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ACTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES 

 

16 de noviembre de 2021 

Lugar: Centro de Congresos 

Hora de inicio: 11:10h 

Hora de finalización: 13:30h 

 

Asisten a la reunión: 

Asociaciones de mayores: 

Asocicación del Toscar y calles adyacentes. 

Club de Pensionistas y Jubilados de El Altet. 

Barrio Obrero de Altabix vocalía 3ª edad AV. 

CCOO Sindicato de Jubilados y Pensionistas. 

Club Sénior Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Antiguos/as alumnos/as colegio Santa María (Jesutinas) de Elche. 

Filet de Fora y Portes Encarnades-vocalía 3ª Edad AVV. 

Jubilados y Pensionistas Ilicitanos. 

Las Bayas Asprillas-Vocalía 3ª Edad AV. 

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

Pla de Sant Josep-Canal Vocalía 3ª Edad. 

Polígono Palmerales- Vocalía 3ª Edad AV Viviendas Sociales. 

Polivalente de Carrús-Vocalía Asociación Cultural 3ª Edad. 

San Antón-Vocalía 3ª Edad AV. 

San Crispín-Vocalía 3ª Edad AV.  

Victoria Kent-Asociación de Ocio y Cultura de adultos. 

Asociación del “Raval y carrers adjancents”. 

Club Social de Pensionistas y Jubilados de Torrellano. 

 

Representación política: 

Dª Purificación Vives, Grupo del PSOE. 

Dª Elena Bonet. Grupo del Partido Popular. 

Dª Aurora Rodil Martínez, Grupo del Partido Vox. 

Dª Paz Guillud Conesa. Grupo del Partido Ciudadanos. 

D. Eduardo García. Grupo de concejales no adscritos. 
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Miembros de la mesa: 

Dª Purificación Vives, Presidenta de la mesa y representante del Grupo 

Municipal del PSOE. 

D. Joaquín López, Presidente Honorífico del Consejo de Mayores. 

Dª Mª José Muñoz, secretaria de la mesa. 

 

Trabajadores de la concejalía de P. de Mayores: 

D. Pablo Ortega, educador social de la concejalía de P. de Mayores. 

Dª. Manuela Moreno, educadora social de la concejalía de P. de Mayores y 

responsable del Proyecto de Ciudades Amigables 

Dª. Eva Mojica, TIS de la concejalía de P. de Mayores. 

 

Se da comienzo la reunión, siendo las 11:10h. 

Se da la bienvenida a los asistentes y se hace hincapié en que mientras siga 

esta situación sanitaria, los consejos se realizarán en el Centro de Congresos 

para poder cumplir con los requisitos de distanciamiento social, incluso si 

se tiene que pedir una sala más grande, podemos hacerlo. 

Seguidamente se da comienzo al consejo, recordando a los asistentes que 

el consejo será grabado para facilitar la elaboración del acta y que si alguien 

tiene algún impedimento puede decirlo. Ante el silencio de los asistentes, 

se da por aprobada la grabación. 

 

Comenzamos con el primer punto del orden del día, aprobación del acta 

anterior: 

Las actas se enviaron por WhatsApp y por correo electrónico a las 

asociaciones, aclarando que si alguna asociación quisiera el acta en papel lo 

notificara y se acercara a la concejalía a recogerla, o se la podíamos llevar 

el mismo día del consejo, si así lo quisieran. 

Solamente la asociación del Plá de Sant Josep hizo la petición para que se le 

trajera al consejo 
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El objetivo de hacerlo ahora así, es intentar ahorrar en el consumo de papel, 

ya que las administraciones gastamos mucho y debemos economizar en 

favor del medio ambiente. 

Aclarar que nuestra concejalía no solo gasta mucho fotocopiando todas las 

actas de las asociaciones, cada vez que hay un consejo, lo peor es que la 

mayoría se tiran al contenedor del reciclaje de papel porque no vienen a 

recogerlas o no las quieren. 

Encarna Alvarado, asociación de vecinos de las Bayas, solicita tenerla 

siempre en papel, ya que dice “no estar modernizada” y quiere seguir con 

el método tradicional. 

 

Preguntamos cuantas asociaciones, al igual que la de las Bayas, quieren que 

se la facilitemos el acta en papel y levantan la mano: 

1 Asociación de vecinos Barrio Obrero de Altabix. 

2 Asociación de vecinos Pla de Sant Josep. 

3 Asocación de vecinos Polivalente de Carrús. 

4 Asociación de vecinos Filet de Fora y Portes Encarnades. 

5 Asociación Jubilados y Pensionistas Ilicitanos UDP. 

6 Asociación de vecinos Loma Sant Pere. 

7 Asociación de vecinos de Palmereales. 

8 Asociación de las Bayas-Asprillas. 

9. Asocación de vecinos de San Antón. 

10. Asociación de vecinos de San Crispín 

11. Asociación de vecinos de Torrellano. 

  

Purificación aclara que, se llamará igualmente a todas las asociaciones, por 

si alguna no está presente y desea recibirla en papel, lo tengamos en 

consideración. 
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Una vez aclarado este punto, se pasa a la votación del acta anterior y se da 

por aprobada. 

 

Saltamos el orden del acta, ya que el segundo punto del Orden del Día habla 

sobre Ciudades Amigables y la persona responsable de este proyecto 

estaba en camino. Con lo cual, se sigue con el punto de Información 

Municipal: 

-La semana pasada se retomaron los bailes en los centros sociales y centros 

cívicos siguientes: 

Bailongo, Altabix, Las Bayas, Perleta (fines de semana alternos), Torrellano 

(por primera vez), El Altet (por primera vez), 1º Mayo, Françés Cantó,  

Esta semana han comenzado los bailes en Palmerales, Victoria Kent y Sector 

V. 

Todos se rigen por las medidas COVID establecidas, de mascarilla, distancia 

de seguridad (sino se es conviviente), no se puede comer, ni beber (se 

entiende que una botellita de agua si se podría). 

Aplicarse el gel al entrar y en general pues un poquito de conocimiento en 

todo, por ejemplo, si en algún momento dado vemos la pista de baile muy 

saturada, descansar algunos un poquito o viceversa. 

-También se ha retomado el juego en los centros cívicos, también con 

todas las medidas: mascarilla, gel, distancia, desinfectar todo entre juego y 

juego, etc. Igualmente, seguir las indicaciones de los pedáneos o de las 

asociaciones de vecinos. También pueden ponerse en contacto con la 

concejalía que para esos estamos, para facilitarles las cosas. 

-Se retomará el Taller de Nada Trivial para trabajar con los mayores los 

ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030), que ya 

estuvimos trabajando antes del verano a cargo de Jovesólides, quienes 

realizarán próximamente 3 sesiones (17,18 y 19 de noviembre), de 10:00 h 

a 11:00 h en el Centro de Congresos, haciendo un cierre con este grupo y 

los anteriores, el próximo 30 de noviembre, en el Centro Cívico Candalix, a 

las 17:00 h, donde también acogeremos grupos de mayores que vienen 

desde Valencia para el cierre, el cual esperamos que sea muy enriquecedor 

y divertido. Cualquier mayor puede apuntarse. 
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-Respecto al escrito que se acordó realizar en el último consejo dirigido a la 

Generalitat, donde se recoge el malestar por lo que está ocurriendo con 

las residencias, se mandó el 19 de octubre y que a fecha de hoy aún no 

tenemos contestación. 

 

Seguimos con el segundo punto del Orden del Día, Manuela Moreno nos 

habla sobre la creación de los Grupos Focales de Ciudades Amigables: 

Recordar que el Proyecto de Ciudades Amigables se inició antes de la 

Pandemia y este año en la medida que esta situación sanitaria lo permita, 

seguiremos avanzando.  

Manuela Moreno, responsable actual del Proyecto de Ciudades 

Amigables, se disculpa por la tardanza y comienza recordando brevemente 

que es el Proyecto de Ciudades Amigables y que en este momento nos 

encontramos en la Fase 1, en la creación de los Grupos Focales. 

Los grupos focales deben estar conformados por: mayores, profesiones que 

trabajan para la salud, funcionarios, asociaciones, grupos del tercer sector 

y otras entidades que trabajen por y para los mayores Ilicitanos. 

Por su parte los mayores deben tener, como en todas nuestras actuaciones, 

60 años o más y estar empadronados en Elche. 

De estos grupos que se crearán teniendo en cuenta: edad, sectores y demás 

ítems..., se extraerán unas propuestas de mejora, que se recogerán a través 

de unos informes, para intentar que se lleven a cabo más adelante. Todo 

esto se trabajará siguiendo las indicaciones de las OMS, quien nos marca 8 

áreas a trabajar sobre el entorno urbano y social que influyen en la salud y 

calidad de vida de las personas. Las áreas son las siguientes: 

1. Espacios al aire libre y edificios 
2. Transporte 
3. Vivienda 
4. Respeto e inclusión social 
5. Participación social 
6. Comunicación e información 
7. Trabajo y participación ciudadana 
8. Servicios Sociales y de la Salud. 
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Las personas interesadas pueden inscribirse a través de internet, 

elche.es/mayores/ciudades-amigables, a través de unos trípticos que se 

han realizado para ello, o llamando por teléfono, o acercándose de forma 

presencial a la concejalía. 

Asunción Martínez, de la asociación de vecinos de Carrús- Este, comenta a 

Manuela que para ella esto es lo mismo que se lleva haciendo desde hace 

más de 15 años, pero quizás de una manera más formal, espera que sirva 

para algo y nos hagan más caso. 

Manuela, sabe de su implicación y reconoce que el consejo es muy 

participativo y les agradece su paciencia y su constancia. 

Antonia Bernal, de la asociación de vecinos del Toscar, pregunta cada 

cuanto se realizarán estas reuniones. 

Manuela Moreno, aclara que el plazo de inscripción está abierto, en cuanto 

a calendarización los primeros 3 grupos focales se realizarán la tercera 

semana de noviembre y algunos se extenderán hasta diciembre. Ella va 

conformando los grupos o completándolos conforme se va apuntando la 

gente. 

Purificación Vives, interviene para aclarar que todo el mundo que se 

inscriba será avisado con tiempo, del día y el horario que se les va asignar. 

Participarán en una única sesión de una mañana (aproximadamente con 

una duración de 3h, con una pequeña pausa).  

Guadalupe, de CCOO, recuerda los inicios de este proyecto donde se 

recogió información a través de los formularios y no saben que ocurrió con 

eso. 

Manuela Moreno, aclara a Guadalupe que ese paso forma parte de la Fase 

1 y cuando esta fase acabe, se generará un informé con los resultados 

obtenidos, incluido en los cuestionarios. 

Guadalupe de CCOO, tiene la sensación de que este proyecto repite de una 

y de otra forma lo mismo y hace que no avancemos y estemos “perdiendo 

el tiempo”. 

Manuela Moreno, aclara que tanto los pasos, como la metodología 

empleada, no lo decide la concejalía, está marcado por la OMS y que los 

Ayuntamientos que nos hemos adherido, solamente nos dedicamos a 

implementarlo en nuestro municipio. También hay que tener en cuenta que 
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hay personas que han hecho los cuestionarios, que no van a participar en 

los grupos focales, gente que participará en los grupos, que no haya 

participado en los cuestionarios. Son opciones o vías diferentes de 

participación y cada técnica tiene sus aspectos positivos. No tiene por qué 

elegirse una u otra, ambas se complementan para sumar y hacer más 

enriquecedor el proyecto. 

Aurora, representante de Vox, pregunta si al igual que las encuestas fueron 

realizadas por una empresa, si este paso de los grupos focales también la 

realizará una empresa. 

Purificación Vives, le contesta que en la fase de las encuestas ella no estaba 

como responsable de la concejalía, pero desde que ella está, todo lo 

relacionado con Ciudades Amigables está, y estará, a cargo de un 

responsable de la concejalía, en este caso lo está llevando Manuela. 

Joaquín López, presidente Honorifico del Consejo, expresa su 

preocupación por que la Brecha Digital sea un impedimento para 

comunicarnos con el consejo. Ya que la participación de los mayores debe 

ser fluida y favorecer a los mayores, sin quedarse exclusivamente en lo 

digital, para que no haya problemas, como por ejemplo ha ocurrido con el 

acta. 

Referente a Ciudades Amigables, él mismo participó en un Grupo Focal y se 

alegra de que este tema se retome, porque se necesitan canales donde los 

mayores expresen sus carencias y espera que se favorezca la fluidez de los 

grupos sin que la Brecha Digital sea un obstáculo. 

Purificación Vives, insiste en que nunca nos hemos centrado sólo en lo 

Digital, se ha dado a elegir a los miembros del consejo como desean recibir 

la información. 

Manuela Moreno, le contesta a Joaquín que respecto a Ciudades Amigables 

no se preocupe, que ella personalmente se está encargando de acercarse a 

los centros para facilitar la información de primera mano. 

De la Asociación de Club de Pensionistas de Torrellano, preguntan si 

pueden poner la información de Ciudades Amigable en el Tablón de 

anuncios y si Manuela irá a explicarlo personalmente. 
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Manuela Moreno, le agradece si pone la información en el tablón de 

anuncios y que ella estará encantada de ir a Torrellano y donde se solicite, 

para hablar de Ciudades Amigables. 

Purificación Vives, puntualiza que las asociaciones que deseen que 

Manuela se acerque a su sede a algún centro a dar una charla o aclarar 

aspectos de Ciudades Amigables, al finalizar el consejo se lo hagan saber a 

Manuela para que se tome nota. 

María Antón, representante de la asociación Barrio Obrero de Altabix, le 

comenta a Manuela que se ha quedado sin trípticos que le dio de Ciudades 

Amigables y le solicita más. Pregunta si ha dejado algunos en el centro social 

de Altabix. 

Manuela Moreno, le comenta que le dará más y que al centro social de 

Altabix, tiene pendiente ir, al igual que a muchos otros y dejará trípticos. 

Asunción Martínez, representante de la asociación de Carrús Este, comenta 

que si esto sale adelante será muy bueno para los mayores, aunque el día 

de mañana muchos mayores no lo disfruten o vean lo que se consiga será 

un legado muy bueno. 

Manuela Moreno, reconoce que es un proyecto que te enamora día a día y 

que más ciudades deberían sumarse. Con esto cesa su intervención y 

agradece que la hayan escuchado. 

 

Pasamos al punto de ruegos y preguntas 

Abre este punto Purificación Vives, recordando que la concejalía está 

abierta a sus propuestas respecto a los temas que quieran tratar en los 

próximos consejos y le cede la palabra a Joaquín López (presente honorífico 

del Consejo) por si quiere decir algo al respecto. 

Joaquín López, dice que traslada el sentir de muchos mayores que se le han 

hecho llegar su descontento porque la participación se les está coartando 

con el tema por motivo de la Brecha Digital. Pero que agradece que 

Purificación haya aclarado que este punto no va a ser un problema.  

Purificación Vive. Efectivamente Joaquín trasladó ese sentir a la concejalía 

(a través de la sede electrónica) y enseguida lo citó para poder aclarar el 

malentendido. 
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Recuerda que en un consejo anterior se propuso utilizar un buzón de 

sugerencias para tratar temas que fueran del interés del Consejo y que 

solamente Asunción ha utilizado. Estamos más activos que otros años, pero 

esta situación sanitaria nos ha frenado, pero de eso no tenemos culpa. 

Igualmente recalcamos que desde esta concejalía se cuenta con vosotros y 

vosotras para todo, siempre hasta donde podemos llegar y que estamos 

abiertos a vuestras propuestas. 

Con esto termina la intervención de la mesa y comienza el orden de ruegos 

y preguntas de los miembros del consejo presentes: 

Guadalupe, de CCOO, expresa que la participación que vienen reclamando 

es otra, por ejemplo, el orden del día del consejo no les da participación. 

Tienen el punto de ruegos y preguntas, pero eso no es. Por lo que pide que 

se cambie la forma de actuar y de convocar, quiere saber qué funciones 

tiene el Presidente Honorífico del Consejo. 

Ya se habló con Pedro Martínez (antiguo Presidente Honorífico del 

Consejo), que quieren que esto cambie, que al menos han registrado esta 

petición dos veces que ella recuerde. Que quieren que se cambie el 

Reglamento por uno más participativo, no quieren que el consejo sea venir 

a escuchar lo que va hacer el Ayuntamiento. 

Por ejemplo, dice que hace más de dos años (con lo cual no le vale la excusa 

de la pandemia), nos saben que pasa con los consejos de salud donde tenían 

representantes. Estas cosas son las que les importan a los mayores, cuando 

van a darse citas presenciales con normalidad, ayer mismo les llegó una 

queja del Toscar. 

Otro tema que comenta es que en el último consejo se les dijo que se les 

iba a enviar información sobre las personas que viven solas, que no pueden 

salir a la calle. 

Purificación Vives, recuerda que hace un momento ha dicho que la 

concejalía está abierta a propuestas, que precisamente buscamos la 

participación, que cuando se reciban esas propuestas se pondrán en el 

orden del día. Igualmente, siempre se ha terminado tratando los temas que 

han querido y se ha abierto un debate sobre ello y eso también es 

participación. 
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Elena Bonet, representante del PP, solicita que para el próximo consejo se 

les facilite la carta que se acordó enviar denunciando la situación de la 

Residencia de Altabix, en nombre del Consejo, para que se intervenga. 

Además, recuerda que ha pedido el censo de personas en soledad que 

solicitó en el anterior consejo y en el pleno y que hasta este momento no 

se les ha enviado. Solicita que también se le haga llegar a los miembros del 

Consejo. 

Otro tema que recuerda que está pendiente, es resolver la situación del 

ascensor que afecta a las personas mayores enfermas de Parkinson. El 

ascensor no funciona desde el 2016-2017 y la excusa que dan son 

cuestiones técnicas, pero tantos años sin resolverlo no es de recibo. Pide 

que “se ponga toda la carne en el asador” para que esto se solucione de 

una vez. 

 

Purificación Vives, contesta que la carta se envió a la Vicepresidencia y 

Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el 19 de octubre, pero que 

hasta la fecha no se tiene contestación. Tanto la carta, como el censo, se 

traerán al próximo consejo. 

Sobre el ascensor de la asociación de Parkinson, no es competencia de 

Mayores, pero lo volverá a hablar con la concejalía de Derecho Social, de 

quién es competencia. Igualmente, desde Mayores conocemos el problema 

que tienen, sabemos que tienen un aula de pintura en el piso superior y que 

no pueden utilizar porque no pueden acceder. Somos los primeros 

interesados en que esto se resuelva y a pesar de que no depende de 

nosotros, estamos pendientes de este tema preguntando a los técnicos y 

esperamos que se resuelva lo antes posible. 

 

Antonia Bernal, representante de la asc. del Toscar, agradece que 

fomentemos la participación, le parece estupendo que se hable sobre la 

salud, porque quizás en otros centros de salud se estará trabajando mejor, 

pero el Centro de Salud del Toscar da las citas telefónicas casi al mes y no 

dan presenciales. Pregunta si alguien puede darles información de lo que 

está pasando con la sanidad pública.  

Y por otra parte comenta que hay una asociación que se manifiestan todos 

los lunes en la Plaza Mayor para reclamar pensiones dignas, eso nos 

interesa a los mayores y nos deberían de informar. 
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Francisco, representante de la asociación de El Altet, se queja de que su 

centro social se ha convertido en un almacén del Ayuntamiento, llevaron 

cosas allí y allí siguen. Las mujeres llevan haciendo dos semanas gimnasia 

con eso por en medio y para el baile también se necesita que eso se recoja, 

que se limpie y se acondicione. 

 

Purificación Vives, aclara que este tema también pertenece a Derecho 

Social, pero según tienen ella entendido por Meseguer, ese tema ya estaba 

solucionado.  

 

Asunción Martínez, de la asc. de Carrús Este, dice que no ha todos los 

mayores les gusta el baile y prefieren otro tipo de actividades como talleres, 

por ejemplo, el club de lectura que se ha hecho hace poco ha sido 

interesantísimo. 

 

Purificación Vives; le comenta que tanto la Concejalía de Derecho Social, 

como la Concejalía de P. de Mayores, impartimos muchos talleres, aparte 

de bailes. El taller de lectura se tiene que retomar, intergeneracional sigue 

en activo y se irán haciendo más actividades que esperamos sean de su 

interés y el de todos. 

 

Dolores de la Asociación de Vecinos de San Antón, pregunta porque hay 

50 personas mayores sin gimnasia en el barrio. Les dijeron que les iban a 

dar un local enseguida y aún no se ha resuelto. Ella ha ido a reclamar a 

muchos sitios, en todos le han pedido el teléfono y le han dicho que le 

llamarían y nada. 

Ella sabe que hay gimnasia en Palmerales, en Altabix, en el CEAM, etc., y 

pregunta si es qué ellos no tienen derecho. 

Así que este año para el Mes del Mayor, en protesta, no ha acudido a nada, 

ni piensa acudir a nada hasta que lo solucionen. 

Cree que no piden tanto, no quieren nada en propiedad, quieren que les 

permitan hacer gimnasia en algún sitio. 

Siente que antes los hombres estaban en la calle, ahora están hombres y 

mujeres. 

Le gustaría saber que están haciendo en el local donde se hacía gimnasia, 

el otro día vieron salir a 3 personas que iban “muy arregladas”, pero ahí no 

se ve movimiento. 
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Purificación Vives, dice estar al tanto, que ya ha hablado con ella varias 

veces. Este tema no es de su competencia, es de Derecho Social y ese 

problema cuando esté el centro social nuevo no habrá problema, pero 

hasta entonces habrá que buscar otra solución provisional, pero aún no nos 

han contestado. 

Ahora lo que va hacer es pedir una reunión, con vosotros, para aclarar este 

tema. 

 

Pepe Gracia, de la Asociación de Vecinos de Puertas Coloradas, recuerda 

que siguen sin darle respuesta al tema del local, que en su día se lo 

ocuparon por gente del ayuntamiento, sin aviso, sin darle una alternativa y 

que no hay derecho a tratar a una asociación de mayores como si fueran 

“perros”, que tienen que reunirse en la calle con el frio. 

Que están discriminando al barrio, un ejemplo es lo que está pasando con 

el Huerto que gestiona el Raval, que en su día el alcalde dijo que era del 

Raval y de las Puertas Coloradas y eso no es cierto, ya que solo el Raval se 

está beneficiando de las parcelas y eso es una cosa del Pueblo. 

Purificación Vives, le explica que la ocupación de su sede, según tiene ella 

entendido, fue por necesidad del espacio para la función pública. 

Se pide respeto y que no utilicen palabras malsonantes que no se pondrán 

en el acta por respeto. 

 

Ester Giral, de la asociación de Torrellano, pide apoyo de todas las 

asociaciones para exigir que las consultas médicas sean presenciales, ya que 

dice que en Torrellano los médicos atienden telefónicamente todavía. 

También pregunta cómo se notificará cuando se puede jugar en los Centros 

Sociales. Si se hablará a los pedáneos o con alguien para que lo trasladen o 

lo dice ella. 

Respecto al Baile especial de Nochevieja, ya que ellos tienen baile los 

sábados y este día cae viernes, para organizarse. Quiere saber si se va hacer 

y saberlo con tiempo, porque en el caso de que sea que sí, hay que ver el 

tema de la cantina. 

 

Purificación Vives, informa que este tema del juego también corresponde 

a la concejalía de Derecho Social y entiende que ellos pondrán la cartelería, 

que de hecho hoy estará puesta, porque según tiene entendido, a partir de 

hoy se permitiría jugar nuevamente. 
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Respecto a los bailes, de momento no habrá especiales. 

 

Aurora de Vox, como médico de atención primaria, puntualiza respecto a 

la reclamación de Ester Giral sobre la atención de los médicos, le comenta 

que tienen derecho a ser atendidos presencialmente, si así lo desean, así 

les obliga la Generalitat, solo el 20% de las consultas pueden ser 

telefónicamente y se reservan para las personas que así lo solicitan, ya que 

por motivos de trabajo u otros, no les viene bien acercarse o sólo quieren 

consultar analíticas, etc. Pero insiste, en que los demás tienen derecho a ser 

atendidos presencialmente y a quienes les nieguen ese derecho, que cojan 

hojas de reclamación, las cuales deben de ser contestadas antes de 48 h. 

Termina su intervención diciendo que es una vergüenza lo que están 

haciendo con la “seguridad social convirtiéndola en una nada”. 

 

Antonia Bernal, representante de la Asociación de Vecinos del Toscar, 

comenta que, si una cita telefónica tarda casi un mes en darla, la presencial 

ni nos cuenta. 

 

María Peña, representante de la Asociación de Vecinos del Barrio Obrero 

de Altabix, dice que en su centro sí les preguntan si quieren la cita 

presencial o telefónica. 

Respecto al tema de los talleres para los mayores, sabe que se van a 

reactivar, pero quiere saber qué se va hacer en la sala de juego de los 

mayores, ya que hay biombos y muebles. Espero que no vayan a quitarles 

espacio, ya que esa sala ya se les queda a los mayores pequeña y ahora más 

que nunca con la distancia de seguridad, necesitan todo el espacio. Sigue 

reivindicando que se haga una limpieza y se pinte la sala de Altabix donde 

juegan los mayores, ya que está muy sucio. 

 

Purificaión Vives, le recuerda que eso debe de preguntarlo a Derecho 

Social, ya que los Centros Sociales no pertenecen a la concejalía de Políticas 

de Mayores. Igualmente intentará informarse y se lo comunicará a ella 

primero, al igual que las otras incidencias, se comunicarán a los afectados 

primero y luego se dará cuenta en el siguiente Consejo. 

 

Ascención Castelló, representante de la UMH Alumnos Mayores 

Universitarios Elx (AUMELX), Comenta que a varias personas que asistieron 

a las charlas que impartió el CEU sobre salud, les parecieron de un nivel muy 
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bajo, aunque escucharon porque siempre se aprende algo. Pregunta si 

después de las charlas o de cualquier actividad que hagamos, hacemos una 

evaluación, porque esta nos serviría para ver qué les parece la charla y que 

nivel quieren. Además, dice que eran muy poquitas personas.  

Por otro lado, dice que ha intentado obtener información sobre el Taller 

Intergeneracional y el de lectura, ya que esa información no les ha llegado 

y pide que se haga llegar por WhatsApp. 

 

Purificación Vives, responde que si han acudido pocos mayores a las charlas 

eso no podemos hacer nada, la asistencia es libre. Igualmente, las charlas 

en el centro Cívico Candalix siempre dan la sensación de escasez de 

asistencia, porque es demasiado grande.  

Respeta la opinión de Ascensión, aunque es la primera opinión negativa que 

le hacen llegar, según tenía ella entendido por comentarios que otros 

mayores que asistieron, es que las charlas fueron buenas y la gente quedó 

contenta. Ella confía en la calidad de la educación del CEU, igualmente hay 

que ser conscientes de que es una actividad que ofrecen con alumnos de 

prácticas, no son grandes profesionales con experiencia…pero lo serán. 

Ellos tienen una oportunidad de hacer prácticas, las cuales forman parte de 

su formación y los mayores pueden disfrutar de charlas de salud gratuitas. 

Como bien ha comentado antes Ascensión, siempre se aprende algo. 

Esta colaboración se lleva haciendo durante años e insiste en que nunca ha 

habido quejas, al contrario, pero agradece sus aportaciones, las cuales se 

tendrán en cuenta para próximas charlas.  

Respecto al otro punto sobre la información de Intergeneracional y lectura, 

le sorprende, porque recuerda que las actividades que se llevan a cabo 

desde la concejalía son abiertas para todos los mayores y se da la máxima 

publicidad posible, entre nuestras acciones para difundirlas está poner la 

información en los grupos de WhatsApp. Es cierto que actividades como el 

club de lectura en el que había un plazo de inscripción, si se les pasa, deben 

de esperar a que se abra uno nuevo, pero el Proyecto de Intergeneracional 

está abierto todo el año y no hay número máximo de participantes, pueden 

apuntarse cuando quieran. Así que quien esté interesado o interesada, 

debe llamar por teléfono a la concejalía o acudir personalmente. 

 

Antonio, Asociación de Carrús-Camino Pantano, dice que siempre 

reclaman lo mismo, reivindican el arreglo del carril bici. También habla del 
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camino viejo de Aspe, no tienen buena visibilidad y los coches van muy 

rápido y hay accidentes.  

 

Purificación Vives toma nota, trasladará y les informará cuando sepa algo. 

 

Se le da el turno a Esperanza, de la Asociación de Jesutinas, quien dice que 

como hay muchos puntos que corresponden a la concejalía de Derecho 

Social, solicita que para el próximo consejo pueda venir al menos un técnico 

de esta concejalía que pueda dar cuenta de los temas que sean de su 

competencia. Antes recuerda que venían algún consejo y ahora ya llevan 

tiempo sin hacerlo. 

 

Purificación Vives, dice que hará todo lo posible para que en el próximo 

consejo venga alguien de Derecho Social. 

 

Juan López, de la Asociación de Palmerales, dice que hace tres años que 

no para de registrar por la OMAC escritos sobre la falta de señales de paso 

de peatones que se han caído y no se han repuesto. 

Los coches van muy rápido y no paran de haber accidentes y graves. En el 

último, la policía le dijo que no se preocupara, que iba a poner una baliza y 

no han hecho nada.  

 

Purificación Vives, le contesta que toma nota, preguntará cómo va el tema 

y le dirá algo. 

 

Guadalupe, de CCOO, aprovecha su turno de palabra para apoyar la 

petición anterior de Ascensión Castelló y opina que sobre el cambio que ha 

hecho la concejalía sobre el grupo de WhatsApp del consejo, en el cual 

ahora no se puede hablar (solo los administradores), sugiere que se ponga 

como grupo de difusión porque sería más fácil para los mayores para hacer 

llegar sus propuestas. 

Respecto a las citas médicas que se ha hablado antes, informa que desde el 

15 de octubre los médicos tienen la obligación de atender presencialmente 

si así lo queremos. 

Por otro lado, trae la queja al consejo, de mayores que se lo han pedido, 

porque parece ser que “los mayores se conforman con todo”, como si se les 

estuviera regalando y que eso no es así, que los beneficios que puedan 

tener, se pagan de los impuestos. 
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En concreto han tenido problemas con el Taller de móvil que se ha 

organizado desde la concejalía del Mayor, falta de mesa para apoyarse, otro 

día la alarma no paraba de sonar, el primer día no había wifi, etc. 

 

Purificación Vives, recuerda que en los centros de salud hay hojas de 

reclamación, que las utilicen.  

Respecto al nivel de las charlas, se supone que si lo hace una Universidad 

son buenas, es la primera queja que nos hacen llegar, pero que igualmente 

lo tiene en cuenta, ya lo ha dicho antes. 

El Taller de móviles, aclara que ha habido ciertos temas ajenos a la 

concejalía, que se han arreglado lo antes posible. Si suena una alarma, no 

es culpa de la concejalía, si la empresa no ha pedido, o no ha llevado el 

material que se necesita para el taller, tampoco es nuestra culpa, pero 

como responsables hemos puesto solución. 

Respecto a lo que ocurrió ayer, es la primera noticia que tiene sobre que la 

profesora dio la clase fuera. La empresa tendría que haberlo notificado y 

anular la clase. Purificación aclarará estos temas con la empresa. 

Pero quiere que quede claro, que para los mayores “no vale todo”, nos 

desvivimos por los mayores. 

 

Con esta intervención se da por finalizado el consejo a las 13:30 h, dando 

las gracias a los asistentes por venir y participar. 


