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  PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE JULIO 2018 

 
1. Hace pocos días se abrió, por fin, el Centro de Día, gestionado por la empresa 

SAMUREX. Por el momento no pueden servir comidas porque, al parecer, sólo hay 
cuatro solicitudes, principalmente porque el precio que se cobra por este servicio no 
pueden pagarlo muchos pensionistas. ¿Qué piensan hacer ustedes ante esta situación? 

2. Los usuarios de la guardería Alborada han abonado el mes de julio completo por el 
coste de dicho servicio, sin embargo recientemente se les ha comunicado que la guardería 
cerrará días antes de finalizar dicho mes. ¿Se va a proceder a la devolución de la parte 
proporcional correspondiente a los días del mes de julio en los que permanecerá cerrada? 

3. El DOE publicó la Orden de 9 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria, 
para el ejercicio 2018, de las subvenciones del Programa Empleo de Experiencia, cuyo 
objeto es la concesión de subvenciones destinadas a financiar la contratación, por 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de personas 
desempleadas, de forma que les permita adquirir experiencia profesional que favorezca su 
inserción laboral y la mejora de su ocupabilidad. Serán beneficiarios los municipios y 
Entidades Locales Menores de Extremadura. El crédito total destinado a la financiación 
de este programa es de 35.064.000 euros. ¿Cuántos puestos de trabajo ofertará este 
Ayuntamiento y a qué se destinarán? ¿Qué jornadas de trabajo habrá? ¿Cuándo 
comenzarán a trabajar? 

4. La salida de Montijo por la calle Salmerón hacia la carretera de los pueblos nuevos es 
muy estrecha, hay una parte del pavimento que ha cedido hacia un arroyo, y las cunetas 
están llenas de ramas que golpean en los coches cuando se cruzan y los dañan. Todo ello 
supone un peligro para los vehículos que transitan por esta pista. Por ello pedimos que se 
ensanche esta pista como ocurre en el tramo hacia Puebla de la Calzada. 

5. El Ayuntamiento ha vuelto a sulfatar las yerbas de las pocetas de los árboles de las calles 
y han eliminado las plantas de flores que había en algunos de ellos. Pedimos que se 
controle este asunto para que no vuelva a ocurrir. 

6. En la Plazuela del Barrio existe plataforma única, donde tienen preferencia los peatones, 
pero en numerosas ocasiones está llena de vehículos aparcados por lo que no pueden 
pasar los peatones.  Pedimos que se vigile este problema. 

7. ¿Cuánto le ha costado en total al Ayuntamiento el Festival Everlife celebrado, en el 
Recinto Ferial, los días 13 y 14 de julio? ¿Cuantos miembros de la Guardia Civil 
estuvieron cubriendo el Festival? Pedimos se nos proporcione un desglose donde se 
describa detalladamente los costes del mismo. 

8. ¿Cuándo van abrir los servicios públicos del atrio? 
9. Cuando se va a realizar la Comisión de Festejos donde se nos explique qué cantidad de 

dinero va a ir destinadas a la Feria y Fiestas de este año. 
10. Hemos leído que van a licitar la segunda fase del quiosco del Paseo. La cantidad total de 

la licitación de esta segunda fase será de 52.196,04 euros, financiada por la Diputación, a 
los que hay que sumar los 14.485,71 de la primera fase, lo que daría un total de algo más 
de 66.000 euros invertidos hasta el momento en el nuevo quiosco. Teniendo en cuenta 
que ustedes en campaña electoral prometieron unos Presupuestos Participativos, ¿han 
consultado con los montijanos y montijanas, la necesidad ineludible del kiosko y su 
coste? ¿Consideran la obra del kisoko técnica y estéticamente adecuada? 

 
Montijo, a 23 de julio de 2.018. 

Firma el Grupo Municipal Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes de Montijo 
 


