
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTIJO 

Eusebio Álvarez Moreno, con DNI 80063852-R y domicilio a efectos de notificaciones en calle Lobón, 
51, de Montijo, en calidad de portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 
en el Ayuntamiento de Montijo,  

EXPONE 
 
La situación extraordinaria existente en nuestro país debido a la emergencia de salud pública y crisis 
sanitaria provocadas por el coronavirus COVID-19, ha requerido la declaración del Estado de Alarma por 
parte del Gobierno de España, así como la introducción de manera drástica de severas limitaciones de la 
actividad económica y social, en todos los sectores excepto en los definidos como esenciales. 
 
Desde Ciudadanos Montijo somos conscientes de la gravedad de la situación y la necesidad de aplicar 
medidas excepcionales, tal y como ya se están aplicando, para intentar atajarla. Sin embargo, queremos 
hacer constar que, en nuestra opinión, el Gobierno de España se está olvidando y dejando fuera de las 
medidas de amparo y cobertura económica que está dictando a uno de los sectores productivos más 
importantes de nuestro país: los autónomos y la pequeña y mediana empresa. 
 
Esta dejadez gubernamental, que puede llevar a la práctica desaparición de innumerables empresas y 
autónomos, es especialmente delicada en Extremadura y en Montijo, donde autónomos y pymes 
representan casi la totalidad de nuestro tejido productivo. 
 
Es voluntad del grupo municipal de Ciudadanos solidarizarse con la grave situación por la que atraviesan 
los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio, aportando cuanto esté en 
nuestra mano para paliar en la medida de lo posible esta situación. 
 
Por todo ello,    SOLICITA 
 
1-Que se haga constar la voluntad del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el 
Ayuntamiento de Montijo de destinar, durante la duración del Estado de Alarma, el importe íntegro 
de la asignación económica a la que este grupo politico tiene derecho a la Asociación de 
Empresarios de Montijo, con NIF G-06680912, con el fin de que desde esta entidad se disponga de 
dicha suma para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de nuestra localidad más vulnerables y 
que más lo necesiten. La Asociación de Empresarios de Montijo, por su parte, se comprometerá a realizar 
un reparto equitativo y justificado de la cantidad percibida. 
 
2-Asimismo instamos al resto de grupos políticos de esta Corporación a que nos apoyen en esta 
iniciativa y se unan a la misma, cediendo también sus respectivas asignaciones económicas. 
Rogamos que el Ayuntamiento facilite copia de este escrito, a la mayor brevedad posible, al resto de 
grupos políticos municipales para que se puedan posicionar. 

Montijo, a 3 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Eusebio Álvarez Moreno 
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