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¡UN MAL MENOR, PRESENTARSE!
Como Presidente de AMFI y utilizando la oportunidad que nos brinda nuestro
Boletín, para tener informados a nuestros asociados y Ciudadanos de las actividades,
servicios, eventos y todos los logros que vamos consiguiendo tanto en ámbito social
como laboral, deseo aclarar lo ocurrido con el parking del Mercado Central.
Estamos gestionando el Parking del Mercado Central desde hace 10 años que
salió a concurso público por el Excmo. Ayuntamiento de Elda. Transcurrido este
tiempo, y habiendo agotado el plazo para su gestión, ha vuelto a salir a concurso
público. Nosotros pensábamos que con la trayectoria de buena gestión y consiguiendo
la integración laboral de seis personas con discapacidad, Iba a publicarse un Pliego de
Condiciones con una discriminación positiva para los C.E.E. *(Véase Legislación al respecto al
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final del artículo)

¡Pues bien!, este pliego desde su publicación, solo ha tenido en cuenta la oferta
económica, por lo que no puedo felicitar a los que lo realizaron, porque a la vista está,
que yo tenía razón. No se presentó ninguna empresa a concurso, porque tiene unas
características especiales ya que su existencia principal es dar servicio al Mercado
Central, siendo el Excmo. Ayuntamiento de Elda, el que fija los precios bajos de las
tarifas y los vales descuento de comerciantes. ¿Por qué nos presentamos nosotros?
¿Somos tontos o tenemos ganas de tirar el dinero, que tanto nos ha costado ahorrar?,
¡nada de esto!, nos presentamos, ya que era nuestra obligación ante los seis
trabajadores que hoy, y de momento, están trabajando; y por otro lado, el respeto
que nos merecen los Ciudadanos, ya que nos han transmitido su confianza en nuestra
seriedad y honradez. En su momento dije que la gestión del parking era una ruina, y
ahora reitero, ¡es una autentica locura!, dicho por los números y avalado por grandes
profesionales que hemos tenido trabajando altruistamente a nuestro lado.

Andrés Molina y José Molina en el momento de cerrar
los sobres para su entrega en el registro, para el
Pliego de Condiciones

La locura que me he visto
obligado a hacer me ha llevado casi a
la enfermedad. Por un lado la cabeza
me decía no te presentes y que se
quede desierto, para vergüenza de los
que lo han hecho, pero mi corazón me
decía que debía presentarme como
sello de identidad de AMFI, ya que
nos dan las cosas ruinosas y las
levantamos. Aun así, en este caso, se
nos aprieta un poco más y se nos
pone a prueba de si seremos capaces
de sacarlo adelante.

Deseo que dentro de diez años, las personas que estén gobernando, sean
sensibles y pongan en los pliegos, una discriminación positiva, para que las
Asociaciones y Centros Especiales de Empleo nos podamos presentar con alguna
garantía, donde las condiciones se realicen con profesionalidad y ánimo de
recaudación, pero realista y más acorde a las circunstancias.
Deseo agradecer al Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión Progreso y
Democracia por el apoyo en el Pleno, igualmente a políticos y simpatizantes del
Partido Popular, a los muchos Ciudadanos, profesionales y a todos los medios de
comunicación, y decirles que gracias a sus ánimos, tomé la decisión de presentarnos.
Pensamos que con el paso del tiempo y la ayuda del equipo de gobierno, a lo mejor el
nuevo reto que se nos plantea pueda salir adelante. Ese es mi espíritu y el de AMFI, y
es que somos personas que, si hemos realizado algo en nuestras vidas, ha sido porque
nos lo hemos ganado, por nuestro esfuerzo, no porque nos lo hayan regalado.
Andrés Molina Giménez
Presidente de AMFI

“LA CONTRATACIÓN PÚBLICA NO ES SOLO UNA FORMA DE SATISFACER
LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN. ES TAMBIÉN UNA
HERRAMIENTA DESDE LA CUAL IMPLEMENTAR POLÍTICAS SOCIALES”
Y ASÍ SE HA RECOGIDO EN LOS TEXTOS LEGALES:

Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos
a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de programas de
empleo protegido, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean
personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias,
no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. En el anuncio de
licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.
•

Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las personas con discapacidad de
la Comunidad Valenciana (DOGV 11/04/2003)

Artículo 9. Preferencia en la contratación administrativa.
1. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de la
Administración de la Generalitat, de sus entidades autónomas y sus entidades de
derecho público sujetas a derecho privado, deberá recogerse como criterio
preferencial en la adjudicación de los mismos que, en caso de empate de las mejores
proposiciones en la puntuación final obtenida por los licitadores, la adjudicación se
efectuará a la empresa que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentar
sus proposiciones, un porcentaje mayor de trabajadores discapacitados con
anterioridad a la publicación del contrato.
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Real Decreto Legislativo 3/2011. Disposición Adicional Quinta:

•

Pintando a Gloria
El pasado 31 de Marzo tuvo lugar el Taller de poesía y dibujo
para niños, en el Museo del Calzado y la Plaza de la Ficia de
Elda. Se trató de un Encuentro de pintura al aire libre.
A las 10:00 empezaron varios artistas a pintar sus respectivos
tablones tomando como inspiración algunos de sus poemas,
que más tarde se expusieron en el interior del Museo del
Calzado de Elda. Desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril, y
después fueron cedidos para decorar el Centro de Enfermos
Mentales.
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Entre las artistas se encontraban Mariade
Rodriguez, profesora de dibujo y pintura de
AMFI, sus alumnos del taller de cerámica y
pintura, y Candi López, colaboradora de la
Asociación.

“RASTRILLO DE LECTURA Y MÁS”…
El pasado día 21 de Abril, participamos en una actividad promovida
desde la Biblioteca Pública, consistente en una feria-rastrillo de libros usados
celebrada en la Gran Avenida. En el evento participaban Asociaciones de
cualquier índole, festera, cultural, deportiva, social…

Boletín Informativo Mayo-Agosto 2012

Desde aquí queremos felicitar y agradecer a Juan Vera por su invitación.
Por nuestra parte hemos quedado muy satisfechos, ¡no por la venta!, ¡que
también!, pero sí por el calor humano que recibimos: nuestro Patrono de la
Fundación AMFI de la Comunidad Valenciana D. Daniel Esteve Poveda,
igualmente al Presidente de Honor del C.E.E. D. Rafael Tapia Valdés, al escritor
que nos cedió los libros que teníamos a la venta D. José Luis Bazán y a los
Concejales del P.S.O.E. y a un etcétera de personas que en estos momentos
nos hacen sentirnos apoyados por la Sociedad.

AMFI
AMFI no se olvida de hacer
Actividades para los más pequeños
Super Pascua
Este año ha sido el primero en el que AMFI ha celebrado la Pascua
con los más pequeños. Se realizaron actividades en un entorno al aire libre,
realizaron talleres divertidos y entretenidos, decoraron huevos de pascua, y
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revivieron las pascuas de toda la vida con los juegos de siempre.

Exposición
Exposici n de Cerámica
Cer mica y Pintura
El pasado 3 de mayo se realizó la IV Exposición
de alumnos del taller de pintura y cerámica de
AMFI en la Casa Grande del Jardín de la
Música. El acto fue inaugurado por el Concejal
de Cultura D. Francisco José Mateo, con la
presencia de la Concejala de Participación
Ciudadana y Mercados Dña. Pilar Fernández, la
Directora de la Casa Grande del Jardín de la
Música Dña. Francisca Perona, y la Concejala
del PSOE Daniela Russo.
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Como cada año, damos las gracias al Excmo.
Ayuntamiento de Elda por cedernos el espacio,
así como a la Excma. Diputación de Alicante
que contribuye económicamente para que este
proyecto se pueda llevar a cabo.
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El pasado 13 de mayo, celebramos la I Gala de fin de curso de las actividades
que se llevan a cabo en la Asociación. Fue una Gala divertida, amena y con mucha
participación. Los espectadores se vieron sorprendidos con danzas orientales,
flamenco, pilates, salsa, exhibiciones de karate y aikido, ¡¡hubo hasta una pequeña
obra de teatro!!...
Los beneficios obtenidos en la venta de entradas han ido destinados al
mantenimiento de los servicios que presta la Asociación, y a la Fundación AMFI de la
Comunidad Valenciana para la construcción de un Centro de Día de I+D+I para
personas con discapacidad física, proyecto por el que AMFI lucha desde sus orígenes.
Desde aquí queremos agradecer a todos los que participaron en la gala por
haber hecho posible este acto. También, dar las gracias a todos los asistentes por
haber contribuido a la difusión de nuestras actividades y servicios, a los Concejales del
PSOE D. Eduardo Vicente y Dña. Daniela Russo por acompañarnos en la Gala, así como
a la SGAE, por permitir la exención del canon para el acto.

Y como cada año en el mes de Julio…

ESCUELA DE VERANO 2012

PISCINA
REPASO
DEPORTES
LUDOTECA
MANUALIDADES
TALLER DE MÚSICA

¿Cuándo??
MES DE JULIO, del 2 al 27 de julio (L-V)
1º) opción: De 9 a 13 horas
2º) opción: De 9 a 17 horas (comida incluida)

¿Dónde??
AMFI (Avd. Chapí, 67)

¿Para quienes??
Niños y niñas de 3 a 12 años
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…

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Este año la Excma. Diputación de Alicante nos ha concedido las
subvenciones que solicitamos para el Taller de Cerámica y Pintura, el

Taller de Integración y Convivencia para jóvenes, y equipamiento.

AD IÓS A LOS PU NTO S DE
INFO R MACIÓ N
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Fue en junio de 2008 cuando se consiguió un convenio con el Excmo.
Ayuntamiento de Elda para cubrir tres puestos de trabajo (dos fijos y uno temporal)
para personas con certificado de discapacidad, en el Museo del Calzado y en el Kiosco
de la Plaza Sagasta.
Desgraciadamente, el pasado 3 de junio, por no seguir subvencionando el Excmo.
Ayuntamiento de Elda estos servicios, nos vimos obligados a abandonarlos dejando
desierto el kiosco de la Plaza Sagasta y la atención a los ciudadanos en el Museo del
Calzado. La pérdida más dura para AMFI ha sido los tres puestos de trabajo que han
dejado a la calle a tres familias.

SERVICIO DE RECOGIDA Y PRÉSTAMO DE APARATOS
TÉCNICOS (Sillas de ruedas, muletas, andadores, etc.)

Si ya no utilizas una silla de ruedas, ¡¡tráenosla, o
llámanos y pasaremos a recogerla, puede ser muy útil
para otra persona!!

HISTORIA DE LA
ASOCIACIÓN
En esta nueva sección, queremos rememorar todos los acontecimientos
importantes que desde su origen, ha tenido AMFI. Será una sección que se editará por
capítulos, y como no podría ser de otra manera, en este número empezaremos por el
capítulo primero.
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CAPÍTULO I “Aparece AMFE, la
primera Asociación Local de Personas
co n D i s ca p a c i d a d ”
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En el año 2001 se creó la Fundación AMFI con el objetivo de
desarrollar programas y actividades dirigidos a la protección, mejora de
vida y plena integración de las personas con discapacidad física y
sensorial en la sociedad a todos los niveles: personal, familiar, social,
asistencial, cultural, escolar, deportivo, residencial y laboral. Luchando
asimismo por la creación de un Centro de Día de I+D+I que ayude a
facilitar dicha integración.
El Patronato de la Fundación está compuesto por:
-

Su señoría la Alcaldesa de Elda
D. Andrés Molina Giménez
D. Daniel Tercero González
D. Alejandro Gil Serrano
D. Daniel Esteve Poveda
D. Cristóbal Serrán Pagán
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El pasado mes de junio se celebró la reunión de la Fundación AMFI
con la asistencia de todos sus patronos y los colaboradores. En dicha
reunión tuvo lugar un acto muy emotivo, la entrega de una placa a D.
Cristóbal Serrán Pagán por su colaboración y apoyo desde nuestros
comienzos. Dña. Beatriz Serrano, Concejala de Servicios Sociales del
Excmo. Ayuntamiento de Elda, fue la encargada de hacer entrega de
dicha placa.

NOVEDAD
Como sabéis AMFI gestiona el Parking del Mercado Central de Elda, y el Parking
de la Gran Avenida, consiguiendo la integración laboral de 12 personas con
discapacidad física.

En el Parking de la Gran Avenida, además de la guarda de vehículos a precios
muy económicos, se ofrece un nuevo servicio: GUARDA TU CARAVANA,

REMOLQUE, COMBI, ETC., a precios muy reducidos. Vigilado las 24 horas del día.
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Despreocúpate de dónde guardarlos hasta que los uses. (Altura máx. 2m)

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Se va a poner en marcha el servicio de Nutrición
y dietética a cargo de una nutricionista diplomada. Se
realizarán dietas personalizadas, menús adaptados a
diferentes patologías, menús infantiles, etc.
Se llevarán a cabo talleres de educación
alimentaria, dieta mediterránea, cómo comer sano
durante todo el año… Para más información, pregunta en la oficina.

Además, en AMFI contamos con todos estos
servicios y actividades:
PSICOPEDAGOGÍA Y LOGOPEDIA.o Clases de apoyo
o Terapias individuales y grupales

GABINETE DE PSICOLOGÍA.o Psicología clínica
o Talleres de Autoestima, memoria, autoayuda, etc.

GABINETE DE TRABAJO SOCIAL.o Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento para
personas con discapacidad física.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.o
o
o
o
o
o

Fisioterapia deportiva
Dolores de espalda
Enfermedades neurológicas
Artrosis
Rehabilitación infantil
Rehabilitación postquirúrgica

Cursos de INFORMÁTICA.TALLER DE CERÁMICA Y PINTURA para adultos y niños/as.

Clases de INGLÉS
Clases de GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
DANZA DEL VIENTRE
AIKIDO
SALSA
PILATES
FLAMENCO
YOGA
CLASES DE GUITARRA
PELUQUERÍA
o Nuevos cursos de automaquillaje y peinado
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Clases de preparación para conseguir el CERTIFICADO ESCOLAR:
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COLABORADORES
COLABORADORES:
DORES

