
 

 

MOCIÓN DE MEJORAS Y ACLARACIONES SOBRE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL EN LÁCARA 

 

Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 

El Grupo del Partido Popular presenta en este Ayuntamiento, para su 

debate y aprobación, la siguiente Moción: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Como todos bien sabemos, Lácara es una pedanía que cuya gestión y 

funcionamiento pertenece a nuestro Ayuntamiento, por lo que debe existir la 

figura de un Alcalde Pedáneo para tal labor y éste debe formar parte del 

Equipo de Gobierno que se encuentre gobernando en Montijo. 

Actualmente, este Alcalde Pedáneo se encuentra liberado, es decir, cobrando 

un salario por sus funciones por parte de este Ayuntamiento. Entre tales 

funciones que debe desempeñar están la de preocuparse por el bienestar de 

nuestros vecinos y vecinas de Lácara, ofrecer igualdad de oportunidades a 

todos y a todas, planificar una oferta de ocio adecuada a sus intereses, entre 

otras muchas labores. 

Pero desde el Grupo del Partido Popular, nos hemos visto en la obligación 

de presentar esta moción ante las quejas y demandas de nuestros vecinos, ya 

que la gran mayoría de estas funciones no se están llevando a cabo y algunas 

se están realizando “supuestamente” con una legalidad sospechosa. 

Es por lo que consideramos necesario presentar esta moción para mostrar 

nuestro apoyo incondicional a nuestros vecinos y vecinas de Lácara, que 

poseen los mismos derechos que los montijanos y que se encuentran con 



múltiples problemas como consecuencia de una inadecuada gestión por parte 

de este Ayuntamiento y en especial del Alcalde Pedáneo. 

 

Por ello, SOLICITAMOS: 

1. Una Comisión de Investigación dónde se nos informe sobre lo 

acontecido en el Bar de Lácara. Requiriendo toda la 

documentación oportuna de la apertura del bar en este último 

periodo. 

2. Que se lleven a cabo por parte de este Ayuntamiento las labores 

necesarias para equipar las instalaciones de dicho bar, para 

ofrecer un servicio de calidad. 

3. Instamos a agilizar los Trámites Legales para la reapertura del 

Bar. 

4. Que se nos presente el desglose del presupuesto que iba destinado 

a las Ferias y Fiestas de Lácara, explicando en qué se ha invertido 

dicha partida presupuestaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montijo, 27 de Octubre de 2020 

Grupo Municipal Partido Popular Montijo 

 


