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¿Por qué?: Por qué el PSOE en los casi treinta años que lleva
gobernando en Olivenza no respeta la pluralidad informativa y permite que las
personas que han sido elegidas por el pueblo para
representarlas, salgan en TVO, radio municipal o boletín
informativo para dar su opinión, para informar sobre desde
el lado contrario al gobierno.
En este primer año del nuevo equipo de gobierno con el
alcalde a la cabeza, parece que nada ha cambiando. ¿Han
visto ustedes a algún concejal del PP ó IU opinando en los
medios de comunicación locales? ¿Por qué solo habla el
alcalde o los concejales del PSOE? ¿No les gustaría saber
lo que realmente ocurre en los plenos?
En el pasado pleno, el grupo popular solicitó grabarlo para
emitirlo en su página web, y que a sí los ciudadanos
oliventinos pudieran conocer de primera mano lo que
sucede en los plenos de su localidad, pero una vez más y al
igual que su antecesor, se negó, prohibió y demostró que al
PSOE no le gusta la transparencia, no quiere que los
ciudadanos puedan informarse, volviendo a reiterar su
posición dictatorial, sectaria y partidista.
LIBERTAD DE INFORMACIÓN PARA EL PSOE
El día 19/11/2007 en el ayuntamiento de Olivenza, se celebro pleno
extraordinario, solicitado por los concejales del PP para tratar entre otros puntos,
sobre los medios de comunicación de este ayuntamiento. La petición del partido
popular tenía como finalidad la apertura de dichos medios al resto de la
corporación municipal, como representantes legítimos de los ciudadanos de
Olivenza.
Esta solicitud se exponía en cuatro puntos:
1.- Retransmisión de los plenos por TVO
2.- Espacio semanal en radio donde los concejales de los tres grupos (PSOE, iu
y pp ) puedan hacer valoraciones sobre los temas de actualidad.
3.- Que TVO cubra noticias políticas de ámbito local informando de las acciones
de cada grupo político municipal.
4.- Reservar un espacio en el Boletín Informativo Municipal para recoger las
opiniones de los concejales de la corporación municipal sobre noticias de
actualidad.
El concejal de participación ciudadana (PSOE) nos contesta que solo pueden
usar esos medios los concejales del grupo de gobierno (PSOE) porque ellos son
los únicos que representan a la institución, por lo que se deduce que el resto de
concejales no representan a la corporación municipal y por lo tanto no tienen
derecho a exponer en estos medios de comunicación municipal lo que piensan ni
el trabajo que hacen para todos los ciudadanos de Olivenza.
¿Quieres recibir la voz popular, noticias, convocatorias de
exámenes, información de eventos en Olivenza?
Mándanos un correo electrónico aceptando recibir información a
pp@olivenzapp.es

El Partido Popular de Olivenza
renueva por completo su junta
local y promete grandes e
importantes cambios en su
acción política
Bernardino Píriz compartirá la nueva
presidencia con sus actuales cargos de
Portavoz del Grupo Popular local y
Presidente Comarcal.
Los populares afirman que su objetivo
principal sigue siendo el bienestar de
los oliventinos y lograr una ciudad
preparada para el futuro.

La convocatoria de afiliados del Partido
Popular de Olivenza para las elecciones
locales internas no defraudó y fueron muchos
los que se presentaron para mostrar su
apoyo a Bernardino Píriz; el que fuera
candidato a la alcaldía local en las pasadas
elecciones municipales consiguiendo unos
resultados históricos para su partido en
Olivenza siendo la agrupación política que
obtuvo una mayor subida en el computo de
votos. Píriz, único candidato, obtuvo por
unanimidad la nueva presidencia en una
jornada tranquila y sin incidentes. Tras el
recuento, el nuevo y joven presidente afirmó
sentirse feliz por los resultados y se
comprometió
a
seguir
trabajando
incesantemente junto a su equipo –al que
calificó de magnífico- cada día para que
“Olivenza por fin consiga ser una ciudad libre
y con los mismos derechos y oportunidades
para todos, sin dejar pasar por alto que el
municipio necesita urgentemente servicios e
infraestructuras que el gobierno local sigue
olvidando
cada
día”,
según
sus
declaraciones.
Está renovación implicó que, igualmente
por unanimidad, Amelia Núñez, anterior
presidenta, fuera nombrada Presidenta
Honorífica de la nueva ejecutiva y los
presentes no dudaron en hacer mención a su
gran labor durante los años anteriores.
Manuela Correa repetirá como Secretaría
General, y Francisco Borrallo ejercerá de
Tesorero del nuevo equipo que en total está
dotado de una veintena de personas. A él
han accedido un total de diez miembros que
debutan en su cargo y se han reafirmado
otros tantos que venían haciéndolo en la
anterior ejecutiva.
Para Píriz se trata de un cambio
significativo que mejorará la labor del Partido
Popular oliventino. Al preguntarle por las
primeras acciones que ejecutará en su nuevo
cargo aseguró que hay planeados varios
objetivos prioritarios que muy pronto verán la
luz y que marcarán un antes y un después en
la política de Olivenza.

Se denomina dependiente a toda persona que no puede valerse por si
solo para realizar las labores cotidianas, en el día a día del transcurrir
de su vida.
La sociedad española se ha dotado de medidas para ayudar a las
personas dependientes a integrarse y desarrollar su actividad
cotidiana de la forma más normal posible dependiendo del tipo de
necesidades que tengan.
Una de estas medidas es la Ley de Dependencia aprobada en el Congreso de los Diputados
con el apoyo de todos los grupos parlamentarios a excepción de CIU, en la legislatura
pasada.
Esta Ley regula las condiciones para que una persona sea considerada como dependiente,
que grado de necesidades tiene y a que prestaciones o ayudas económicas tiene derecho
según su grado de dependencia.
Hay distintos grados en el colectivo de personas
dependientes según las actividades de su vida diaria
que no puedan realizar. Se denominan grandes
dependientes aquellas personas que necesitan ayuda
total para realizar cualquier actividad por muy básica
que esta sea como comer, beber, vestirse, andar,
hacer sus necesidades, comunicarse con otras
personas, etc.
La tramitación de toda la documentación y visitas a
domicilio que hay que realizar para que lleguen los
recursos económicos o asistenciales al gran
dependiente o su familia se demora actualmente de
dos a tres meses después de iniciados los trámites por
parte de la familia.
Para evitar esta demora, en la ayuda, en casos de extrema necesidad, como por ejemplo
personas que por una patología aguda pasan a ser grandes dependientes en un muy corto
periodo de tiempo, días o semanas, en los que a la familia no les da tiempo a buscar
soluciones para esta nueva situación familiar. El PARTIDO POPULAR presento en pleno una
moción/solicitud para que el Ayuntamiento de Olivenza reservara dos habitaciones
individuales en su residencia publica o concertara este servicio con las residencias privadas
de Olivenza. De manera que cualquier oliventino, gran dependiente que llegue a esta
situación de forma aguda, que las necesitase las tuviera a su disposición de forma inmediata
y por un tiempo limitado pero suficiente para obtener los recursos que la Ley de Dependencia
pone a su disposición.
El coste de este servicio supondría al Ayuntamiento de Olivenza no más de 24.000 Euros
anuales
El PSOE, gobierno con mayoría absoluta, vota en contra de esta iniciativa y por lo tanto es
rechazada, poniendo de manifiesto que para este equipo de gobierno es más importante la
organización de una fiesta que la ayuda a las personas con gran dependencia y sus familias.
El Partido Popular, a través de su responsable en materia de dependencia, a puesto a
disposición de los oliventinos / as que lo requieran, la información y asesoramiento para
ayudar en los trámites necesarios para obtener las distintas ayudas de la ley de dependencia.

Desde hace ya varios meses, tenemos un “nuevo” Alcalde, y aunque decían algunas voces que esto iba a cambiar
yo me pregunto ¿en que?. Son varias veces las que han tenido para demostrar que existe una manera diferente de
hacer las cosas, pero han reiterado una y otra vez con sus acciones que lo importante es defender al PSOE y no al
pueblo de Olivenza, y que en los puestos de máxima responsabilidad pesa más ser amigo de ….. que ser una persona
preparada, con experiencia e independiente.
No será el grupo popular quien señale con el dedo acusador dentro de la empresa privada que trabaja para la
administración, pero en la pública no nos vamos a callar. Empezamos con el gerente de Aderco, el cual entró en una
fase de oposición donde tenía que pasar una entrevista (por sus amigos) y un concurso de méritos que le venía como
anillo al dedo. Recordarán ustedes quien con su carrito de un sindicato hizo la campaña del PSOE en Olivenza, quien
orquestó varios actos para el PSOE desde su sindicato ó quien fue denominado “pegatina”, pues el mismo que hoy
ocupa el lugar donde se conceden subvenciones a los empresarios y se controlan muchas acciones. Desde aquí
queremos decirle a la persona que está ocupando el sillón que no le corresponde que sea humilde y transparente y deje
el sitio a una persona preparada, capacitada e independiente.
O que pasa en la residencia de ancianos donde salen a oposición las mayorías de las plazas (perdiendo el trabajo
muchas oliventinas en detrimento de personas de otras localidades) y la del gerente no sale a concurso, se me olvidaba
que en la campaña reparte las papeletas del PSOE y es interventor de este partido, que casualidad.
Desde el Partido Popular de Olivenza queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de estas personas, pero si
queremos defender la igualdad de oportunidades, la transparencia y honestidad. Está claro que la política de
contratación del anterior y actual alcalde es la misma, “el amiguismo por encima de todo”.

El Partido Popular de Olivenza asistió el pasado fin de semana al Congreso Nacional celebrado en Valencia en el que
Mariano Rajoy fue reelegido como presidente de los populares

Una representación del Partido Popular Oliventino, encabezada por Bernardino Píriz -portavoz y presidente localasistió el pasado fin de semana al Congreso Nacional celebrado en Valencia, en el que se asistió a todas las
conferencias ofrecidas en unas jornadas de gran relevancia internacional.
Píriz, que felicitó personalmente a los miembros del nuevo
equipo de Rajoy, se sintió orgulloso de formar parte de un
cambio que "era necesario para el Partido Popular" y aseguró
sentirse contento y feliz. "Uno nunca deja de aprender en
estos congresos, porque no sólo venimos a escuchar o a
votar, sino que además escuchamos conferencias o
establecemos relaciones que en un futuro pueden ser muy
importantes para nuestra localidad si los oliventinos así lo
deciden".
Tras la conferencia política Píriz tuvo la ocasión de
mantener una conversación con Mariano Rajoy y contaba que
"el presidente está muy contento y muy confiado. He hablado
con él en varias ocasiones y me sorprendió que mandara
saludos para Olivenza y nos recordara tan bien: sé que Rajoy
está con los extremeños y para él somos un objetivo
primordial".
Los populares además han hecho llegar de forma escrita su
felicitación al nuevo equipo y han mantenido conversaciones
con Ruíz Gallardón, alcalde de Madrid y miembro de la nueva ejecutiva popular, para proyectos futuros conjuntos con la
localidad.
Además, según el Vicesecretario General de Juventud y Nuevas Tecnologías, Francisco José Toscano, es "muy
importante esta reelección para los jóvenes porque somos realmente los que más preocupamos a este nuevo equipo; sin
duda será beneficioso para todos y comenzaremos a notarlo más latentemente cuando Rajoy gane las próximas
elecciones, ya que cada día se nota más que los españoles comienzan a rechazar al actual gobierno por su mala
gestión".
Por su parte, Luís Carlos Barón, Presidente de la Gestora Local de Nuevas Generaciones, hablo de la importancia que
se ha dado en este congreso a temas como la economía, la inmigración o la homosexualidad y asegura que "sin duda el
Partido Popular es el indicado para llevar a España a un futuro de dualidad, oportunidades, solidaridad y riqueza".

NOTICIAS BREVES


El Partido Popular asegura que el retraso de la apertura de la piscina municipal local no es una "coincidencia".
Los populares tienen muy claro cuál es la causa de que los oliventinos aún no dispongan de una piscina municipal
este año y aseguran que "no es una simple coincidencia que se haya retrasado la apertura este año".
El Partido Popular de Olivenza opina que todo es consecuencia de una mala gestión. "No pueden dedicarse a
pasear, a comer y beber en los restaurantes más caros y mostrar sus caras en la televisión local, porque los oliventinos
merecen algo más". Según nota de prensa el PP local afirma que están obras de restauración deberían haberse contemplado
y estudiado con muchísima anterioridad y estar a estas alturas de verano ya terminadas.
Aseguran igualmente que "ahora es inhumano tener a todo ese personal trabajando sin descansos y a toda prisa"
y temen que tanto "ajetreo" pueda afectar a la calidad de la obra. "Las cosas hay que hacerlas bien y a su tiempo, y no rápido
y mal. Este gobierno tan pronto se lleva años para una ampliación del Ayuntamiento, o un albergue, o un parking, como que
de repente nos quedan sin piscina municipal más tiempo del esperado porque se les eche el tiempo encima; no saben
gestionar y sólo saben preocuparse por lo personal".
Los populares esperan que este fin de semana pueda abrirse la temporada de piscina en Olivenza, y
aprovechaban su escrito para dar ánimo a los obreros encargados de la reforma y recordarles que "en Olivenza trabajar así
sólo es posible con el equipo socialista al frente".



La compañía IDESA inauguró el pasado día 24 en Olivenza un parque solar de 1,6 megavatios ubicado en una superficie de
300.000 m2 a la que asistieron los concejales del Partido Popular de Olivenza en una jornada que calificaron de "ecológica".



El pasado viernes 30 de Mayo tuvo lugar en el Espacio para la Creación Jóven de Olivenza una serie de debates propuestos
por la Junta de Extremadura desde la Consejería de los Jóvenes y el Deporte para la celebración del IV Plan de Juventud.
Al acto, que estuvo convocado por el Secretario General Técnico de dicha consejería, no acudió el alcalde de la localidad,
D. Manuel Cayado ni, hasta última hora (en el segundo debate) ningún representante de Juventudes Socialistas, ni el
secretario de Juventudes Comunistas.
Por el Partido Popular asistieron el nuevo Gestor de Nuevas Generaciones de Olivenza, Luís Carlos Barón, el
Vicesecretario General de Deportes y Medio Ambiente; Ramón Nogales y los concejales del grupo popular, Miguel Ángel
Serrano, Manoli Correa y Bernardino Píriz.



Los concejales del grupo popular, acompañaron a la vicepresidenta Segunda de la Junta a la inauguración de la ampliación
del Polígono Industrial “Ramapallas” en Olivenza.



El Partido Popular, representado por Bernardino Píriz, entrego una de las menciones de la Gala del Deporte Oliventino.



EL LO QUE VA DE LEGISLATURA SE HAN PRESENTADO VARIAS
DENUNCIAS POR POSIBLES ERRORES EN LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAL.



GRACIAS A LA RECLAMACIÓN DE ANTONIO VALERIO “TITI”, EL
AYUNTAMIENTO ESTA HACIENDO RECONOCIEMIENTOS MÉDICOS A
LOS TRABAJADORES, AUNQUE TODAVÍA NO EXISTE UNA RESOLUCIÓN
SOBRE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTONIO.



LA POLICÍA LOCAL TODAVÍA NO HA COBRADO LAS HORAS
EXTRAORDINARIAS DEL 2.007 NI 2.008, ACUMULANDO ALGUNOS UNOS
RETRASOS DE ENTRE 1.500€ Y 1.800 €.



LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL EN EL MES DE JUNIO TUVO UNA
MEDIA DE 8 AGENTES, UN OFICAL Y UN SUBINSPECTOR, LO QUE SE
TRADUCE EN TAN SÓLO 2 PERSONAS (1 EN LA COMISARÍA) DE
SERVICIO PARA UNA CIUDAD DE 12.000 HABITANTES, CON SEIS
PEDANÍAS.
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