AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Concejalia de Mayores

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES DE PALENCIA, EL DIA 17 DE JUNIO
DE 2014, A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA DE REUNIONES DEL CENTRO
MUNICIPAL DE MAYORES DE LA PUEBLA.
ASISTENTES
•

Presidenta : Dª Milagros Carvajal Gil

VOCALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel Paramio, Concejal de Barrios
Isabel Rodríguez, representante Grupo PSOE
Dª Fátima Rodríguez Pérez, representante de la Gerencia Territorial de
Servicios Sociales.
Dª Rosa Mª Calzada Yllera, representante de Asociación Muriel.
Dª Isabel Nevares, representante de Asociación Cristiana de Viudas.
D. Jesús Ortega Gómez, representante de la Federación de Jubilados y
Pensionistas.
D. Macario Alejos, representante de la Asociación de trabajadores
pasivos
D. Fernando Martínez, representante de la Federación de Jubilados y
Pensionistas de CC. OO.
D. Jesús Vega Ibáñez, representante del Club de Tercera Edad del
Barrio del Cristo.

En calidad de invitado, asiste a la reunión D. Santiago Tejedor, de la empresa Palbus,
nueva empresa adjudicataria del servicio de autobuses de la ciudad.
SECRETARIA
•

Dª Cristina Alves Rodríguez, funcionaria municipal.

1º.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Jesús Vega Ibáñez solicita recoger en acta su asistencia a la reunión del Consejo
anterior.
Se procede a la aprobación del acta.
Fuera del orden del día, la nueva empresa adjudicataria del servicio de autobuses de
la ciudad, Palbus, que ha dado inicio hace una semana, e informa de las nuevas
líneas y las modificaciones realizadas en dicho servicio, ahora son 6 líneas, así como
otros asuntos que tienen que ver con la frecuencia de cada una de ellas; se detiene a
ampliar información sobre todo en la línea 3, que va al Hospital General Río Carrión,
tal y como se había solicitado en la última reunión del Consejo, por los tiempos de
espera; esta línea aumenta la frecuencia por lo que ha disminuido los tiempos de
espera en 30 minutos. Santiago Tejedor expresa su deseo de recoger en esta reunión
y a través de este Consejo todas las propuestas de mejora sobre el servicio que se
contemplen por parte de los usuarios. La empresa se ha fijado un plazo, en concreto
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hasta final de año, para observar el nuevo funcionamiento de las líneas y evaluar, en
su caso, posibles mejoras.
Surge un pequeño debate en relación a la línea que cubre el servicio del Hospital,
aclarando la empresa adjudicataria que cada 30 minutos se recoge a los usuarios del
Hospital Río Carrión llegando el autobús hasta San Telmo y viceversa.
Isabel Nevares expone su queja en relación a las paradas, ya que los conductores no
se acercan suficientemente a ellas para facilitar el acceso de las personas mayores y/o
discapacitadas. La propia empresa expone la dificultad de los conductores para ello,
argumentando que muchas paradas de autobuses también son paradas de carga y
descarga, con la dificultad que eso supone, y así se ha trasladado a los Concejales
Municipales competentes en la materia.
Jesús Ortega argumenta, referente a este tema, el buen funcionamiento del servicio de
autobuses en Valladolid.
Fátima Rodríguez pregunta si en las marquesinas va a haber información sobre los
tiempos de espera de las diferentes líneas de autobús. Santiago Tejedor responde que
habrá cinco nuevos postes de información y otros dispositivos electrónicos en la
ciudad como mejoras presentadas por la empresa Palbus.
Macario Alejos se interesa por la duración del contrato por parte del Ayuntamiento con
la empresa adjudicataria, a lo que se responde que la vigencia del contrato es por
cinco años.
Isabel Nevares, expone la incongruencia existente en ciertas paradas de autobús que
cruzan con el carril bici, por ejemplo, en la Plaza Rabí Sem Tob.
La Presidenta, para finalizar, agradece a Santiago Tejedor su asistencia al Consejo,
dando la opción de posibles sugerencias de los usuarios utilizando también los
buzones de sugerencias existentes en ambos centros de día.
2º.- Informe Evaluación del curso 2013-2014.
Se procede a la lectura por parte de la secretaria de informe detallado al respecto, de
las diferentes actuaciones realizadas en el ámbito de las personas mayores.
* CONVENIOS FIRMADOS PARA EL AÑO 2014
Renovación de los siguientes convenios:
ASOCIACIÓN TUTELAR DE PERSONAS MAYORES. 2.000 EUROS
Disponibilidad de la Fundación para asumir figuras de protección del incapacitado o
presunto incapaz, en colaboración con los servicios sociales municipales, a efecto de
inicio de procedimientos de incapacitación y tutela.
CONVENIO CRUZ ROJA. 5.230 EUROS
Dicho convenio se materializa en el Programa ” Huertos de la 3ª Edad”.
CONVENIO TORREMOLINOS. 5.500 EUROS
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos para la organización
XI Trofeo Internacional de Baile Modalidad Combinada de Vals, Tango y Pasodoble
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“Ciudad de Palencia”, el I Trofeo Internacional de Salsa “Ciudad de Palencia” y el I
Trofeo Internacional de Chachachá “Ciudad de Palencia”.
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 600 EUROS
Para el desarrollo del PROGRAMA INTERGENERACIONAL, programa de
acercamiento intergeneracional entre personas mayores y estudiantes universitarios.
* SUBVENCIÓN TAXI ADAPTADO.
Dotación económica para el año 2014 de 3.000 euros.
* SUBVENSIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
La colaboración económica para este año es de 20.600 euros, pendiente aún de
resolución, ya que está aún abierto el plazo, hasta el 23 de junio, para solicitar
subvención por parte de las asociaciones.
La Presidenta completa esta informe con algunos datos:
* EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN AMBOS CENTROS DE MAYORES CURSO
2013-2014
TOTAL MATRÍCULA CENTRO LA PUEBLA
TOTAL MATRÍCULA CENTRO SAN
JUANILLO
TOTAL MATRÍCULA CENTROS
MUNICIPALES MAYORES

993
433
1.426

A estos datos sumar las actividades de Jotas y Música, talleres que se desarrollan con
personas voluntarias.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO.
Inauguración del curso. A cargo del grupo del conservatorio de música “Pez- Q”
Conciertos Didácticos. Banda Municipal de Música en los Centros de Mayores.
Ciclos de Conferencias sobre Salud impartidas por el Colegio de Enfermería
Programa Intergeneracional Centros Mayores y alumnos UVA en Campus La Yutera:
Jornadas Micológicas
Programa Intergeneracional Centros Mayores y alumnos Uva en el Campus de la Yutera:
Obra teatro
Recital de Guitarra por D. Carles Pons i Altés
Certamen Provincial de Música/Danza de Personas Mayores
Acto de Navidad. Actuaciones de los grupos de Coro, Coro de Ronda y Rondalla.
Baile de Disfraces en Carnaval 2014
Exposición Fin de curso de Talleres en ambos Centros Municipales de Mayores
26 de mayo, Clausura Oficial del Curso en el Teatro Principal, representación de la
obra de Teatro “Secretos…” por el grupo de Teatro de las Aulas “ Cenit”
Día de Convivencia en Palencia, el 29 de mayo en la Huerta de Guadián
Día 2 de junio, entrega de diplomas del Taller “Música para Mayores”
3.- Programa de Actividades de los centros para el curso escolar 2014-2015.
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Se informa por parte de la Presidenta, de las novedades en relación al nuevo curso
académico, y se facilita a los asistentes el folleto con la oferta de actividades, así como
la información de los plazos de matrícula de ambos centros. También se informa, que
como viene siendo habitual, los Bailes de la Huerta de Guadián darán comienzo el 13
de julio, las verbenas serán similares a las del año pasado.
4.- Ruegos y preguntas.
Macario Alejos, expresa queja por ser los aparcamientos de los alrededores de los
ambulatorios por ser zona azul, dificultad que afecta a los propios usuarios. También
traslada que la c/ Portal de Belén, hay un socavón enorme y peligros para los
viandantes.
Jesús Ortega, agradece públicamente que se haya solucionado el problema de
temporalización del semáforo ubicado en la Avenida de Campos Góticos, sobre el que
había manifestado su queja reiterada en varias ocasiones.
Fernando Martínez, traslada su queja por la falta de poda de los árboles ubicados en
el paseo que va al Hospital Río Carrión, dificultando el tránsito.
Y sin más asuntos a tratar, finaliza la sesión a las 19:00 horas.

LA SECRETARIA

Fdo.: Cristina Alves Rodríguez
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