
 
MOCIÓN PARA LA PETICIÓN DE DIMISIÓN DEL CARGO DE 

ALCALDE DE MONTIJO 
 

Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 
El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo en este Ayuntamiento presenta, para su 

debate y aprobación, la siguiente moción. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deber de administrar la cosa pública con la mayor transparencia y equidad es uno de 
los pilares principales que permiten que los sistemas democráticos se mantengan en el 
tiempo y no erosionen paulatinamente la confianza que los ciudadanos tienen 
depositada en el mismo.  

El presupuesto de Montijo para contrataciones de personal es dinero público que 
pertenece a todos los montijanos y montijanas y debe ser administrado con lealtad, 
tanto hacia la ley como hacia nuestros vecinos, más si cabe en un ayuntamiento como 
el nuestro, que se encuentra en una situación económica crítica y que convierte en más 
dolosa aún la administración personalista y solo para unos pocos que ha caracterizado 
a nuestro ayuntamiento en los últimos tiempos.  Desde Izquierda Unida siempre hemos 
defendido que todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo dispongan de igualdad de 
oportunidades para trabajar en el ayuntamiento de Montijo y que lo contrario, se trata 
de un atentado contra nuestro sistema de Derecho y contra la dignidad de nuestros 
vecinos.  

En reiteradas ocasiones hemos instado al equipo de gobierno a terminar con las 
contrataciones irregulares que incumplían con los mínimos exigibles de igualdad, 
publicidad y concurrencia, a la vez que exigimos hasta la saciedad transparencia y 
equidad en los procesos de selección y acceso a las diferentes bolsas de trabajo, ya que 
la ausencia de estos principios rectores no hace otra cosa que denostar la capacidad de 
nuestro Ayuntamiento de trabajar para mejorar las condiciones de vida de nuestros 
vecinos, restringiendo el reparto de la capacidad de nuestro ayuntamiento al beneficio 
de unos pocos.  

La ausencia de voluntad política para acabar con estas prácticas, dando lugar a un 
contexto auspiciado por el equipo de gobierno en el que este tipo de prácticas no solo 
no han desaparecido, sino, que han sido auspiciadas y protegidas, unido a los informes 
emitidos por Intervención pleno tras pleno, que denunciaba este tipo de contrataciones 
y a los que el equipo de gobierno hizo caso omiso, , ha obligado a Izquierda Unida a 
denunciar judicialmente los hechos,  poniendo en manos de la justicia toda la 
información y documentación pertinente. 

Tras varios años de diligencias penales, se nos ha notificado por el Juzgado la 
transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que significa la 
apertura de juicio oral, resultando acusado el Sr. Alcalde de Montijo por un presunto 
delito de prevaricación administrativa, previsto y penado en el Código Penal.  

Por todo ello, pedimos: 
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1. La dimisión del alcalde de Montijo cumpliendo con lo establecido en el Código 
Ético del PSOE que recoge en su punto 5.2 que «cualquier cargo público u 
orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal 
dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto 
de apertura del mismo>> 

Firmamos en Montijo, a 22 de SEPTIEMBRE de 2021. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 
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