de calle para valorar de primera mano las 
incidencias y mejores relativas accesibilidad. En relación a este punto Daniel ( Sin 
Límites ) habla en positivo de la aplicación Conectada como herramienta de 
notificación de problemas de accesibilidad. 
Tere valora el buen trabajo que se está realizando y se ha realizado en lo relativo a 
rampas , en este sentido María ( Aebha ) informa de que por parte de ellos han 
realizado un estudio de la zona de Sector V y que lo remitirán a la Concejalía para su  
estudio y valoración. 
Dori ( Frater ) ve importante que cualquier técnico se ponga en el lugar del otro, es 
decir, en lugar de la persona con discapacidad. En este sentido y desde la 
Concejalía se va a realizar un curso de accesibilidad dirigido a personal técnico del 
Ayuntamiento con el objetivo de sensibilizar e informar de los problemas de 
accesibilidad diarios que se encuentran. 
Almudena ( Anoa ) pregunta dónde notificar cualquier asunto relacionado con 
accesibilidad a lo que se le responde que al correo de diversidadfuncional@ayto-
elche.es . Y plantea también las dificultades y barreras que se encuentran para hacer 
uso del tren, MªJosé plantea una reunión con responsable de RENFE. 
Antonio Luís Martínez Pujalte comenta que la accesibilidad es la asignatura 
pendiente , habla de entender que no es sólo física , de la importancia de la 
formación que no se da y de ciertos retrocesos como es el caso de la Cafetería del 
Centro de Congresos y su rampa de acceso. 
Daniel ( Sin Límites ) pregunta si el 112 es accesible a personas sordas a lo que 
Ainhoa ( Apesoelx ) responde que está adaptado de manera visual y whattsap . 
En lo referente a autobuses urbanos , Esther Díez ( Concejala Movilidad ) hace un 
apunte de que se va a realizar una campaña para no estacionar en parada de 
autobuses y se está estudiando la manera de adaptar el sistema para que existe un 
aviso sonoro . Y en lo referente a rampa Cafetería Centro Congresos le consta que 
Visitelche sí ha estado pendiente de que existiera una rampa , no obstante habrá que 
revisiarla. 
Por otro lado resaltar el tema de vados , muy importante su correcta ejecución pues 
la mayoría representan un peligro, al igual que los continuos bolardos. 
Yolanda ( Anoa ) se ofrece también para formar parte Comisión Técnica de 
Accesibilidad. Mª José plantea que se valorarán los miembros . 
Ainhoa ( Apesoelx ) propone una campaña de sensibilización en las pantallas de los 
autobuses donde se muestren todas las discapacidades y sus dificultades. 
Fernando Durá ( Ilicitanos por Elche ) plantea que se están haciendo arreglos y estos 
están mal hechos , con lo cual no avanzamos, para lo que Tere Maciá ( Concejala 
Bienestar Social ) habla de esa Oficina Técnica como herramienta para evitar estas 
situaciones . 
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María ( Aebha ) habla de que todas estas situaciones le parecen un tanto surrealistas 
cuando existe una legislación que obliga a todos, público y privado, a ser accesible. 
Pide que se cumpla la ley sin más y no se siga excusando . 
Tere Maciá comenta que no sólo se está trabajando en materia de accesibilidad 
durante este tiempo sino también en otros asuntos también de interés para el 
Consejo como son la cesión de una residencia para enfermos mentales, nuevo 
Jubalcoi, etc… 
Por otro lado Esther Díez comenta que se ha puesto en funcionamiento una nueva 
aplicación para reserva de taxis y se ofrece para que en el siguiente Consejo se 
explique con detenimiento. 
 

 
 

3. Propuesta de funcionamiento interno del Consejo Municipal de Personas con 
Discapacidad. 

 
Mª José plantea como mejora el funcionar con una comisión única de trabajo en 
Consejo , a través de una convocatoria cerrada con orden del día siendo así el 
trabajo más operativo y ágil para todos. Se propone que esta comisión se convoque 
una vez al mes y se trabajarían los temas planteados por el Consejo. 
Se aprueba dicho funcionamiento y se pasará un correo para que todo aquel que 
esté interesado en participar lo comunique . 
Tere Maciá se tiene que marchar pero antes quiere aclarar con todos el tema de 
Radio Jove para aclarar la situación. Primero decir que lleva años funcionando como 
proyecto de intervención social para jóvenes pero no es municipal . Por otro lado 
nunca se ha tenido la intención de cerrar el servicio por ello se sacó la licitación. Se 
iba a prorrogar el servicio con la empresa actual pero ésta renunció y la licitación 
quedó desierta, tras presentar los trabajadores una denuncia a empresas y 
Ayuntamiento. En un principio y siempre con la intención de no cerrar el servicio, se 
pensó en la figura de un TIS como integrador,coordinador para la dinamización de 
los grupos participantes. Pero ante la emisión de un informe jurídico se cesan las 
emisiones y no se cuenta con la figura del TIS. En este momento se están valorando 
opciones para retomar las emisiones. 
Miguel Ángel ( Tamarit ) habla de que no duda de la intención de dar continuidad al 
servicio pero los canales de información a las asociaciones no han sido los 
adecuados.Comenta que lo ideal es sentarse y entre todos buscar una solución. 
Antonio Luís Martínez Pujalte aclara que él está en estos momento en Consejo no 
como miembro Partido Popular sino como miembro de la Cátedra. Así valora como 
negativo el cierre de la Radio y su pérdida por el carácter integrador que tiene. 
Propone que las emisiones se hagan desde UMH aunque es cierto que la parrilla 
está muy saturada. Antes de marcharse informa de Graduación de alumnos de la 
Cátedra que tendrá lugar el 17/04 a las 19´30 horas en Aula Magna de UMH a la que 
estamos todos invitados y por otro lado que el plazo para premios proyectos por 
centros o asociaciones con buenas prácticas finaliza el plazo el 18/04 . 
 
Tere Maciá aclara que se están barajando opciones y que la intención es que se 
retomen las emisiones. 
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4. Día Accesibilidad.  
 

Se plantea la realización de este día durante el mes de mayo tal y como se efectúo el 
años pasado. Solicitamos que aquellas asociaciones que tengan ideas para este día 
no las haga llegar a través del correo electrónico. 
Loli Serna apunta que se tenga en cuenta la fecha que se ponga porque en esas 
fechas hay muchas actividades y la idea es que puedan participar el máximo posible 
de las asociaciones. 
Tomás Mora ( Club Deportivo Minusválidos ) dice que si ya el 3 de diciembre hay un 
Día Discapacidad no ve necesario realizar este Día de la Accesibilidad. 
Almudena ( Anoa ) comenta que no son días con el mismo objetivo. 
Integra-T plantea la opción de una jornada de muestra o convivencia. 
Sin Límites plantea que si se realiza marcha sea por aceras no por calle para así 
evidenciar los obstáculos existentes. 
 

5. Preguntas y sugerencias. 
 
   Ainhoa ( Apesoelx ) pregunta si la figura que se comentó para realizar curso de 

introducción lengua signos proviene de curso de formación reglada porque de no ser 
así no debería de dar ese curso. Mª José queda en ver y aclarar a Apesoelx dicha 
figura. 

  Tomás Mora ( Club Minusválidos Elche ) informa que la rampa de Plaza Jaime I no se 
ha arreglado de manera correcta y recuerda que la puerta de la OMIC sigue sin ser 
accesible. Y apunta que él fue representante en Debate Ciudad y nadie hizo ninguna 
aportación para luego él llevarla, con lo cual se hace poco o nada como órgano de 
participación que es el Consejo.Desde el Club Minusválidos Elche se va a realizar un 
partido en sillas de ruedas entre periodistas y políticos , nos informará de la fecha. 

        Dori ( Frater ) pide saber qué ha pasado con unos contenedores adaptados que se iban          
        a colocar en la ciudad. Mª José comenta que nos informaremos al respecto. 
        Y nos informa que desde su asociación del 2 al 9 de agosto van a realizar un viaje a      
        viaje Málaga y que cualquiera que esté interesad@ se ponga en contacto con la 
        asociación – 646 405 759 Dori .          
        Daniel ( Sin Límites ) dice que la nueva plaza de aparcamiento en la asociación está       
pendiente del informe de la policía pero sería necesario que su pusiera una placa con 
horario de dicha plaza por parte de la asociación y así evitar su mal uso 
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