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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 
 
11 de FEBRERO de 2020 

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche 
Hora de inicio: 10’34 horas 
Hora de finalización: 11’10   horas 
 
Personas asistentes: 
En mesa: 
Dña. Purificación Vives Pérez, Concejala de Políticas de Mayores. 
Dª María Dolores Irles Oliver, Jefa de Gestión de la Concejalía de Políticas de Mayores y 
Secretaria del Consejo 
 
Dª Aurora Martínez Mirete, Vocal del Grupo Municipal Partido Socialista 
D. Felip Sánchez Gamero, Vocal representante grupo Municipal Compromís 
Dª. Elena Bonet Mancheño, Vocal del Grupo Municipal Partido Popular 
Dª. Mª Dolores Llaguno Salvador, Vocal del Grupo Municipal Ciudadanos 
D. Andrés Fco. Gandolfo Rodríguez, Vocal Representante grupo Municipal  Vox 
 
Club de Jubilados y Pensionistas del Altet 
Vocalía 3ª Edad AVV Barrio Obrero de Altabix 
Vocalía 3ª Edad AVV Carrús Este. 
CCOO Sindicato de Jubilados y Pensionistas 
CEAM Elche 
Vocalía 3ª Edad AVV Centro- Avinguda País Valencià 
Club Sénior Universidad Miguel Hernández de Elche 
Asoc. de Antiguos/as Alumnos/as del Colegio Santa María de Elche 
Vocalía 3º Edad Daimés-Derramador La Riuà 
Vocalía 3º Edad Filet de Fora y Portes Encarnades 
Vocalía 3ª Edad AVV El Toscar y Calles Adyacentes 
Jubilados y Pensionistas Ilicitanos 
Vocalía 3ª Edad AVV la Loma de Sant Pere 
La Mangrana Asoc. Amas de Casa Valverde 
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 
Vocalía 3ª Edad Poeta Miguel Hernández 
Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad Polivalente de Carrús 
Jubilados y Pensionistas del P.S.O.E. 
Vocalía 3ª Edad AVV Raval y calles adyacentes 
Vocalía 3ª Edad AVV San Antón 
Vocalía 3ª Edad AVV San Crispín 
SUPO. Senior Unidad progresista ONCE 
Asoc. Alumnos Mayores Universidad ELX (UMH) 
Asoc. De Ocio y Cultura de Adultos Victoria Kent 
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1.- Punto único del Orden del Día: 

Celebración de elecciones para renovación de Presidente de Honor de Consejo Municipal de Personas 

Mayores. 

Se inicia la sesión a las 10’34 horas 

En mesa: Purificación Vives, Concejala de Políticas de Mayores, como Presidenta de la misma y M. Do-

lores Irles, Como Secretaria del Consejo.  

Puri abre el Consejo con palabras de bienvenida a todos los asistentes y especialmente a los que hoy 

concurren como candidatos a Presidente de Honor del Consejo. 

A continuación, invita a que pronuncien unas palabras, para recordarle a los asistentes los motivos que 

los impulsa a querer presentarse como candidatos a Presidente de Honor del Consejo. 

En primer lugar, interviene Joaquin López Compañ (se sigue el orden de presentación de instancias), que 

concurre desde la A. VV. del Raval y calles adyacentes. Presenta su trayectoria como parte del movi-

miento vecinal y dentro de la Asociación de Vecinos del Raval y calles Adyacentes. También habla del 

proyecto Generación i, que fue presentado recientemente y que le gustó mucho como trabajo entre 

jóvenes y personas mayores. 

A continuación, interviene Pedro Martínez, que pide el voto con total libertad hacia quién cada uno 

considere el mejor candidato y sabiendo que le gustaría continuar trabajando como Presidente de Honor 

de este Consejo, ya que, aunque se han conseguido muchas cosas y se ha avanzado, tiene claro que 

quedan muchas otras por conseguir. 

El último turno de palabra es para M. Teresa Martínez Sagasta, que se presenta por la Asociación Cultural 

de 3ª edad del Polivalente de Carrús. Presenta su candidatura con mucha ilusión, con la idea de mejorar 

el municipio y sobre todo a sus personas. Habla de la labor que se puede desarrollar desde el Consejo 

M. de Personas Mayores y que esta labor puede ser muy importante. 

Tras las palabras de los candidatos, se procede a explicar por parte de la mesa del Consejo la dinámica 

que se seguirá para proceder a la votación: Se llamará a cada una de las asociaciones que tienen derecho 

a voto, para que su representante acuda a recoger las papeletas con las opciones de voto.  Se advierte, 

que solamente uno y solo uno, de cada asociación podrá votar. Al finalizar este reparto, se volverá a 

llamar a todas las asociaciones por que procedan a emitir su voto. 

De los 37 posibles representantes validados para emitir voto, solamente comparecen 27 en la sesión del 

día de hoy. 

Se realiza la votación sin incidencias y se procede al recuento de votos. 

Se comprueba que dentro de la urna están los 27 votos. Quedan desglosados en: 

- JOAQUIN LÓPEZ COMPAÑ – 13 votos 

- PEDRO MARTINEZ FERRÁNDEZ – 8 votos 

- TERESA MARTÍNEZ SAGASTA – 5 votos 

- Votos en blanco - 1 

- Votos nulos – 0 
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Sin otro asunto, se procede a nombrar como nuevo Presidente de Honor del Consejo Municipal de Per-

sonas Mayores a Joaquin López Compañ, que ha obtenido 13 de los 27 votos emitidos, seguido por Pedro 

Martínez con 8/27 y Teresa con 5/27. 

Finalizado el recuento se invita a los candidatos a que pronuncien unas palabras. 

Abre el nuevo Presidente de Honor Joaquin López, agradeciendo la confianza que le han otorgado y 

espera poder contar con el consejo del anterior presidente, Pedro Martínez. 

A continuación, Puri le da las gracias a Pedro, por los años que ha desempeñado como cargo de honor y 

por todo su trabajo y los logros que con su ayuda se han conseguido. Le invita a que diga asimismo unas 

palabras. 

Pedro Martínez, a modo de despedida del cargo, dice que ha sido un placer representar a todos los 

mayores de este Consejo Municipal. Ha trabajado con mucha ilusión para aportar temas que puedan 

mejorar y sean de interés e importancia para los mayores de nuestro municipio. 

Para finalizar, también Teresa Martínez   en su turno de palabra, agradece a los asistentes, sus votos y 

que, aunque no ha salido como presidenta, pueden contar con ella para lo que necesiten. 

Cierra ya esta sesión, Purificación Vives, Concejala de Políticas de Mayores diciendo que con esta jornada 

se cierra una etapa de trabajo y también se abre otra, en la que se introducirán otras líneas de trabajo 

con añadidura a las actuales. Por ejemplo, se propone que para el mismo Consejo de Mayores, cambie 

un poco la dinámica de trabajo del mismo y que con anterioridad a ellos (a cada convocatoria) se mande 

a la Concejalía de Políticas de Mayores, temas que sean de interés para los representantes y que se 

quiera que se traten en el Consejo. Ya para el próximo se trabajará así y por lo tanto espera las aporta-

ciones. También comenta que este próximo Consejo se convocará en fechas cercanas dado que este 

mismo que estamos celebrando ha sido especial. 

 

Con esto termina la sesión a las 11’10 h. 
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