
 

ORIHUELA COSTA DICE ¡BASTA YA!: 
POR LA MEJORA URGENTE DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

 
 
En primer lugar queremos agradecer a los presentes hoy aquí para tomar parte en esta 
protesta vecinal, que quiere representar la opinión mayoritaria de los vecinos de Orihuela 
Costa. 
 
Los vecinos de la costa llevan muchos años sufriendo los mismos problemas,  pero cada vez de 
más gravedad. En esta época del año, las deficiencias se agravan aún más y afectan no solo a 
los residentes sino también al turismo que nos visita, y que corremos el riesgo de perder como 
consecuencia de la situación que padecemos. 
 
Por ese motivo, hemos organizado esta protesta vecinal y con el fin de que su ruido llegue a la 
corporación de Orihuela, el día en que están sus miembros reunidos en el Pleno Municipal. 
 
Al concejal de Limpieza Viaria y RSU, Sr. Aparicio,  
 
le decimos que LOS VECINOS ESTAMOS HARTOS E INDIGNADOS  
… porque nuestras calles están sucias, el pavimento impregnado de lixiviados y hay muchos 
contenedores viejos y rotos, con basura alrededor.   
… porque las podas y enseres permanecen semanas en las calles, pendientes de recogida, 
como consecuencia de las deficiencias del servicio, la falta de un ecoparque, el incivismo 
ciudadano y la falta de control policial. 
ES UN AUTÉNTICO ATENTADO A LA HIGIENE Y SALUBRIDAD PÚBLICAS. 
 
Al concejal de Infraestructuras, Sr. Noguera, 
  
le decimos que LOS VECINOS ESTAMOS HARTOS E INDIGNADOS  
… por las enormes matas de broza y malas hierbas que hay en nuestras calles y las palmeras 
sin podar 
… por la red de alumbrado público obsoleta que pide a gritos una renovación,  
… por las inundaciones recurrentes que sufrimos por no poner en marcha con más agilidad el 
Plan de Pluviales,  
… por los numerosos baches y aceras que hacen muy difícil la circulación en muchos viales. 
… por la falta de reparación, a pesar del tiempo transcurrido, de los acantilados de la costa, 
que sufren derrumbes en muchas zonas, por falta de mantenimiento, siendo el máximo 
exponente el socavón de La Caleta, con casi 2 años de antigüedad y que amenaza con colapsar 
parte del paseo. 
… por la falta total de mantenimiento de la primera línea de costa (jardineras, barandillas, 
mobiliario), demasiado visible para el turista  
LA RUINA AMENAZA TAMBIÉN LOS PAISAJES Y PLAYAS DE ORIHUELA. 
 
Al concejal de Seguridad Ciudadana, Sr. Sánchez,  
 
le decimos que LOS VECINOS ESTAMOS HARTOS E INDIGNADOS  
… por la falta de efectivos policiales, insuficientes, a todas luces, ante la ola de robos que 
sufrimos en las casas y en los vehículos aparcados en la calle 
… por la falta de control y sanciones de las conductas incívicas y episodios de vandalismo,  
… por las graves carencias de algunas rotondas fuera de estándares y de la señalización 
horizontal y vertical, que suponen un grave riesgo para la seguridad vial. 
ORIHUELA COSTA ES UNA CIUDAD SIN LEY. 



 

 
Al concejal de Transportes, Sr. Galiano 
 
le decimos que LOS VECINOS ESTAMOS HARTOS E INDIGNADOS porque no tenemos un 
transporte público mínimamente aceptable, que conecte todas las urbanizaciones de la costa 
con el centro de salud y hospital: y a las urbanizaciones con las playas. 
 
Al concejal de Industria, Sr. Bernabéu 
 
le decimos que LOS VECINOS ESTAMOS HARTOS E INDIGNADOS porque Orihuela Costa no 
tiene una mínima industria, a fomentar mediante la constitución de un polígono industrial, que 
serviría de complemento al modelo actual basado únicamente en el turismo. 
 
Finalmente, al alcalde de Orihuela, Sr. Bascuñana,  
 
le decimos que LOS VECINOS ESTAMOS HARTOS E INDIGNADOS …. 
…. por su deficiente gestión de este equipo de gobierno y su falta de atención a la costa 
…. por la ausencia de una biblioteca municipal y un centro cultural que permita contar con un 
lugar de encuentro donde reunirse asociaciones, jóvenes, jubilados, y otros colectivos  para 
desarrollar una serie de aficiones, actos culturales, etc. 
…. porque hayan pasado más de 12 años y, a pesar de sus reiterados compromisos 
incumplidos, el desdoblamiento peatonal del puente sobre la AP7 sigue sin hacerse, 
condenando a los vecinos de Lomas de Cabo Roig a jugarse la vida cruzando el puente cada 
día. 
… porque los más de 20 millones de euros ingresados por la venta de parcelas de la costa no 
hayan servido para mejorar y renovar nuestras obsoletas infraestructuras. 
… porque se gasten ustedes 10 millones de euros en el casco con los fondos EDUSI, mientras 
que en la costa sigamos sin presupuesto y sin inversiones desde 2018. 
… porque, si se lleva a cabo la construcción de las más de 2.000 viviendas en Cala Mosca, 
nuestras infraestructuras serán aún más insuficientes que en la actualidad, si no lo remedian 
actuando urgentemente. 
… porque de los más de 20 millones de remanentes, no se haya destinado todavía un solo euro 
a la costa. 
 
NOS PREGUNTAMOS SI EL ALCALDE DE ORIHUELA LO ES TAMBIÉN DE LA COSTA, POR DONDE 
RARA VEZ APARECE. 
 
La lista de demandas es interminable y afectan, plenamente, a la dignidad de los residentes y a 
su calidad de vida. Pagan religiosamente sus impuestos y no ven ningún resultado. 
DESDE HACE MUCHOS AÑOS, LOS VECINOS DE LA COSTA SUFRIMOS LA INJUSTICIA QUE 
SUPONE APORTAR MUCHO MÁS DINERO A LAS ARCAS MUNICIPALES DE LO QUE RECIBIMOS 
EN SERVICIOS E INVERSIONES. 
 
Por todo ello, AVOCA convoca esta “cacerolada”, cuyo objetivo es que el alcalde y el equipo de 
gobierno, formado por los grupos PARTIDO POPULAR y CIUDADANOS, se pongan manos a la 
obra, de forma inmediata, y solucionen estos graves problemas. 
 
LOS VECINOS DE LA COSTA NO DEBEN SUFRIR ESTA LAMENTABLE SITUACIÓN DURANTE MÁS 
TIEMPO. 
 
QUEREMOS QUE EL RUIDO DE ESTA CACEROLADA LLEGUE HASTA EL ÚLTIMO RINCÓN DE 
NUESTRO MUNICIPIO, PARA QUE SE CONOZCAN LAS DEFICIENCIAS QUE TENEMOS. 



 

 
FINALMENTE, QUEREMOS DESTACAR Y AGRADECER LA ADHESIÓN A ESTA PROTESTA DE LAS 
SIGUIENTES ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE ORIHUELA COSTA: 
 
A.V. Villamartin 
A.V. La Florida 
A.V. Las Filipinas 
A.V. La Ciñuelica 
A.V. AVOCES 
COMMUNITY CARE ASSOCIATION 
APA PLAYAS DE ORIHUELA 
AMPA IES PLAYA FLAMENCA 
A.V. LOS ALTOS 
GRUPO CAMINARES FRANCÓFONOS ORIHUELA COSTA 
 
Orihuela Costa, 29 de Julio de 2021 

 

 
 

                                  
 

    


