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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE OCTUBRE DE 2020 

 

1. Todos los vecinos y vecinas de Montijo hemos hemo sufrido la reciente subida de los 

arbitrios. ¿Por qué se ha llevado a cabo dicha subida? ¿Por qué no se ha informado 

previamente a los vecinos y vecinas? ¿Cuánto más recaudará el ayuntamiento con 

dicha subida?   

2. Se está llevando a cabo el condicionamiento de los acerados de la calle Gabriel y 

Galán, calle donde casi la totalidad de su longitud dispone de una anchura más que 

suficiente para ubicar pocetas destinadas a la plantación de árboles. En dicha calle ha 

habido árboles desde hace más de 60 años. Pedimos que se vuelvan a plantar. 

3. Hemos recibido quejas de algunos vecinos debido a que no les dejan aparcar al final 

de la calle Puerta del Sol. Según ellos, la Policía Local les ha comunicado que el 

motivo es porque se trata de una avenida y por lo tanto está prohibido. ¿Hay alguna 

señalización que lo prohíba? Pedimos que nos aclare este aspecto. 

4. Debido a lo seco que está el parque municipal los vecinos se están encontrando con 

culebras y roedores. De hecho, en la valla que está frente a la calle Covarsí han visto 

culebras enrolladas en ella y alguna vecina se ha encontrado una dentro de casa. ¿Por 

qué consienten Vds. que estén tan abandonados los parques? ¿Están ustedes 

llevándolos al abandono extremo para después privatizar su mantenimiento como 

hicieron con el servicio de recogida de basuras? 

5. La propietaria de cuadros del pintor montijano ALVARO TORRES RODAS va a 

vender los cuadros que tiene en su casa. Ello sería una gran pérdida para Montijo. 

Pedimos que el Ayuntamiento se ponga en contacto con la propietaria y adquiera los 

más relevantes. 

6. Hemos podido comprobar como en municipios vecinos donde, también gobiernan 

ustedes, el Plan Experiencia va a sufrir un recorte de un 50%. ¿Va a ocurrir los mismo 

en Montijo? 

7. En la fachada del Ayuntamiento de Lácara todavía puede verse el cartel de 

Diputación donde se puede leer que se nos concedió 6000 euros para un vehículo y 

9000 euros para un parque infantil. Desconocemos el vehículo que se adquirió y 

seguimos sin ver el parque infantil ¿Nos pondría indicar en qué se han gastado ese 

dinero? 

8. Recientemente en el Decreto de Alcaldía pertinente usted indica que, en la 

negociación de la oferta con fecha 8 de octubre con las organizaciones sindicales 

presentes en la Mesa de Negociación, el acuerdo se realizó por mayoría. ¿Cómo 

puede ser eso si la organización sindical con mayoría en la mesa de negociación 

indicó que todas las plazas fueran a promoción interna y dicho decreto indica que se 

ofertan 2 plazas por turno libre? 
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