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INFORMATIVO DEL GRUPO POPULAR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA    
 Noviembre 2009 D.L. BA-317/06 

 
 
 
 

Este equipo de gobierno del PSOE del 
Ayuntamiento de Olivenza se caracteriza por 
la mala gestión de los asuntos que preocupan 
a los oliventinos, como por ejemplo: 

- La piscina climatizada. 
- Parking subterráneo. 
- Centro de salud. 
- Viviendas sociales. 
- Plan E. 
- Plan de empleo local. 
 
En artículos anteriores hemos hablado de algunos de ellos, en este nos centraremos en la gestión 

de las viviendas sociales. 
En abril de 2007, “un mes antes de las elecciones municipales”, se publica en BANDO del 

Ayuntamiento, la apertura del plazo para solicitar una vivienda social en alquiler, procedimiento que 
regula el Decreto 115/2006 de la Junta de Extremadura (ya se ha movilizado a 150 familias). Según este 
decreto en su disposición adicional,  todo el proceso que conlleva la 
adjudicación de las viviendas debe durar un mínimo de seis meses 
desde la apertura del plazo de solicitudes, por lo tanto, las viviendas 
sociales de Los Naranjos debían estar adjudicadas en diciembre de 
2007, pero este equipo de gobierno del PSOE se “olvida” del 
proceso y se acuerda de él en marzo de 2009 (tres meses antes de 
las elecciones europeas). En este momento decide pedir 
documentación a los solicitantes, sabiendo ya que el proceso se ha 
excedido en los plazos (15 meses) (volvemos a movilizar a 150 
familias) 

Durante todo este tiempo se realiza la construcción de las 30 
viviendas sociales y en este asunto también nos encontramos con 
la mala gestión del equipo de gobierno, sin poner vigilancia, permite 
los actos vandálicos que se producen sobre el mobiliario público, 
como son las farolas y las propias viviendas apareciendo estas con 
partes rotas, como ventanas, cancelas de entrada, etc. 

Desde el Partido Popular de Olivenza se le solicita al Alcalde que 
tome todas las medidas necesarias para que las viviendas sociales 
sean adjudicadas y entregadas lo antes posible, cumpliendo así con 
el derecho fundamental de acceso a la vivienda que reconoce la 
Constitución y que no se haga uso político ni electoralista con estos 
asuntos tan sensibles para los ciudadanos de Olivenza. 

 
 

¿Cuánto le cuesta a los 
oliventinos  los políticos locales? 

 
Alcalde: 3.165€ 
1 Concejal liberado:2.100€ 
2 Concejal liberado:2.100€ 
Sin contar el  teléfono, dietas, 
y …… más lo que surga. 
 
Concejales no liberados: 
 
PSOE: 449,17 €/concejal. 
6 concejales x 449,17€=2695€. 
Más 40 €/semana por asisitir 
comisión de gobierno. 
IU:      417,50 €/concejal. 
2 concejales x 417,50€ =835€ 
PP:     314,17 €/concejal. 
6 concejales x 314,17€ =1885€ 
 Por tanto, lo concejales del 
grupo popular son los que 
menos les cuestan a los 
ciudadanos oliventinos. 
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Hace poco leíamos en otra publicación local que Lusográfica había sido para Olivenza y para 
los oliventinos “la gran estafa”, afirmación que literalmente suscribimos aunque añadiríamos que 
además fue “el gran pelotazo” para la citada empresa y para algunos que hasta ahora han 
permanecido en la sombra. 

 
Toda esta historia comienza a finales del año 2000, cuando a Olivenza llega de la mano de no se 

sabe quien, una gran empresa con el “encomiable” propósito de contribuir a nuestro desarrollo y 
prosperidad, pero que paradójicamente aterrizó en nuestro pueblo con “una mano delante y otra 
detrás”, ya que todo lo que necesitaba para instalarse se lo proporcionamos nosotros: 

 
 El terreno - el Ayuntamiento de Olivenza 
le vende por el módico precio de una peseta 
65.000m 2 ,cuando en principio la empresa 
sólo había solicitado 10.000m2 
 Financiación – SOFIEX (empresa pública 
de la Junta de Extremadura) aportó más de 12 
millones de €, aunque la inversión total sólo 
fue de 10 millones de €. 

 
Además de todo esto, a Lusográfica se le 

“confecciona” un pliego de condiciones “a 
medida”, en el que la empresa estaba obligada 
a permanecer abierta sólo 5 años,           
(cuando al resto de empresarios se le exigían 
10 y en algunos casos incluso 20), y se 
estipulaba como finalidad la obligación de mantener como mínimo 100 puestos de trabajo (condición, 
esta última que nunca se cumplió). 

 
Si todo esto no era suficiente se “perdonan” unos 17 millones de las antiguas pesetas (dinero 

de todos los oliventinos) en licencias urbanísticas. Trato tan ventajoso nunca fue otorgado a ningún 
empresario oliventino y nunca una empresa aportó menos al bienestar social de un pueblo. 

 
Casualmente trascurridos los 5 años que en  el pliego de condiciones se contemplaba como 

límite para que los terrenos pasasen a ser propiedad de Lusográfica, comienzan las dificultades 
“económicas” para la empresa y sobre todo para los 47 trabajadores que tenían en ella el sustento de 
sus familias. Dificultades que han derivado en la situación actual: 

 
-LUSOGRÁFICA – se ha declarado en concurso de acreedores y todos sus trabajadores han 
perdido sus puestos de trabajo. 
 
-SOFIEX – en septiembre de 2008 ha efectuado embargo sobre los bienes de la empresa (entre 
ellos el terreno), con el legítimo propósito de recuperar la inversión realizada. 
 
- LOS OLIVENTINOS – hemos perdido 6,5 hectáreas de terreno industrial, valoradas en más de 
3,9 millones de €, todo ello con la permisividad o al menos la pasividad del gobierno municipal 
que en 2006 levantó a esta empresa las cláusulas resolutorias, a sabiendas de que Lusográfica 
nunca había cumplido la condición de mantener 100 puestos de trabajo, y que hubieran 
permitido la reversión de unos terrenos que ahora nos darían la posibilidad de promover la 
instalación de nuevas industrias y la creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
Lamentamos tener que decir que todo este proceso, en el que el patrimonio de los oliventinos 

se ha visto seriamente mermado, se ha llevado a cabo con la complacencia de un gobierno 
autonómico que ha mirado para otro lado cuando se cometían toda una serie de irregularidades, si no 
ilegalidades. Porque lo grave no es que Lusográfica  haya estafado a los oliventinos, y a la Junta, a 
través de Sofiex, lo realmente grave es que tanto el Ayuntamiento de Olivenza como la Junta de 
Extremadura hayan eliminado o desaprovechado los instrumentos legalmente establecidos para 
recuperar los bienes públicos. 



Partido Popular de Olivenza.                              Un equipo preparado para gobernar. 3 

 
 

Desde que tuve información de la localización, programa, forma de gestión y tipo de vaso a construir, 
no dejaba de pensar que mucha suerte se va a necesitar para que esta instalación sea rentable al 
Ayuntamiento y a los Oliventinos, sencillamente por fallos en cuanto a su Organización y Esquema 
Estructural que paso a exponerlos:  

- Partimos de la base que consideraciones de índole 
política, por encima de la demanda social, han hecho 
ubicar instalaciones deportivas en lugares no apropiados. 
Como consecuencia se va a generar poca demanda ya 
que la ubicación no integra a centros escolares y 
residencias de mayores. 
 - No se ha tenido en cuenta un Programa de 
Organización con la creación de un Punto Deporte dejando 
atrás colectivos de necesidades de amplia audiencia en la 
que debían haber participado los futuros usuarios, 
obteniéndose así un estudio real del ambiente y 

necesidades de la zona de influencia en la que va a funcionar la instalación. Por todo ello, no se ha 
convocado a representantes tanto de los sectores deportivos como sociales y políticos como 
Educadores Físicos, Grupos Escolares, Asociaciones, Amas de casa, etc., para recoger sus ideas, que 
conozcan los proyectos de obra, previniendo los gastos de equipamiento y mantenimiento. 
  
- Entendemos que tanto la Programación como la Planificación ha sido negativa y sólo nos queda 
resaltar que el Ayuntamiento con su Gerencia Deportiva al frente tenga un auténtico sentido de 
empresa para acomodar la economía diaría a un equilibrio armónico ya que sería desastrosa y nefasta 
el dar a una entidad Privada la adjudicación en concurso público poco transparente. El P.P. ha votado 
en contra de los precios y abonos a los ciudadanos para su utilización, ya que es el único punto de 
inflexión que tenemos para que esta operación no se lleve a cabo y no le cueste a los ciudadanos más 
dinero. Y para muestra, nuestro estudio económico, según las dimensiones del vaso, número de 
calles y horas distribuidas mensuales. 
  
Para que el Ayuntamiento no tenga ganancias ni pérdidas deben pasar por la instalación 8.033 
personas mensuales con un horario de 12 horas diarías.  
"Están a tiempo de rectificar la no concesión, ya que va para largo el proceso" 

 
 
 
En eso se ha convertido el consistorio oliventino después de la nefasta gestión y nula 
organización del concierto, que tenía que haberse celebrado en la tarde taurina del pasado 7 
de Marzo, por parte del grupo extremeño “El desván del duende”. Muchos de nuestros 
vecinos ya sufren esa pésima manera de hacer las cosas.  Por si alguno de los lectores está 
aún en fuera de juego se lo contamos en las siguientes líneas. 
 
Y, al final, todo según dijo el concejal de festejos por culpa del botellón. El “maldito” botellón 
fue la causa de que “El desván del duende” no pudiese abrir su gira 2009 dando un concierto 
gratis en los exteriores del campo de futbol. ¿O fue, tal vez, que el ayuntamiento no fue capaz 
de informar previamente a los jóvenes y acordonar esa zona para que allí no hubiese 
botellón?  ¿O tal vez fuese que ninguna fuerza de seguridad estuviese enterada del evento? 
¿O, incluso, que la culpa fuese del grupo musical que no quiso(pudo) ni hacer las pruebas de 
sonido(debido al ruido producido por la música de los coches del botellón)?. 
 
Si alguno de los lectores ha tenido acceso al comunicado  que el grupo ha dejado en varios 
medios (poner web del comunicado) se dará cuenta, que el responsable de que no se 
celebrase el concierto fue únicamente del ayuntamiento de nuestro pueblo. Lo más negativo 
de toda esta esperpéntica situación es la imagen que se está dando de Olivenza a toda 
Extremadura, por culpa de unos dirigentes que desconocen el significado de organización, 
coordinación y responsabilidad. 
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¿Qué pasa con el parking de la Cruz 
de Los caídos? ¿Quieren arreglar con 
pintura lo que son incapaces de hacer 
con una gestión coherente? 
En el centro de Olivenza, se ha 
reducido un 15% los aparcamientos 
con las zonas de carga y descarga, 
¿eso es una solución? 
 

Desde el Partido Popular apoyamos 
el mantenimiento del casco 
histórico, pero también 
entendemos que no solo de pan 
vive el hombre, se ha invertido mas 
en la restauración de esta muralla 
que en 30 años en el barrio de la 
Farrapa. 

Otra de las grandes mentiras de Ramón 
como por ejemplo el GRAN CAMPO DE 
GOLF, y aún así, Manolo sigue diciendo 
que es verdad. ¿Dónde está el 
observatorio nacional de la 
Discapacidad? Ese que sólo tiene una 
valla de publicidad en el parque y que no 
tiene presupuesto de ZP para construirse. 
 

Lo único cierto del nuevo centro de 
salud es que no estará antes de 
finales del 2.011. Una promesa 
socialista que durará dos 
legislaturas. ¿Será como el parking 
ó como el camping?  
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              MENTIRAS 
                            SOCIALISTAS 

La obra más histórica de Olivenza, 
ya que lleva 14 años para hacerse 
y 4 para abrirse. Ya está 
privatizada y aún sin resolver el 
conflicto de su construcción. Otra 
chapuza socialista. ¿sabremos la 
verdad de los 2 millones de euros? 

¿Porqué nos venden una obra de 
la legislatura pasada en ésta? Nos 
imaginamos que será porque le 
hacía ilusión presumir que por fin 
han terminado una obra.  
 

 Anunciada está, ¿En que 
legislatura o campaña electoral 
se acabará?. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esta reivindicación popular lleva 
prometida hace más de 5 años. 
¿estarán pensando hacerla para 
las elecciones? O mejor, la 
empiezan antes de las elecciones 
del 2011 y la finalizan para las del 
2015. 
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 El Partido Popular de Olivenza participó en el día de Extremadura, tanto en los actos 
institucionales como en la instalación de una caseta. Desde este boletín agradecemos a 
todos aquellos que se acercaron y participaron con nosotros de esta maravillosa fiesta.  

 Los concejales del Partido Popular acompañaron al Alcalde de Badajoz en su entrega 
de la escultura de Manuel Godoy a la ciudad de Olivenza. 

 El grupo popular del Excmo. Ayuntamiento de Olivenza participó en las diversas 
actividades programadas para las ferias y fiestas de Olivenza y sus pedanías. 

 El portavoz del grupo popular, Bernardino Píriz, recibió en varios ocasiones en la sede 
local a los vecinos solicitantes de las viviendas sociales. 

 Los componentes del PP de Olivenza han acompañado a la Filarmónica de Olivenza en 
las actuaciones celebradas en nuestra localidad. 

 Los miembros del Partido Popular de Olivenza se reúnen semanalmente en la sede 
local para recibir a los vecinos de Olivenza y sus pedanías y tratar los diversos 
problemas y asuntos que les aquejan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Partido Popular muestra sus quejas por el retraso continuado en las obras, como 
son el caso del parking subterráneo, la piscina climatizada, camping. (esta noticia no 
tiene fecha de caducidad). 

 Los vecinos de las viviendas situadas junto a la subestación de Endesa de la carretera 
Puente Ajuda, continúan con su proceso judicial para impedir la aberración de ampliar, 
junto a sus hogares, dicho transformador. 

 Después de mucho tiempo de lucha, los vecinos de la promoción de Goyprosa (junto a 
talleres Puente Ajuda) han obtenido la cédula de habitabilidad de sus viviendas, 
aunque continúan sin finalizarse las obras de urbanización den las calles aledañas. 

 Los vecinos de Olivenza muestran en reiteradas ocasiones las quejas por la 
abundancia de ratas en las distintas barriadas y pedanías de nuestra ciudad. El Partido 
Popular reclama al equipo de gobierno más atención en estos asuntos cotidianos que 
demuestran la desorganización del gobierno socialista. 

 El PP sigue esperando y reclamando una solución a la falta de visibilidad de los 
distintos cruces. 

 La entrada y salida de los colegios sigue siendo un auténtico caos. Desde estas líneas 
reclamamos una solución consensuada. 

 El Grupo Popular ha remitido un escrito al Alcalde para solicitarle la información sobre 
si los badenes de cemento que se han instalado en Olivenza cumplen con las distintas 
normativas, debido a las múltiples quejas de los vecinos por el dano que causan estos 

 a los vehículos. Desde estas páginas 
recordamos al Psoe que en el siglo 
XXI, existen otro tipos de badenes 
menos dañinos para los coches que 
circulan a la velocidad permitida. 

 
 
 

PUEDEN ENCONTRAR MÁS NOTICIAS EN LA PAGINA WEB DEL PARTIDO POPULAR.   www.olivenzapp.es 
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EL PLENO MUNICIPAL APRUEBA LA INICIATIVA DE RESCATE DEL SUELO PRESENTADA POR EL 
PP. 

Olivenza reclamará el terreno que vendió a 
Lusográfica por 1 peseta 
El proceso para recuperarlo se iniciará si la imprenta no se vende en 15 días.La 
falta de financiación dificulta las negociaciones de venta abiertas. 

Provincia Badajoz 
PP pide que el suelo de Lusográfica "revierta" al Ayuntamiento de Olivenza  

El terreno cedido a Lusográficas puede volver al Ayuntamiento de Olivenza  
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