¿QUIENES SÓMOS?

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

Las personas que nos encontramos en la asamblea estamos como
vecinos y vecinas del barrio preocupados e interesados en mejorar el
barrio, más allá de los espacios y entidades en los que ya participamos. Nos juntamos porque queremos MEJORAR ORCASUR. La intención es tener un espacio para encontrarnos, escucharnos y poder
trabajar de forma coordinada, en red y en común.
Hay mucha gente que está trabajando en positivo en el barrio. Las
personas que nos reunimos queremos trabajar desde las potencialidades del barrio, que existen y queremos visibilizar, poner en común y
conectarnos. Tenemos muchas cosas buenas, el objetivo es conocerlas y activarlas para que funcionen.
Somos conscientes de las dificultades y las necesidades que tiene el
barrio, muchas problemáticas acumuladas de años de desidia y abandono. Queremos abordarlas, implicando a todas las personas que
hacemos Orcasur (vecinos y vecinas, técnicos y a la administración),
desde el aprendizaje y experiencias del pasado y del presente, superando las diferencias, y uniéndonos en objetivos en comunes. Queremos SUMAR desde las habilidades y capacidades de todas las personas, UNIÉNDONOS por ORCASUR.

La forma de organizarnos se irá trabajando entre las personas que
vayan participando en el proceso. Si parece bien acogida en general la
prouesta de generar grupos y espacios de trabajo sobre distintas temáticas o ámbitos. La idea de estos grupos es que sean:
- INCLUSIVOS: Todas las personas pueden participar en los grupos de
trabajo, desde el entendimiento, la motivación e interés de sumar al
grupo y mejorar el barrio.
- ABIERTOS: Lo trabajado que se realice desde los grupos estará disponible y accesible, facilitando así la particiación en cualquier momento de vecinos y vecinas
- COLABORATIVOS: Para abordar parte del trabajo y propuestas que
salgan de los grupos será colaborar y tejer relación con otras iniciativas, grupos y espacios sumando fuerza y capacidad de hacer.

Los grupos de trabajo propuestos:
- Comercio
- Convivencia
- Educación

- Urbanismo e Infraestructura
- Cultura, Ocio, Tiempo libre y deporte
- Bienestar

TRABAJANDO DESDE LA DIVERSIDAD, VAMOS A UNA

UNID@S POR ORCASUR

PRÓXIMA REUNIÓN
LUNES 26 FEBRERO A LAS 19H
EN EL CENTRO CULTURAL ORCASUR

PROPUESTAS VECINALES: IDEAS Y NECESIDADES compartidas
EDUCACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener más cursos de interés para jóvenes- Mejorar el sistema educativo, poner en práctica y
desarrollar otros modelos educativos
Más valores en las familias y en las escuelas
No dejar a alumnos/as fuera de los colegios por
falta de medios para la integración
Mejorar la educación en todo, respeto entre jóvenes y no violencia
Más medios humanos
Apoyo para niños/as con dificultades de aprendizaje
Más plazas en centros de formación profesional.
Ayuda a las escuelas y a la formación de padres
Constancia y continuidad en las distintas etapas

CONVIVENCIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a ser tolerantes y respetar a los demás.
En especial a las personas mayores
Buenas maneras y educación cívica
Respetar y cuidar la limpieza, mobiliario urbano.
Ej contenedores, marquesinas y
Mejorar las relaciones entre los vecinos y vecinas.
Conocer las distintas culturas
Convivencia entre todos y todas las vecinas y vecinos. Jóvenes y mayores, con respeto y amabilidad
Que seamos mejor para cuidar nuestro barrio
Reivindicar lo público y cuidarlo, también es nuestra propiedad
Que no nos separen razas, etnias, creencias, sexo o
edad. Convivencia Real.

BIENESTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“La mejor herencia que recibirás es la educación. Es
gratuita y te mereces un sobresaliente”

“Calles alegres para gente alegre”

CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitores para ocio deportivo de los jóvenes
Menos tiempo libre y más ocupación
Organizar un torneo de mus
Crear una academia de música en Orcasur
Arreglar los campos de fútbol
Acceso a campos de fútbol sean más baratos.
Campo de fúbtol de cesped de acceso gratuito
Crear una escuela de fútbol
Una sala de juegos en el barrio
Una escuela de hablar en caló, lengua gitana
Tener actividades para la juventud
Más actividades culturales en la calle y en el centro cultural de Orcasur

COMERCIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más sitios para comprar
Que hagan reformas en el mercado y pongan tiendas, restaurantes, etc
Rehabilitación del CC Caracol
Rehabilitación del Mercado Municipal de Orcasur
Apoyar la apertura de comercio de proximidad y
ocio sano
Más tiendas de música que no hay ni una
Necesitamos un (centro) comercial basado más en
un supermercado
Que pongan un centro comercial en los barrios
Necesitamos más tiendas y más alternativas de
ocio

URBANISMO E INRAESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROPUESTAS VECINALES: IDEAS Y NECESIDADES compartidas

Tener un sitio donde se puedan reunir los diversos
sectores para sentirse bien; hablando y relacionándose
Que haya más trabajo para la gente que lo necesite
Menos contaminación, más puntos limpios
Más ayuda!
Que las pagas sociales aumenten
Recetas médicas tengan un precio más asequible
Que las citas del médico no tarden tanto en dártelas
Reforzar la educación en: Colegios, casas y calle
Más atención en menores para poder impedir el
bulling
Que suban las pensiones de los ancianos y ancianas

Limpieza de las calles del barrio
Parques más limpios y cuidados
Mejor comunicación con el hospital 12 de Octubre
Reforma de la estación de Renfe
Cuidar las calles y reformarlas
Arreglar los baches y socavones de las calzadas y
aceras
Limpieza de solares y darles uso
Mejora la frecuencia y recorrido de los autobuses
Más parques para niños
Podar árboles
Poner solución a la limpieza de basura alrededor
de los contenedores
Más alquileres sociales.
Más accesos habilitados para las personas con
discapacidad

