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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE ENERO DE 2021 

 
1. El alcalde de Mérida calificó el día 20 de “noticia histórica” el anuncio por el 

ministro Ávalos del desdoblamiento de la N-630 desde el cruce de Cáceres hasta 

las tres fuentes. ¿Y cuándo empezará el desdoblamiento de la carretera de Don 

Carlos, EX - 328? 

 

2. Seguimos viendo baches de tales magnitudes que continúan deteriorando los 

vehículos, además los imbornales de las calles están totalmente atascados de tierra, 

hojas, etc. Sabemos que van a asfaltar ahora varias calles, pero otras seguirán con los 

baches. Pedimos que se arreglen. 

 

3. El diseño y ejecución del carril bici se está llevando a cabo por vericuetos alejados 

que dificultará el uso de dicha vía ¿Por qué no lo han hecho por la Avenida de Colón? 

 

4. ¿En qué estado se encuentra la obra de los famosos toldos de la Plaza? 

 

5. En septiembre del año pasado pudimos leer en prensa que la Diputación de Badajoz, 

cedía al Ayuntamiento de Montijo el uso de un autobús eléctrico para la prestación 

del servicio de transporte urbano e interurbano colectivo en las localidades del área 

urbana funcional de Montijo, Puebla de la Calzada, Barbaño y Lácara. ¿En qué estado 

se encuentra dicho servicio? 

 

6. A fecha de hoy y en aras a cumplir con los compromisos adquiridos por este 

ayuntamiento en materia de sostenibilidad y economía verde circular ¿Cuántos 

inmuebles municipales disponen de correspondiente certificado energético? 

 

7. ¿Se dispone ya de un catalogo actualizado de bienes municipales? 

 

8. ¿En qué estado se encuentra el inventario de caminos rurales de nuestro municipio? 

 

9. A fecha de hoy ¿Cuántas personas o familias están en lista de espera de una vivienda 

social? 

 

Firmamos en Montijo, a 25 de enero de 2021. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 


