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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

1. El Ayuntamiento organizó la entrega de medallas y honores en el Teatro municipal, 

mediante un acto masivo en un espacio cerrado y donde no se guardó la distancia 

social. Pensamos que el Ayuntamiento debe dar ejemplo y hacer este tipo de actos en 

espacios abiertos y guardando las medidas contra la Covid 19.  

 

 
 

2. El Parque Municipal está completamente seco, hasta las chumberas, porque no lo han 

regado desde hace varios meses. Lo mismo ocurre con el parque Juan Mendez, etc. 

No tienen personal permanente que se encargue de ellos ¿Por qué permiten que 

ocurra esto? 
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3. Desde la salida a la calle de los vecinos tras el confinamiento por la pandemia, se ha 

demostrado que es muy necesaria la peatonalización de la zona comercial del pueblo, 

incluida la Plaza de España y la de los Bootello. Ya está cortada de hecho a la 

circulación de vehículos. Pedimos que se apruebe el proyecto de peatonalización de 

esta zona y se pida subvención para llevarlo a cabo. 

 

4. Los camiones de PROMEDIO están cogiendo el agua de la red del pueblo para lavar 

los contenedores. ¿Paga la empresa este consumo de agua al municipio?  

 

5. Estamos viendo que los contenedores de papel y cartón están completamente llenos, y 

en los alrededores se esparcen por el suelo muchos de ellos. ¿Por qué no se recogen 

con más asiduidad? ¿Por qué no se ponen más contenedores en las zonas 

comerciales? 

 

 
 

6. Hace más de 2 años que el Colegio Virgen de Barbaño carece de muro perimetral 

debido a que este equipo de gobierno considera que es el seguro del camión 

implicado en aquel accidente quién debe pagar la construcción de dicho muro. Estas 

discrepancias han ocasionado un litigio que se está dilatando en el tiempo en perjuicio 

de los alumnos y alumnas de dicho colegio. Mientras tanto varios camiones siguen 
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aparcando justo en frente del colegio, en un pueblo que dispone de una infraestructura 

específica para ello y que el ayuntamiento mantiene cerrada. En este sentido pedimos: 

a. Que el ayuntamiento proceda de forma urgente a la construcción del muro 

derribado del Colegio Virgen de Barbaño y que dicho gasto lo repercuta al 

seguro del camión una vez finalice el litigio en el que están inmersos ambas 

partes. 

b. ¿Podría indicarnos a cuanto ascendió el coste total del aparcamiento de 

camiones, que nunca se ha utilizado para tal fin desde su construcción? 

 

7. Determinadas obras de acondicionamiento y reparación están provocando que los 

materiales y elementos de señalización permanezcan durante semanas enteras 

esparcidos por los aledaños, obstaculizando el paso y provocando caídas de los 

peatones. Pedimos que se proceda a dar solución a este problema. 

 

   
 

 
 

 

Montijo, a 21 de septiembre de 2020. 

 

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida: 

 

 

 


