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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL PERSONAS MAYORES  

Martes, 26 de febrero de 2019 
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10’30 horas 

Hora de finalización: 11’46 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. 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. 
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.  
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. 
AVV Partida Altabix -La Galia. 
Vocalía 3ª Edad AVV la Loma de Sant Pere. 
Asoc. Amas de Casa Valverde-La Mangrana. 
Vocalía 3ª Edad AVV La Baya- Asprillas. 

Vocalía 3ª Edad AVV Partida de Carrús Norte-Camino del Pantano. 

Vocalía 3ª Edad Pla de Sant Josep-Canal. 

Vocalía 3ª Edad  AVV Viviendas Sociales del Polígono Palmerales. 

Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad Polivalente de Carrús. 

Vocalía 3ª Edad AVV  Raval Nou. 
Vocalía 3ª Edad  AVV San Crispín. 

SUPPO-ONCE. 

Club Social Jubilados y Pensionistas Torrellano. 

Asoc. Alumnos mayores Universidad Elx (UMH). 

Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos Victoria Kent. 

Asociación de Viudas de Elche. 
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Comienza la reunión del Consejo con palabras de Carlos Sánchez, dando la bienvenida a los asistentes 

y comentando lo que incluye el acta de la sesión anterior, que fue la última del año 2018, y traslada 

palabras de Juan León que se emocionó mucho con su participación en el Consejo (pequeño recital de 

poesías especialmente dirigidas a las personas mayores, de las que asimismo se incluye copia de las 

mismas junto al acta anterior y la convocatoria de esta sesión). 

 

Fuera del orden del día pero atendiendo a peticiones y directamente como contestación a una 

pregunta del Consejo anterior, Carlos Sánchez presenta plano en donde se sitúan las ubicaciones de las 

principales actividades que se han realizado en el año 2018, y en donde se puede apreciar la 

descentralización, siempre que lo permite la disponibilidad y características adecuadas de la ubicación 

para que se pueda realizar la actividad. En el material que incluye el sobre de convocatoria también se 

incluye este plano en papel. 

 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 

 

Como se ha entregado con anterioridad, se pregunta a los asistentes si quieren hacer alguna precisión 

o corrección de la misma, para si no existe, pasar a su aprobación. 

Queda aprobada por unanimidad. 

 

La Secretaria del Consejo notifica que en la Concejalía se ha recibido notificación por parte del 

representante del Club Social de Pensionistas y Jubilados de Torrellano, para comunicar que por 

motivos personales no puede acudir en adelante como representante del mismo, causando baja, lo 

que ya ha notificado a su asociación. 

 

 

2.- INFORMACIÓN MUNICIPAL.- 

 

- Como primera información, Carlos Sánchez anuncia una salida a Ciudad de la Luz, en Alicante, para 

visitar los estudios de filmación y grabación que allí existen, con recorrido por los mismos 

acompañados por personal del lugar que ofrecerá explicaciones.  

Se realizará la salida el martes 12 de marzo, con salida desde el MAHE a las 9’30 de la mañana. Como 

las plazas son limitadas a dos autocares (110 plazas), es preciso inscribirse con antelación en la 

Concejalía de Mayores. En principio solamente pueden inscribirse 4 personas por asociación, y en caso 

de que todas no se completen iremos avisando a las personas que se ha anotado en reserva. 

 

(Se incorpora Loli Serna) 
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- Mercados de Palma Blanca, 11 de abril.- 

Se comunica a los asistentes que desde el 11 de abril, se instalará en varios puntos de la ciudad, los 

tradicionales mercados para la venta de palma blanca para el Domingo de Ramos. Asimismo se 

realizará diversas charlas sobre el origen de estos mercados de palma. 

-  Miércoles 27 de marzo, jornada sobre desfibriladores y acciones cardiosaludables, en el Centro de 

Congresos de Elche, con especial dedicación ese día a las personas mayores. 

A continuación Alicia Pérez (Enfermera) y Cristina García (psicóloga), con la colaboración del propio 

concejal de mayores, realizan una demostración de cómo funciona y como se debe utilizar un 

desfibrilador. 

 

(Se incorpora Eva Mª Crisol) 

 

Al termino de la demostración, el concejal ofrece, que si asociaciones o grupos están interesados en 

aprender o conocer mejor la utilización de estos aparatos que pueden salvar vidas, que lo comuniquen 

a la Concejalía y ya se establecerá una sesión para ello, en su propia sede o donde se determine. 

 

-  Ciudades Amigables con las Personas Mayores.- 

Avances en este programa de la OMS que estamos realizando. Desde la Concejalía se sigue con el 

trabajo en este programa de la OMS al que el Ajuntament d’Elx se adhirió. En estos momentos se están 

realizando unos cuestionarios que toda la población del municipio, aunque en especial las personas 

mayores, pueden cumplimentar para conocer una serie de datos, con los que posteriormente, se 

elaborará un informe que servirá de base para posteriores trabajos en la mejora de las condiciones en 

las que el municipio se encuentra con relación a las personas mayores que residen en el mismo. En 

agradecimiento a la colaboración de los ciudadanos que rellenen el cuestionario se les hará entrega, 

de una eco-bolsa de tela con el logotipo de “Elche, Ciudad Amigable con las Personas Mayores”. En 

fechas posteriores se realizará un acto para dar a conocer a la población los resultados de este estudio. 

 

 - Nuevo CEAM.- 

Carlos Sánchez muestra a los asistentes una infografía (fotomontaje), de los terrenos cedidos por el 

Ayuntamiento, para su ubicación. Está en la zona del Pla Sector V, cerca del Mercado de San José. Se 

ha elegido esta zona, para dar la mayor cobertura de acceso norte/sur con respecto al CEAM ya 

existente, a los usuarios. 

Es un emplazamiento bien comunicado por autobús urbano con el resto del municipio, y sería una 

edificación mixta, en la que en los pisos bajos de ella se ubicaría el centro para mayores, además de un 

Centro Social para la zona, y en los pisos superiores, viviendas. 

 

- III CONCURSO GASTRONÓMICO SÚPER CHEF SÉNIOR.- 

Se ha ampliado el plazo de inscripción al concurso por el problema informático que sufrió el sistema 

general del Ayuntamiento y que impidió que las inscripciones y otros muchos trámites pudieran 

realizarse con normalidad. Carlos Sánchez anima a los asistentes a que si alguien aun se anima, pueden 

inscribirse, comprometiéndose el mismo, junto con Loli Serna y Eva Mª Crisol a cocinar algo. 
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Sigue siendo proveedor de los alimentos del concurso Dialprix, así como también aportará algunos de 

los principales premios. Los chef jurado por su parte además de la asistencia como evaluadores del 

trabajo, también han ofrecido algunos premios: 

 

  Mesón el Granaino, comida o cena para dos. 

  Restaurante Cachito, comida o cena para dos 

  …/… 

 

-  CARNAVALES MAYORES 2019.- 

Se recuerda que como en años anteriores, se celebrarán diferentes fiestas de carnaval, en los bailes de 

fin de semana de las diferentes zonas del municipio. Así: 

- Sábado 2 -  CC. Candalix-Bailongo, CS: La Baia. 

- Domingo 3 – Francesc Cantó. 

Habrá premios y detalles para los disfrazados. 

 

-  GALA DEL MAYOR.- 

Domingo 3 de marzo 2019 – a las 11’00 horas en Centro de Congresos. 

Gala que se realiza por la suspendida en octubre 2018, por el fallecimiento del colaborador municipal, 

Ángel Vicente González Alfosea. 

En ella se rendirá homenaje a los mayores voluntarios que se encargan de los bailes de fin de semana. 

Asimismo la gala contará con la actuación de Teatro Cero, que ofrecerá sainetes de Álvarez Quintero. 

 

-  ENCUENTRO DE CORALES DEL CEAM.-   

(Explica la actividad Paco Durá, representante del CEAM Elche y a su vez parte de la organización del 

evento) 

El CEAM Elche, desde su Aula de Cultura, que organiza diversas actividades culturales y entre ellas, 

este encuentro de conjuntos de canto coral de diversos centros CEAM. Se tiene la idea de realizarlo ya 

que a su vez en fechas pasadas el CEAM Elche fue invitado a Villena para un encuentro de estas 

características. 

La Concejalía de Políticas de Mayores colabora en la organización del evento en distintos aspectos del 

mismo. 

Al realizarse en el mes de marzo se dedica a la mujer. 

Quedan todos los asistentes invitados hasta completar el aforo. 

Viernes 15 de marzo 2019, en CC. Candalix, desde las 11’15 horas. 

 

Ya concluida la parte de anuncio de actividades y eventos que desde el Ayuntamiento se ofertan, se le 

da la palabra a Pedro Martínez, Presidente de Honor del Consejo, para que dé cuenta de lo que en el 

Debate del Estado de la Ciudad presentó en el mismo por parte de las personas mayores. 

Refiere que aunque con anterioridad al Debate siempre pide que se le pasen temas que los colectivos 

de mayores quieran que se nombren en el mismo, por escrito es cierto que no le remitieron en esta 

ocasión ninguno, aunque verbalmente ha ido recogiendo opiniones y peticiones y con ello configuró su 

intervención, que resume en este momento para todos aquellos que no siguieron el Debate y así 

puedan conocer lo que se dijo: 
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- Importancia de las personas mayores: 

 Tiene la impresión de que la sociedad en general no le da la importancia que se le debe a las 

personas mayores y que en muchos casos este grupo poblacional pasa desapercibido y sin 

embargo no debe de ser así, ya que la población mayor cada día aumenta en número. 

No quiere decir que sea así totalmente, que por ejemplo por parte del Ayuntamiento, siempre 

a las personas mayores se les ha prestado buena atención, y se agradece, es el caso por 

ejemplo de las actividades y talleres que se organizan desde Concejalía de Mayores y Bienestar 

Social mayoritariamente. 

- Autobús urbano: 

Por fin ha llegado el tan esperado segundo autobús para la línea L, que tantas personas 

mayores utilizan sobre todo en sus desplazamientos al hospital, y que tardaba tanto. Se nota 

que ha mejorado el servicio hacía el Hospital del Vinalopó. 

- Comercios locales con los mayores: 

Se quiere trasladar a los comerciantes locales que piensen en las personas mayores, sobre 

todo a los de más edad, para que faciliten la compra con servicios a domicilio y artículos y 

cantidades pensadas para ellos, si se quejan de que los mayores compran menos que la gente 

más joven, que piensen que muchos mayores (y cada vez somos más) con facilidades para 

comprar, podemos representar una buena cantidad de ventas y con ello todos ganamos: 

Nosotros en comodidad y poder ser autónomos y ellos en negocio. 

- Soledad de muchos mayores: 

La soledad en los mayores es un factor que afecta en general cuando se sufre. Influye tanto en 

la salud como en el ánimo. Muchas personas mayores tienen la impresión de que pasan 

desapercibidas y que no se les tiene en cuenta ya para nada en la vida. Hay que luchar por que 

esto no tengan que sufrirlo las personas mayores.  

No nos cansaremos de pedir por los que no pueden hacerlo, enfermos y abandonados. 

Pedimos los mayores, residencias con condiciones suficientes para atender las necesidades 

básicas con dignidad. 

O soluciones de donde solos o en pareja puedan vivir los mayores en grupo apoyándose 

mutuamente. 

- Preocupación por las pensiones: 

Las pensiones van perdiendo poder adquisitivo año tras año y sin embargo es necesario que 

suban para poder recuperar un nivel de vida digno. Pedimos la revalorización de las pensiones 

en relación al IPC real. 

- Copago o repago farmacéutico: 

Tener que pagar los medicamentos en la farmacia, cuando a lo largo de nuestra vida laboral 

con nuestra cotización ya lo hemos pagado, ¿Es que no es suficiente? 

Parece que siempre le toca pagar al más débil las malas gestiones de otros. 

- Propuesta al Ayuntamiento: 

Se solicita al Ayuntamiento hacer un homenaje general a las personas mayores y además 

poner un monumento en un lugar emblemático de la Ciudad, que honre y visibilice más a este 

colectivo. 

 

 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

 
AJUNTAMENT D’ELX, Concejalía de Políticas de Mayores. C/ Ánimes, 1. 03202 Elche. Tfno. 96 665 82 63.  mayores@ayto-elche.es 
 

 

Pedro Martínez termina su intervención dando las gracias a los compañeros representantes en el 

Consejo Municipal de Mayores que le han dado la confianza para expresar las necesidades en este 

Debate del Estado de la Ciudad. Agradecer al Ayuntamiento y a su Corporación en Pleno por ofrecer a 

todos los colectivos la oportunidad de exponer las necesidades y la visión que tienen de su municipio, 

y especialmente a las personas mayores por hacernos visibles y contar con muestra experiencia. 

Muchas gracias. 

 

Carlos Sánchez, interviene, ya que quiere dar explicación de alguno de los puntos que anteriormente 

se han nombrado: 

El monumento a las personas mayores estaba en los presupuestos para el año entrante, pero como 

no se han aprobado, pues no se pueden ejecutar, pero se intentará ver algún otro camino, ya que la 

idea no se abandona. 

La Casa del Mayor, que también es tema que se ha tocado en esta y otras ocasiones, entronca con una 

visita con técnicos municipales a Alicante, en la Avenida de Villajoyosa, para conocer un proyecto 

similar que aquí se realizaría en los pisos altos del edificio del nuevo CEAM, con pequeños 

apartamentos. Es un tema a largo plazo, que asimismo tiene que ver con los Fondos Edusi. 

 

3.- PREGUNTAS Y SUGERENCIAS. 

 

- José Gracia García.- Representante AVV Puertas Coloradas.- 

Tras dar los buenos días a los asistentes, quiere pedir algunas cosas para su barrio, ya que nunca lo ve 

reflejado en los presupuestos y además reseñar que en su zona nunca se hace nada, nada: 

-En el parque junto al C.P Reyes Católicos, no hay césped, se ha “pelado” en los parterres 

-Una de las vallas está rota, al ser de hierro, los niños sobre todo, corren peligro. 

Ya ha llamado desde su propio móvil, al 010, para notificar estos arreglos pero quiere que se sepa que 

se precisa intervención en ese pequeño parque al que acuden muchos niños. 

También quiere recordar algo que también hace tiempo que pidió, pero también quiere volverlo a 

mencionar, ya que es muy importante para la gente de su barrio que es bastante mayor, y que el 

autobús urbano, letra J , llegue hasta la parada general de los autobuses en el hospital, ya que para en 

la parte de detrás del mismo y la gente que baja en esa parada tiene que caminar un trecho mucho 

más largo que si pudiera bajar en la parada general, además de que el camino actual que se ha de 

seguir está bastante solitario y oscuro. 

Carlos Sánchez le contesta que se pasará esta petición a la concejalía que le corresponde, para poner 

en su conocimiento esta petición. 

 

- Asunción Martínez Aniorte.- Representante AVV Plaza de Barcelona. 

Por fin se ha arreglado lo que llevaba tanto tiempo pidiendo para Plaza de Barcelona. Ha quedado muy 

bien y hay mucha concurrencia. Pero la parte de la Avenida de la Libertad, no y cada vez está más 

degradado y con un grupo de personas alcohólicas que aunque están siendo tratadas por los Servicios 

Sociales, están muy mal. 

Le comentan que el ajardinamiento se cambiará y arreglará, pero de momento nada. Además han 

quitado bancos para hacer carril bici quedando poco espacio para las personas, que era lo que faltaba. 

 

 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

 
AJUNTAMENT D’ELX, Concejalía de Políticas de Mayores. C/ Ánimes, 1. 03202 Elche. Tfno. 96 665 82 63.  mayores@ayto-elche.es 
 

 

También comentar que al principio de la C/ Diagonal hay una “tienda de chinos” que vende alcohol. Así 

en el parquecito triangular que hay cerca se reúne mucha gente a hacer botellón y se acumula en el 

mismo mucha suciedad y basura no pudiendo ser utilizado por personas con niños o mayores. 

 

- Ascensión Castelló.- Representante Alumnos Mayores Universitarios Elx-UMH 

La calefacción del Gran Teatro no funciona y hace mucho frio. 

Carlos Sánchez y Loli Serna comentan que ya lo han preguntado y desde Cultura les han comentado 

que es un problema grande y que no es de rápida solución pero que están en ello. 

Ana Mª Martínez, del Club Sénior, también habla del tema, y refiere que ya hace tiempo, que hay que 

estar en la sala con los abrigos puestos. 

También observa que el Parque Municipal está muy dejado y con falta de arreglos varios. 

 

- Guadalupe Arana.- Representante C.C.O.O. 

De cara a la conmemoración del 8 de Marzo, y el paro o huelga que trabajadores  y ciudadanía, en 

general, van a sumarse a un paro como protesta y comenta que aunque las personas mayores ya 

jubiladas no pueden hacer este paro, si pueden hacer paro de otra forma como es: no comprando, no 

utilizando servicios públicos,… 

También pregunta si se pude hacer una propuesta de lo que quiere que se contenga. Se le responde 

que pase por Registro G. del Ayto., el escrito con las propuestas. 

Vuelve a mencionar la reducción de precios para las personas mayores en los conciertos de la OSCE. 

Carlos le contesta como en ocasiones anteriores que no es un tema directo de la concejalía de Políticas 

de Mayores, y que esta petición se pasará a la que le corresponde que es la de Cultura. 

 

- María Peña.- Representante AVV Altabix 

Es un tema no específico de su zona pero quiere comentarlo. 

Invasión de cucarachas en C/ Reina Victoria, a la altura de Regalos Bravo. 

Le comentamos que se le pasará aviso a Aigües d’Elx, que es quien lleva esos temas, al menos en la 

parte del alcantarillado. 

 

- Loli Gómez.- Representante Loma de San Pere Torrellano. 

El transporte a las pedanías está abandonado totalmente y es muy necesario sobre todo para las 

personas mayores, que conducen menos. Sería importante mirarlo también desde ese prisma, ya que 

realmente les hace mucha falta sobre todo a este colectivo. 

 

 

Con este tema se da por concluida la sesión del día de hoy a las 11’46 horas. 
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