
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
A LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

María García Zafra con DNI 48550573-B, Portavoz adjunta 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 término municipal de Orihuela es amplio y disperso territorialmente. Esto,
que  supone  una  riqueza  en  muchos  aspectos,   en  ocasiones  también  se
convierte en un gran hándicap para el  ayuntamiento,  pues la prestación de
determinados servicios se vuelve compleja. 

Orihuela Costa es sin duda el núcleo urbano con mayor población más alejado
del centro de la ciudad. Es por tanto una zona que demanda una gran cantidad
de servicios que en su mayoría no se ven resueltos por la adminisración. 

En  este  sentido  son  manifiestas  y  populares   las  quejas  y  demandas  de
vecinos, residentes y turistas de la costa ante la falta de servicios  básicos y
obligatorios del litoral oriolano como: falta de mantenimiento en zonas verdes y
ajardinadas,  aceras  y  playas,  falta  de  limpieza  en  calles  y  recogidas  de
basuras, ausencia de señalética, y un largo etc. 

De  la  calidad  y  cantidad  y  sobre  todo  de  la  falta  de  los  servicios  antes
mencionados ya hemos hablado y debatido en multitud de ocasiones. Esta vez
desde el grupo municipal socialista presentamos otra problemática que se vive
en las calles de Orihuela Costa,  y que también es consecuencia de la falta o la
mala gestión de un servicio municipal. Hoy queremos debatir en  el pleno sobre
la  prestación  del  servicio  de  grúa  municipal  en  Orihuela  Costa,  algo
prácticamente  inexistente  en la  actualidad en esta  zona y  que en términos
generales se presta de forma claramente deficitaria.  

Orihuela  Costa  no dispone  ni   de  grúa municipal,  ni  de depósito  para los
vehículos  que  cometen  infracciones,  lo  que  ha  convertido  a  determinadas
zonas de la Costa en un territorio sin ley. Debido a esta ausencia del servicio
de retirada de vehículos es frecuente que en calles del litoral hayan coches
abandonados, estacionados de forma permanente perjudicando la seguridad
vial, vehículos aparcados en zonas de carga y descarga,  estacionamientos en
la acera, coches  aparcados en  zonas reservadas para minusválidos sin tener



la documentación necesaria, etc. 

Además son muchos los particulares que se encuentran cerrado el paso a su
cochera,  a  pesar  de tener  un vado,  por  infracciones de conductores.  En la
época estival también es común que los vecinos de los residenciales cercanos
a zonas comerciales o bares, durante los fines de semana o en horas punta,
vean colapsadas u obstruidas las zonas de entrada o salida de sus viviendas.

Todos estos ejemplos podrían resolverse de forma fácil y ágil si nuestro litoral
dispusiera  de  una  grúa  municipal  exclusiva  para  el  litoral  y  una  zona  de
depósito  y  retirada de vehículos,   pues en  la  actualidad aunque existe  un
contrato para la gestión indirecta del servicio de retirada de vehículos de las
vías públicas y lugares de todo el término municipal de Orihuela, éste en la
práctica, solo cubre las necesidades de centro y pedanías de Orihuela, dejando
una vez más a la costa privada de un servicio obligatorio y esencial para la
convivencia cívica.    

En la actualidad no existe informe técnico-económico en el ayuntamiento de
Orihuela  sobre  la  cobertura  del  coste  del  servicio,  ni  tampoco  conocemos
ninguna evaluación de la calidad del mismo, lo que impide saber si hasta ahora
el servicio ha sido el adecuado y suficiente para cubrir las necesidades de todo
nuestro término municipal. 

Lo que sí conocemos son las reivindicaciones de muchos vecinos de la costa,
que se sienten abandonados por el ayuntamiento de Orihuela, pues al igual
que  muchos  otros,  les  falta  un  servicio  de  grúa  municipal,  algo  que   es
obligatorio  según  el  artículo  105  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

El actual equipo de gobierno, prorrogó por tercera vez en Mayo de 2017 el
contrato para la prestración del  servicio  de grúa muncipal,  manteniendo las
condiciones de servicio actuales. Sin embargo y en base a tosos los motivos
expuestos, desde le PSOE consideramos que no debemos seguir prorrogando
este  contrato  sin  plantearnos  una  mejora  que  satisfaga  realmente  las
necesidades de todos nuestro ciudadanos, pues como ha quedado expuesto el
servicio, por muchos motivos no está siendo eficiente ni igualitario para todos.  

Es  por  ello  que  ante  la  demanda vecinal  y  con  la  intención  de  mejorar  la
convivencia y la seguridad vial del litoral, el grupo municipal socialista propone
los siguientes 



ACUERDOS   

PRIMERO.-  Instar  al  equipo  de  gobierno  de  Orihuela  a  que  realicen  un
informe para conocer la realidad de la prestación del servicio de grúa muncipal
en todo el término municipal 

SEGUNDO.- Instar al equipo de gobierno a que exiga una grúa muncipal propia
para la costa o en la nueva prórroga del contrato o en la nueva licitación del
servicio, con la intención de acabar con la desigualdad entre los ciudadanos de
Orihuela y la Costa.   

TERCERO.-  Instar  al  equipo de gobierno de Orihuela  a  que destine  una
parcela municipal de Orihuela costa, para que la empresa concesionaria del
servicio de retirada de vehículos de la vía pública pueda usarla como depósito
municipal en la zona del litoral. 

María García Zafra

Concejala del Grupo Municipal Socialista


