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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE ABRIL DE 2021 

 
1. ARMHEX (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura), 

ha comunicado al Ayuntamiento de Montijo su preocupación porque en los planos de 
remodelación del Parque Municipal se pretende mantener «un elemento simbólico 
franquista, como es la Cruz de los caídos”. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento al 
respecto? 

2. Hemos podido leer recientemente en la prensa que el Ayuntamiento de Mérida va a 
repetir repite el programa de bonos de 20 euros para el comercio y lo extenderá al 
sector de la hostelería. De este modo, cada vecino recibirá en su domicilio una carta 
con dos cupones de 20 euros, uno para gastar en el comercio y otro en la hostelería. 
Pedimos se proceda en nuestro pueblo con iniciativa similares para revitalizar nuestro 
comercio local. 

3. Hace años que venimos solicitando la apertura de los servicios públicos del Atrio, pero 
ustedes se han negado reiteradamente. La necesidad de estos servicios es más que 
evidente, por ello proponemos que los edificios públicos puedan dar entrada a los 
aseos y realizar un estudio para determinar dónde fuera verdaderamente necesario la 
instalación de aseos públicos y, a partir de ahí, localizar los edificios municipales que 
pudieran servir para ello o locales que cumplan con los requisitos previamente 
establecidos. En caso de que no fuera posible, se estudiaría la instalación de los aseos 
públicos portátiles.  

4. Hemos recibido quejas de numerosos vecinos de la calle Madrid y aledañas que 
durante la época lluvias intensas se inundan sus garajes debido al nulo funcionamiento 
de la red de saneamiento de la calle. Pedimos se proceda a solucionar con urgencia 
dicho problema. 

5. En los últimos días se ha producido caídas y resbalones, principalmente en la Avenida 
del Progreso, por la nula limpieza de las semillas de las palmeras. Pedimos se proceda 
a solucionar el problema. 

6. Hemos podido asistir durante esta semana a la historia de lucha y peregrinaje de varias 
familias, alguna de ella vecinos y vecinas de Montijo para que la Junta habilite un aula 
especializada para alumnos con TEA (trastorno del espectro autista) en el CEIP San 
Isidro de Guadiana. Lucha y reivindicación que ya dura más de tres años sin recibir 
respuesta alguna por parte de la Consejería de Educación. Aunque sabemos que este 
asunto no es competencia específica del Ayuntamiento de Montijo debemos y 
podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a estas familias. Por 
ello pedimos se convoque la comisión informativa pertinente donde se invite a estos 
padres y madres para recibir sus propuestas y reivindicaciones y valorar cómo 
podemos ayudarle a conseguir la habilitación de dicha aula. 

 
Montijo, a 21 de abril de 2021. 

 
El Portavoz del Grupo Izquierda Unida Montijo 

 
 
 


