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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE JULIO DE 

2020 
1. Hemos podido leer en prensa recientemente que el Tribunal Supremo ha fallado 

que los temporales en fraude de ley de empresas estatales sean considerados 
INDEFINIDOS NO FIJOS. En este sentido ¿Qué va a pasar con las numerosas 
contrataciones que existen EN FRAUDE DE LEY en el AYUNTAMIENTO DE 
MONTIJO? 

2. Desde el año 2018 lleva gestionándose el expediente de reconversión del terreno de 
las naves de la carretera de Don Carlos en suelo industrial, pero el Ayuntamiento no 
lo manda a la Junta. ¿Por qué? Pedimos que se mueva de una vez este expediente. 

3. Desde hace muchos años está deshabitada una casa situada en la esquina de las calles 
Arriba y Tajo ya que sus propietarios viven fuera y no hacen uso de ella. En la 
actualidad está en ruinas habiéndose incendiado hace poco con el peligro consiguiente 
para las casas colindantes.  Como se hizo en otros tiempos en dos tramos de la calleja 
Tajo, sería bueno que el Ayuntamiento la expropiara con el fin de ensanchar el último 
tramo de dicha calleja. 

4. Hace varios meses que recibieron un escrito solicitando una entrevista personal por 
parte de algunos de los vecinos residentes en las inmediaciones de la parcela 19 del 
polígono 5, donde se instalará próximamente una almazara. ¿Han llevado a cabo la 
entrevista solicitada por dichos vecinos? 

5. Hace más de 5 años que se aprobó, tras la moción presentada por Izquierda Unida, 
llevar a cabo erigir un monumento al ingeniero Diaz Marta en la glorieta de 
Mercoguadiana. Tras cinco años ustedes han entendido que el monumento ideal sea 
una chapa con su nombre en una farola al lado de otra chapa donde se prohíbe los 
excrementos de perros. ¿Es este el monumento con el que pretenden recodar y 
dignificar el trabajo y la labor de quién fue el artífice y comenzó las obras necesarias 
para la puesta en regadío de las tierras de nuestra comarca además de ser destacado 
militante del PSOE? ¿Por qué no se ha consensuado con el resto de Grupos de la 
Corporación y ni tan siquiera se ha dado cuenta de ello? 

 
Montijo, a 28 de julio de 2.020. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida 
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