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Un Gobierno que cumple con su palabra

Desde el comienzo de la legislatura nos hemos esforzado en trabajar aspectos clave, INVERSIONES
REALES Y OBJETIVAS para mejorar la vida de los/as vecinos/as de Olivenza y sus pedanías, y que en
muchos casos, durante los cuatro años anteriores permanecieron desatendidas. 

El bienestar social, muy especialmente el de nuestros mayores, la atención a la diversidad, la escucha
activa de colectivos y asociaciones, la participación de la ciudadanía, el apoyo al talento de nuestros
jóvenes, la ayuda al sector empresarial, junto con el patrimonio, la cultura, el turismo o el deporte han
centrado nuestro trabajo en estos cuatro años.

En esta revista resumiremos el trabajo de estos cuatro años en el que hemos acometido gran parte de
las propuestas del programa electoral con el que nos presentamos en 2015 y, además, hemos llevado a
cabo otras actuaciones que desde nuestra responsabilidad de gobierno hemos considerado imprescindible
realizar.

Un fuerte abrazo      

Manuel José González Andrade  
Candidato del PSOE a la alcaldía de Olivenza
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Hemos aportado soluciones a dificultades y
problemas de ciudadanos en riesgo de
exclusión e integración: 100% MÍNIMOS
VITALES ATENDIDOS. 

H e m o s  i n c r e m e n t a d o  e l P U N TO  D E
ATENCIÓN PSICOLÓGICA contando con
dos profesionales.

H e m o s  a p o s t a d o  c l a r a m e n t e  p o r  l a
EDUCACIÓN buscando la igualdad de oportu-
nidades mediante AYUDAS DIRIGIDAS A LA
EDUCACIÓN INFANTIL: becas anuales para
que la gratuidad del material escolar en esta
etapa sea una realidad en Olivenza.

Hemos estado presentes y hemos aportado
todos los medios posibles para romper barreras
e n  l a  a t e n c i ó n  a  l a s  p e r s o n a s  c o n
discapacidad.

d

H e m o s  c o n t r i b u i d o  a  a u m e n t a r  l a s
instalaciones de Plena Inclusión Olivenza.

La ESCUELA DE PADRES se ha consolidado
en esta legislatura como punto de encuentro
para poner en común problemas de la infancia
y adolescencia y formas de actuación ante los
mismos.

Hemos apoyado sin fisuras al colectivo LGTBi. 

UN GOBIERNO PARA EL QUE
EL BIENESTAR DE NUESTROS
MAYORES ES UNA PRIORIDAD.

Hemos ampliado el horario, aumentado
los recursos y mejorado los derechos
laborales del personal que dedica su tiempo y
trabajo a nuestros mayores con el fin de
reducir al máximo las listas de espera en la
AYUDA A DOMICILIO y de prestar un mejor
servicio de ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 

En los últimos cuatro años se ha atendido a
más de 450 usuarios desde el proyecto de
ayuda a domicilio.
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UN GOBIERNO QUE SITÚA
A LAS PERSONAS EN EL EJE
DE LA ACCIÓN POLÍTICA. 2015-2019
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Se han instalado 90 DETECTORES DE HUMO
en domicilios de personas mayores que
facilitarán su seguridad en caso de incendio.

Los espacios exteriores de la residencia de
mayores “VIRGEN DE GUADALUPE” se han
rehabilitado para adecuarlos a las necesidades
de sus residentes. 

Renovamos por primera vez desde su apertura
la COCINA de la residencia de mayores
“Virgen de Guadalupe.”

Dotamos de disponibilidad de agua a todas las
BOCAS DE INCENDIO de todas las plantas de
la Residencia “VIRGEN DE GUADALUPE.”

Por primera vez se ha llevado a cabo un
ESTUDIO NUTRICIONAL, realizado por la
Universidad de Extremadura, para adaptar los
menús a las necesidades alimentarias de
nuestros mayores. 

Hemos convertido a Olivenza y sus pedanías
en ESPACIO CARDIOPROTEGIDO.

Por primera vez se han pagado los nocturnos,
festivos y horas extraordinarias del personal
que trabaja en la residencia.

Recuperamos el ESPACIO PARA LA CREACIÓN
JOVEN como lugar de encuentro y de creación
para la juventud oliventina, consolidándolo
como centro referente en Extremadura.

Desarrollamos políticas de juventud enfocadas
al OCIO SALUDABLE con la celebración de
quedadas juveniles temáticas.

La escuela de JÓVENES CIENTÍFICOS se
hace realidad en Olivenza. 

Escuchamos a los jóvenes y organizamos ac-
tividades sugeridas por ellos: noche temática
del terror, escape room, actividades sociales…

Creemos firmemente en la formación, por eso
hemos desarrollado talleres que incentivan el
TALENTO y la realización personal y profesional
de nuestros jóvenes.

Palabra cumplida
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UN GOBIERNO QUE APUESTA POR EL
TALENTO Y EL FUTURO DE LA JUVENTUD
OLIVENTINA Y SU OCIO SALUDABLE. 2015-2019



Creamos el festival PARQUE SONORO. 

Hemos convocado por primera vez BECAS
para estudiantes universitarios y de grado
superior. 45 estudiantes becados.

Realizamos CURSOS FORMATIVOS en
colaboración con el Instituto de la Juventud.

Desarrollamos el PLAN EXPERIENCIA,
teniendo como prioridad emplear a los
jóvenes en busca del primer empleo.
Más de 250 contrataciones en los estos
cuatros años.

Nuestras ESCUELAS DEPORTIVAS son un
referente a nivel comarcal. Más de mil niños y
niñas inscritos en las escuelas deportivas
municipales.

Hemos ampliado la oferta deportiva del de-
porte base en diversas especialidades. 

Además, hemos impulsado activamente la
colaboración con otras entidades deportivas y
asociativas, colaborando en actividades que
dieron soporte a las reivindicaciones de
diferentes colectivos de nuestro entorno.

Durante toda la legislatura se ha revitalizado
activamente la participación deportiva con la
organización de múltiples pruebas de diferente índole.
Una ejemplo es TRIALQUEVA INTERNACIONAL,
que contó con más de 300 participantes de países
como Portugal, Reino Unido o México. 

2015-2019
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UN GOBIERNO QUE GARANTIZA
EL ACCESO DE TODOS Y TODAS 
AL DEPORTE.
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Recibimos las medallas de PLATA Y ORO AL
MÉRITO DEPORTIVO otorgadas por Real
Federación Española de Judo y Deportes
Asociados.

Hemos mejorado las INFRAESTRUCTURAS
DEPORTIVAS:

Mejora de los accesos a la ciudad deportiva.

Nueva Iluminación en las zonas de tránsito.

Nueva iluminación de las pistas de tenis para
mejorar su uso.

Mejora de instalaciones en vestuarios del
pabellón, y en los dos campos de césped.

Compra de equipamiento deportivo inexistente
en todas las escuelas deportivas.

Nuevos baños en pista de tenis y piscina de
verano.

Nueva zona de merendero en la piscina de
verano.

Nuevas instalaciones de bar para el campo de
césped natural. 

Instalación de perímetro de seguridad en el
rocódromo, dados de sujeción vóley-playa y
mejora de accesibilidad a las pistas de tenis.

Renovación de material y maquinaria en el
Gimnasio Municipal y ampliación de horarios.

UN GOBIERNO QUE APUESTA
DECIDIDAMENTE POR LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Conseguimos la aprobación por unanimidad
d e l  P l e n o  d e l  R E G L A M E N T O  D E
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Impulsamos la PLATAFORMA ARTÍSTICO
CULTURAL.

Hemos acondicionado distintos espacios culturales
y de formación para impulsar el talento local:
espacio para la creación joven y universidad popular. 

Invertimos en la adquisición de un local con para que
tengan cabida todas las ASOCIACIONES.
Actualmente se encuentra en proceso de
rehabilitación.

Impulsamos el proyecto CENTRO DE SALUD
PARTICIPADO junto con el resto de la
comunidad oliventina.

Palabra cumplida
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UN GOBIERNO CONSCIENTE
DE QUE SIN IGUALDAD REAL
NO PODEMOS PROGRESAR.

Hemos aprobado y puesto en marcha junto
con los agentes sociales, el PRIMER PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para los
empleados y empleadas del Ayuntamiento de
Olivenza. Además se han desarrollado
políticas de CONCILIACIÓN de la vida
personal y familiar en el Ayuntamiento.

Hemos puesto en marcha el PROTOCOLO D E
A C O S O  L A B O R A L Y  S E X U A L d e l
Ayuntamiento de Olivenza. 

Durante estos cuatro años hemos impulsado
cada SEMANA DE LA MUJER con actividades
paticipativas y reivindicativas en defensa de la
igualdad, la visibilidad y la conciliación familiar. 

Llevamos a cabo campañas de concienciación
contra el acoso sexual mediante nuestro lema
“SÓLO CUANDO LOS DOS DIGAMOS SÍ” en
los días en que se celebran eventos con gran
afluencia de personas.

UN GOBIERNO QUE APUESTA POR
NUESTRA CULTURA Y TURISMO COMO
DESARROLLO  DE OLIVENZA Y SUS PEDANÍAS.

Cuatro años después, hemos recuperado la
vida cultural de Olivenza:

OLIVENZA LÚCIDA se consolida como cita
obligada en el verano cultural.

Recogemos el premio al MEJOR ENCLAVE
TURÍSTICO regional otorgado por parte de
Onda Cero.

OLIVENZA ha sido galardonada con el premio
"Difusión Extremadura 2018" del Periódico Ex-
tremadura por nuestra Feria del Toro.

Hemos creado la marca “OLIVENZA CAPITAL
DEL TORO”. Profesionalizamos la feria
creando un Consejo Rector. 

Cuantificamos el impacto económico de la Feria
que, en 2018, ascendió a más de 5 millones de
euros con repercusión no sólo en Olivenza sino a
nivel  provincial, regional, nacional e internacional. 

Hemos sido referentes nacional e internacional
en congresos y eventos.

Conseguimos la declaración de Olivenza como
DESTINO STARLIGHT.

Aumentamos el periodo lectivo del curso de la
Escuela Municipal de Música.
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UN GOBIERNO QUE  APUESTA
POR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

M E J O R A D E  L A A C C E S I B I L I D A D  e n
diferentes calles de la localidad y carriles bici.

PLATAFORMA ÚNICA en el entorno del
Parque “Pintasilgos”. 

En el entorno de SANTA MARÍA MAGDALENA
hemos realizado una plataforma única de acceso. 

Plataforma única en la PLAZA DE ESPAÑA.
Se han llevado a cabo pasos de peatones
accesibles y parada de taxi también accesible.
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Mejora de los accesos de los diferentes
espacios públicos de la localidad.

Instalación de barandilla junto al acerado en el
acceso al antiguo instituto Puente Ajuda y en
el acceso a la ITV.

Mejora de la accesibilidad de las aceras en
dfierentes calles de la localidad.

Mejora de la accesibilidad en diferentes viviendas para
facilitar el ACCESO de personas con discapacidad.

Mejora del acerado y rampa en las “Noventa
Viviendas” de la barriada del parque.

Mejora de la ACCESIBILIDAD de los bloques
de los Naranjos.

Co locac ión  de  una BARANDILLA DE
SEGURIDAD en el barrio de la Picuriña.

UN GOBIERNO QUE BUSCA
SOLUCIONES A  PROBLEMAS
HISTÓRICOS. 

Se han solucionado en gran medida los
problemas de SANEAMIENTO y ABASTECIMIENTO
de aguas en el barrio de los amigos, centro
histórico y las pedanías. 

Hemos mejorado la RECOGIDA DE LAS
AGUAS PLUVIALES en Los Manchones y
Avenida de Elvas. 

Hemos SOTERRADO LÍNEAS ELÉCTRICAS
en la Calle de la Bomba, Calle San Pedro,
Santa Ana y el Paseo del Obispo.

Hemos arreglado los saneamientos en
diferentes calles colindantes a la zona de la
Puerta del Calvario.



Se ha restaurado el RETABLO DEL ALTAR
MAYOR de la Iglesia de Santa María del
Castillo. 

Hemos consolidado las JORNADAS SOBRE
FORTIFICACIONES ABALUARTADAS como
preparación a la candidatura como Patrimonio
de la Humanidad junto a otros municipios
amurallados españoles y portugueses. 

Palabra cumplida
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UN GOBIERNO QUE HA PUESTO
EN VALOR NUESTRO PATRIMONIO
HISTÓRICO COMO SÍMBOLO IDENTITARIO.

Licitada la reparación de las CUBIERTAS de
la Iglesia de San Francisco, la ermita de
la Concepción y el Museo Etnográfico. 

Reparada la cubierta del Convento San Juan
de Dios.

Hemos llevado a cabo estudios, informes
patrimoniales y prospecciones en diferentes
puntos de interés histórico de Olivenza y su
entorno para poder actuar sobre los bienes
con total garantía de respeto a su valor
patrimonial. 

Hemos reformado de manera integral la primera
planta del CUARTEL DE CABALLERÍA
(Universidad Popular), respetando su valor
patrimonial y creando nuevas dependencias para
la formación en Olivenza y sus pedanías.

2015-2019
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UN GOBIERNO QUE INVIERTE
EN EQUIPAMIENTO Y EPIS.

Adquisición de nuevo material informático,
nuevo mobiliario para edificios y mobiliario
urbano para espacios públicos. 

Mejoramos la seguridad de Olivenza con la
adquisición de dos nuevos vehículos para la
POLICÍA LOCAL.

Hemos mejorado la uniformidad de nuestros
trabajadores/as, poniendo especial atención
en los Equipos de Protección Individual (EPIS).

Hemos adquirido una NUEVA BARREDORA
de limpieza, vehículos y nueva maquinaria
para los servicios generales.

UN GOBIERNO QUE APUESTA
POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Reabrimos la SALA DE VELATORIO municipal
en el cementerio de Olivenza.

Aumentamos los recursos humanos para las
labores de LIMPIEZA del Colegio Público
Francisco Ortiz López. 

Creamos nuevos PUNTOS DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA:

Nuevo punto de información turística.

Creación de la of ic ina de atención a la
ciudadanía.

Nuevo punto de atención empresarial. 

Instalación de PUNTOS WI-FI GRATUITOS en
los barrios de Olivenza y pedanías.

UN GOBIERNO QUE ENTIENDE
QUE EL SECTOR EMPRESARIAL
ES EL MOTOR DEL CRECIMIENTO

Hemos convocado el PRIMER PLAN DE
SUBVENCIONES a la mejora y modernización
de los establecimientos y a la contratación por
parte de las empresas de trabajadores/as
desempleados/as.  

Celebramos las PRIMERAS JORNADAS
TÉCNICAS EMPRESARIALES así como las
primeras jornadas del emprendimiento. 

Habilitamos un espacio COWORKING en la
primera planta del convento de San Juan de Dios. 

2015-2019
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UN GOBIERNO QUE CREE EN UNA
OLIVENZA VERDE Y SOSTENIBLE.

Mejorada la ILUMINACIÓN mediante
alumbrado eficiente de tecnología led en el
parque de los Pintasilgos, barrio de La Picuriña
y en la zona de Cuatro Caminos. 

Recuperamos las instalaciones de agua en los
parques de la Farrapa y Pintasilgos. 

Hemos construido y conservado zonas de
juego seguras para nuestros niños y niñas en
Olivenza y pedanías.

Hemos acond ic ionado  y  pues to  en
marcha los  HUERTOS ECOLÓGICOS
y recuperado zonas verdes.

Hemos trabajado durante cuatro años para la
CAPTACIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA con el
fin de atraer actividad empresarial generadora
de empleo. Muy pronto comenzarán las obras
de la pr imera planta fotovoltaica que se
instalará en nuestro municipio. 

UN GOBIERNO
QUE PRACTICA
LA ESCUCHA ACTIVA.

Nueva zona y mobiliario para la práctica del
SKATE en las traseras del Silo. 

Hemos habilitado un PARQUE CANINO.

Reuniones periódicas con colectivos,
asociaciones y vecinos.

Hemos instalado buzones para quejas y
sugerencias ciudadanas.

Hemos habilitado una sala de estudio con
horario flexible a petición de la ciudadanía
oliventina. 

Hemos habilitado un local de encuentro para
JÓVENES en el barrio de Los Amigos.
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UN GOBIERNO
QUE RECUPERA Y MANTIENE
LAS INFRAESTRUCTURAS.

Terminado el PRIMER PLAN DE ASFALTADO
de calles en Olivenza: calle de La Bomba,
Federico García Lorca, Fuerte, Avenida de
Brasil, República Argentina, acceso al
polígono industrial por la carretera de Valverde
y calle traseras del Palacio de Justicia.  

Conseguimos que la Junta de Extremadura
asfalte y adecente la AVENIDA DE LA QUINTA
SAN JUAN. 

Terminamos la obra y abrimos el NUEVO
CENTRO DE SALUD.

Se ha acondicionado la parada de autobús en
la calle Huertas de la Farrapa.

Hemos llevado a cabo obras de mejora en el
CEMENTERIO MUNICIPAL y ampliados el
número de nichos.

Nuevo asfaltado de la calle Señor de los Pasos
en la Farrapa.

Hemos recuperado la RADIO MUNICIPAL de
Olivena.

NUEVO PAVIMENTO en la Calle Moreno Nieto
elegido mediante participación ciudadana.

Hemos resuelto el problema de la SEÑAL DE
TELEVISIÓN con la instalación de un nuevo
reemisor en terreno público.

Se ha puesto en marcha un PLAN DE
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE
CAMINOS públicos en Olivenza y sus Pedanías.
37 km. de caminos rurales acondicionados.

Hemos hecho realidad  la adecuación y
mejora de las carreteras de nuestras pedanías. 

2015-2019
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UN GOBIERNO COMPROMETIDO
CON EL EMPLEO. 

Conseguidas 4 escuelas ta l ler de dos
especialidades cada una. Más de 100 alumnos
formados.

Puesta en marcha del plan de emergencia
social dentro del Plan de Empleo Local.

Hemos ag i l i zado los  PLANES DE
EMPLEO SOCIAL de la Junta de Extremadura
y optimizado los AEPSA.

Hemos puesto en marcha el CENTRO
ESPECIAL DEL EMPLEO para facilitar el
acceso al empleo de las personas con dis-
capacidad.

UN GOBIERNO TRANSPARENTE,
UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE.

Ahora, al empleo público se accede con
igualdad, mérito y capacidad: convocatoria de
más de 25 BOLSAS DE EMPLEO. Más de 70
procesos de selección.

Se aprueba la primera OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO de los últimos 10 años. 

Hemos elaborado y negociado con los agentes
sociales la RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO en el Ayuntamiento de Olivenza. 

Hemos celebrado MÁS DE 20 MESAS DE
NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES
SOCIALES frente a las 4 de la pasada
legislatura.

Garantizamos el ESTRICTO CUMPLIMIENTO
DE LA LEY DE CONTRATOS en los contratos
de obra, suministros y servicios.

Hemos trabajado en la AUDITORIA de
procesos y procedimientos del Ayuntamiento.

Pagamos conforme a ley, horarios nocturnos,
festivos y horas extras de empleados públicos.

2015-2019
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UN GOBIERNO QUE
GESTIONA CON
RESPONSABILIDAD. 

A pesar del esfuerzo de reconocimiento de
deudas atrasadas por valor de en torno a 2
millones de euros, cerramos el año 2017 con
un resultado presupuestario ajustado de más
de 700.000 euros positivos, arrojando un
remanente de 2,2 millones de euros.
Hay que recordar de dónde veníamos.
El anterior gobierno socialista dejó el
Ayuntamiento prácticamente sin deuda a
proveedores y con unas existencias en caja de
cerca de 3 millones de euros. 
Cuando se fue el PP, habían dilapidado las
existencias en caja y aumentado la deuda a
proveedores a más de un millón de euros. 
En este tiempo hemos reducido la deuda a
proveedores, hemos reducido la deuda viva y
hemos sido responsables reconociendo y
contabilizando presupuestariamente la deuda
real con las empresas de gestión del agua;
todo esto, aumentando la inversión en
educación, deporte, cultura, políticas sociales
o empleo, además de reconocer los derechos
de trabajadores y trabajadoras y pagarles
como marca la legislación vigente.

UN GOBIERNO
QUE CUMPLE
CON LAS PEDANÍAS.

SAN JORGE

Nuevo pavimento de la PLAZA convirtiéndola
en plenamente ACCESIBLE.

Mejorada la accesibilidad y adecentadas las
calles Extremadura, Enrique Mulera y Badajoz.

Nuevo PARQUE INFANTIL y mejora de sus
accesos. 

Nueva ILUMINACIÓN en la plaza González
Chacón.

Acondicionamos el PATIO DEL COLEGIO
PÚBLICO. 

Los vecinos y vecinas pudieron elegir a su
REPRESENTANTE LOCAL. 

Hemos l levado a cabo el  pr imer plan
de ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PEDANÍA.

ADQUIRIMOS SUELO para la ampliación del
cementerio.

Mejorada la ADSL e instalados PUNTOS
WI-FI GRATUITOS.

2015-2019
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VILLARREAL

Hemos convertido el EMBARCADERO en
accesible. 

N u e v a  e n t r a d a  a l  e m b a r c a d e r o  y
pavimentación de la misma.

Nuevo puente sobre el ARROYO DE LA
CHARCA.

Mejoramos la ACCESIBILIDAD de los
espacios libres de la travesía de Olivenza. 

H e m o s  h a b i l i t a d o  u n a  Z O N A D E
MERENDERO con sombrillas en el Puerto
Deportivo y acondicionamos su entorno.

Los vecinos y vecinas pudieron elegir a su
REPRESENTANTE LOCAL. 

Mejorada la ADSL e instalados PUNTOS
WI-FI GRATUITOS.

Construcción de un nuevo muro de contención
y acerado en calle Nueva.

Construimos la CARRETERA OLIVENZA -
SAN JORGE Y EL CARRIL BICI.

Ejecutamos la instalación que resolverá los
problemas del AGUA EN SAN JORGE.

Escucha activa constante con la COMISIÓN
DE FESTEJOS de la pedanía, colaborando
siempre con ellos en todo lo posible. 
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Pavimentamos la plaza en carretera de
Olivenza.

Sustituimos la RED DE IMPULSIÓN de la
bomba al depósito.

Sustituimos las LÁMPARAS DEL ALUMBRADO
PÚBLICO por  otras de bajo consumo.

Hemos reparado y mejorado las instalaciones
del HOGAR DE MAYORES. 

H e m o s  r e p a r a d o  y  m e j o r a d o  l o s
PANTALANES EN EL EMBARCADERO.

Escucha activa constante con la COMISIÓN
DE FESTEJOS de la pedanía, colaborando
siempre con ellos en todo lo posible. 

SANTO DOMINGO

Hemos ampliado el ACERADO en calle nueva,
mejorado el acerado hasta el cementerio y el
acceso a las antiguas escuelas.

Instalamos una bomba en Fuente del Jardín.

Hemos llevado a cabo el primer plan de
PAVIMENTACIÓN de la pedanía. 

Ejecutada la instalación de una ANTENA DE
RADIO-TELEVISIÓN para la mejora de la
recepción.

Los vecinos y vecinas pudieron elegir a su
REPRESENTANTE LOCAL.

Solucionamos los PROBLEMAS DEL AGUA
de Santo Domingo.

Mejorada la ADSL e instalados PUNTOS
WI-FI GRATUITOS.

Escucha activa constante con la COMISIÓN
DE FESTEJOS de la pedanía, colaborando
siempre con ellos en todo lo posible. 

SAN BENITO

SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, REFORMA
INTEGRAL DE ASEOS Y RENOVACIÓN DE
REDES DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
del colegio.

Mejoramos la ACCESIBILIDAD en traseras de
calle Carretera y calle La Fuente.

Instalamos SANEAMIENTO, ACERADOS Y
PAVIMENTAMOS las traseras de calle Carretera.

2015-2019



SAN FRANCISCO

Hemos mejorado la ACCESIBILIDAD en
distintos espacios públicos (nuevo acerado en
calle Mayor, adecuación de los bordillos en
calle La Unión…)

Terminada la URBANIZACIÓNen calle prolongación
Valdequinteros y nuevo acerado en Ronda de
Olivenza. 

Solucionados los PROBLEMAS DE INUNDACIONES
de la calle Sol con prolongación Valdequinteros.

Hemos llevado a cabo el primer plan de
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PEDANÍA.

NUEVO PARQUE INFANTIL. 

Los vecinos y vecinas pudieron elegir a su
REPRESENTANTE LOCAL.

Pavimentamos y mejoramos la PLAZA ROJA.

Llevamos a cabo la PINTURA Y MANTENIMIENTO
de las antiguas escuelas.

Hemos redactado el PROYECTO Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA EL ARREGLO DE LA
CARRETERA SAN FRANCISCO-SAN RAFAEL
que se llevará a cabo con inversiones de la
Junta de Extremadura y la Diputación, ya
dotadas en sus presupuestos respectivos.

NUEVOS PARQUES INFANTILES en Calle La
Cruz y frente al Centro Cultural.

Hemos llevado a cabo el primer plan de
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN de la pedanía.

Hemos rea l i zado una NUEVA PISTA
DEPORTIVA.

Los vecinos y vecinas pudieron elegir a su
REPRESENTANTE LOCAL. 

Ejecutada la instalación de una ANTENA DE
RADIO-TELEVISIÓN para la mejora de la
recepción.

Reordenamos la circulación.

Mejorada la ADSL e instalados PUNTOS
WI-FI GRATUITOS.

Proyectado el NUEVO CENTRO CULTURAL
que albergará al nuevo centro de salud.

Escucha activa constante con la COMISIÓN
DE FESTEJOS de la pedanía, colaborando
siempre con ellos en todo lo posible. 



2015-2019

Mejorada la ADSL e instalados PUNTOS
WI-FI GRATUITOS.

Acometimos la continuidad del PASEO EN LA
RONDA DE LEVANTE y vallado de seguridad.

Mejoramos espacios y edificios públicos.

Hemos redactado el PROYECTO Y ASISTENCIA
TÉCNICA PARA EL ARREGLO DE LA
CARRETERA SAN FRANCISCO-SAN RAFAEL
que se llevará a cabo con inversiones de la
Junta de Extremadura y la Diputación, ya
dotadas en sus presupuestos respectivos.

Los vecinos y vecinas pudieron elegir a su
REPRESENTANTE LOCAL. 

Hemos hecho accesible la PLAZA DE LA
IGLESIA.

MEJORAMOS Y MODERNIZAMOS con una
inversión de 462.000 euros las instalaciones de la
Comunidad de Regantes.

Apoyamos las fiestas de San Rafael. 

NUEVA PISTA DEPORTIVA. 

Mejorada la ADSL e instalados PUNTOS
WI-FI GRATUITOS.

Apoyamos el deporte en San Francisco mediante
la asociación Crossfiter. 

Escucha activa constante con la COMISIÓN
DE FESTEJOS de la pedanía, colaborando
siempre con ellos en todo lo posible.

MEJORAMOS Y MODERNIZAMOS con una
inversión de 462.000 euros las instalaciones de la
Comunidad de Regantes.

SAN RAFAEL

Acondicionamos ESPACIOS PÚBLICOS junto
al parque de Los Colonos.

Nuevo acerado en calle La Era.

Hemos llevado a cabo el primer plan de
ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE LA PEDANÍA.

Reparación de la cubierta de las ANTIGUAS
ESCUELAS.



#amarolivenza


