Tras la reunión mantenida el día 14/09/2016 desde las 20:30h. en el Centro Social de Molins con los
vecinos de esta pedanía y los de las pedanías de Correntías (Bajas, Altas y Medias), estas son las
demandas formuladas por los asistentes en relación a los Presupuestos Participativos 2017:
Molins:
* Infraestructuras.
- Solicitan se asfalte la vereda de Garganta de la Cerca.
- Asfaltar las calles (sin nombre) frente a la pizzería Chano's.
- Solicitan mayor señalización vial en toda la pedanía.
- Paso de peatones frente a la panadería.
- Cambiar los bolardos de la plaza de la iglesia.
- Abrir la vereda de El Cabo.
- Adecuación del alcantarillado, suele obstruirse y que se le de continuidad hacia el Barrio Suizo.
- Ampliación alumbrado público en vereda El Rincón.
* Deportes.
- Creación de una zona deportiva, esta reivindicación es de hace décadas.
- Carril bici para unir la mota del río con el soto, tramo desde Eroski hasta puente de La Campaneta.
* Urbanismo:
- Solicitan suelo urbano para poder construir viviendas y que los jóvenes no se vean forzados a
abandonar la pedanía ante la inexistente oferta.
* Limpieza.
- Solicitan más contenedores para residuos urbanos y la sustitución/reparación de los averiados.
- Piden desbroce y poda de los arboles que dan a la Vereda de Don Faustino hasta Vereda de La
Garganta de la Cerca.
* Otros.
La colocación de la placa a la Plaza José Esquiva.
Correntías:
* Sanidad.
- Adecuación del consultorio médico o traslado a nuevo emplazamiento.
* Infraestructuras.
- Adecuación de la pasarela que cruza sobre la vía del tren entre Correntías y Orihuela, las personas
mayores se quejan por su elevada pendiente.
- Farolas a partir de El Chapitel y hasta El Campeón.
- Farolas en vereda de Los Plátanos.
- Se quejan de los olores procedentes de la depuradora.
* Urbanismo.
- Dotación de suelo urbano para poder edificar viviendas a lo que quieren quedarse a vivir en
Correntías.

