COMUNICADO DEL
PARTIDO POPULAR DE OLIVENZA
Ante los últimos acontecimientos que se vienen llevando a cabo en nuestra ciudad, donde los falsos
anuncios y promesas de carácter electoralista, del hasta ahora «alcalde» de Olivenza a través de sus
redes sociales, nos vemos obligados a denunciar y aclarar varios asuntos:

REMUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DEL AGUA
Nos remontamos al año 2005, cuando se firmó con
mayoría absoluta socialista, estando en contra el resto de
la corporación, una hipoteca de mínimo 25 años con la
empresa que hasta ahora está gestionando este servicio
de agua.
Hace unos días nos vemos sorprendidos por el
anuncio del hasta ahora «alcalde», de su intención
unilateral de recuperar el servicio.
Desconocemos si su intención es rescatar el servicio
según anuncian, para ser gestionado nuevamente
desde el Ayuntamiento o volver a externalizarlo
(Promedio).
No nos parece serio anunciarlo por redes sociales,
con el logotipo del partido del gobierno, una
decisión que va a afectar negativamente a la
economía de todos los oliventinos, si como es
previsible Aqualia denuncie al Ayuntamiento por
incumplimiento de contrato.
La falta de transparencia que viene ejerciendo el gobierno actual nos lleva a plantearnos una serie de
cuestiones relacionadas con este asunto:
•
•

•
•

¿Qué va a pasar con el personal de Aqualia?
¿Por qué el hasta ahora «alcalde» oculta dos sentencias recientes, una de más 700mil € y
otra de más 800mil € correspondientes al desequilibrio más intereses? Pronto se podrán
consultar estás sentencias en nuestra página web (www.olivenzapp.es). En relación a este
importe, parece ser que no tienen dinero para pagar y se fraccionará en 5 años (una buena
herencia para la próxima legislatura).
¿Cuánto va a costar realmente esta jugada, teniendo en cuenta que habría que sumar lucro
cesante (lo que dejará de ganar la empresa), parte proporcional de las inversiones y canon
que pago al inicio la empresa, etc, etc,…
¿Cuánto tendrán que pagar los oliventinos por el agua una vez deje el servicio la empresa
concesionaria?

Es una decisión que se está tomando deliberadamente a final de legislatura, con vistas a finalizarse
durante la próxima legislatura. Es claramente una cortina de humo más, para difuminar su nefasta
gestión.

Desde el PP de Olivenza exigimos que todo este procedimiento se haga con la
mayor transparencia, con el fin de defender los derechos de los oliventinos.
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COMUNICADO DEL
PARTIDO POPULAR DE OLIVENZA
PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
Al hilo de recuperación de servicios municipales,
puestos a comunicar por redes sociales, el hasta
ahora alcalde de Olivenza debería haber informado
también a toda la ciudadanía de la intención de
proceder a la privatización del servicio de recogida
de basuras (camiones de basura), sin pasar por
pleno, a través de Junta de Gobierno Local el
pasado 27 de junio, con la aprobación de un
“PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
QUE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS
PROCEDENTES
DE
ENVASES,
LINEA
AMARILLA Y TRANSPORTE Y RECOGIDA DE
RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, LÍNEA
AZUL, ASÍ COMO EL ALQUILER DE DOS
VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA EL
SERVICIO
MUNICIPAL
DE
RECOGIDA,
TRATAMIENTO
Y
TRANSPORTE
DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS” el pasado 27
de junio.
Este servicio ha sido contratado finalmente con una empresa externa al municipio, por unos 140.000 €
aproximadamente al año. Empresa que además contratará a personal también ajeno al municipio.
Todo ello, a escondidas y sin contar con la oposición
en ningún momento.
Desde el Partido Popular de Olivenza,
entendemos que asuntos de esta índole
deberían ser consultados y debatidos dentro
del mayor órgano de representación de este
Ayuntamiento: EL PLENO.
Lamentamos que sigan vendiendo humo y creando
falsas expectativas a los oliventinos a través de
redes sociales, ocultando las gestiones realmente
importantes, trazando meticulosamente planes para
poder llevarlas a cabo de manera unilateral.
¿Es posible que estos contratos llevados a cabo en la sombra puedan estar ligados con otros beneficios
colaterales para el partido del gobierno y/o sus simpatizantes?
Desde el Partido Popular de Olivenza llevaremos a cabo las gestiones oportunas que nos
permitan arrojar algo de claridad en este asunto que tanta desconfianza nos ha generado.
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RE-ANUNCIO DE OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
De humo en humo, de desconfianza en desconfianza…
El siguiente tema que abordamos es el anuncio y re-anuncio a bombo y platillo de una supuesta oferta
pública de empleo. Ya la anunció en abril de 2017 y parece ser que la ha tenido paralizada para volver
a publicarla más de un año después, como se puede comprobar:
SÍ, TAMBIÉN A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES

En primer lugar, y a modo de aclaración, aconsejamos al hasta ahora «alcalde», que aprenda a contar:
NO han pasado más de 10 años desde a última Oferta de Empleo Público: En 2014 se
cubrieron 4 puestos de Policía Local.
Esta paralización, retraso y vuelta a retomar el tema ¿ha sido con fines electoralistas? ¿se
ha explicado bien en que consiste? ¿por qué no es más amplia y se consolidan puestos de
trabajo de otros departamentos como Turismo, Administración, Servicios Generales, etc.?
Desde este comunicado queremos aclarar que esta convocatoria no es para plazas de nueva creación,
consisten en una oferta de consolidación de puestos de trabajo, que conllevan varios riesgos: Que
estas plazas las ocupen personas que no sean de Olivenza y que también conllevará un
coste económico a nuestro Ayuntamiento en concepto de indemnizaciones al personal que
será reemplazado.
Se presupone también que las plazas tampoco estarán adjudicadas durante esta
legislatura, dado que las bases que regirán el proceso aún no están hechas.
Esperamos que el proceso sea absolutamente transparente, que la oposición pueda ejercer su trabajo,
que se evite que amigos y simpatizantes puedan quedar «colocados» a perpetuidad.

Desde el Partido Popular de Olivenza no nos oponemos a que se saquen
nuevas plazas, simplemente exigimos que se haga de manera correcta.

olivenzapp.es

pp@olivenzapp.es

facebook.com/olivenzapp

C/ Caridad, 16 ··· C.P.: 06100 ··· Olivenza (Badajoz)

@OlivenzaPP

