
 

 

 

A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA 

 
 
 María García Zafra, Concejala del Grupo Municipal Socialista de este  Ayuntamiento, en 
virtud de lo previsto en el artículo 81 del Reglamento del Pleno y sus Comisiones, desea 
someter a la consideración del Pleno, para su debate y votación en la próxima sesión ordinaria 
que se celebre, la siguiente 

 

 
MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
En España y Europa cada vez se hace más hincapié en la necesidad de servicios de transporte 
público que inciten a los usuarios a dejar sus coches, ofertando un servicio accesible, eficaz y 
fiable para el conjunto de la población, que reduzca el impacto de la congestión en la 
circulación de vehículos y de la contaminación atmosférica y acústica, favoreciendo que las 
ciudades se conviertan en espacios más amables para las personas.  
 
Es por ello que desde hace unos años diferentes administraciones públicas están 
desarrollando políticas para mejorar la movilidad de sus ciudadanos. Sin embargo en Orihuela 
seguimos a la cola en ésta área, pues tal y como lo han puesto de manifiesto muchos usuarios, 
el servicio de transporte público es bastante deficiente. Una de las carencias más visible es la 
falta de paradas de autobús que reúnan unos mínimos requisitos de seguridad, información, 
accesibilidad y señalización.   
 
Tanto en el centro como en las pedanías y sobre todo en Orihuela Costa, la mayoría de las 
paradas de autobús  no cumplen con esos requisitos mínimos y son muchos los usuarios que 
deben esperar el autobús a pie de carretera, sin contar siquiera con un sitio para sentarse o un 
techo para resguardarse del calor, la lluvia o el viento.  
 
Además, a estas circunstancias se añaden la falta de limpieza y señalización. La señalética es la 
forma más simple de parada de autobús y ésta es indispensable, pues ayuda a los pasajeros y 
operadores de autobuses a identificar el lugar designado para la parada.   
 
En cuánto a la falta de seguridad y refugio de estas ubicaciones, es imprescindible la 
instalación de marquesinas, como elemento urbano que tiene como propósito ofrecer las 
condiciones mínimas para comodidad, eficiencia y protección contra las inclemencias  del 
tiempo al permanecer en espera.  Además es indispensable que todos los paraderos cuenten 
con una clara iluminación  e información con mapas de rutas que mejoren la claridad de los 
recorridos.   
 
 



 

 
Así mismo  ninguna de las paradas  se adapta a lo establecido por el  Real Decreto 1544/2007, 
de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
discapacidad.  
 
Todas estas peticiones que parecen de sentido común son, sin embargo, la realidad de los 
usuarios del transporte público es que estas instalaciones tienen muchas carencias debido a la 
falta de mantenimiento. No obstante, y en vista de la importancia que le dan los vecinos  esta 
actuación en las paradas de autobuses, ésta ha sido una de las propuestas reincidentes dentro 
del proceso de participación para los presupuestos. Esta reclamación  también se ha realizado 
a través de denuncias vecinales, de las que se han hecho eco los medios de comunicación,  sin 
embargo y hasta la fecha las peticiones no han sido satisfechas.     
 

Por todo lo expuesto, el grupo municipal socialista propone mejorar las condiciones de las 
paradas del transporte público del Ayuntamiento y eleva al pleno  para su debate y aprobación, 
si procede,  los siguientes 
 
 
 

ACUERDOS 
 

1. Instar a la Concejalía de Transportes a elaborar un Plan de mantenimiento de las 
paradas de autobuses existentes en todo el término municipal de Orihuela. Para que 
éste permita, de forma paulatina, que todas las paradas cumplan con unos mínimos 
requisitos de seguridad,  accesibilidad, señalización e información. 
 
 

2. Instar a la Concejalía de Transportes a que, con la intención de mejorar el servicio,  
realice un estudio del actual mapa de rutas  para que dicho documento pueda servir 
como guía para renovar, modificar o establecer nuevas paradas en base  a las 
necesidades de los usuarios. 

 


