
Ajuntament d'Elx

ACTA CONSEJO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9 DE JULIO 2018

Lugar: Centro de congresos Elche
Hora: 10:00h

Asistentes: Club Baloncesto en Silla Ruedas Elche,Sin Límites Elche,AlTEAL,Cátedra de
Discapacidad, llicitanos por Elche,ADl PSl, INTEGRA-T,AEBHA, Concejalía
Movilidad,DEFORA,Asociación Parkinson Elche,APSA,ONCE,APESOELX,Parkinson
Elche,FRATER,Ciudadanos Elche,Asociación Tamarit,

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Nueva aplicación de radio{axi
3. Evaluación DÍa Accesibilidad
4. Oficina Municipal de Accesibilidad Universal:acciones desarrolladas
5. Fundación ONCE-lnserta:actividades relacionadas con inserción sociolaboral
6. Preguntas y sugerencias

1. Lectura v aprobación del acta anterior.

Tras la lectura se da por aprobada el acta.

2. Nueva aplicación de radio{axi.

Se pasa al punto 3 ya que Adrián de Radio-Taxi aún no ha llegado.

3. Evaluación Día Accesibilidad.

En este punto se plantea lo trabajado y evaluado por la Comisión de Trabajo,los
puntos tratados son:
En cuanto al recorrido se valora que cada año debería ser uno diferente y que el de
esta edición ha sido un poco corto. El tema de ir repartiendo en establecimientos
folletos informativos referentes a la accesibilidad se ha percibido de manera positiva.
Durante el recorrido se ha ido acompañados de una batukada que aunque anima y
llama la atención de todas las personas,es un poco ruidosa e incómoda para
determinados perfiles con discapacidad,por lo que se propone ir acompañados pero
por algo más suave.
En cuanto al lugar de llegada resulto ser un espacio un tanto reducido para todos los
participantes,además de caluroso.Se valora que mezclar en mismo espacio y tiempo
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talleres con actividades o mesas informativas no es práctico porque la gente no está
ni en unos ni en otros,mejor elegir un solo formato.
Y por último la lectura de manifiesto debería ser leída cada año por una
asociación,fomentando así la participación e implicación.El tema de la bolsita con
bocadillitos,agua y fruta ha sido muy bien valorado.

4. OficinaMunicipaldeAccesibilidadUniversal:accionesdesarrolladas.

En diciembre se propuso la creación de la Oficina Técnica de Accesibilidad como
elemento municipalque coordine las distintas iniciativas en materia de accesibilidad.
La primera iniciativa ha sido el curso de formación para técnicos municipales,con una
participación elevada y una evaluación muy positiva.Ha surgido también la necesidad
de realizar otra edición de este curso antes de que acabe el año 2018.
Otra de las iniciativas ha sido la puesta en marcha , tras el estudio,de las obras en
Materia de accesibilidad en los Centros Sociales de Polivalente,Altabix y Raval.
Habiéndose iniciado el estudio y evaluación de otros 5 edificios municipales.
Agradecer la implicación y participación de los alumnos en prácticas de ingeniería de
la UMH.
Se ha aprobado la Comisión Técnica de Accesiblidad Municipal,que tendrá su
primera reunión eljueves próximo. Esta Comisión tendrá como primer objetivo la
creación de una Guía de Accesibilidad.
Tomas Mora solicita que se informe de los nuevos aparcamientos genéricos que se
vayan creando para que todos los posibles usuarios tengan conocimiento de los
mismos,se hablará con Fuster para que nos notifique estas nuevas creaciones y se
pueda así informar a todos.Por otro lado y en relación a este tema,Tomás Mora
informa de dos nuevos aparcamientos genéricos situados en tanatorio.

2. Nueva aplicación de radio-taxi.

Esta nueva aplicación ha sido implantada a mediados de junio,es una herramienta
que agiliza el trámite de petición del servicio de taxi o eurotaxi,viene originada por la
necesidad de evitar el colapso que existe en ocasiones en la central.
A través de esta aplicación el taxista puede ver en su móvil el mapa con la necesidad
real del momento en los distintos puntos de paradas de Elche,con lo cual la
distribución de taxis es mejor.Dentro de esta aplicación existe también la opción de
reserva , de elegir el tipo de vehículo según necesidad ( taxi adaptado,S plazas...) e
incluso te dice el gasto estimado de la "carrera" . Se valora que es una buena
herramienta pero que no está adaptada para personas ciegas,sí para sordas.

5. Fundación ONCE-Inserta.

Malosé Martínez comenta que es un proyecto muy interesante y que tenemos la
suerte de que se va a realizar en nuestra ciudad.
Va dirigido a jóvenes entre los 16 y 29 años,aunque también se puede atender a
alguna persona que esa mayor de esa edad, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas los días 1 y 2 de agosto. Se harán dinámicas grupales y también a nivel
individual.
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Para poder participar lo ideal es estar inscrito en portal Por Talento,pero sin
inscripción previa también lo atenderán, son actividades que no sólo serán durante
este tiempo sino que se prolongarán en el tiempo.

6. Preountas v suqerencias.

Tere Maciá comenta que estamos en contacto con RENFE para solicitar el servicio
ATENDO , a través de ASPEGUI CV se ha enviado una carta solicitando el mismo y
se está a la espera de respuesta.
Por otra lado y en lo relativo a autobuses urbanos se ha tenido una reunión con
Angel de autobuses y Dori- Frater y se han puesto sobre la mesa las necesidades
relativas a la accesibilidad en autobuses urbanos , por ejemplo no son accesibles
para personas ciegas ( se está estudiando la forma de subsanar este problema).
Se valora como necesaria y positiva la iniciativa de unas jornadas de sensibilización
y formación para colectivos de conductores de taxis y autobuses urbanos en materia
de accesibilidad y discapacidad.
En lo relativo a espacios para las asociaciones se están viendo espacios para
AITEAL,ADIPSI y ANOA. Y el tema de ascensor para Parkinson se ha trasladado a
Mantenimiento para que se valore la mejor opción .

El tema de Radio Jove Elx se está estudiando la mejor opción para después de
verano poder retomar las emisiones.Antonio LuÍs solicita más información sobre los
posdcast,valora muy positivamente el tema de la formación en accesibilidad a
empleados públicos e informa de que la cafetería del Centro de Congresos ahora es
inaccesible.
Dori comenta que muchos de los bordillos de las rampas hacen que éstas sean
inaccesibles,se informa que toda esa información se va trabajar desde la Oficina de
Accesibilidad y que cualquier incidencia o queja puede ser trasladada a través correo
de diversidad funcional.Por otro lado y desde Frater se va a realizar como otros años
un viaje en verano a Málaga del 4 al 9 de agosto,para cualquier información ponerse
en contacto con Frater.
Desde Parkinson se traslada la queja de que en los autobuses urbanos hay poco
espacio para sillas y los asientos son muy altos,se trasladará a Concejalía de
Movilidad. En cuanto al ascensor en su sede,está pendiente de que contar con
medios económicos.
María-AEBHA plantea que en la semana de fiestas en Elche dónde se van a situar
los aparcamientos genéricos para que las personas con movilidad reducida puedan
participar y disfrutar de las fiestas.
Casimira(Sin Límites) plantea eltema delconvenio para su asociación,en lo referente
a qué tanto por cien cubre de gastos de mantenimiento del centro.
Laura-Aiteal comenta que lo ideal sería que todas las asociaciones contarán con un
espacio similar y así no existirían estos problemas.
Por su parte Fernando-llicitanos por Elche pregunta por estado de la acción que se
votó y aprobó en los presupuestos participativos del 2016 sobre hacer un itinerario
accesible en Parque Municipal,Tere Maciá comenta que la dificultad que se ha
encontrado es que la Ley del Palmeral lo hace inviable.Tomás Mora añade que como
motivo también existe el hecho de que por dentro del Parque Municipal pasa el tren
turístico y lo hace inviable.
Laura-Aiteal pregunta si se saben fechas del nuevo edificio de Virgen de la Luz,Tere
Maciá responde que entre 3 o 4 años.
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M" José Martínez comenta que se ha de elegir a un nuevo representante para el
Consejo de la Ciudad ya que Bernardo se ha jubilado.Debe salir de entre los
miembros del Consejo.
Por otro lado se informa de que junto a Tomás Mora se ha realizado una visita al
cauce del río,estudiando y evaluando la accesibilidad al mismo.Se está preparando
un informe con alternativa de acceso e itinerario accesible.
En cuanto a la cuestión planteada en Consejo anterior por parte de Dori de los
contenedores adaptados,desde la Concejalía de Limpieza nos informan de que éstos
son colocados a demanda,Dori dice que ella lo solicitó en agosto 2017 y aún no se
ha colocado ni ha tenido respuesta.
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