
María García Zafra con DNI 48550573-B, Concejala del Grupo Municipal
Socialista,  en nombre y representación del  mismo, en base  a la  legislación y
reglamentos vigentes, comparece ante el Excmo. Ayuntamiento en pleno, al que
eleva la siguiente,

MOCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El crecimiento urbanístico y demográfico en Orihuela no ha ido acompañado de
un estudio que rediseñara las líneas urbanas de autobuses, sobre todo pensando
en los nuevos barrios o pedanías y en la necesidad de desplazamiento de sus
vecinos y vecinas a otros sitios de la ciudad o incluso a otras ciudades con el
objetivo de mejorar sus conexiones. 

Esta  problemática  no  sólo  es  local,  sino  que  es  generalizada  en  toda  la
Comunidad Valenciana ya que desde la Consellería de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio se hizo pública una situación que se heredó del
anterior ejecutivo autonómico. El número total de concesiones es de 88 y 75 de
ellas estaban caducadas lo que supone que no han sido ni renovadas ni revisadas
durante al menos los últimos 10 años, una situación que afecta directamente a los
usuarios.

La Consellería que gestiona este servicio se ha propuesto confeccionar un nuevo
mapa  concesional  que  defina  como  será  la  prestación  del  servicio  para  los
próximos  10-15  años,  mediante  una  gestión  eficiente  que  maximice  la
rentabilidad del sistema, el menor coste ambiental y económico posible.

En este sentido la Consellería ha contado con todos los municipios de la Vega
Baja  para  así  diseñar  un  transporte  público  eficaz,  accesible  y  orientado  a
satisfacer las necesidades ciudadanas. Para ello es imprescindible tener en cuenta
las opiniones de los usuarios del  servicio de transporte y sobre todo tener en
cuenta  que  es  una  oportunidad  para  poder  dar  respuesta  a  algunas
reivindicaciones vecinales.



Entrenaranjos es un ejemplo de como el mal funcionamiento de la administración
autonómica  ha  afectado  negativamente  a  los  residentes,  los  cuales  han
manifestado en varias ocasiones su malestar por el aislamiento en el que siguen
sometidos  por la falta de modernización de las líneas existentes. 

La concejalía de transporte de Orihuela no ha definido ni manifestado cuál es la
opción que pretende trasladar a la Consellería para solucionar las deficiencias del
transporte público en la ciudad, tan sólo ha propuesto algunas modificaciones en
distintas líneas y una hipotética Terminal en Orihuela Costa. 

Es por ello que desde el Grupo Socialista creemos que es posible, contando con
las opiniones de los vecinos y vecinas, mejorar determinadas líneas sin que esto
suponga alteraciones inviables como las propuestas por dicha concejalía. En este
sentido defendemos que quizá sea más lógico modificar,  líneas existentes que
crear nuevas sin conocer su rentabilidad.

El Grupo Socialista, eleva al Pleno los siguientes acuerdos, 

ACUERDOS

Primero:  Instar  a  la  Concejalía  de  Transporte  a  que  modifique  la  propuesta
hecha a la Consellería para incluir en una de las líneas existentes de Orihuela a
Torrevieja, una parada en la Urbanización de Entrenaranjos que les permita una
mejor conexión. 

Segundo:  Notificar  el  presente  acuerdo  a  la  Consellería  de  Vivienda,  Obras
Públicas y Vertebración del territorio. 

En Orihuela a 13 de julio de 2017

Fdo. María García Zafra


