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Rechazamos el proyecto Rubalcava
Hub con el que el PP pretende
instalar un minigolf, una tetería,
huertos ecológicos y un aviario.
Nuestro
compromiso
es
su
rehabilitación integral.
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Casco Histórico.
Modificaremos
su
Plan
de
protección,
poniendo
en
funcionamiento una Oficina Técnica
para los trámites y proyectos
relacionados con el casco histórico.
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Losa del Ave.
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Entorno de
Católicos.
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Parques infantiles.
Renovaremos el caucho y los
elementos de juego de los
parques infantiles, incluyendo
elementos adaptados a personas
con discapacidad.

Refugios antiaéreos.
Elaboraremos un estudio del estado
y posible recuperación del refugio
antiaéreo de la Guerra Civil ubicado
en la Plaza Ramón Sĳé para su
apertura al público.
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Bº Temístocles Almagro.
Cumpliremos los compromisos
adquiridos con los vecinos para
mejorar la seguridad, limpieza y
accesibilidad del barrio.

Antiguo Asilo.
Plantearemos una negociación con
sus propietarios para conseguir su
apertura y uso.
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Palacio Sorzano de Tejada.
Entablaremos una negociación con
los propietarios para conseguir la
cesión de la colección pictórica, a
cambio de acometer las reformas
necesarias
y
garantizar
una
exposición permanente.
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Museo de Semana Santa.
Plantearemos un nuevo proyecto
museístico a la Junta Mayor para
modernizarlo y convertirlo en un
auténtico reclamo turístico.
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Sala-Museo San Juan de
Dios.
Rehabilitaremos la segunda planta
del edificio para su apertura al
público.

23

Barrio de Triana.
Pondremos en marcha un Taller de
Empleo que remodele la fisionomía
del barrio y su entorno.

24

Aula Cultural de la C.A.M.
Abriremos una negociación con la
Fundación Caja de Ahorros del
Mediterráneo para su adquisición,
rehabilitación y apertura al público.

Gloriosa Enseña del Oriol.
Haremos visitable el Oriol,
incluyéndolo en nuestra oferta
turística.

Museo de la Reconquista.

Iglesia de San Agustín.
Paralizaremos el acuerdo actual por
el que se permutan los terrenos
municipales de Santo Domingo por
la Iglesia. Queremos un acuerdo
justo y beneficioso para el pueblo
de Orihuela.

Acometeremos una remodelación
que permita reorganizar y ampliar
sus espacios, dotando a la casa del
festero de un museo digno, de la
mano de la Junta Central.

Castillo de Orihuela.
Elaboraremos un Plan Especial
que ponga en valor y permita la
conservación del Castillo.
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Murales de San Isidro.
Impulsaremos los murales, y
crearemos un Centro de Recepción
de Visitantes para conseguir un Plan
Museístico de la zona.

Palacio de Justicia.
Cederemos los terrenos pertinentes
para la ampliación de los actuales
juzgados, cumpliendo con el
acuerdo firmado con la Consellería
de Justicia.

Reyes

Acometeremos la reurbanización
de las calles Piteras, de la
Palmrera, del Azahar, Reyes
Católicos y avda. del Mar para
mejorar su accesibilidad.

19

11

I.E.S. Tháder.
Licitaremos y ejecutaremos la
necesaria ampliación del Centro,
dentro del Plan Edificant creado
por la Consellería.
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Rehabilitaremos el edificio para
convertirlo en un centro polivalente
que albergue diferentes servicios
municipales.

Urbanizaremos la actual
losa del AVE para
convertirla en un espacio
de recreo.
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Antiguos Juzgados.

Centro Cultural Miguel
Hernández.
Rehabilitaremos el edificio de la
antigua Caja de Ahorros de
Monserrate para su apertura al
público.

Centro Comercial Urbano.
Desarrollaremos
un
auténtico
Centro Comercial Urbano que
potencie el casco histórico del
municipio y proteja al comercio
local.

7
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16

Elaboraremos un proyecto para
peatonalizar parte del casco
histórico que impulse al comercio y
apueste por la sostenibilidad.

4

2

Palacio de Rubalcava.

Escuela de Artes Superior
de Diseño de Orihuela.
Licitaremos y ejecutaremos las
obras de renovación de su actual
edificio.

25

Palmeral y Polideportivo.
Retomaremos el Plan de Protección
Especial para el Palmeral e
impulsaremos actuaciones para su
promoción y puesta en valor.
Asimismo,
acometeremos
una
reforma de las infraestructuras
deportivas del Polideportivo.

TERRITORIO
Redacción de un Plan General de
Ordenación Urbana (P.G.O.U.) que:
carolina gracia
alcaldesA

Regularice las viviendas
construidas
fuera
de
ordenación.
Cree nuevo suelo industrial y
educativo.
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Habilite suelo para la
construcción de cementerios
públicos.
Ponga punto y final al
desastre urbanístico en la
Costa.
Proyecte un crecimiento de
la ciudad controlado y
sostenible.

EDUCACIÓN
Recuperación de las becas
municipales eliminadas por el
PP, y creación de ayudas para
el pago de guarderías.
Impulso al Plan Edificant,
licitando y ejecutando las obras
financiadas por Consellería para
eliminar definitivamente los
barracones, ampliar el I.E.S
Tháder,
construir
nuevos
aularios en I.E.S. Espeñetas e
I.E.S. Gabriel Miró, reformar de
forma integral la E.A.S.D.O. y
mejorar las infraestructuras de
todos los centros públicos.
Creación de una brigada
específica
para
el
mantenimiento
de
los
colegios.

SOSTENIBILIDAD
Y LIMPIEZA VIARIA

TURISMO
Promoción de convenios con
casas palaciegas para que sean
incluidas en las rutas turísticas.
Renovación de la señalización
turística.
Miguel
Hernández
referencia turística .

como

Inicio del expediente de
reconocimiento por la UNESCO
del Caballero Cubierto y la
Procesión del Santo Entierro
como Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad.
Desarrollo de iniciativas para
adaptar los servicios y oferta
turística
a
personas
con
cualquier tipo de discapacidad.

SANIDAD
Instalación de desfibriladores
en instalaciones municipales.
Reforma y adecuación de todos
los Consultorios en nuestro
Municipio.
Creación
de
ayudas
municipales destinadas a la
tercera edad para la salud
bucodental.
Puesta en marcha, junto con el
Departamento de Salud de
Orihuela, de talleres de salud
destinados a la ciudadanía
(alimentación sana, diabetes,
reanimación cardiopulmonar,
etc).

PROTECCIÓN ANIMAL

Garantía de municipalización
del servicio de limpieza viaria,
ampliando su personal y
presupuesto.

Ejecución prioritaria de las
obras necesarias para mejorar
las condiciones del Centro de
Protección Animal.

Aumento del número de
papeleras y contenedores,
especialmente de reciclaje.

Ampliación de los recursos
económicos para la gestión del
Centro de Protección Animal.

Sustitución de la iluminación
pública por tecnología LED.

Establecer sanciones por la
tenencia de perros encerrados
en balcones.

Creación de nuevos espacios
verdes en el casco urbano.
Renovación de la flota de
vehículos municipales por
otros más eficientes.
Eliminación de plásticos en las
actividades municipales.

Regulación pactada sobre la
gestión de las colonias de
gatos.
Estudio para la ubicación de
parques para perros.

SEGURIDAD
Plan de mejora de la visibilidad
en los pasos de peatones del
municipio y creación de rutas
seguras
a
los
centros
educativos.
Agilidad de los trámites para la
construcción de un nuevo
Parque
de
Bomberos
financiado por la Diputación.
Mejora de la señalización vial.
Puesta en marcha de un parque
de educación vial.
Ampliación de la plantilla de la
Policía Local para mejorar su
servicio a la ciudadanía,
creando además la Policía de
Barrio.

IGUALDAD

Convertir Orihuela en una
Ciudad Literaria, fomentando
las
figuras
de
Miguel
Hernández y Gabriel Miró.
Amplia programación cultural
de manera anual dirigida al
público infantil.
Apuesta por la cultura entre los
jóvenes promocionando el
talento y la creatividad.
Puesta en marcha el Consejo
Local de la Cultura y las Artes
con
la
participación
de
creadores, asociaciones, e
instituciones
educativas
y
científicas.

JUVENTUD

Mejora del Servicio de Atención
a las Mujeres Víctimas de
Violencia de Genero y a sus
hĳas e hĳos. Aumento del
personal especializado.
Impulso a la creación de un
Punto de Encuentro.
Apuesta por la Educación por
la Igualdad y contra la
Violencia de Género en
colegios e institutos.
Visibilizar a las mujeres en el
callejero de nuestro municipio y
en los edificios públicos.
Organización de unas jornadas
feministas que se consoliden
como referente nacional.

DEPORTES
Creación de un servicio de
asesoría para los clubes
deportivos.
Organización
de
jornadas
teórico-prácticas (Clinics) con
deportistas tanto profesionales
como amateur
Mejora del plan de ayudas y
subvenciones a entidades
deportivas y deportistas de
élite.
de
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Vamos a gobernar Orihuela para
mejorar la vida de las personas.
Para que conozcas qué Orihuela
queremos, ponemos en tus manos
este breve resumen del programa que
hemos elaborado contando con la
opinión y participación de la
ciudadanía y de los agentes sociales y
económicos del municipio.

Consulta el
programa completo
en www.psoedeorihuela.com

EJEMPLARIDAD

Recuperación de las ayudas al
alquiler joven, de hasta 300 €
mensuales.

Reducción de salarios del
gobierno local, aumentados
esta legislatura.

Creación del Bono Joven con
descuentos
en
conciertos,
musicales, obras de teatro, etc.

Reserva de un porcentaje de las
inversiones municipales para
que la ciudadanía elĳa su
destino en un proceso de
Presupuestos Participativos
con garantías.

Divulgación de una Agenda
Joven trimestral con todas las
actividades
deportivas,
culturales y de ocio disponibles.
Desarrollo de un Observatorio
de la Juventud que permita
obtener estudios sobre las
necesidades reales de la
juventud.
Recuperación de ayudas a
proyectos emprendedores.

POLÍTICA SOCIAL

Ubicación consensuada para la
Ciudad Deportiva prevista en el
Plan Director de Deportes.

Diseño de programas
deporte inclusivo.

CULTURA

Cumplimiento escrupuloso de
la legislación en materia de
Transparencia,
publicando
todos los gastos municipales.
En los 100 primeros días de
gobierno, crearemos unas
bases de ayudas para el pago
del IBI destinadas a familias con
menos recursos.

EMPLEO

Programas
de
acción
comunitaria en los barrios del
cinturón de la siera, creando la
figura del mediador social para
mejorar la convivencia.

Ayudas a la contratación
indefinida por empresas del
municipio,
centradas
en
sectores de mayor dificultad de
acceso al mercado laboral.

Recuperación de la Concejalía
de Vivienda para, entre otras,
paliar situaciones de deshaucio.

Creación de nuevo suelo
industrial
en
espacios
competitivos, con incentivos y
ayudas a empresas para que se
trasladen a él.

Exigir a la Consellería más
recursos para agilizar los
trámites de la Dependencia.
Aumento de los recursos del
Servicio de Ayuda a Domicilio
para las personas mayores.
Recuperación de la actividad de
baile en el Centro de Mayores.

Desarrollo de un Centro de CoWorking para el desarrollo de
programas de emprendedurismo.
Promoción de la Formación
Profesional en el municipio.
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