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El próximo 26 de mayo estamos nuevamente convocados a elegir en las urnas a nuestros representantes
municipales. Un día que definirá no solo al próximo gobierno de Olivenza sino el modelo de sociedad que
queremos para los oliventinos y oliventinas. 

Los hombres y mujeres socialistas, con nuestro trabajo, más ganas e ilusión, presentamos este programa
electoral como la herramienta de transformación, avance, progreso y crecimiento económico y de
empleo para nuestra ciudad.

Creemos en un Ayuntamiento abierto, cercano, transparente y participativo, cuyos representantes con
un comportamiento ejemplarizante se conviertan en referentes de la ciudad.

Un Ayuntamiento que, mediante proyectos propios, como el de la transformación de cerca de 2.000 Has de
secano en regadío, la candidatura a Patrimonio Mundial de la Humanidad por nuestro recinto abaluartado,
mediante inversión pública y privada, continúe transformando el paradigma de la sociedad oliventina y
relanzando la economía local.

Un Ayuntamiento que siga apoyando e innovando fórmulas para el comercio local. Un Ayuntamiento que
siga ayudando e impulsando al principal motor económico de la ciudad, empresarios, empresarias,
autónomos y autónomas. La situación estratégica de Olivenza debe ser clave. 



Un Ayuntamiento que sea capaz de potenciar, en el medio rural, en el sector agrícola y ganadero acciones
destinadas al cooperativismo. Un Ayuntamiento que mejore infraestructuras y gestione el urbanismo de
manera inteligente con el fin de mejorar siempre la vida de su gente.

Un Ayuntamiento en el que la cultura, la educación y el deporte se constituyan como pilares básicos y
transversales a toda acción de Gobierno y sepa proteger al mejor patrimonio de la ciudad, la experiencia y la
sabiduría de nuestros mayores. 

Un Ayuntamiento que escuche a los niños y niñas y en el que los jóvenes tengan la voz del presente para
la construcción de la Olivenza del futuro. 

Un Ayuntamiento que sin fisuras, trabaje para que el sueño de la plena inclusión de todos y todas sea más
pronto que tarde una realidad. 

Un Ayuntamiento que dé condiciones dignas a sus trabajadores y trabajadoras, continúe con las acciones
de conciliación y siga generando empleo público de calidad bajo los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

Olivenza tiene unas características especiales que están perfectamente definidas por sus pedanías.
Seguiremos aumentando los servicios en ellas, mejorando sus infraestructuras y apostando por la riqueza
de naturaleza y patrimonial de San Jorge de Alor, el potencial turístico de la arquitectura de los pueblos de
colonización, San Francisco y San Rafael de Olivenza, el carisma emprendedor de San Benito, la
singularidad de Villarreal y la belleza de una pequeño núcleo rural como Santo Domingo. 

Este programa es fruto de la escucha activa, de la experiencia de cuatro años de Gobierno que nos han
hecho conocer en el terreno las necesidades de una Olivenza que debe seguir en la senda del progreso
aprovechando todas sus potencialidades. Este programa es fruto del trabajo de colaboración de mucha
gente, tanto a nivel individual, asociativo y colectivo, a los que desde aquí, aprovechamos para agradecer
públicamente. 

En este 2019 el PSOE cumple 140 años de historia al servicio de España y de los españoles, 106 años en el
caso de Olivenza.

Hombres y mujeres que decidieron y deciden dar un paso para transformar la realidad de Olivenza y sus
pedanías, para conseguir una Olivenza más justa, que está al lado de quienes más nos necesitan, que
mejore día a día la vida de su gente y de esta forma tengamos expectativas de que un futuromejor está por
venir. Cuatro años después podemos decir que, a pesar de las dificultades, los obstáculos no nos hicieron
perder de vista el objetivo. Cumplimos nuestra palabra. Queremos, con vosotros y vosotras, tener la
oportunidad de volver a hacerlo. 

Manuel J. González Andrade
Candidato del PSOE a la Alcaldía de Olivenza.



COMENZARÁ A SER REALIDAD EN BREVE...

Antes de acometer nuestras propuestas para mejorar
la vida de los oliventinos y oliventinas durante los
próximos cuatro años, os recordamos que los siguientes
proyectos, entre otros, se van a materializar en los
próximos meses puesto que la parte administrativa
ya ha sido aprobada. Estos proyectos son:

CENTRO DE DÍA EN LA RESIDENCIA DE
MAYORES. Actualmente está redactado y
aprobado el proyecto y existe una reserva de
dotación presupuestaria procedente de dos planes
“Dinamiza” de la Diputación de Badajoz.

RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS PUERTA
A PUERTA. Ya se han iniciado los trabajos para la
recogida selectiva puerta a puerta de la basura y
la eliminación de los contenedores de reciclaje.

ARREGLO Y AMPLIACIÓN DE LAS CARRETERAS
DE SAN FRANCISCO Y SAN RAFAEL.
Los proyectos ya han sido realizados por el
Ayuntamiento, la Diputación de Badajoz aprobó en
su sesión plenaria de marzo de 2019 la dotación
para acometer las obras y el Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura hizo lo propio
en su sesión del viernes 19 de abril.

Proyecto de ROTONDA en la intersección de las
carreteras Ex 107/BA 103.

Concesión del 1.5 % cultural para la REHABILITACIÓN
DE LA PUERTA DEL CALVARIO y su entorno. 
La subvención está aprobada y el Ayuntamiento
acaba de manifestar la aceptación de la misma.
Está pendiente de licitación la obra que ya cuenta
con proyecto.

ESTUDIO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS
FUENTES TRADICIONALES.
Se comenzará a actuar en la Fuente la Cuerna.

Aprobada la subvención de la Junta de
Extremadura y redactado el proyecto para sustituir
el CÉSPED ARTIFICIAL del campo de fútbol. 

INSTALACIONES PÚBLICAS ACCESIBLES
DESTINADAS AL HOGAR DE MAYORES Y
NUEVO CENTRO DE SALUD EN SAN BENITO.
Dotación presupuestaria procedente de ADERCO
con proyecto redactado y aprobado. 
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OLIVENZA: IGUALDAD PARA GANAR
EN BIENESTAR Y COHESIÓN SOCIAL.

Nos comprometemos con el mantenimiento de los
SERVICIOS SOCIALES en la gestión municipal.

Llevaremos a cabo la EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE CALIDAD en los  Serv ic ios  Soc ia les
municipales.

Promoveremos la coordinación con la POLICÍA
LOCAL de los diferentes equipos sociales.

Avanzaremos en la UNIVERSALIZACIÓN del
derecho a los servicios y prestaciones básicas de
los Servicios Sociales, con plena integración de
todas las personas en la comunidad.

Mantendremos las POLÍTICAS DE PREVENCIÓN,
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO
de primer nivel social y jurídico ofertado por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Crearemos de una GUÍA DE RECURSOS Y
SERVICIOS SOCIALES PARTICIPADOS, que
corrija las desigualdades y problemas específicos de
determinados colectivos.

Potenciaremos PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
en el ámbito de la acción social.

Continuaremos con el APOYO PERMANENTE a la
Plataforma anti-desahucios. 

Crearemos de una BOLSA DE ALQUILER
MUNIC IPAL : suscribiremos convenios con
propietarios de viviendas en que necesitan
rehabilitación para ponerlas a disposición de los
ciudadanos en régimen de alquiler. 

Implementaremos TALLERES FORMATIVOS Y
EDUCATIVOS para personas en riesgo de
exclusión social: enseñanzas básicas, fomento
de hábitos saludables y potenciación de
actividades de ocio. 
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Coordinaremos los diferentes equipos sociales con
escuelas infantiles, colegios e institutos estableciendo
un TRABAJADOR SOCIAL DE REFERENCIA para
cada centro educativo.

Estableceremos acciones para una BÚSQUEDA
ACTIVA DE FINANCIACIÓN EUROPEA en los
programas de Servicios Sociales.

Favoreceremos la incorporación de NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN EL HOGAR con el fin de facilitar
la autonomía de las personas con limitaciones
funcionales. 

Promoveremos PROGRAMAS DE APOYO Y ATENCIÓN
a los familiares que tengan a su cargo alguna persona
mayor y/o en situación de dependencia.

PROGRAMA “MANO AMIGA”: Contribuiremos a la
permanencia en su domicilio de personas muy
mayores que vivan solas, mediante programas de
visita, atención y manutención domiciliaria a través
de la creación de Equipos de Soporte Domiciliario.

Crearemos la UNIDAD DEL RESPIRO FAMILIAR
para favorecer la conciliación de la vida personal
y familiar de aquellos que tengan a su cargo
menores, personal dependiente o personas de
avanzada edad. 

Crearemos una UNIDAD TEMPRANA de Detección
del Deterioro Cognitivo y del Maltrato al Mayor.

Introduciremos la figura del Psicólogode la Intervención
Social en la RESIDENCIA DE MAYORES VIRGEN
DE GUADALUPE.

Reforzaremos en todos los ámbitos el cumplimiento de
las obligaciones legales relativas a la accesibilidad,
para facilitar el acceso a los bienes, servicios y
entornos a las personas con DIVERSIDAD
FUNCIONAL: elaboraremos un plan de rotulación
en braille, adaptación de la página web municipal
para personas con dificultades visuales (triple A),
adaptación visual, sonora y motora en los centros
wifi municipales, incorporación de “SISTEMAS DE
LECTURA FÁCIL” para documentos, noticias e
informaciones relevantes.

Desarrollo en el ámbito local de la Ley 27/2007 que
reconoce y regula las lenguas de signos y los
medios de apoyo a la comunicación oral al objeto de
lograr la PLENA INCLUSIÓN de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas en
todos los ámbitos de la vida en sociedad.

Potenciaremos PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN
E INTERMEDIACIÓN LABORAL específicos y
cualificaremos a los servicios generales en la
orientación a personas con discapacidad.

Crearemos una mesa sectorial para fomentar la
VISIBILIDAD y el RESPETO hacia el colectivo
LGTBI y contra la Violencia de Género en los
centros escolares. 

Seguiremos avanzando en el PROYECTO COMUNITARIO
Y PARTICIPATIVO de salud en Olivenza.

Solicitaremos la implicación de la Junta de
Extremadura para la consecución de la RESIDENCIA
DE DEPENDIENTES en Olivenza. 
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OLIVENZA: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.
PIEZAS CLAVES DEL DESARROLLO LOCAL.

Crearemos el CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS para
propuestas en sus distintas barriadas.

Estableceremos programas en la escuela referidos
a los VALORES de la igualdad de género y a la
corresponsabilidad en el ámbito familiar.

Llevaremos a cabo PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
Y PREVENCIÓN dirigidos a la infancia en los
ámbitos sanitarios, educativos y medioambientales,
y pondremos los medios necesarios para que los
niños y niñas reciban la prestación de los servicios
básicos de salud, educación y protección.

Impulsaremos el reconocimiento de Olivenza como
CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.

Realizaremos campañas para el FOMENTO DE LA
LECTURA en colaboración con distintos centros
educativos y librerías.

Seguiremos apoyando la ESCUELA MUNICIPAL
DE JÓVENES CIENTÍFICOS.

Suscribiremos CONVENIOS DE COLABORACIÓN
con la Universidad de Extremadura para que los

universitarios y universitarias, durante la carrera,
puedan realizar prácticas en instituciones públicas.

Continuaremos con la concesión de las BECAS
MUNICIPALES en Educación Infantil 0-3 años y
para Estudios Universitarios y FP-Grado Superior. 

Instauraremos la SEMANA DEL PATRIMONIO
OLIVENTINO para fomentar el conocimiento de la
historia y la cultura oliventina entre los alumnos
y alumnas de los centros educativos. 

Trabajaremos con la Administración Autonómica
para la creación de un AULA TEA en EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

OLIVENZA: EN LA JUVENTUD ESTÁ LA CLAVE.

Celebraremos la SEMANA DE LA JUVENTUD con
conciertos, exposiciones, presentaciones y
concursos en diferentes ámbitos culturales. 

Mantendremos y ampliaremos la celebración de
QUEDADAS JUVENILES en el Espacio para la
Creación Joven, fomentando el ocio saludable y la
convivencia entre la juventud local. 
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Continuaremos la realización de ACTIVIDADES
LÚDICAS en el Espacio para la Creación Joven
y el entorno paisajístico de Olivenza. 

Crearemos el Centro de PARTICIPACIÓN JUVENIL
que se consolide como punto de encuentro para la
juventud oliventina y que incluirá una ludoteca
para menores de edad. 

Continuaremos impulsando eventos culturales
como el PARQUE SONORO, fomentando así el
TALENTO LOCAL de la juventud oliventina. 

Realizaremos PROGRAMAS DE SALUD JOVEN
Y CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA, educación
sexual, prevención de embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual y contra el
consumo de drogas y alcohol. 

Pondremos especial atención a la PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LAS
PERSONAS JÓVENES.

Aumentaremos el  ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN
SOBRE LUDOPATÍA JUVENIL. 

Realizaremos CAMPAÑAS para el uso correcto
de las redes sociales, así como la PREVENCIÓN
DE LA ANSIEDAD Y EL ACOSO VIRTUAL. 

Desarrollaremos PROGRAMAS CONTRA EL
ACOSO ESCOLAR y para la convivencia. 

Garantizaremos la atención a la DIVERSIDAD
SEXUAL.

Diseñaremos y pondremos en marcha PROGRAMAS
DE TURISMO JUVENIL. 

Desarrollaremos ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN dirigidas a las personas
jóvenes en temas de medio ambiente y desarrollo
sostenible. 

Fomentaremos ENCUENTROS JUVENILES Y
CULTURALES transfronterizos. 

Continuaremos con la celebración de CURSOS
Y ACTIVIDADES FORMATIVAS en colaboración
con el Instituto de la Juventud de Extremadura. 

Pondremos en marcha el REGISTRO DE
PROYECTOS JÓVENES para desarrollar la
creatividad y el talento a través de sus iniciativas. 

Celebraremos el primer concurso: “TU IDEA TIENE
UN PREMIO” en distintas categorías, todas
relacionadas con el desarrollo cultural oliventino. 

Habilitaremos un PORTAL JOVEN para dar
asesoramiento e información a la juventud a
través de internet. 

Continuaremos con la realización de ACTIVIDADES
Y TORNEOS DEPORTIVOS en el Espacio para la
Creación Joven en colaboración con la Gerencia
Municipal de Deportes. 
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OLIVENZA: INSERCIÓN LABORAL. 

El equipo de gobierno socialista dinamizará la ac-
tividad económica de la localidad a través de
BONIFICIACIONES FISCALES Y AYUDAS A
EMPRESAS que fomenten la creación de empleo
estable para la inserción de personas
desempleadas. 

En el marco del Reglamento de Participación
crearemos un CONSEJO CIUDADANO PARA EL
EMPLEO con la participación de todos los
agentes implicados. 

Diseñaremos y ejecutaremos un PLAN FORMATIVO
destinado preferentemente a los colectivos más
desfavorecidos y con mayor dificultad para acceder
a un empleo, como son jóvenes, mujeres o
mayores de 45 años.

Promocionaremos PROGRAMAS Y REDES DE
COLABORACIÓN con los centros de formación y
en particular con los de secundaria para la
ORIENTACIÓN PROFESIONAL TEMPRANA
dentro de la educación obligatoria, estableciendo
mecanismos y pasarelas eficaces de transición
desde la escuela al puesto de trabajo.

Actuaremos como AGENTE DINAMIZADOR Y
MEDIADOR para ofrecer prácticas en las empresas
a los estudiantes de nuestro municipio, convirtiéndolas
en el itinerario natural entre la educación y el
primer empleo.

Crearemos un FONDO MUNICIPAL PARA BECAS
DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS DE TRABAJO

dirigido prioritariamente a parados de larga
duración y a los colectivos con mayor desempleo. 

Continuaremos potenciando la VIGILANCIA DE LA
SALUD LABORAL, PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y SITUACIONES DE ACOSO que
puedan deteriorar las condiciones de desempeño
laboral y poner en situaciones de riesgo a los
trabajadores y trabajadoras. 

OLIVENZA: CIUDAD DEL DEPORTE
Y EL OCIO SALUDABLE.

Continuaremos potenciando el DEPORTE BASE
como pieza fundamental del desarrollo físico e
intelectual de la infancia y la juventud. 

Seguiremos potenciando todas las ESCUELAS
MUNICIPALES DE DEPORTE.

Nos adheriremos a la CARTA VERDE DEL
DEPORTE ESPAÑOL, adecuando las instalaciones
deportivas para hacerlas sostenibles y energéticamente
eficientes, con medidas de ahorro de agua y uso de
energías renovables.

Crearemos la ESCUELA MUNICIPAL DE PESCA y
techaremos una PISTA DE PÁDEL y una de TENIS
en la Ciudad Deportiva.
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ADECUAREMOS el Pabel lón de Deportes
Municipal.

Elaboraremos un plan municipal de DEPORTE
ADAPTADO para mayores, personas con
discapacidad o con enfermedades que reduzcan la
movilidad. 

Desarrollaremos un plan local de MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS en las
barriadas y en la Ciudad Deportiva de Olivenza.

Organizaremos pruebas de CARRERAS POPULARES
en Olivenza y sus pedanías. 

Continuaremos ofertando los CAMPAMENTOS DE
VERANO como medida de conciliación de la
actividad laboral y familiar, intentando en lo
posible incrementar la mayoría de actividades para
los niños y niñas. 

Sustituiremos EL CÉSPED NATURAL DEL CAMPO
DE FÚTBOL POR CÉSPED ARTIFICIAL.

OLIVENZA INDUSTRIAL.

Crearemos una HERRAMIENTA WEB PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL del Polígono industrial.

Ofreceremos un PUNTO DE INFORMACIÓN
EMPRESARIAL para dar a conocer el suelo
industrial de nuestra localidad. 

Abordaremos la AMPLIACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y MEJORA del Polígono Industrial.

Impulsaremos la creación de un PLAN DE INCENTIVOS
para la captación de empresas.

Impulsaremos REUNIONES Y ENCUENTROS periódicos
con los empresarios y empresarias instalados en el
Polígono Industrial para tramitar iniciativas conjuntas. 

Pondremos en marcha un programa de aceleración,
con CONSULTORÍA ESTRATÉGICA, para nuevas
iniciativas empresariales industriales.

OLIVENZA TURÍSTICA,
PATRIMONIAL Y CULTURAL. 

DISEÑAREMOS un PLAN ESTRATÉGICO en el
ámbito turístico con participación de todos los
agentes implicados que incida en las fortalezas de
Olivenza: Gran Lago de Alqueva, Feria del Toro,
patrimonio, gastronomía, sostenibilidad, eventos
deportivos y ocio saludable. 

INFOLIVENZA.Crearemos un Servicio de información
e intermediación turística: Olivenza Capital del Toro,
Olivenza Lúcida, Semana Santa oliventina… 
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Consolidaremos la MARCA “OLIVENZA CAPITAL
DEL TORO” y su CONSEJO RECTOR solicitando
en 2020 la DECLARACIÓN DE FIESTA DE
INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL. 

Continuaremos con la participación en las
REDES DE C IUDADES NACIONALES E
INTERNACIONALES. 

Promoveremos contactos con las agencias de
viajes y turoperadores para que ofrezcan las
distintas RUTAS Y EVENTOS TURÍSTICOS de
Olivenza y sus pedanías. 

Trabajaremos para habilitar una zona de
CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS en Olivenza. 

Continuaremos los trabajos, jornadas y encuentros
para la Candidatura de Olivenza junto con otros
municipios a PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
por sus recintos amurallados.

Potenciaremos INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
ACCESIBLES como el embarcadero y aumentaremos
el número de rutas accesibles ofertadas en todo
nuestro entorno. 

Identificaremos Olivenza como PRODUCTO
TURÍSTICO SALUDABLE, poniendo en marcha la
marca  MENÚ SALUDABLE en nues t ros
establecimientos de restauración. 

Identificaremos Olivenza como PRODUCTO
TURÍSTICO VERDE Y ACTIVO-DEPORTIVO,
captando de visitantes amantes de la naturaleza
y/o la práctica deportiva. 

Remodelaremos el Camping para definirlo como un
CAMPING SOSTENIBLE mediante la construcción
de una PISCINA NATURAL con las aguas
subterráneas que, a su vez, sirvan para regar
árboles y generen zonas de sombra.

Incrementaremos las COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS
de las personas trabajadoras en el ámbito
turístico, en especial en el sector de la hostelería.

Apoya remos  e l  TURISMO MUSICAL y  l a
ADECUACIÓN DE LOCALES a la normativa para
música en directo.

Crearemos una ESCUELA DE HOSTELERÍA para
la formación en cocina rayana en la que
participen activamente los hosteleros de la
comarca y de Portugal. 

Pond remos  en  va lo r l a  SEMANA SANTA
oliventina como reclamo turístico de primer nivel.
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Adecuaremos la Casa de la Cultura como espacio
habilitado para el desarrollo de las ARTES
ESCÉNICAS. 

Crearemos la ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO. 

Habilitaremos espacio web en la página del
Ayuntamiento para que sea la SEDE ONLINE
DEL ARCHIVO HISTÓRICO.

Potenciaremos CONCURSOS Y CERTÁMENES
LITERARIOS y culturales enfocados a la
participación de toda la ciudadanía.

Realizaremos y potenciaremos TALLERES
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CULTURA Y
TRADICIÓN OLIVENTINA como por ejemplo
LAS MUÑECAS DE SAN JUAN.

Junto con la Comisión del Carnaval seguiremos
potenciando el CARNAVAL oliventino para
su recuperación.

OLIVENZA COMERCIAL
Y EMPRESARIAL.

Implementaremos y desarrollaremos un PLAN de
Comercio Cuatrienal.

Contrataremos un/una AGENTE DINAMIZADOR
del comercial local.

Pondremos en  marcha  un  CENTRO DE
EMPRENDIMIENTO.

Celebraremos MERCADOS TEMPORALES EN
ESPACIOS PÚBLICOS.

Habilitaremos un PROGRAMA DE AYUDAS A LAS
EMPRESAS para la sucesión empresarial o el
relevo o renovación generacional. 

Desarrollaremos PROGRAMAS FORMATIVOS
destinados a personas emprendedoras en el sector
del comercio minorista, incluyendo asesoramiento
individualizado para asumir el relevo generacional.

Pondremos en marcha PROGRAMAS DE
FORMACIÓN para comerciantes en relación a la
GESTIÓN INNOVADORA de sus negocios. 

Agilizaremos, para todo tipo de LICENCIAS
URBANÍSTICAS, los tiempos de tramitación,
simplificando los procesos hasta el máximo que
nos permita la legislación vigente.

Continuaremos con las líneas de AYUDAS A
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS/AS DE OLIVENZA
para la modernización de sus negocios,
adecuación de locales a la normativa urbanística y
contratación.

Trabajaremos con agricultores y ganaderos
acciones destinadas al COOPERATIVISMO y en la
apertura a nuevos mercados basados en la
producción ecológica.

Bonificaremos a las empresas locales por el
cumplimiento de OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
demostrables por las normativas de certificación
de calidad.
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Promocionaremos la inclusión de criterios de
HUELLA ECOLÓGICA en los diseñosmunicipales.

Trabajaremos en la creación de una MONEDA
SOCIAL LOCAL para el desarrollo del comercio de
proximidad.

Apoyaremos a las empresas y autónomos oliventi-
nos y oliventinas para CONSEGUIR PROGRAMAS
DE AYUDAS de otras administraciones públicas. 

Continuaremos con el acompañamiento al SECTOR
EMPRESARIAL en sus inversiones en el mundo
lusófono a través de la unión de Ciudades
Capitales de Lengua Portuguesa (UCCLA).

OLIVENZA: CIUDAD COLABORATIVA
Y DEL CONOCIMIENTO. 

Pondremos en marcha un LABORATORIO DE
IDEAS para que Olivenza dé el salto a la CIUDAD
INTELIGENTE y del CONOCIMIENTO promoviendo
iniciativas colaborativas entre el Ayuntamiento,
las empresas del sector y la Universidad.

Crearemos un MACROEVENTO de referencia al
año, que permita posicionar a Olivenza como
Ciudad del Conocimiento y la Innovación.

OLIVENZA: CIUDAD VERDE Y SOSTENIBLE.

Desarrollaremos un plan de viabilidad que
identifique la estrategia a seguir en este ámbito
económico. Pondremos en marcha la ASOCIACIÓN
OLIVENZA VERDEque aglutine a todos los colectivos
y a ciudadanos con inquietudes en la sostenibilidad. 

Elaboraremos un PLAN DIRECTOR DE CIVISMO,
para abordar los problemas relacionados con el
vandalismo y la degradación urbana. Desarrollaremos
un plan de vigilancia de las zonas verdes, de
ocio y espacios públicos, para evitar el vandalismo
urbano y controlar la contaminación acústica ligada
al ocio.

Elaboraremos un MAPA DE RUIDO en nuestra
ciudad que nos permita delimitar la contaminación
acústica en cada punto de la ciudad.
Implantaremos las medidas de aislamiento acús-
tico en zonas sensibles como los colegios o las
residencias de mayores.

Impulsaremos el desarrollo e implantación de
negocios relativos a la ECONOMÍA VERDE.

Seguiremos trabajando en el PROYECTO DE
TRANSFORMACIÓN de cerca de 2000 Has. de
secano a regadío.

Fomentaremos la AGRICULTURA ECOLÓGICA y
promoveremos una RED DE TIENDAS LOCALES
de venta de productos fabricados en un ámbito de
proximidad, incrementando la proyección de los
productos locales.
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Desarrollaremos el proyecto “HUERTA DE LOS
TRATOS: MERCADO Y AULA ECOLÓGICA”.
Rehabil itaremos la Casa de la Huerta para
dest inar la a AULAS HOMOLOGADAS DE
FORMACIÓN para la elaboración de productos
partiendo de materias primas ecológicas.

Celebraremos MERCADOS DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS en la Huerta de los Tratos. 

INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO
AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.

Desar ro l la remos  e l  Segundo  PLAN DE
SANEAMIENTO Y ASFALTADO DE CALLES.

Abordaremos el ACONDICIONAMIENTO
SOSTENIBLE del entorno de la Charca poniendo
en valor el agua como elemento diferenciador. 

REHABILITAREMOS el campo de tiro.

Llevaremos a cabo la TRANSFORMACIÓN
PAISAJÍSTICA INTEGRAL DE TODAS LAS
CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS, dotando de
sombra a los que la necesiten.

Colocaremos COLUMPIOS ACCESIBLES en los
parques infantiles, rehabilitando y manteniendo
los ya existentes. 

Buscaremos acuerdos con la Administración
Autonómica para la RESTAURACIÓN DEL
RETABLO PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE SANTA
MARÍA MAGDALENA.

Terminaremos la accesibilidad de la Iglesia de la
Magdalena y  su entorno con e l  MÁXIMO
RESPETO a este bien de interés cultural y a la
legislación aplicable.
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Acometeremos la aprobación definitiva del PLAN
DE PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO y
PLAN DE PROTECCIÓN DE LAS MURALLAS.

Final izaremos la REHABILITACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR.

Elaboraremos y ejecutaremos un PLAN INTEGRAL
de REHABILITACIÓN de ATALAYAS. 

Avanzaremos en la conversión en AUTOVÍA del
tramo Badajoz-Olivenza de la EX-107.

Construiremos un PASEO PEATONAL Y CARRIL
BICI, con alumbrado, desde la Picuriña hasta la
ITV.

Consevaremos y mejoraremos LA SEGURIDAD
VIAL desde el cruce de la EX/107 con BA/103
hasta el Polígono Industrial.

REFORMAREMOS EL PAVIMENTO desde el cruce
de la EX/107 con BA/103 hasta pasada la ITV,
donde se ubicarán puntos de luz en la intersección.

Acometeremos la APERTURA DE UNA NUEVA
CALLE desde la C/ Maestro Guerra hasta Ronda
del Pilar. 

REVITALIZAREMOS la Plaza del Paseo del
Obispo y el parque del Revellín como ESPACIOS
DE OCIO.

C rea remos  en  l a Un ive rs idad  Popu la r
ESTUDIOS PARA LA RADIO Y TELEVISIÓN
LOCAL y aumentaremos la programación. 

Acometeremos la Aprobación definitiva del CATÁLOGO
DE CAMINOS PÚBLICOS y continuaremos con el
PLAN INTEGRAL DE ARREGLO Y ADECUACIÓN DE
CAMINOS MUNICIPALES. 

Adecuaremos el CAMINO DE LA PUERTA DEL
CALVARIO hacia el Instituto IES Puente Ajuda
habilitando una zona verde. 

Diseñaremos y desarrollaremos un plan de pequeños
ARREGLOS EN LAS BARRIADAS. 

Acometeremos la solución definitiva del problema
de SANEAMIENTO DE LOS BLOQUES DE LA
BARRIADA DE LOS NARANJOS Y EN LA PLAZA
DE ABASTOS. 

Trabajaremos en la SOSTENIBILIDAD DE LOS
EDIFICIOS PÚBLICOSmediante el AUTOCONSUMO
de energía fotovoltaica. 

Mejoraremos las instalaciones del CEMENTERIO
MUNICIPAL. 

Continuaremos con las obras en la RESIDENCIA
DE ANCIANOS para AUMENTAR SU EFICIENCIA
ENERGÉTICA. 

Colocaremos en los edificios públicos CAPTADORES
TÉRMICOS SOLARES para la producción de
agua caliente sanitaria. 
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GESTIÓN MUNICIPAL DE CALIDAD

Potenciaremos los PLANES DE ALFABETIZACIÓN
TECNOLÓGICA MUNICIPAL para promover el uso
de las tecnologías de la información y la
informática en todos los ámbitos de la actividad
económica y social de la ciudad, con especial
atención a las personas con discapacidad y a
nuestros mayores.

Crearemos la figura de la CONCEJALÍA 3.0, facilitando
así la participación de la ciudadanía a través de
las redes sociales en la toma de decisiones sobre
los asuntos estratégicos más trascendentes del
municipio.

Pondremos en marcha unos INDICADORES DEL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
GOBIERNO basado en el compromiso electoral
con la ciudadanía así como del cumplimiento de
los niveles de servicios establecidos. Todas las
mediciones se harán públicas.

Respondiendo a la máxima “Somos Claros”,el
PORTAL DE TRANSPARENCIA incluirá el currículo
de los representantes políticos, las retribuciones
d e  l o s  c a r g o s  p ú b l i c o s ,  l o s  gas t o s d e
representación, publicidad y promoción institucional,
el inventario de bienes y derechos de los concejales
y las concejalas y los acuerdos plenarios. 

Los representantes locales publicarán todos los
años, en un modelo único, DECLARACIONES DE
BIENES , que habrá de reflejar como mínimo, los
datos relativos a todos los bienes y derechos sobre
bienes inmuebles y sobre actividades económicas,

todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación
de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones
patrimoniales.

Los PLENOS MUNICIPALES se seguirán EMITIENDO
EN DIRECTO POR INTERNET, publicando cada sesión
en el PORTAL para poder visualizarlos también
posteriormente así como las actas y toda la información
relativa que afecte a los ciuidadanos y ciudadanas.

Fomentaremos la PARTICIPACIÓN REAL Y
ORDENADA DE LOS VECINOS Y VECINAS tanto
a través de la red como mediante la formulación de
3 preguntas en el Salón de Plenos, aprobando el
REGLAMENTO de funcionamiento con un turno
específico de intervenciones y propuestas
ciudadanas.

Publicaremos la información relativa a las
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS destinadas a
cada línea de ayudas públicas, además de facilitar
información sobre su estado de ejecución.

EVALUAREMOS CONTINUAMENTE LA GESTIÓN
PÚBLICA. Ya hemos iniciado la identificación y
elaboración de procesos y procedimientos del
Ayuntamiento y constituiremos órganos municipales
de evaluación de la calidad de los servicios cuyos
resultados serán publicados.

Nuestros candidatos y candidatas ratificarán el
CÓDIGO ÉTICO DEL PSOE y nuestro Ayuntamiento
mantendrá su adhesión el CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO LOCAL aprobado por la Federación
Española de Municipios y Provincias.
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Potenciaremos los órganos que permiten el control
de la contratación, incluyendo la COMISIÓN
DE  V IG I LANC IA con  a c ceso  a  t o dos  l o s
procedimientos de la oposición.

Continuaremos comprometidos CON LA GESTIÓN
PÚBLICA de los servicios municipales.  

Realizaremos la evaluación del PRIMER PLAN DE
IGUALDAD del Ayuntamiento y procederemos a
realizar el diagnóstico de igualdad para la elaboración
del segundo.

Continuaremos con la implementación de las medidas
de CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
de los trabajadores y trabajadoras públicos/as.

Haremos efectiva la RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO negociada en la anterior legislatura con
los agentes sociales.

Terminaremos el desarrollo de la OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO de 2018 y negociaremos con
los agentes sociales la del 2019.

Continuaremos los procesos de selección del
personal del Ayuntamiento a través de BOLSAS DE
EMPLEO SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD,
MÉRITO Y CAPACIDAD.

OPTIMIZAREMOS LAS FUNCIONES asignadas a
los trabajadores y trabajadoras del CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO.

Nos comprometemos en el CUMPLIMIENTO DEL 2% DE
LOS CONTRATOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

tanto en el Ayuntamiento como en las empresas
que pretendan trabajar con el mismo, o en su caso
mediante  e l  cumpl imiento de las  ayudas
alternativas a dicha contratación previstas en la
legislación vigente. 

Continuaremos favoreciendo el ACCESO AL
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, adaptando
las pruebas selectivas de ingreso a sus condiciones. 
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SAN BENITO
Segundo PLAN DE SANEAMIENTO Y ASFALTADO
(Camino Viejo de Cheles, Calle Olivo y otras calles
en mal estado).

Estudiaremos y elaboraremos un PLAN DE
ACCESIBILIDAD para el entorno.

Realizaremos el ACCESO al CAMPO DE FÚTBOL
y PISTAS POLIDEPORTIVAS.

REFORMAREMOS LOS VESTUARIOS del
Campo de Fútbol. 

MEJORAREMOS LA ACCESIBILIDAD al Colegio
Público. 

Continuaremos el ENSANCHE DEL CAMINO del
cementerio. 

NUEVO ACERADO en la calle Montealto, calle San
Amaro y calle Trasera Carretera.
Terminación del acerado en la calle La Fuente. 

Mejoraremos y pondremos en marcha la
DEPURADORA mediante automatización.

Ampliaremos la OFERTA DE SUELO para la
construcción de vivienda, bien a través de suelo
públ ico o mediante acuerdos de cesión con
propietarios privados.  

Seguiremos t rabajando en la solución del
problema de la TELEFONÍA MÓVIL.  

Los vecinos y vecinas volverán a ELEGIR A SUS
REPRESENTANTES PEDÁNEOS. 

Potenciaremos las FIESTAS DE LA PEDANÍA.

#amarolivenza

#amarsanjorge
#amarsantodomingo
#amarsanrafael

#amarsanbenito
#amarsanfrancisco

#amarvillarreal

COMPROMETIDOS CON LAS PEDANÍAS:



SAN FRANCISCO
Segundo PLAN DE SANEAMIENTO Y ASFALTADO
en las calles.

Mejoraremos y pondremos en marcha la
DEPURADORA mediante automatización.

REORDENACIÓN URBANÍSTICA y AMPLIACIÓN
DE SUELO para la construcción de vivienda, bien
a través de suelo público o mediante acuerdos de
cesión con propietarios privados.  

SOLUCIONAREMOS el problema de las balsas
de  agua  en  l a  pro longac ión de  la  ca l l e
VALDEQUINTEROS. 

Realizaremos un VALLADO DE SEGURIDAD en
zona del canal.

RECUPERAREMOS Y RESTAURAREMOS la
Fuente de la Paciencia. 

TERMINAREMOS EL ARREGLO DEL CANAL DE
RIEGO de la Comunidad de Regantes mediante
subvención de la Junta de Extremadura. 

ACONDICIONAREMOS LAS ZONAS VERDES, y
limpiaremos la zona de EUCALIPTOS reforestando.

Mejoraremos las INSTALACIONES DEL CAMPO
DE FÚTBOL.

Seguiremos trabajando en la solución del
problema de la TELEFONÍA MÓVIL.  

Los vecinos y vecinas volverán a ELEGIR A SUS
REPRESENTANTES PEDÁNEOS. 

Potenciaremos las FIESTAS DE LA PEDANÍA.

SAN JORGE
Segundo PLAN DE SANEAMIENTO Y ASFALTADO
en las calles.

Mejoraremos y pondremos en marcha la
DEPURADORA mediante automatización.

Ampliaremos la OFERTA DE SUELO para la
construcción de vivienda, bien a través de suelo
público o mediante acuerdos de cesión con
propietarios privados.  

Gestionaremos la RENOVACIÓN DE LA SEÑALÉTICA
de la Sierra de Alor. 

RECUPERAREMOS EL HORNO de la Calle Horno.

Mejoraremos las INSTALACIONES DEL CAMPO
DE FÚTBOL.
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Resolveremos definitivamente el PROBLEMA
DEL AGUA POTABLE. 

Habilitaremos un ESPACIO destinado a la vida
cultural y social. 

Iluminaremos el carril bici mediante ENERGÍA
SOLAR.

Terminaremos la AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO
de San Jorge.

HABILITAREMOS UNA ZONA PARA BICICLETAS
en la Plaza González Chacón. 

AMPLIAREMOS EL CENTRO DE SALUD.

Seguiremos trabajando en la solución del
problema de la TELEFONÍA MÓVIL.  

Los vecinos y vecinas volverán a ELEGIR A SUS
REPRESENTANTES PEDÁNEOS. 

Potenciaremos las FIESTAS DE LA PEDANÍA.

SANTO DOMINGO
PLAN DE SANEAMIENTO Y ASFALTADO.

MEJORAREMOS LOS ACERADOS.

Seguiremos trabajando en la solución del
problema de la TELEFONÍA MÓVIL. 

Los vecinos y vecinas volverán a ELEGIR A SUS
REPRESENTANTES PEDÁNEOS. 

Gestionaremos con la Diputación de Badajoz la
creación de un ALOJAMIENTO TURÍSITCO
mediante vivienda rural.

SAN RAFAEL
S e g u n d o  P L A N  D E  S A N E AM I E N TO  Y
ASFALTADO.

Mejoraremos y pondremos en marcha la
DEPURADORA mediante automatización.
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Ampliaremos la OFERTA DE SUELO para la
construcción de vivienda, bien a través de suelo
público o mediante acuerdos de cesión con
propietarios privados.  

Acondicionaremos el CAMINO DE SAN ANDRÉS.

Construiremos una NUEVA PARADA DE AUTOBÚS
para los vecinos y vecinas.

ACONDICIONAREMOS LAS ZONAS VERDES
Y PISTAS POLIDEPORTIVAS. 

Habilitaremos un LOCAL PARA ACTIVIDADES DE
CULTURA, OCIO Y JUVENTUD. 

Gestionaremos y potenciaremos la RECUPERACIÓN
del transporte público. 

TERMINAREMOS DEL ARREGLO DEL CANAL DE
RIEGO de la Comunidad de Regantes mediante
subvención de la Junta de Extremadura. 

Seguiremos trabajando en la solución del
problema de la TELEFONÍA MÓVIL.  

Los vecinos y vecinas volverán a ELEGIR A SUS
REPRESENTANTES PEDÁNEOS. 

Potenciaremos las FIESTAS DE LA PEDANÍA.

VILLARREAL
PLAN DE SANEAMIENTO Y ASFALTADO.

Mejoraremos y pondremos en marcha la
DEPURADORA mediante automatización.

RECUPERAREMOS EL ANTIGUO LAVADERO y
acondicionaremos el ACERADO que une la zona
hasta el mismo.

REPARAREMOS EL TEJADO de la Iglesia Nuestra
Señora de la Asunción de Villarreal. 

Seguiremos t rabajando en la solución del
problema de la TELEFONÍA MÓVIL. 

Seguiremos potenciando el Gran Lago Alqueva
como uno de los mayores potenciales turísticos de
Olivenza y sus pedanías.

Los vecinos y vecinas volverán a ELEGIR A SUS
REPRESENTANTES PEDÁNEOS. 

Potenciaremos las FIESTAS TRADICIONALES
DE LA PEDANÍA.
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