




  
  

 Tienes entre tus manos una 
 publicación que hemos 
 elaborado con mucha ilusión, 
 con la pretensión de hacer 
 balance del trabajo realizado 
 durante esta legislatura que 
 finaliza y que hemos recorrido 
 juntos. 

 

     En 2011 comenzamos un 
     proyecto nuevo y ambicioso 
     para Olivenza que, en estos 
     primeros cuatro años, hemos 
     defendido con mucho 
esfuerzo y dedicación, haciendo frente a la coyuntura económica y escasez de medios. 

 

Conscientes de esta realidad, nuestras primeras medidas de gobierno fueron reducir el sueldo 
del Alcalde y un único concejal liberado. De igual modo apostamos por mantener y potenciar 
los servicios municipales, sin escatimar en trabajo ni limitaciones horarias por parte del 
Equipo de Gobierno, contando siempre con el apoyo de los trabajadores del Ayuntamiento. 
 

Hemos actuado en todas las pedanías y barriadas de Olivenza, solucionando muchos de los 
problemas que arrastraba nuestra ciudad desde hacía décadas y sentando las bases de 
crecimiento y mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 

Nos propusimos trabajar mano a mano con asociaciones y colectivos locales y así lo hemos 
hecho día a día, apoyando sus iniciativas y acompañándolos en todo momento, con la 
intención de ayudarles a crecer, llevando a buen puerto todos sus propósitos, pues nunca hay 
que olvidar que son una parte muy importante de Olivenza. 
 

Se han tenido muy presentes a los empresarios oliventinos. Hemos liquidado las facturas 
pendientes que nos encontramos, poniendo al día los pagos. También hemos mantenido una 
línea de trabajo intensa y de apoyo a los nuevos emprendedores que posibilitará la pronta 
recuperación económica que ya está dando sus frutos. 
 

Vayan por delante nuestras disculpas por los errores que se hayan podido cometer, pero les 
podemos asegurar que este Equipo de Gobierno lo componen personas honradas, sin otro 
interés que seguir trabajando por el bien común. 
 

No estaremos satisfechos mientras alguno/a de vosotros/as necesite un empleo, pero 
estamos seguros que si continuamos juntos, como hasta ahora lo hemos hecho, podremos 
disfrutar de un futuro de prosperidad y mejores oportunidades para todos. 
 
 

Un fuerte abrazo. 

3 

O L I V E N Z A  
SAN JORGE – SAN RAFAEL – SAN FRANCISCO – SAN BENITO – VILLARREAL – SANTO DOMINGO 



Intenso trabajo 

transfronterizo a través del 

Circuito Turístico por Tierras 

Rayanas 

El taller de costura del 

Ayuntamiento rinde 

homenaje a Luli Ferrera con 

un placa con su nombre en 

reconocimiento a su gran 

labor desempeñada en la 

ciudad 

Concienciación social en 

apoyo al colectivo con 

autismo 

Sustitución de los vehículos 

de renting por nuevos en 

propiedad, consiguiendo un 

ahorro de 40.000 euros. 

Apoyo institucional al pueblo 

Saharaui por mediación de la 

Casa de los Héroes en 

Olivenza 

Firma de convenio de 

colaboración con la 

Asociación de Vecinos de 

San Rafael 

Elvas cuenta con Olivenza 

para el desarrollo de la 

Eurociudad 

Instalación de monolito en 

reconocimiento a los 

donantes oliventinos 

Nueva uniformidad laboral 

para los trabajadores del 

Ayuntamiento 

Hacemos Olivenza a través de un Gobierno transparente y cercano, una 
administración eficaz que se centra en las necesidades más prioritarias y está 
siempre al lado del ciudadano. 
Centrando nuestros esfuerzos en situar a Olivenza y sus oliventinos en el lugar 
que les pertenece, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 
Aplicando la lógica y el sentido común en el momento de tomar decisiones, 
escuchando tus necesidades y buscando soluciones. 
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El Gobierno de Extremadura 

destina nuevas inversiones 

para el Museo de Olivenza 

El Ayuntamiento define con 

las empresas vinculadas a 

Alqueva las posibilidades de 

actuación en el Puerto 

Deportivo de Villarreal 

Olivenza consigue un 14 % 

más de licencias de apertura 

en 2014 

El turismo ha crecido en 

Olivenza un 33,26 % más en 

2014 

Entregada la documentación 

a la ONCE para que la Iglesia 

de la Magdalena sea imagen 

de uno de sus sorteos 

Olivenza dedica un parque a 

Adolfo Suárez y una calle al 

oliventino Juan Manuel 

Robles Ramallo 

Unificación de los servicios 

generales del Ayuntamiento 

Reparación y mejora del 

Parque de los Pintasilgos e 

instalación de nuevos juegos 

infantiles 

Recuperación de la Carpa de 

Exposiciones de la Feria del 

Toro y reconocimiento como 

Feria de Interés Turístico 

Regional 

Reconocimiento de la Iglesia 

de la Magdalena como Mejor 

Rincón de España 2012 

Puesta en funcionamiento de 

la nueva Oficina de Turismo 

Paso de peatones de 

calzadinha, que une ambos 

paseos 
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Nuevos aparcamientos en la 

travesía Puerta de San 

Francisco 

Mejora de acerados en zona 

centro 

Mejora del mobiliario de los 

paseos con azulejería de 

Olivenza e instalación de 

fuente 

Creación de la guía turística 

electrónica 

Instalación de juegos 

infantiles en el parque Adolfo 

Suárez 

Conservación de la zona 

centro con nuevos pasos de 

peatones en calzadinha 

Dotación de los Servicios 

Sociales con nuevo 

equipamiento informático y 

ampliación de plantilla 

Impulso del turismo 

transfronterizo con el 

lanzamiento de la nueva guía 

del Circuito turístico por 

Tierras Rayanas 

La Dirección General de 

Vivienda de Extremadura 

valora la puesta en marcha de 

una plan de rehabilitación de 

viviendas sociales en Olivenza 

Disminuye la recaudación en 

sanciones de tráfico en el 

municipio de Olivenza 

Convocadas Juntas de 

Seguridad para el desarrollo 

de eventos de gran 

concurrencia celebrados en 

Olivenza 

Gestión de fondos AEPSA 

anuales de 392.838 euros en 

2011, 404.938 euros en 

2012, 404.426 euros en 2013 

y 474.632 euros en 2014 
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Cumplimiento del Plan 

Revitaliza valorado en 

926.866 euros con mejoras en 

barriadas y pedanías y 

creación de planes de empleo 

Homologación del aula de la 

Casa de la Cultura para la 

formación de desempleados 

Mantenimiento del personal 

del Área de Empleo y 

Desarrollo Local con una 

ayuda de casi 34.000 euros 

Bajada continua del 

desempleo en los ejercicios 

2011, 2012, 2013 y 2014 

Programa @prendizext 

“Biolivenza” 2015. 

Especialidades de forestal, 

jardinería, asistencia 

sociosanitaria y agricultura 

Formación de celador 

sanitario para 15 alumnos en 

los diferentes ejercicios 

Ha sido una tarea fundamental centrarnos en la lacra del desempleo que se arrastraba, 

luchando y consiguiendo planes que permitieran a los oliventinos/as acceder al mercado laboral 
y tomando medidas que permitieran la distribución justa y equitativa del empleo público. 
Además, hemos apostado por la formación, desarrollando distintos programas formativos que 

aporten a esos alumnos, el conocimiento y la experiencia para desempeñar un trabajo o reunir 
la cualificación necesaria para la obtención de un primer empleo. 
Gobernar en minoría no nos ha permitido establecer nuestros criterios para la creación de 

bolsas de empleo, viéndonos en la obligación de realizar las ofertas a través de SEXPE. Este 
será uno de nuestros objetivos en la próxima legislatura. 

Programa @prendizext 

Olivenza Labora 2013-2014. 

Especialidades de jardinería, 

pintura y mantenedor-

reparador 

Desarrollo del Proyecto Fácil 

destinado a la formación e 

inserción laboral de 50 

personas desempleadas y con 

discapacidad. Apoyo financiero 

de la Obra Social La Caixa y 

colaboración de Aprosuba14 

Puesta en marcha del  

programa de formación y 

asesoramiento al comercio 

minorista 
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Escuela Taller Maderluz 

2011-2013. Especialidades 

de electricidad y carpintería 

Aprobados los estatutos 

para la creación de un 

Centro Especial de Empleo 

en Olivenza 

Taller de empleo Entreoficios 

2012-2013. Especialidades de 

jardinería y pintura 

FORMACIÓN Y EMPLEO  
  

Información sobre fondos (directamente recibidos de convocatorias del 

Gobierno de Extremadura) destinados principalmente a los programas mixtos 
de formación y empleo: 
 

 2011-2013, Escuela Taller "MADERLUZ": 749.821,00 € destinados a formación 
de 25 alumnos en las especialidades de Electricidad y Carpintería.  

 2012-2013, Taller de Empleo PLD (Parados de Larga Duración) 
"ENTREOFICIOS": 285.450,00 € destinados a formación de 16 alumnos en las 
especialidades de Jardinería y Pintura. 

 2013-2014, @prendizext "OLIVENZA LABORA": 334.152,00 € destinados a 
formación de 24 alumnos en las especialidades de Jardinería, Pintura y 
Mantenedor-Reparador. Las obras adscritas a estos proyectos están basadas en la 
creación y mantenimiento de líneas eléctricas, trabajos de carpintería, jardinería, 
pintura y mantenimiento de murallas.  

 2014-2015, @prendizext "BIOLIVENZA": 445.000,00 € destinados a formación 
de 32 alumnos en las especialidades de Jardinería, Agricultura, Forestal y 
Servicios Asistenciales en el Domicilio.  

  

OTROS PROGRAMAS 
 

 2011, Curso Celador Sanitario: 27.811,00 €, para la formación de 15 alumnos. 
 2012, Curso Celador Sanitario: 27.717,00 €, para la formación de 15 alumnos. 
 2014, Curso Celador Sanitario: 21.000,00 €, para la formación de 15 alumnos.  
 2015, Curso Celador Sanitario: 20.966,50 €, para la formación de 15 alumnos. 
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Mejora del colegio de San 

Jorge, IES Puente Ajuda y 

centro de educación infantil 

El Escondite con una 

inversión de 42.000 euros 

Mejora de la plaza de la 

prolongación de la Avenida 

de México 

Construcción de alcorques 

para arbolado en la avenida 

EX-107 

Accesibilidad del acerado 

del Hogar de Mayores y 

embellecimiento de la 

entrada del edificio 

Asfaltado del Paseo de 

Hernán Cortés 
Remodelación de la pista de 

Los Naranjos 

Las necesidades de los oliventinos/as han sido determinantes a la hora de actuar en todos y cada uno 
de los lugares donde se requería. 
Hemos hecho accesibles distintas zonas de Olivenza, adecuado y mejorado infraestructuras, barriadas y 
pedanías a lo largo de estos cuatro años y, sobre todo, hemos apoyado a los nuevos emprendedores 
con el objetivo de que nuestra ciudad experimente un crecimiento debido a la creación de nuevas 
empresas o industrias. 
En materia de Medio Ambiente hemos actuado con la puesta en funcionamiento de nuevos servicios, 
con la aplicación y puesta en marcha de varias medidas y la actualización y reestructuración de las 
áreas que afectan y trabajan por el cuidado y mantenimiento del entorno que nos rodea. 
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Eliminación de badenes de 

hormigón  

Creación de nuevos 

aparcamientos en la Plaza 

del Callao de Olivenza 

Reforma y mejora del 

auditorio municipal y la casa 

de la cultura 



Construcción de acerado 

que conecta el Camping 

Municipal con Olivenza 
Mejora del recinto ferial de 

Olivenza 

Construcción de acerados 

en la carretera que lleva al 

nuevo polígono y a la charca 

Mejora del acerado en la 

avenida de Elvas 

Impermeabilización de las 

terrazas del Espacio Joven 

por problemas de 

filtraciones de agua 

Construcción del Puerto 

Deportivo de Villarreal 

Pavimentación de la plaza en 

Torre de Miguel Sesmero 

Pintura de las instalaciones 

del Albergue Municipal 

Instalación de rejilla en la 

Travesía Soledad por 

problemas de inundaciones 

Obras para la recogida de 

aguas pluviales 

Nuevo alumbrado en la calle 

Santo Domingo de Olivenza 

Acondicionamiento del 

camino que conecta Puente 

Ajuda con el Embarcadero 

de Villarreal 
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Finalización de nuevo Centro 

de Salud para su puesta en 

funcionamiento a finales de 

2015 

Mejora de acerado de la 

Avenida de Villarreal entre la 

Residencia Municipal y el 

Cementerio 

Instalación de nuevo 

alumbrado LED en la 

urbanización de la Avenida 

de Elvas 

Compra de alumbrado 

navideño de bajo consumo y 

creación del árbol de Navidad 

Mejora de las instalaciones 

del cuartel de la Guardia 

Civil 

Instalación de cámara de 

preozonización en la planta 

depuradora del embalse de 

Piedra Aguda 

Instalación de nuevo 

alumbrado LED en las 

barriadas de La Farrapa y 

Los Naranjos 

 Adecuación del parque de La 

Farrapa con la instalación de 

bordillo, mejora de los juegos 

infantiles y acondicionamiento 

de una plaza para la 

celebración de eventos 

Recuperación de las 

cataratas y estanque del 

Parque de los Pintasilgos 

Instalación de nueva 

iluminación artística y 

embellecimiento de la iglesia 

de Santa María del Castillo 

Mejora de la accesibilidad al 

antiguo IES Puente Ajuda 

Ampliación y mejora del 

Cementerio Municipal 

11 



Construcción de un parque 

infantil en la avenida San 

Marino 

Rehabilitación de la plaza del 

Paseo del Obispo 

Mejora de la accesibilidad, 

mobiliario y alumbrado del 

parque de Los Amigos 

Mejoras en el acceso y zona 

de descanso con merenderos 

y aparcamientos en La 

Charca 

Urbanización del parque de 

la barriada Santa Engracia 

Rehabilitación del Convento 

San Juan de Dios como Centro 

de Recepción de Visitantes 

del Gran Lago de Alqueva 

Finalización y puesta en 

marcha de la rotonda 

Pavimentación del patio 

interior y otras mejoras del 

C.P. Francisco Ortiz 

Instalación de nueva tubería 

en la calle Señor de los 

Pasos por problemas de 

inundaciones 

Cambio de la tubería de 

fibrocemento por PVC que 

conecta la ETAP con el 

pantano de Piedra Aguda 

Nueva tubería en la barriada 

de La Farrapa para evitar 

inundaciones 

Mejoras en el acceso en 

bloques de viviendas de la 

barriada de Los Naranjos 
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Construcción de velatorio 

(iniciativa privada) 

Construcción de acerado de 

la urbanización frente a La 

Picuriña 

Construcción de aseos 

públicos en el recinto ferial 

Construcción de 

marquesinas en las 

barriadas 

Ampliación del Polígono 

Industrial Ramapallas 
Finalización de la calle 

Caridad 

Apertura de Carrefour 

Express en Olivenza con una 

plantilla de 7 trabajadores 

Apertura del complejo 

Karting Olivenza 

Apertura de “Cash Al Corte” 

en Olivenza 

Apertura de la empresa 

Electrocash en Olivenza 
Apertura del matadero de 

Olivenza 

Finalización y puesta en 

marcha del centro de 

educación infantil La Guarde 
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Dinamización de la lectura 

entre los mayores de Olivenza 

Realización de viajes 

culturales 

Entrega de alimentación a 

las familias en riesgo de 

exclusión social 

Nuestra labor principal ha sido dar calidad de vida a todos y cada uno de 
nuestros vecinos, atendiendo casos de necesidad, conjugando una serie de 
factores y elementos, junto a instituciones, asociaciones y colectivos tan 
importantes como Cruz Roja, entre otros, intensificando la labor y el trabajo 
diario de los Servicios Sociales de Base, remodelando y adecuando la 
Residencia Municipal para mejorar la estancia de nuestros mayores, poniendo 
en marcha diversos planes y actividades en este ámbito. 

14 

Apertura y puesta en marcha 

del Punto limpio en Olivenza 

Rotación de eco-puntos 

móviles por la ciudad, para 

potenciar el reciclaje y 

cuidar el Medio Ambiente 

Nuevos vehículos de limpieza 

eléctricos con el considerable 

ahorro económico para el 

Consistorio 

Instalación de quiosco de 

madera en el parque Adolfo 

Suárez y explotación del 

mismo por una familia 

oliventina 

Proyecto de mejora de la 

accesibilidad de la iglesia de 

Santa María Magdalena 

Creación de aparcamientos 

a la entrada del cuartel de la 

Guardia Civil e IES Puente 

Ajuda 



Actividades de convivencia 

del Hogar de Mayores 

Reconocimiento a Maruja 

Antúnez por sus 12 años 

como presidenta del Hogar 

de Mayores 

Concienciación social sobre 

los derechos del colectivo 

con discapacidad 

Habilitación de sede para la 

Asociación de 

Discapacitados Físicos de la 

Comarca de Olivenza en la 

antigua oficina de Aderco 

Colaboración con la AECC 

en la obtención de fondos 

Concienciación social contra 

la violencia de género y a favor 

de una sociedad igualitaria 

Reciclaje de textil y juguetes 

en el Punto Limpio para 

ayudar a familias necesitadas 

Actividades de 

concienciación y convivencia 

por el Día de la Mujer 

Charlas informativas sobre 

AECC 

Mantenimiento de plazas y 

financiación de la Residencia 

Municipal Virgen de Guadalupe 

Realización de campañas de 

Prevención de Conductas 

Adictivas para menores 
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Creación de vestuario, 

ampliación lavandería, cambio 

de luminaria y otras mejoras en 

la residencia municipal 



Apoyo institucional a la 

Asociación de Diabéticos de 

Olivenza 

Presentación del ‘Informe 

Olivenza’ 2014. En 

Extremadura, las diferencias 

entre la población general y 

con discapacidad son menores 

que la media nacional 

Entrega de 1.000 euros a la 

AECC en Olivenza para 

investigación contra el cáncer 

Creación de la Escuela de 

Padres 

Mantenimiento de los 

servicios municipales de 

ayuda a domicilio y personas 

dependientes 

Puesta en funcionamiento del 

Punto de Atención Psicológica 

a Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género  
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Campañas de recogidas de 

alimentos para las familias 

necesitadas 

Dotación de equipamiento 

informático para Aprosuba 14 

Apoyo Institucional y 

colaboración con el proyecto 

Corazones Solidarios de la 

asociación Sonríe Olivenza 

Firma de convenio con la 

Federación de Asociación 

Gitanas de Extremadura 

Actividades de prevención 

contra el cáncer de mama 

Firma de convenio con 

Aprosuba 14 para la 

integración social y laboral 

de los usuarios mediante la 

realización de actividades en 

dependencias municipales 



Concierto de la cantante 

flamenca María Toledo 

Promoción de la tauromaquia 

a través de tentaderos 

públicos gratuitos a cargo de 

grandes figuras del toreo 

Creación de la Feria 

Expoalqueva para impulsar 

el Parque Temático Natural 

de Alqueva 

Potenciación de la tradición 

de las muñecas de San Juan 

en Olivenza y pedanías 

Puesta en valor del 

patrimonio y dinamización 

del turismo con la iniciativa 

de Olivenza Despierta 

Celebración de la feria de la 

barriada de Los Amigos 

Auge de la tradicional feria 

de La Farrapa 

Siempre contando con las 

asociaciones en las 

celebraciones de eventos 

Porque forman parte de nuestra vida, de nuestra identidad y nuestras 
costumbres y porque son un importante impulso económico para los negocios 
locales, hemos tratado a nuestras Ferias y Fiestas de la mejor manera, con 
imaginación y una buena gestión, logrando avances y metas propuestas, 
creando nuevas citas destacadas en nuestro calendario, ampliando la difusión y 
traspasando fronteras para atraer a un gran número de visitantes y, sobre 
todo, para compartir la ilusión y el disfrute de todos los oliventinos. 

Apoyo al sector local de la 

hostelería con novedades en 

la celebración de Oliventia 

(Día de la tapa en la calle) 
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Gran Concierto de Ecos del 

Rocío en la plaza de toros de 

Olivenza 

Puesta en marcha de la 

Fiesta Ibicenca con éxito de 

participación 

Grandes conciertos de coplas 

con las mejores voces del 

programa “Se llama copla” 

Acetre, un clásico de la Feria 

de Olivenza que sorprende 

cada año 

Apuesta por formas de 

diversión para todos los 

públicos 

Diversión y convivencia en la 

tradicional cena de mayores 

de las Ferias y Fiestas de 

Olivenza y pedanías 

Gran Carnaval de verano con 

las mejores chirigotas de 

Cádiz 

Celebración del Día de 

Extremadura con mayor 

número de asociaciones 

participantes, turistas y 

actividades para el disfrute 

de todos 

Concierto de La Década 

Prodigiosa 

Magnífico concierto de 

Barbas de Oro en Olivenza 

Multitudinario concierto de 

Manolo García 

Gran Concierto de Pablo 

Alborán 
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Máximo crecimiento en el 

número de visitantes en la 

Feria del Toro, recibiendo 

más de 80.000 

Adecuación de instalaciones 

para la celebración del 

Carnaval 

Promoción de la Feria del 

Toro de Olivenza a nivel 

nacional e internacional  

Diversidad de actividades de 

dinamización económica, 

culturales y de ocio en la 

Feria del Toro 

Emocionante concierto de 

Siempre Así 

Nuevos recorridos, mejora e 

introducción de nuevas 

carrozas en la Cabalgata de 

Reyes 

Aumento de actividades y 

visitantes en la Feria de 

agosto de Olivenza 

Reubicación del lugar para la 

entrega de cartas a los 

Reyes Magos, permitiendo 

un mayor aforo  
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Carteles taurinos exclusivos 

en la Feria del Toro 



Aumento del número de 

visitantes de la web 

municipal año tras año, 

convirtiéndola en un 

referente informativo local 

Renovación de la web del 

Ayuntamiento de Olivenza con 

un formato más interactivo y 

nuevos servicios 

Recuperación del boletín 

municipal en formato digital 

y distribución impresa en las 

dependencias municipales 

Creación del servicio de 

whatsapp municipal, siendo 

Olivenza pionera en esta 

iniciativa 

Retransmisión online en 

directo del Certamen de 

Murgas y Comparsas y 

Semana Santa 

Vivimos en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías ya forman 
parte indispensable de nuestras vidas. 
Adaptarnos a ello era una labor fundamental que hemos logrado renovando la 
manera de poner en contacto al ciudadano con su Ayuntamiento, creando 
nuevos canales, creando una nueva página web y perfiles en redes sociales, 
poniendo en funcionamiento nuevos servicios y renovando los ya existentes, 
acercando los medios de comunicación locales a todos los oliventinos. 

Puesta en funcionamiento de 

perfiles en las principales 

redes sociales 

Creación de nuevas 

secciones en la televisión 

local, como los reportajes a 

empresas de Olivenza  

Emisión de TVO en las 

pedanías y publicación 

online del informativo local 

Creación de nuevos servicios 

electrónicos que posibilitan 

la participación, amplían la 

disponibilidad y ofrecen 

comodidad a los ciudadanos 

desde cualquier dispositivo 
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Mejora de las instalaciones 

deportivas de las barriadas y 

Ciudad Deportiva de 

Olivenza con una inversión 

de 60.000 euros 

Novedosas actividades 

deportivas en la festividad 

del Día de la Mujer 

Apoyo del Equipo de 

Gobierno a los mejores 

deportistas locales  

Creación de la escuela 

deportiva A Vila con el apoyo 

del Ayuntamiento 

Apoyo del Equipo de 

Gobierno a los equipos 

locales de las diferentes 

categorías deportivas 

Dinamización del Puerto 

Deportivo con actividades 

multideportivas 

Son muchos los oliventinos que ven el deporte como una forma de vida, otros 
que lo usan con fines saludables y otros tantos como diversión, por lo que es 
innegable que es un área importante que había que mimar y supervisar su 
funcionamiento diario, haciendo partícipes a todos los agentes (equipos, 
asociaciones, escuelas, usuarios) que lo utilizan, mejorando los servicios 
ofrecidos, ya fuese ampliando horarios para eliminar listas de espera o 
realizando las obras necesarias en las instalaciones. 

Integración en el deporte de 

colectivos con discapacidad 
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Nuevo acceso, gradas, 

asfaltado de inmediaciones y 

otras mejoras de las pistas 

municipales de tenis 

Realización de encuentros 

deportivos transfronterizos 

entre mayores 



Ampliación de la zona de 

césped de la piscina municipal 
Mejoras en la zona de baño 

de la piscina municipal 

Apertura de la piscina 

municipal en horario nocturno 

con divertidas actividades 

Firma de convenios de 

colaboración con asociaciones 

deportivas locales para la 

promoción y desarrollo de 

actividades en el municipio 

Colaboración con la 

asociación MTB Os Pelinhas 

en el desarrollo de su 

calendario deportivo 

Prácticas deportivas para 

los usuarios de Aprosuba 14 

en el Puerto Deportivo 

Implantación del Día Infantil 

de la Bicicleta con éxito de 

participación 

Celebración del primer 

campeonato de Vela de 

Extremadura en el Puerto 

Deportivo 

Desarrollo de iniciativas 

solidarias que fomentan la 

práctica deportiva en 

Olivenza. Por ejemplo el 

proyecto Sportkilo 

Celebración del Campeonato 

de Extremadura de Ajedrez 

en Olivenza 

Colaboración con la 

empresa Inerzia para poner 

en marcha el proyecto 

turístico-deportivo Alqueva 

Sport Life Territory 

Ampliación del merendero 

de la piscina municipal 
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Mejoras en la superficie de 

césped de las pistas de 

pádel municipal 

Nueva iluminación y 

embellecimiento de la pista 

polideportiva de la avenida 

de Elvas  

Ampliación de la cocina de la 

caseta del Olivenza CF y 

mejora de vestuario 

Gran iniciativa solidaria de 

spinning al aire libre 
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Iniciativa pionera en ascenso 

y descenso en kayak desde 

Villarreal hasta Puente Ajuda 

Nombramiento honorífico del 

estadio municipal de San 

Francisco en memoria de 

“Carlos Corbacho” 

Mejora del vestuario de la 

piscina municipal de 

Olivenza 

Arreglo de barranco y manta 

de grana en la zona de 

pescadores del camino que 

conecta Puente Ajuda con el 

embarcadero de Villarreal  

Pintado de la pista de 

atletismo y mejora de las 

instalaciones del campo de 

fútbol de césped natural  
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Promoción de la Semana Santa 

de Olivenza en importantes 

Ferias de Turismo nacionales e 

internacionales  

Apuesta y solicitud para que 

la Semana Santa Oliventina 

sea declarada Fiesta de 

Interés Turístico Regional 

Fomento de la lectura con 

las actividades de la Semana 

del Libro 

Gran incremento del número 

de socios de la Biblioteca 

Municipal con la iniciativa de 

entregar el carnet a los 

recién nacidos 

Creación de la sala de 

estudios en el albergue 

municipal de Olivenza 

Formación en educación vial 

a los estudiantes de Olivenza 

y pedanías 

Una de las áreas con mayor extensión, que involucra instalaciones, servicios, 
instituciones y colectivos. 
Realización de eventos, creación de nuevos servicios, atención a asociaciones y 
colectivos para cubrir las necesidades que permitan la realización de sus 
actividades, y un largo etcétera ha sido nuestro propósito en este aspecto, 
siempre con una gestión eficiente que permitiese el mantenimiento de las 
manifestaciones culturales de Olivenza 

Puesta en funcionamiento 

del Centro Local de Idiomas, 

siendo un referente en la 

región, con alto índice de 

participación y de aprobados 

Apoyo a la Asociación 

Cultural El Puntazón en el 

desarrollo de sus trabajos de 

artes escénicas 

Dinamización de la 

Biblioteca Municipal a través 

de diferentes actividades 



Formación y promoción de la 

cultura musical a través de la 

Escuela Municipal de Música 

Apoyo de proyectos para la 

conservación y promoción del 

portugués oliventino, con la 

colaboración de Alem 

Guadiana 

Aprendizaje de idiomas con la 

celebración de campamentos 

de inmersión lingüística 

Reconocimiento a La Encina 

por su incansable trabajo de 

promoción del folclore 

oliventino, consiguiendo el 

oro en el Festival 

Internacional de Sisli 2014 

Puesta en marcha de 

campamentos de verano, 

con gran número de 

participantes 

Encuentros culturales con 

las diferentes casas 

regionales para la promoción 

turística de Olivenza 

Creación de un club de cine y 

lectura en portugués a través 

de la Universidad Popular 

Apoyo a la Excma. Sociedad 

Cultural La Filarmónica en su 

intachable labor musical, 

tanto en Olivenza como fuera 

de ella 

Creación del Certamen de 

pintura rápida Juan Leyva, 

en colaboración con el 

Museo y la familia Leyva 

Fomento de la participación 

en los distintos certámenes 

de belenes en la ciudad de 

Olivenza 

Promoción de los trabajos 

artísticos de los artistas 

locales 

Apoyo institucional a 

escritores oliventinos en la 

divulgación de nuestra 

cultura, historia y festividades 
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Mantenimiento del convenio 

de colaboración con el 

Instituto de la Juventud para 

la dinamización del Espacio 

Joven 

Remodelación y adecuación 

de las instalaciones del 

Espacio Joven 

Aumento de actividades 

para nuestros menores en el 

Espacio Joven 

Adquisición de nuevo material 

para el Espacio Joven de 

Olivenza con una ayuda de 

10.000 euros del Instituto de la 

Juventud de Extremadura 

Oportunidad para los artistas 

oliventinos de demostrar su 

talento en el concurso local 

Tú si que vales 

Celebración del concurso 

Suena Extremadura en 

Olivenza 

Porque los jóvenes son nuestro futuro, hemos pretendido hacerlos 
partícipes en todas y cada una de las áreas anteriores, desde la 
puesta en funcionamiento de planes de empleo, formación,… hasta 
su participación en el desarrollo de nuevas actividades, ferias y 
fiestas,… 

Conmemoración del 500 

aniversario de la entrega del 

Foral Manuelino a Olivenza 

Apoyo al colectivo de 

Síndrome de Down en el 

desarrollo de sus 

habilidades artísticas 
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Colaboración con 

asociaciones en el impulso  

de nuevas tradiciones en 

Olivenza 



San Jorge, San Benito, San Rafael, San Francisco, Santo Domingo y Villarreal. 
Son parte de Olivenza, lugar de residencia de nuestros vecinos. El hecho de 
estar distanciadas no era excusa para que disfrutaran de los trabajos 
realizados, ya que esa es nuestra intención, dando nuevos servicios, 
mejorando instalaciones, creando nuevas infraestructuras y llevando a cabo 
todas aquellas tareas necesarias que venían siendo reclamadas históricamente. 

Construcción de escalinata 

de acceso al CRA La Raya de 

San Benito  

Construcción de acerado en 

la calle San Juan  

Construcción de acerado en 

la calle Olivo  

Mejora de la accesibilidad de 

la plaza San Juan  

Construcción de acerado en 

la calle Cruz  
Instalación de nuevo focos 

en las escuelas  
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Construcción de acerado y 

aparcamientos en la calle 

Carretera 
Pavimentación y nuevo 

acerado en la calle Nueva  

Urbanización del camino 

Viejo de Cheles  

Ampliación de nichos en el 

cementerio municipal  
Aumento de los puntos de 

reciclaje  

Nueva red de abastecimiento 

y aglomerado de la calle La 

Luz  

Celebración de las ferias y 

fiestas en honor a San 

Benito Abad 
Asfaltado de las calles 

Nueva, Olivo y Carretera  

Pavimentación y arreglo de 

la entrada y salida de la calle 

San Amaro  

Apertura del botiquín de 

farmacia 
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Instalación de puertas nuevas 

en el Centro Cultural y Médico 

Recogida de aguas en las 

traseras de la calle Carretera 



Construcción de acerado de 

la calle Asunción 

Acondicionamiento de la pista 

polideportiva municipal con 

nuevo cerramiento, canastas, 

pintado de la superficie y 

incorporación de juegos 

tradicionales 

Construcción y puesta en 

funcionamiento del Puerto 

Deportivo de Villarreal 
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Construcción de acerado en 

la calle Julio Aceituna 

Instalación de nuevo 

alumbrado de tecnología 

LED 

Mantenimiento y mejora de 

las zonas verdes 



Construcción de un muro de 

contención para 

adecentamiento de talud de 

tierras en la entrada de la 

pedanía 

Pavimentación de los 

alrededores del campo de 

fútbol 

Reparación de paredes del 

estadio municipal en mal 

estado 

Reforma del CRA La Raya de 

San Jorge de Alor y mejora 

de la accesibilidad  

Adecentamiento del camino 

de Los Bayones 

Construcción de acerado en 

la calle Rosa de Alejandría  
Ampliación de nichos en el 

cementerio municipal  

Desviación de las aguas 

torrenciales con la 

construcción de imbornales 

en el acceso a calles de la 

pedanía 

Construcción de badén para 

la desviación de las aguas de 

lluvia en el camino de Los 

Bayones 
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Instalación de nuevo 

alumbrado público de 

tecnología LED  

Mejora del tejado de la 

fuente  

Celebración de las ferias y 

fiestas en honor a San Jorge 

Mártir 

Creación de acerado en la 

Travesía 

Puesta en marcha del 

botiquín de farmacia  

Mejora para la recogida de 

aguas pluviales en la plaza 

de la Constitución 

Canalización del arroyo de la 

calle Ronda Saliente 

Entrega de cinco viviendas 

sociales y pavimentación de 

las traseras 

Construcción de badenes en 

 calle Ronda Saliente  
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Soterramiento de la línea 

eléctrica de la pedanía 

Acondicionamiento de la 

plaza junto a la iglesia 
Nueva red de saneamiento 

en la Ronda de San Andrés 

Construcción de acerados 

en la Ronda de San Andrés 
Nueva pavimentación en la 

Ronda de San Andrés 

Nueva red de saneamiento 

en Ronda del Levante 

Mejora de la accesibilidad en 

Ronda del Levante 
Instalación de imbornales en 

la calle Arvelos 

Ampliación de instalaciones y 

mejora de la accesibilidad del 

CRA La Raya de San Rafael 

con la construcción de rampa 

de acceso e instalación de 

vallado 
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Pavimentación de la calle 

Arvelos 

Entrega de cinco viviendas 

sociales  

Limpieza de cunetas, 

pintado de carretera y 

colocación de reflectantes 

Mejora de la climatización 

del centro cultural 

Construcción de acerado en 

el antiguo parque 

Sustitución del arbolado de 

la calle Mayor 

Puesta en funcionamiento 

del botiquín de farmacia  
Urbanización del nuevo 

parque de Los Colonos  

Celebración de las ferias y 

fiestas en honor a San Rafael 

Arcángel 



Mejora del alumbrado del 

campo de fútbol municipal 

Carlos Corbacho 

Construcción de acerado en 

la barrera sindical  

Creación de aparcamiento 

frente al Bar Canucha  

Rampa de acceso a la pista 

polideportiva y 

pavimentación de la entrada 
Remodelación de 

marquesina en hormigón  

Nueva red de saneamiento 

en la C/ Ronda de Olivenza y 

construcción de acerados  

Mejora del tejado de la 

Comunidad de Regantes  

Acondicionamiento de la 

entrada del CRA La Raya de 

San Francisco  

Pavimentación del patio del 

CRA La Raya de San 

Francisco  

34 



35 

Mejora de la pista 

polideportiva del CRA La 

Raya de San Francisco  

Adecuación del acceso del 

CRA La Raya de San 

Francisco con juegos 

infantiles 

Construcción de acerado en 

la calle Luna  

Pavimentación en las 

traseras de la calle del Sol  

Urbanización y puesta a 

disposición de 7 solares para  

la construcción de viviendas 

Renovación de la red de 

saneamiento de la calle Alta  

Instalación de nuevas 

canastas en el campo de 

baloncesto de las antiguas 

escuelas  

Pintado de la pista 

polideportiva municipal  

Instalación de nueva red de 

pluviales en las zonas 

inundables de C/ Doña María  

Renovación de la red de 

alcantarillado de un tramo 

de la Ronda del Canal 

Construcción de senda 

peatonal y rampa de acceso 

al parque del Bosquete  
Rehabilitación de la antigua 

fuente de La Paciencia  



Acondicionamiento del 

camino de la Ribera  
Apertura del botiquín de 

farmacia  

Limpieza de cunetas, 

pintado de carretera y 

colocación de reflectantes 

Celebración de la I Noche en 

Blanco  

Celebración de las ferias y 

fiestas en honor a San 

Francisco de Asís  

Construcción de acerado en 

la Ronda de Portugal  
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910.000,00 € MANTENIMIENTO RESIDENCIA MAYORES AÑO 2011 
901.795,89 € MANTENIMIENTO RESIDENCIA MAYORES AÑO 2012 
910.000,00 € MANTENIMIENTO RESIDENCIA MAYORES AÑO 2013 
910.000,00 € MANTENIMIENTO RESIDENCIA MAYORES AÑO 2014 
910.000,00 € MANTENIMIENTO RESIDENCIA MAYORES AÑO 2015 

11.400,00 € INFORMACION TURISTICA AÑO 2011 
10.591,98 € INFORMACION TURISTICA AÑO 2012 
12.000,00 € INFORMACION TURISTICA AÑO 2013 
12.000,00 € INFORMACION TURISTICA AÑO 2014 
12.600,00 € INFORMACION TURISTICA AÑO 2015 
24.000,00 € FAMILIAS DESFAVORECIDAS AÑO 2011 (PSICÓLOGO) 
64.559,51 € PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS 12/07/2012-31/12/2013 
13.107,00 € PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS 01/01/2012-11/07/2012 
86.603,68 € PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS 2014-2015 
43.301,84 € PROGRAMA DE ATENCION A LAS FAMILIAS 2015 
15.841,00 € GESTOR CULTURAL AÑO 2011 
15.000,18 € GESTOR CULTURAL AÑO 2012 
70.000,00 € ESPACIO JOVEN. AÑO 2011 
53.000,00 € ESPACIO JOVEN. AÑO 2012 
10.000,00 € ESPACIO JOVEN. AÑO 2013 
10.000,00 € ESPACIO JOVEN. AÑO 2014 
10.000,00 € ESPACIO JOVEN. AÑO 2015 
10.000,00 € EQUIPAMIENTO ESPACIO JOVEN. AÑO 2014 

140.446,20 € LEY DEPENDENCIA AÑO 2011 
143.631,79 € LEY DEPENDENCIA AÑO 2012 
143.631,79 € LEY DEPENDENCIA AÑO 2013 
143.631,79 € LEY DEPENDENCIA AÑO 2014 
143.631,79 € LEY DEPENDENCIA AÑO 2015 

24.000,00 € SUBV. 2 TRABAJADORAS SOCIALES PARA GESTIÓN DE RENTA BÁSICA 
40.807,47 € A.R.I. AÑO 2011 
40.807,46 € A.R.I. AÑO 2012 

5.465,47 € FONDOS BIBLIOGRAFICOS JUNTA AÑO 2011 
74.401,99 € AYUDA DOMICILIO AÑO 2011 

7.628,49 € ESCUELA MPAL. MUSICA AÑO 2011 
441,86 € ESCUELA MPAL. MUSICA AÑO 2012 

8.352,62 € ESCUELA MPAL. MUSICA AÑO 2013 
8.596,01 € ESCUELA MPAL. MUSICA AÑO 2014 
5.000,00 € UNIVERSIDAD POPULAR. AÑO 2011 
5.000,00 € UNIVERSIDAD POPULAR. AÑO 2012 
6.000,00 € UNIVERSIDAD POPULAR. AÑO 2013 
7.000,00 € UNIVERSIDAD POPULAR. AÑO 2014 

106.271,00 € S.S.B. AÑO 2011 
97.555,79 € S.S.B. AÑO 2012 

101.282,38 € S.S.B. AÑO 2013 
101.282,38 € S.S.B. AÑO 2014 

3.194,40 € EQUIPOS INFORMATICOS S.S.B. AÑO 2013 
50.588,45 € AYUDAS PROTECCION SOCIAL URGENTE AÑO 2014 
17.268,72 € CONSERJES COLEGIOS SEPT.2011 HASTA AGOSTO 2012 
17.638,00 € CURSO LIMPIEZA SUPERFICIE Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 
27.811,00 € CURSO CELADOR SANITARIO AÑO 2011 
20.966,50 € CURSO CELADOR SANITARIO AÑO 2014 
12.904,00 € CURSO ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE AÑO 2014 
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33.870,50 € CURSO CELADOR-ACTIVIDADES TIEMPO LIBRE AÑO 2015 
12.510,73 € EQUIPAMIENTOS CENTROS SANITARIOS AÑO 2014 

2.566,32 € FONDOS BIBLIOGRAFICOS AÑO 2011 
3.431,50 € FONDOS BIBLIOGRAFICOS AÑO 2012 
8.771,64 € HACIENDO FUTURO CON MINORAS AÑO 2011 
3.127,39 € MANTENIMIENTO TDT SANTO DOMINGO 

40.107,52 € A.E.D.L. 2011-2012 
26.317,20 € A.E.D.L. 2012-2013 
33.806,94 € A.E.D.L. 2013-2014 
17.230,52 € PUNTO ATENCION PSICOLOGICA AÑO 2012 
18.525,00 € PUNTO ATENCION PSICOLOGICA AÑO 2013 
18.525,00 € PUNTO ATENCION PSICOLOGICA AÑO 2014 

744.699,75 € ESCUELA TALLER MADERLUZ 2011-2013 
285.450,72 € TALLER EMPLEO ENTREOFICIOS 2012-2013 
334.152,00 € APRENDIZEXT OLIVENZA LABORA 2013-2014 
445.536,00 € APRENDIZEXT BIOLIVENZA 2014-2016 

2.000,00 € PROMOCION FERIA TORO AÑO 2014 
2.000,00 € ACTIVIDADES CULTURALES 2012 
1.800,00 € ACTIVIDADES CULTURALES 2013 
1.800,00 € ACTIVIDADES CULTURALES 2014 

285.470,82 € ADLA 
238.668,92 € PEGLA 
443.873,12 € PLANES INVERSIONES AÑO 2011 
474.292,42 € PLANES INVERSIONES AÑO 2012 
634.525,59 € PLANES INVERSIONES AÑO 2013 
553.209,00 € PLANES INVERSIONES AÑO 2014 
926.866,00 € PLAN REVITALIZA 2014-2015 
140.000,00 € PLAN REVITALIZA II 2015 
259.100,00 € AEPSA AÑO 2011 MANO DE OBRA 

36.274,00 € AEPSA AÑO 2011 MATERIALES 
375.643,20 € AEPSA AÑO 2012 MANO DE OBRA 

39.968,26 € AEPSA AÑO 2012 MATERIALES 
260.643,20 € AEPSA AÑO 2013 MANO DE OBRA 

38.314,55 € AEPSA AÑO 2013 MATERIALES 
316.253,56 € AEPSA AÑO 2014 MANO DE OBRA 
170.000,00 € AMPLIACION E.T.A.P. 

27.118,80 € REPARACIONES CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
71.007,92 € SOTERRAMIENTO LINEA AEREA M.T. SAN RAFAEL 
79.502,67 € MEJORA Y ADAPTACION RESIDENCIA ANCIANOS 

121.000,00 € CONTRATACION PARADOS LARGA DURACION AÑO 2012 
127.000,00 € CONTRATACION PARADOS LARGA DURACION AÑO 2013 

84.000,00 € CONTRATACION PARADOS LARGA DURACION AÑO 2014 
81.000,00 € CONTRATACIÓN PARADOS LARGA DURACIÓN MAYORES 45 AÑOS. 2015 

356.000,00 € CONTRATACION EMPLEO DE EXPERIENCIA AÑO 2011 
354.000,00 € CONTRATACION EMPLEO DE EXPERIENCIA AÑO 2012 
374.000,00 € CONTRATACION EMPLEO DE EXPERIENCIA AÑO 2013 
365.000,00 € CONTRATACION EMPLEO DE EXPERIENCIA AÑO 2014 

18.525,00 € PUNTO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA AÑO 2015 
2.000,00 € PROMOCIÓN TURÍSTICA FERIA DEL TORO 2015 
3.000,00 € SUBVENCIÓN PARA FERIA DEL TORO 2015 
5.000,00 € SUBV. ASAMBLEA PARA LIBRO OLIVENZA “SUEÑOS DEL PLATA” 

482.866,00 € REVITALIZA I. AÑO 2015 
140.000,00 € REVITALIZA II. AÑO 2015 

TOTAL: 16.451.390,19 € 
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@HacemosOlivenza facebook.com/HacemosOlivenza 600 86 96 96 

www.bernardinopiriztualcalde.es 
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