
 

ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 

26/05/2021 

 

Lugar: Centro de Congresos 

Hora de inicio: 11:30 h 

Hora de finalización: 13:30h 

 

Asisten a la reunión: 

 

Comienza la reunión puntualmente, con la intervención de Purificación Vives, quién se disculpa 

porque en breve se marchará, ya que tiene una reunión con el alcalde, para preparar el Debate 

del Estado del Municipio. Antes de marcharse, dedica unas palabras de agradecimiento a todos 

los mayores, por su fortaleza durante este periodo de pandemia, haciendo una mención 

especial, a las víctimas de la COVID-19 y a Tomás Mora, anterior miembro del Consejo, fallecido 

recientemente y a quién recordaremos con cariño. 

Retomando el tema del Debate del Estado del Municipio, se les recuerda la importancia de su 

participación en el mismo y traslada que, será como siempre, el Presidente Honorífico del 

Consejo, será como siempre, quién les represente, en este caso Joaquín López. 

Joaquín, pide que las propuestas, sugerencias y/o necesidades que tengan, se las hagan llegar al 

correo electrónico que les facilitará la Concejalía, pero recuerda que todo debe estar Centrado 

en temas de Políticas de Mayores. 

A continuación, se presenta oficialmente a Cayetano González-Espresati, como nuevo técnico 

de la Concejalía de Políticas de Mayores, quien moderará, a partir de ahora, el Consejo. 

ORDEN DEL DÍA. - 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, SI PROCEDE. 

Como con anterioridad se ha facilitado borrador del acta de la sesión anterior y los asistentes 

han tenido oportunidad de leerla, se pregunta por parte de la Secretaria del Consejo, si existe 

alguna modificación o puntualización que hacer sobre la misma. Al no existir puntualización 

alguna, queda aprobada por unanimidad. 

2.- INFORMACIÓN MUNICIPAL 

Cayetano anuncia a Antonio Martínez, gerente de PIMESA, quién presenta el proyecto de 

edificio social, un nuevo modelo que apuesta por fomentar la convivencia de los vecinos en los 

espacios comunes. Este proyecto surge por la necesidad de promover el tejido social, para 

recuperar valores de antes, donde “todos, cuidábamos de todos” e intentar que nadie se sienta 

solo. 



La presentación del proyecto, se realiza con la “ayuda” de un power point, con el que nos va 

mostrando, con cada imagen, todas las partes del edificio, como se ha pensado en cada detalle, 

para que el edificio sea 100% accesible y totalmente aprovechable, donde cada rincón tiene una 

utilidad que mejore la calidad de vida de los que habiten en él y sobretodo, como se ha dicho 

antes, que favorezca las relaciones vecinales, ayudando a prevenir el aislamiento que sufren 

muchas personas que viven una soledad no deseada y que actualmente estas situaciones se ven 

más acusadas por la pandemia. Este edificio será el primero en Elche con estas características, 

facilitará las relaciones con los vecinos y vecinas y nos ayuden a crear esa red comunitaria que 

se había ido perdiendo con los años y debemos recupera. Tras la explicación, se da paso a ruegos 

y preguntas. 

3.- RUEGOS Y SUGERENCIAS 

Se advierte en primer momento, por parte de Cayetano, que por favor las intervenciones sean 

cortas, para que todas las personas interesadas puedan intervenir, y que dichas intervenciones 

se ciñan a temas de mayores. Cayetano, pide reiteradamente, respeto y educación para todos 

los asistentes. 

PRIMERA INTERVENCIÓN 

Respecto a la presentación del nuevo Proyecto de Vivienda de PIMESA, manifiestan que les 

parece muy bien y muy bonito, pero preguntan qué, sino sería mejor y más económico, dar 

ayudas para que se adapten los edificios existentes, para que la gente pueda permanecer en sus 

hogares y con sus vecinos de siempre. 

Antonio Martínez, técnico de PIMESA, le responde que, una cosa no quita la otra, que las ayudas 

para rehabilitar o adaptar las viviendas son necesarias, que esto trata no de sustituir, sino de 

aportar y sumar acciones. 

SEGUNDA INTERVENCIÓN 

El presidente de la Asociación Filet de Fora y Portes Encarnades, reclama un local para su 

asociación, alegando que hace años le cedieron un espacio municipal y de improvisto, le 

echaron.  

Cayetano responde que quedará reflejada en acta su intervención, pasando a la siguiente. 

TERCERA NTERVENCIÓN 

Piden estar más informados y presentes en la toma de decisiones, propuestas, etc. En temas que 

afecten a las personas mayores más directamente, ya que alegan enterarse de ciertas medidas 

por la prensa. 

Cayetano contesta que queda reflejada en el acta su petición. 

 

 

 



CUARTA INTERVENCIÓN 

Preguntan sobre la legalidad del establecimiento de terrazas de bares y restaurantes, en terrazas 

públicas y sobre el horario de cierre de las mismas. 

Tano responde que existe un reglamento para las terrazas y que, en la actualidad, el horario es 

reducido y el cierre está establecido a las 00:30h por la reducción de movilidad nocturna por la 

COVID19. 

QUINTA INTERVENCIÓN 

Reivindican la importancia de preguntarles como usuarios de políticas de mayores, que les 

interesa antes de tomar medidas, ya que piensa que se hacen cosas para mayores, pero sin los 

mayores. 

Tano le da la razón, agradece su intervención y comenta que queda reflejada en el acta su 

propuesta. 

SEXTA INTERVENCIÓN 

Ponen en manifiesto la necesidad de más talleres y cursos por parte del Ayuntamiento para 

luchar contra la Brecha Digital. 

Tano responde que, efectivamente, la brecha digital es un problema, y que, desde la Concejalía 

de Participación Ciudadana, se están llevando a cabo cursos para trabajar este tema con las 

Asociaciones. La Concejalía les hará llegar la información por WhatsApp, por si alguien estuviera 

interesado. 

 

 

 

 

Tano despide la reunión, agradeciendo a todos y todas, su asistencia. 

 

Se cierra la sesión, siendo las 13:30 horas. 


