PRIMERA REUNIÓN AUDITORIO DE LA LONJA:



























Bienestar Social: Ampliar las ayudas y darlas lo más rápidamente posible.
Señalización horizontal, especialmente los pasos de cebra.
Arreglar, rebajar los guardias tumbados (especialmente en El Escorratel antes de llegar a
Redován).
Sistema Braille para los monumentos de la ciudad. Convenio a través de la ONCE.
75 aniversario de Miguel Hernández, por lo que habría que reservar una partida para
organizar un gran evento que pudiera atraer gente y que este evento perdure.
Contemplar una partida para árboles dentro de la ciudad y condicionar el que siempre que
haya obras se repongan o/y se planten árboles típicos de aquí como naranjos y limoneros.
Evitar de alguna manera que el suelo de la Glorieta resbale tanto.
Revisar la luz que dan las farolas. Son muy bonitas pero apenas iluminan el suelo y, sin
embargo, deslumbran cuando vas conduciendo.
Huertos ecológicos urbanos.
Ecoparques.
Patrimonio: Plaza de toros y del Castillo. Consolidar estos dos monumentos para que
sobre todo no se vea tan abandonado.
Mercados: Estudiar la posibilidad de un mercado de abastos.
Mejora de la señalización. Hacia la catedral, casco histórico,… Al igual que las salidas.
Mejora de las placas de los nombres de las calles y ver cuáles faltan.
Plazas de parking para familias numerosas.
HACER PÚBLICAS LAS PROPUESTAS QUE HA HECHO LA CIUDADANÍA EN LAS
DIFERENTES REUNIONES.
Financiación para monumentos de patrimonio histórico.
Fuentes de agua potable a lo largo de la ciudad.
Transporte urbano, vertebrando toda la ciudad, especialmente con Orihuela Costa.
Campañas de información y sensibilización en caso de terremotos.
Bono transporte específico para juventud. Bono estudiante o incluso también para familias
numerosas.
Algún aseo público en el casco antiguo. Por ejemplo, algunos que se pagaran.
Sacar el deporte a la calle
Albergues juveniles / alguna fórmula podría ser a través de los conventos. Sería también
una manera de atraer a los jóvenes a la ciudad.
Horarios de los museos. Especialmente para la gente extranjera no se quede en la calle al
mediodía.
Parque de educación vial.

SEGUNDA REUNIÓN AUDITORIO DE LA LONJA

CIUDAD DEPORTIVA DE ORIHUELA:

Dotar una partida para tramitar el Plan Director de la

Ciudad Deportiva.


Gertrudis Marcos de ADIEM:

Dotar partidas de ayuda al colectivo de los

discapacitados de Orihuela.


COMERCIO JUSTO: En julio de 2012, se aprobó una moción institucional a favor

del comercio justo en la que implicaba llevar a cabo una serie de acuerdos. Dotar
una partida económica destinada a este fin o dotar una partida del 0.7% para ayuda
internacional y de ese porcentaje dejar una partida para el comercio justo.
Asimismo, en las licitaciones, puntuar favorablemente los productos del comercio
justo.


FERIA LOCAL DE TURISMO:

Convocar una feria en Orihuela casco

para

conocer tradiciones y dar a conocer tanto la ciudad, como la costa como las pedanías.


ASOCIACIÓN ALZHEIMER: Solicitan ayuda para el transporte de este colectivo
desde Orihuela a Cox. Anteriormente, ya se había dado esta ayuda. Cobrar parte de
convenios anteriores que se han quedado pendientes de otros años.



ORIHUELA SIN BARRERAS:

Anteriormente, ya se dotó de una partida

presupuestaria para eliminar barreras. Ahora piden una dotación para hacer accesible
cada evento y rincón de Orihuela. Por ejemplo, poner una rampa en el Teatro Circo
o en la Lonja. Es decir, dotar una pequeña partida en cada área para poder hacer
accesible eventos,…. Por otro lado, solicitan la mejora absoluta de las playas
accesibles.


ADIS VEGA BAJA: Enfocado a la juventud, tienen muchos talleres de ocio y
tiempo libre. Sin embargo, no tienen posibilidad de acceder a las subvenciones que
desde el área de juventud se publican.



FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD: Consideran necesario dotar una partida de
formación en materia de accesibilidad para los técnicos del ayuntamiento.



COMERCIO:

Dotar una partida para ofrecer a los comercios una pequeña

subvención para conseguir que todos los comercios oriolanos sean accesibles.


ASOC. DE PARKINSON: Dotar una partida para poder organizar jornadas y atraer
ponentes que formen a los enfermos de Parkinson.



BARRIO DEL RABALOCHE:






Terminar los parques de la zona.
Mayor vigilancia en la zona.
Arreglar Torre de Embergoñes.
Reforestación
Señalizar los monumentos, como la torre de la Calle Torreta.



Baños en la Glorieta (para que además, no hagan las necesidades en los propios








parques).
Suciedad en el mobiliario de madera.
Dotar a la glorieta de un kiosco donde poder comprar agua.
En el recinto de los Huertos, poner papeleras.
Centro cívico en el Barrio del Rabaloche o habilitar el Hogar del pensionista.
RUTAS, carril bici que una pedanías, o a Montepinar, que está aún más cerca.
El conservatorio de Orihuela no contempla el Conservatorio de Danza reglado y se








tienen que desplazar a Murcia o a Alicante.
Líneas de transporte accesibles.
Mejorar las líneas de transporte.
Acerado y pavimentación de la zona de Campoamor.
Carril bici en la zona de la costa.
Mejorar el servicio de recogida de las algas en las playas.
Baños accesibles en las playas.

