
Desde el Grupo Popular del

Ayuntamiento de Olivenza
saludamos a los vecinos de San
Francisco y les invitamos a leer
con interés esta hoja
informativa, que tiene como
objetivo informar de lo que
acontece en nuestra pedanía
desde otro punto de vista. El de
siempre ya lo conocéis.

Pero sabed que hay otra
manera de pensar y hacer las
cosas, y que merece la pena
prestarle atención.

Estimados vecinos, os

proponemos, en esta primera
edición de La Voz Popular de
San Francisco, a que no os
quedéis con las ganas de
expresar vuestras opiniones
sobre los diferentes artículos
que os paso a detallar.
Tenéis motivos para querer
cambiar y, lo más importante,
no sois la única pedanía a
disgusto con su situación.
Seguro que muchos de
vosotros estáis al corriente de
todo lo que necesita el pueblo.

Por ello detallamos, lo que a

nuestro parecer sería más
urgente y, que, claro está,
vuelve a estar olvidado por
nuestro querido Ayuntamiento
de Olivenza una legislatura
más.
Y ya van…, ni me acuerdo.

Esa es la pregunta que

debíamos decir cuando en el
servicio militar hacíamos las
guardias durante la noche, en
aquel perímetro frío y desolado
de la base militar. Ahora,
tiempo después, vamos a tener
que repetir la misma frase
cuando caminamos por la
noche en nuestro pueblo, ya
que no se ve nada de nada.

Esto es un problema común en

todas las pedanías de Olivenza,
en la que los vecinos tienen
que esforzarse en buscar el
agujero de la llave de su puerta
de casa para poder abrirla.
Alzar la voz siempre es positivo,
ya que nuestro Ayuntamiento
se ha percatado de la
precariedad de la iluminación
de nuestras calles, y San
Francisco será pionero en un
proyecto de eficiencia
energética desarrollado por
Endesa, el cual reemplazará la
totalidad de su alumbrado
público por farolas con
bombillas LED.

Esperemos que este cambio
sirva para que nuestros vecinos
vean mejor en sus calles, y no
sea un nuevo alarde de nuestro
Ayuntamiento con la intención
de optimizar votos para las
próximas elecciones
municipales.



VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL

San Francisco es una de las pedanías de Olivenza

con más posibilidades en cuanto a terrenos para la
edificación, para dar la oportunidad a nuestros
jóvenes de tener una vivienda digna, para poder
dar respuesta a aquellas familias necesitadas.
Desde el Grupo del Partido Popular de Olivenza
proponemos, que se hagan cada menos tiempo
esas viviendas, que estén más claros los requisitos
para poder optar a una de ellas, y que se agilicen
los trámites para entregarlas en el menor tiempo
posible.

Queremos que, como hasta ahora, el suelo siga
siendo muy asequible.
Si se toma esta medida con urgencia resolvemos
dos problemas: dar opciones a una vivienda digna
y paliar de alguna manera esta crisis, creando
puestos de trabajo en nuestro pueblo (carpinteros,
electricistas, albañiles, pintores, etc).

ECOPUNTO COMPLETO
Los que decidimos por convicción reciclar

en nuestro pueblo, ¿por qué no podemos
disponer de un Ecopunto completo? La
recogida de estos contenedores se hace
muy de vez en cuando, generándose mucha
basura en las inmediaciones.

En plena era de energías renovables y
reciclaje, nuestro municipio tiene un equipo
de gobierno obsoleto en esta materia y no
dedica ningún esfuerzo a contribuir con esta
nueva era. La recogida debería ser con más
frecuencia, con Ecopuntos más completos
(pilas, plásticos, papel y residuos sólidos).



SEÑALIZACIÓN DE 
TRÁFICO

“Ni tanto ni tan calvo”. En San

Francisco de Olivenza hemos
pasado de no tener ni una sola
señal de tráfico a encontrarnos con
una avalancha de señales.
Está claro que se debe regular el
tráfico.
Es evidente que cortar las señales
con una radial es un delito, pero
nos parece un delito aún mayor
que el equipo de gobierno no
consulte estos cambios con los
vecinos de San Francisco, que son
los verdaderamente afectados.
¿Figuraba esta propuesta en el
programa electoral del PSOE? Se
nota que las personas que toman
estas decisiones pasan poco
tiempo en la pedanía.
El gasto ocasionado en estas
señales de tráfico se podría haber
utilizado en la compra de espejos,
pasos de cebra con obras (no con
pintura), etc.

PISTAS POLIDEPORTIVAS

Las pistas polideportivas que están situadas en la entrada

del antiguo colegio dan pena, no se puede practicar ningún
deporte en condiciones mínimas.

Una inversión que debería ser de

futuro y solucionar problemas a los
vecinos, está generando todo lo
contrario. Con su ubicación
situada a una distancia inferior a lo
que marca la ley, condena al
fracaso del crecimiento del
municipio por esa zona, y al estar
paralizada la obra se siguen sin
depurar las aguas. ¿Por qué? ¿Cuál
será el coste definitivo? Si se
hubieran hecho bien las cosas la
tendríamos ya en funcionamiento
con un coste menor.

DEPURADORA



Todas estas cosas que

enumeramos en esta primera
edición de la Voz Popular de San
Francisco, y muchas más que se
os ocurrirán seguro, tienen que
haceros caer en la cuenta de
que está en vuestras manos
cambiar la dinámica a la que os
somete el Ayuntamiento de
Olivenza, con sus nulas
inversiones en el pueblo, que
hay otra manera de actuar.

Todo esto, estimados vecinos,

depende de vosotros, de las
ganas que tengáis de seguir
soportando esta dejadez de los
que nos gobiernan en Olivenza.
Y si, por algún casual, pensáis lo
contrario, cogeos un programa
de las últimas elecciones
municipales del PSOE y releedlo
por encima. Estoy seguro de
que más de la mitad de lo que
prometieron sigue incumplido.

Y quedan menos de 7 meses

para tener elecciones de nuevo.
Por ello, desde el Grupo Popular
del Ayuntamiento de Olivenza
os podemos decir que luchamos
para que los vecinos de las
pedanías tengáis los mejores
servicios en vuestro pueblo. Si
queréis alzar vuestra voz,
contad con nuestros oídos para
escuchar vuestras propuestas
para mejorar.
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