
ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 

 

9 de septiembre de 2021 

Lugar: Centro de Congresos 

Hora de inicio: 11:00 h 

Hora de finalización: 13:00 h. 

 

Personas asistentes: 

 

Comienza la reunión 

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.- 

Puri informa del momento en el cual se encuentra la actividad COLLAGE, el cuál pretende 
conmemorar a nuestros mayores, y se presenta el funcionamiento del proceso de votación de 
la foto conmemorativa. Saldrán a votación 5 fotografías, se mostrarán y se hará un recuento de 
votaciones mediante mano alzada. 

Se comenta que el Collage se expondrá mediante 2 mupis, ubicados al inicio de la Plaza Mayor 
y en la Plaza de la Glorieta respectivamente, en traseras de autobuses y en paradas de 
autobuses, tanto de la ciudad como de pedanías, durante todo el mes del mayor. Puri, comenta 
también que más adelante, dicha fotografía se imprimirá en una lona que se mostrará en el 
balcón del ayuntamiento. 

Gabriela Grau (asociación Centro-Avinguda País Valenciá), pregunta si las fotografías son de 
personas del Consejo o profesionales. Puri contesta que las fotos que se han elegido, bien son 
públicas o las que no lo son, se ha hablado con los autores para obtener los permisos necesarios 
también pregunta si la fotografía de la palmera imperial si es así o no, ya que está cortada. Puri 
responde que la fotografía es así, y da comienzo la votación. 

El resultado de la votación, es el siguiente: 

o Fotografía 1: 2 votos 
o Fotografía 2: 7 votos 
o Fotografía 3: 5 votos 
o Fotografía 4: 3 votos 
o Fotografía 5: 5 votos 

La fotografía con más votos recibidos es la de un Tapiz con una imagen antigua del ayuntamiento 
de Elche. 



Aurora Martínez (asociación PSPV-PSOE jubilados y pensionistas), comenta que le gustaría que 
la fotografía representara una escena más actual de la ciudad. 

Pedro Martínez (asociación El Toscar y calles adyacentes), comenta que ha votado la fotografía 
nº2 porque, en su opinión al querer homenajear a los mayores, esta fotografía que representa 
una época antigua. 

Puri explica que desde la concejalía se ha intentado representar a todos y todas las personas 
mayores, y por eso se les da la oportunidad de que la decisión final sea suya. Se les invita a 
proponer fotos nuevas, y a su vez se recuerda de que hay poco tiempo de plazo. 

Pedro Martínez (asociación El Toscar y calles adyacentes), comenta que la foto de la palmera 
está incompleta, que la fotografía nº3 representa una imagen de la ciudad que todavía 
permanece y que la fotografía 2 tiene unos 100 años y no les representa. 

Asunción Martínez (asociación Carrús Este), comenta que ha votado lo menos votada por el 
recuerdo que le época de su infancia. 

Puri explica que el sistema de votaciones necesita 1 ganador, y que la fotografía más votada 
representa la esencia de todos y de Elche. 

José Payá (asociación de Jubilados y Pensionistas Ilicitanos UDP), comenta que tienen en su 
poder una colección de fotografías de periódicos antigios, y que tiene la fotografía original que 
corresponde a la fotografía más votada. Dice que el autor de la fotografía elegida no es el 
original. 

Puri responde que con quien se ha hablado es el autor de esa fotografía, que la original es más 
grande y que para que pudiera adaptarse a las necesidades del collage se tuvo que reducir. 

Elena Bonet (edil del PP) propone, que para el próximo año, los miembros del consejo envíen 
una fotografía, y que un jurado decida qué fotos van a votación, comenta que sería más 
democrático. Posteriormente la concejalía pediría los permisos necesarios. 

Puri responde que el Collage es una idea para este año, el que viene la fotografía será distinta y 
cualquier idea o propuesta es bien recibida. 

Alguien añade, que la idea del collage y las fases que se han ido produciendo, se han retrasado 
debido a las restricciones sanitarias y que desde la Concejalía se ha hecho un esfuerzo para sacar 
la idea para adelante.  

Puri, también se comenta que la decisión, por la que han salido a votación 5 fotografías, se ha 
llevado a cabo por la concejalía para agilizar el proceso, ya que los plazos son ajustados y que 
ahora se realizará la segunda parte, las fotografías que hay que aportar. 

Se recuerda que el plazo finaliza el día 10 de Septiembre, que es voluntario y que se puede hacer 
el envío de la fotografía a través de Whatsapp. También se comentan las características de la 
fotografía. 

Posteriormente, se pasa a hablar de de la actividad SuperChef Senior, Puri comenta que este 
año se llevará a cabo de forma distinta por la situación sanitaria y que el plazo de inscripción 
finaliza el día 12 de Septiembre, y que pueden hacerlas a través de la web. 

Se explica, que la novedad de este año, es que para participar hay que enviar una receta y una 
fotografía del plato en cuestión, de manera telemática, que habrán 3 finalistas a los que se les 
entregará un premio a cargo del patrocinio de la marca Dialprix. Como novedad también, será 
el jurado el que elabore las recetas de los 3 finalistas, a la que podrán acudir los mismos para 



visibiliza la elaboración. El lugar será en la Escuela Oficial de Hostelería a finales del mes de 
septiembre y se invita a la participación. 

Pablo, trabajador de la concejalía, interviene para explicar el proceso de inscripción, un 
formulario online que hay que rellenar con los datos del o la interesada, el nombre del plato, 
ingredientes y elaboración, en la página final se informa que la fotografía del plato puede 
enviarse al correo electrónico de la Concejalía de Políticas de Mayores, mayores@elche.es , 
también se comenta que si alguna inscripción llega sin fotografía que se pondrán en contacto 
con el o la participante para que la envíe a través del correo electrónico o que la entregue 
fisicamente en la concejalía para su posterior escaneo. Se invita a los y las presentes, a acudir a 
la concejalía con cualquier duda. 

Puri comenta que entiende la apatía y la poca participación, dados los cambios producidos en la 
actividad que se ha venido realizando años anteriores por las restricciones sanitarias. Expone 
que pronto se retomarán actividades que han sido paralizadas por la situación sanitaria y que la 
concejalía esta abierta a ideas o sugerencias. 

Recuerda que si hay personas que sufren soledad, pueden apoyarse en la concejalía. Que el 
Consejo y la Concejalía deben trabajar en equipo. 

Posteriormente, recuerda que el plazo del concurso Relatos y Pinturas finaliza el día 10 de 
septiembre, y que ha habido una gran participación, sobre todo de pinturas. Comenta que el 
mes próximo, el mes del mayor, viene cargado de actividades, charlas, salidas, concursos, etc. Y 
que la siguiente semana se dará una rueda de prensa con la información y la programación. 

Se recuerda que el buzón de sugerencias sigue activo, para cualquier propuesta, queja o duda 
que tengan. 

3. RUEGOS Y SUGERENCIAS 

Se da paso a los ruegos y preguntas. 

Aurora Rodil (edil de VOX). Comienza su intervención recordando la ausencia de Tomás. 
Posteriormente pregunta si el proyecto de Soledad incluye un teléfono 24h de asistencia al 
usuario, y visitas a esas personas que soliciten el servicio. Propone que estas visitas se lleven a 
cabo por el consejo Juvenil. 

Como representante de su grupo político, proponen que desde el consejo se realice un escrito 
para apoyar a los y las usuarias de la residencia Altabix que están sufriendo una situación 
deleznable, y pide la participación de las personas mayores. 

Puri responde a la pregunta sobre el servicio de soledad, que sí que hay un número habilitado. 
En cuanto al tema de la residencia de Altabix, responde que el ayuntamiento está pendiente del 
asunto, y hace lo que puede dentro de sus competencias. Propone que sea el consejo quien 
decida si quiere redactar el escrito propuesto. 

Gabriela Grau (asociación Centro-Avinguda País Valenciá), reivindica que las residencias de 
mayores deberían ser públicas. Declara que las personas mayores necesitan acceder al parque 
municipal, recuerda que derivó al presidente  del consejo, Joaquín López, unas peticiones 
relacionadas con la creación de un museo del calzado y que se necesitan más sedes bancarias, 
no menos.  

Puri le recuerda que para este tipo de peticiones existe el buzón de ruegos y preguntas, que el 
espacio de Ruegos y preguntas del consejo es para cosas más concretas del consejo. 

María Peña, comenta que existe una inquietud por los talleres, y piden que se les confirme y que 
se les informe de porque se hacen unos talleres pagando y otros gratuitos. Declara que hay 
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cierto sentimiento de descontento en la polación por falta de información por los talleres. 
Reclama un nuevo CEAM que estaba aprobado hace años, y que es muy necesario; también 
comenta que las residencias están más gestionadas desde antes del Covid, y que cree que el 
Ayuntamiento puede hacer algo. Reivindica que los mayores no solo tienen necesidades de ocio. 

Puri contesta que los talleres van a empezar a ser presenciales y que se publicará la 
programación pronto. Explica que la diferencia entre los talleres se debe a que se realizan desde 
distintas concejalías, la de Deporte y la de Bienestar Social respectivamente, que deben dirigirse 
a esas concejalías para hacer peticiones de horarios y espacios. Comenta que el CEAM es 
competencia de la Generalitat, y que el retraso se debe a la pandemia 

Asunción Martínez (asociación Carrús Este),, pide que se reduzcan los  turnos de palabra y que 
no entren los participos políticos en este espacio ya que disponen de más espacios que las 
personas mayores. Pide que se dediquen mas recursos de limpieza y seguridad en su barrio, ya 
que siente que está abandonado.  

Puri recuerda que esa petición la hizo por el buzón de sugerencias y le agradece haberlo 
utilizado, ya que esa es su función. Le informa que esa petición está trasladada y en seguimiento 
por parte de la Concejalía de Mayores. 

María Peña (asociación Barrio Obrero de Altabix), pregunta por las Bodas de Oro. También 
pregunta por la apertura de los centros sociales, en particular por el de Altabix, y por el de San 
Antón ya que se cerró y se ha derivado a los vecinos y vecinas al centro de Altabix. 

Puri contesta que están programadas y que se realizarán el 17 de octubre, que próximamente 
se anunciará en prensa, también comenta que las actividades volverán pronto, y que trasladará 
la queja a la concejalía de Bienestar Social. 

Elena Bonet (edil del PP), reivindica que este es un espacio válido y muestra su apoyo a Aurora 
Rodil (edil de vox) en lo referente a la Residencia de Altabix, propone exponer a votación el 
interés del consejo por realizar un escrito denunciando la situación de dicha residencia. Pregunta 
por si se tiene un censo de la población que padece soledad y pregunta por los cursos que 
mitigan la brecha digital, también pregunta por el formulario de registro de los grupos focales 
del proyecto Ciudades Amigables. 

Puri declara que ella no se opone a lo que diga el consejo en cuanto al escrito para denunciar la 
situación de la Residencia de Altabix. Comenta que se han llevado a cabo desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana, unos cursos de Sede Electrónica para las asociaciones pertenecientes 
al Registro de Entidades Ciudadanas. Se comenta que ha tenido gran acogida, y que las 
subvenciones que se lanzaron desde la Diputación de Alicante, en caso de que se aprueben, se 
dedicarán a paliar la Brecha Digital. 

En cuanto al Proyecto Ciudades Amigables, declara que pensaba que esa pregunta estaba 
contestada, y explica que este proyecto estaba ya iniciado y que se tuvo que parar por la 
situación sanitaria y que se retomará proximamente.  

Felip Sànchez (concejal de compromis), comenta que la Residencia de Altabix tiene una realidad 
precaria, que se han realizado quejas pero que hay que ser conscientes de las limitaciones, que 
sería ideal cambiar el modelo y mejorar la calidad de vida de las y los residentes de dichos 
centros. Anima a los y las participantes del Consejo a ser reividicativos y participativos, y opina 
que el Consejo debería dirigirse a Consellería, antes que al defensor del ciudadano. 

Pedro Martínez (asociación El Toscar y calles adyacentes), agradece poder asistir, reclama poder 
entrar a los centros y que vuelva la actividad para poder coger las riendas de la asociación de 
nuevo. 



Puri le contesta que los Centros Cívicos se pueden pedir por Sede Electrónica y que se pueden 
hacer actividades siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad. 

Domingo Moreno (asociación Polivalente de Carrús Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad), pide y 
reclama que vuelvan las actividades a los centros, que los y las vecinas le preguntan, sobre todo 
por el baile. 

Puri responde que las actividades volverán poco a poco y que el baile es una actividad que 
volverá pero que puede que tarde más que otras, por la naturaleza de la misma. 

Se somete a votación la acción por parte del Consejo de realizar un escrito a Consellería 
denunciando la situación de la Residencia Altabix, todo votos a favor. 

Se pregunta, cuando se abrirá el Centro Cívico de la Loma de San Pere, y Puri le responde que 
las Juntas Directivas se pueden reunir, y que hay actividades que todavía no se pueden retomar, 
y que se están estudiando. 

 

Se cierra la sesión siendo las 13:00 h. 


