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ACTA  CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

10 de octubre de 2019 

 

 
 
Lugar: Centro de Congresos de Elche. 

Hora de inicio: 10,00h  

 

Asistentes:  

AMPA CPEE Tamarit,AEBHA,Sin Límites,Frater,Apesoelx,ONCE,Adela CV,Cátedra de 
Discapacidad UMH,Aemec,Adipsi,Fibromialgia,Fundación Defora,Asociación Tamarit,Integra-
T,Aiteal,Fundación Salud Infantil,Club Baloncesto Silla de Ruedas,APSA,Concejala 
Vox,Concejala PP,Concejala Ciudadanos,Concejala Compromís 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1.-Presentación del Concejal de Igualdad,Derechos Sociales y Políticas Inclusivas,Sr.Mariano 
Valera Pastor. 
2.-Líneas de actuación. 
3.-Presentación y votación para formar parte del Consejo del AMPA CPEE Tamarit. 
4.-Organización Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
5.-. Preguntas y sugerencias. 
 
1-Presentación del Concejal de Igualdad,Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. 

Mariano Valera Pastor toma la palabra y se presenta como nuevo Concejal de 
Igualdad,Derechos Sociales y Políticas Inclusivas,acaba de llegar a la concejalía y está 
conformando el nuevo equipo de gestión para empezar a trabajar en la organización y 
funcionamiento de los distintos programas y servicios. Empieza su nueva andadura con 
ilusión y ganas de trabajar , por lo que se pone a disposición de todas asociaciones del 
consejo e informa que irá visitando a todas las asociaciones en sus centros de trabajo. 
Por otro lado , presenta a Paqui Gadea como nueva Jefa de Sección de Servicios Sociales 
Específicos , que afronta esta nueva etapa como un nuevo reto,con un gran trabajo por 
delante pero con mucha ilusión. 
 
2-Líneas de actuación. 
 En este punto se hace referencia al programa de trabajo 2019 con el objetivo general de 
garantizar la calidad de vida a las personas con algún tipo de discapacidad del municipio, 
promoviendo entre ellas la igualdad en el acceso a los recursos y medidas de política social, 
atendiendo sus necesidades y problemas sociales . Para lo que se trabajará en las distintas 
áreas de intervención : sensibilización e información,participación,ocio,cultura y 
deporte,formación,educación,integración laboral y accesibilidad universal . Importante 
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resaltar que todas estas intervención u otras que se vayan generando será de manera 
transversal con las distintas concejalías que conforman el Ayuntamiento. 
 
3.-Presentación y votación para formar parte del Consejo del AMPA CPEE Tamarit. 
Asisten MªJosé en calidad de presidenta del AMPA y Carolina , como vicepresidenta del 
AMPA e informan de su necesidad de formar parte del consejo para estar informados de 
todo aquellos temas de interés para su centro educativo.  
Se aprueba por unanimidad y pasan a estar incluidas en Consejo Municipal de Personas con 
Discapacidad. 
 
4- Día de la Discapacidad. 
Se plantea el mismo formato que la edición pasada : jornada de muestra en la Glorieta  y 
jornada formativa en Centro de Congresos . En lo referente a la jornada en la  Glorieta se 
propone como posible fecha el sábado 30 de noviembre , retrasando la hora de inicio a las 
10´30 horas . Para la organización de esta actividad se enviará un correo para que las 
asociaciones que estén interesadas en participar lo confirmen y trasladen su necesidad de 
material ( mesas y sillas ) . Y en cuanto a la jornada formativa , se acuerda que este año la 
temática sea educación y discapacidad . El día queda pendiente por concretar ya que el día 3 
de diciembre hay Debate sobre el Estado del Municipio , por lo que Antonio Luís propone 
que ese día al ser el Día Internacional Personas con Discapacidad se realice una declaración 
institucional . A colación de esto,Paqui Gadea recuerda que para el Debate del Estado del 
Municipio debe salir un representante de entre los miembros del Consejo. Tomás Mora 
informa que él este año ya no va ser el representante y muestra su malestar por la poca 
participación del Consejo de los miembros . María Melgar comenta que es cansancio ante la 
escasa respuesta por parte del Ayuntamiento.Se piden respuestas ante las necesidades 
planteadas, Laura de Aiteal plantea que está pendiente la petición de reunión con 
Educación. 
Desde Apesoelx se pide un voto de confianza para esta nueva andadura. 
Mariano Valera aclara que él es claro y lo que no pueda ser lo dirá y no generará falsas 
expectativas. 
Para cerrar este punto se recuerda que se enviará un correo para recoger necesidades y 
propuestas de las distintas asociaciones en relación a la celebración Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
 
5.-Preguntas y sugerencias. 
Comienza Mariano Valera este punto invitando a tod@s  los asistentes a la lectura del 
manifiesto del Día Mundial de  la Salud Mental que se realizará hoy a las 12 horas en Plaça 
Baix. 
Antonio Ortega de AEBHA pide respuesta para el estudio que presentó del sector V , 
Mariano Valera informa que se ha puesto en contacto con Mantenimiento para que tengan 
conocimiento sobre estas necesidades que el estudio evidencia. 
Mª José presenta a la nueva junta directiva de AEMEC y plantea la necesidad de un cambio 
de sede. 
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La Mama d´Elx informa de la importancia de la lactancia materna para evitar ciertos 
transtornos como el autismo. 
Dori – Frater plantea la necesidad de que exista servicio ATENDO para facilitar la autonomía 
de todas las personas que quieran viajar en tren. 
Cuestiones planteadas : 

- Estado de la reunión con RENFE 
- Loli Serna plantea  la necesidad de otra plaza de aparcamiento genérico para 

personas con movilidad reducida en puerta del CEIP Luís Cernuda y mayor vigilancia 
de la población general sobre estas plazas en las puertas de los colegios. 

- Revisión de los aparcamientos reservados 
- Ascensor Poeta Miguel Hernández , no se puede utilizar . 
- Ascensor en MUPE es un montacargas 
- Cuando se marque un aparcamiento genérico se tenga en cuenta el mobiliario 

urbano para que sea realmente accesible. 
- Plazas aparcamiento genéricas en fiestas , ver otra ubicación. 
- Estado de la auditoría que se hizo a instalaciones deportivas 

 
Casimira – Sin Límites  dice que debemos y ellos lo hacen y lo harán , participar en todas las 
actividades programadas y junto a María de AEBHA proponen la realización de campañas de 
sensibilización en ámbito educativo. 
Por último y en lo relativo a trenes se informa de que ya se le dijo al alcalde que los trenes 
nuevos sean accesibles . 
 
 
 

 

 

 


