
	
	
	
	
	
	

PROPUESTAS	Y	PREGUNTAS	AL	PLENO	DE	ENERO	DE	2019	
	

1. Hace	cuatro	años	usted	prometió	una	auditoría	nada	más	 llegar	al	gobierno	y	cuatro	
años	después	no	sabemos	nada	de	ella.	El	pasado	pleno	del	mes	de	noviembre	volvió	a	
mentirnos	de	forma	descarada	asegurando	que	nos	daría	debida	cuenta	de	 la	misma	
tras	dicho	pleno.	A	febrero	de	2019	seguimos	sin	saber	nada.	Volvemos	a	pedirle	una	
vez	 más	 que	 cumpla	 con	 su	 programa	 electoral	 e	 informe	 a	 los	 montijanos	 y	
montijanas	de	una	auditoría	que	nos	ha	costado	20.000	euros.	
	

2. Respecto	a	la	moción	presentada	por	Izquierda	Unida	y	aprobada	por	unanimidad	en	
el	 pasado	 pleno	 referente	 a	 la	 adopción	 de	 medidas	 para	 la	 protección	 de	 la	
ciudadanía	frente	a	la	proliferación	de	las	casas	de	apuestas	en	Montijo,	¿Qué	medidas	
se	han	llevado	a	cabo	en	estos	dos	meses	y	qué	medidas	tienen	previstas?	

o ¿Se	ha	reforzado	la	formación	de	la	Policía	Local	de	modo	que	se	familiaricen	
con	las	infracciones	más	habituales	relacionadas	con	las	apuestas	y	el	juego?	

o ¿Se	 ha	 realizado	 en	 estos	 dos	 meses	 alguna	 actividad	 informativa	 en	 los	
centros	escolares	para	profundizar	en	la	problemática?	

o ¿Tiene	 previsto	 el	 equipo	 de	 gobierno	 regular	 la	 eliminación	 de	 cualquier	
cartelería	 del	 mobiliario	 urbano	 o	 del	 espacio	 público	 de	 este	 tipo	 de	
establecimientos?	
	

3. En	el	pasado	pleno	de	noviembre	de	2018,	volvimos	a	preguntarles	por	el	problema	de		
las	 palomas,	 respondiendo	 el	 concejal	 responsable	 “que	 estaban	 en	 ello”.	 En	 este	
sentido	¿Qué	nuevas	medidas	se	están	tomando	para	paliar	este	problema?	
	

4. Hace	dos	meses,	en	el	plano	del	pasado	mes	de	noviembre	le	preguntamos	acerca	de	
los	aseos	del	cementerio.	Como	ustedes	saben	los	vecinos	y	vecinas	tenían	que	ir	a	ha	
hacer	 sus	 necesidades	 a	 los	 aledaños	 del	 mismo	 porque	 dichos	 aseos	 no	 estaban	
acondicionados.	 Dos	meses	 después	 la	 situación	 sigue	 siendo	 la	misma.	 Pedimos	 se	
solucione	en	la	mayor	brevedad	posible.	
	
	

5. En	 reiteradas	 ocasiones	 desde	 nuestro	 grupo	 hemos	 instado	 al	 Ayuntamiento	 al	
cumplimiento	de	la	normativa	vigente	en	materia	de	seguridad	y	salud	y	prevención	de	
riesgos	 laborales.	 Seguimos	 insistiendo,	 en	 este	 caso	 ¿qué	 aseos	 o	 servicios	 están	 a	
disposición	 de	 los	 trabajadores	 que	 están	 llevando	 a	 cabo	 la	 obra	 del	 kiosko	 de	 La	
Plaza?	
	

6. ¿Cuándo	nos	facilitará	la	documentación	en	la	que	se	acredite	por	el	técnico	municipal	
competente	que	los	135	pasos	de	peatones	que	según	usted	acondicionó	cumplen	con	
la	normativa	vigente	en	materia	de	accesibilidad,	como	usted	nos	aseguró?	
	
	

7. Cuando	nos	facilitará	el	informe	del	técnico	municipal	competente	donde	se	justifique		



	
	
	
	
	
	

el	 “grave”	estado	de	conservación	y	el	 “elevado”	coste	elevado	de	 rehabilitación,	de	
los	servicios	del	Atrio,	motivos	por	los	cuales	usted	se	niega	rehabilitarlo	y	ponerlos	en	
funcionamiento.	

	

8. El	 vertedero	 puesto	 por	 ustedes	 en	 la	 carretera	 del	 cementerio	 años	 después	 sigue	
siendo	 un	 vertedero	 descontrolado	 donde	 existe	 todo	 tipo	 de	 basura	 y	 residuos.	
Pedimos	nuevamente	se	proceda	a	su	eliminación	y	se	reacondicione	la	zona.	
	

9. Respecto	 a	 al	 Catálogo	 de	 Caminos	 Públicos	 del	 Ayuntamiento	 de	 Montijo,	 y	 tras	
indicarnos	 “nuevamente”	 en	 el	 pasado	 pleno	 que	 “estaban	 trabajando	 en	 ello”,	
podrían	 indicarnos,	 a	 febrero	 de	 2019,	 ¿qué	 caminos	 tienen	 ustedes	 contemplados	
incluir	o	excluir	del	catalogo	de	caminos	públicos	aprobado	hace	trece	años?	¿Cuándo	
estiman	 ustedes	 que	 se	 traerá	 para	 su	 aprobación	 la	 revisión	 del	 mismo	 y	 la	
aprobación	de	un	nuevo	catálogo	de	vías	rurales	de	nuestro	pueblo?	
	

10. Después	 de	 cuatro	 años,	 ¿Tienen	 ustedes	 ya	 definido	 el	 uso	 que	 le	 van	 a	 dar	 al	
aparcamiento	de	camiones?	
	

11. ¿Por	 qué	 han	 cortado	 las	 raíces	 grandes	 de	 los	 árboles	 para	 hacer	 la	 obra	 del	
sombreado	de	la	Plaza?	
	

12. Las	vallas	metálicas	de	la	antigua	fábrica	de	granito	han	sido	tiradas	y	puede	entrar	en	
ella	todo	el	que	quiera,	incluidos	los	niños,	lo	que	supone	un	grave	problema.	¿Cuándo	
van	a	tomar	las	medidas	pertinentes?	
	

13. A	una	vecina	la	dejaron	encerrada	un	día	de	Navidad	en	el	parque	municipal	a	las	
18’30	horas.	Ningún	responsable	del	parque	avisó	del	cierre	ni	tampoco	procedió	a	
percatarse	si	quedaba	alguien	dentro	del	mismo.	Numerosos	vecinos	se	quejan	de	que	
el	cierre	del	parque	es	un	descontrol.	Pedimos	se	procede	a	dar	solución	al	respecto.	

		

Firmamos	en	Montijo,	a	25	de	ENERO	de	2019.	

El	Grupo	Municipal	Ganemos-Izquierda	Unida-Los	Verdes	


