
 

Nueva nota de prensa de Izquierda Unida Montijo,  

"Las concejalas del PSOE de Montijo se apuntan al "Método Casado"" 

Mientras la mayoría de los montijanos y montijanas pasan penurias para que sus hijos puedan 

estudiar la concejala de Economía, Hacienda y Desarrollo Local y la concejala de Festejos 

Turismo y Transparencia se “pulen” más de 2000 euros en 5 meses, a costa de todos los 

vecinos y vecinas de Montijo en alojamiento, dietas y kilometrajes para formarse en “Liderazgo 

en la Gestión Pública” en un centro privado del Opus, donde se forman las cloacas políticas de 

este país. 

No cabe duda que la legalidad vigente se lo permite, pero ¿es ético y moral que dos concejalas 

del equipo de gobierno liberadas, a las que ya les pagamos el respectivo sueldo también le 

paguemos el hotel, las comidas, cenas y desplazamientos para que se formen con el dinero de 

todos en un centro privado? 

¿Es ético y moral que a estas concejalas liberadas a las que les pagamos el respectivo sueldo se 

pulan en 5 meses en alojamiento, dietas y desplazamientos una cuantía igual al 15% del total 

del dinero destinado a becas de material escolar para todo el año para las familias necesitadas 

de Montijo? 

¿Es ético y moral que a estas concejalas liberadas a las que les pagamos el respectivo sueldo se 

pulan en 5 meses en alojamiento, dietas y desplazamientos más de 2000 euros en formación 

en un curso inútil cuando el 30% de los vecinos y vecinas de Montijo están en paro y en 

muchos casos no disponen de recursos económicos para proporcionales una educación 

superior a sus hijas e hijos?, ¿No tenemos todos derecho a formarnos?, ¿con más de 1000 

euros al mes de liberación no pueden costearse de su bolsillo este tipo de cursos? 

¿Cuánto ha costado la matrícula de dichos cursos? ¿Quién las ha pagado?, ¿El Ayuntamiento, 

osea los montijanos y montijanas con nuestros impuestos? ¿La Fempex (Federación de 

Municipios y Provincias de Extremadura), es decir también los montijanos y montijanas con 

nuestros impuestos? 

Conviene recordar que todos aquellos que opten a entrar a trabajar unos meses en el 

Ayuntamiento por los diferentes Planes de Empleo, en función al puesto al que se presenten, 

se les exigirá la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción), y dicha formación SE LA TENDRÁN 

QUE PAGAR ELLOS MISMOS A RAZÓN DE 55 EUROS CADA TRABAJADOR. 

¿Estos son los socialistas y obreros que iban a gobernar Montijo? 

 

Grupo Municipal de Izquierda Unida 

 

Nota: Los documentos adjuntos, son una recopilación de los diferentes gastos de los 

concejales del equipo de gobierno publicados, como obliga la Ley, en la web del Ayuntamiento 

de Montijo. 
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