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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE ABRIL DE 2022 

 

1. La fastuosa obra de reforma de la Plaza de España del equipo de gobierno continua 

inconclusa, encontrándonos como la otrora sombra prometida este verano continuará 

sin existir ¿en qué situación se encuentra en estos momentos la obra? 

2. Durante varios años se ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de medidas que 

impidan las caídas accidentales en las rampas de acceso a la Plaza, encontrándonos 

como aún hoy no se ha solucionado, solicitamos que durante este verano se estudien 

medidas para paliar esta problemática. 

3. En el Pleno Municipal de Enero nuestro grupo presentó una moción solicitando la 

ampliación de la Residencia Pública, llegando al acuerdo durante el debate de que se 

iba a investigar por parte del ayuntamiento las posibilidades de ampliación y su 

adaptación a la legislación urbanística vigente ¿Se ha estudiado si es posible la 

ampliación de la misma? 

4. Seguimos encontrándonos como en muchos de los cruces ciegos de nuestro municipio 

los espejos de apoyo instalados por el ayuntamiento no cumplen su función de 

manera correcta, algunos por falta de orientación y otros por la falta de este. 

Solicitamos que se solucione. 

5. ¿En que situación se encuentra en estos momentos la Piscina Municipal, respecto a la 

apertura de esta durante el periodo estival? ¿Se ha vuelto a esperar a última hora para 

tratar el césped de la piscina? 

6. Tenemos constancia de la existencia de un escrito en las dependencias municipales 

realizado por la Asociación de tatuadores y perforadores profesionales extremeños, 

¿se ha atendido a los requerimientos del mismo? ¿Se van a realizar actuaciones en 

esta línea por parte del ayuntamiento? 

7. Seguimos viendo como el Autobús urbano continua cogiendo polvo en las 

instalaciones municipales, con la consecuente degradación agravada de los vehículos 

eléctricos ante estacionamientos prolongados ¿En qué situación se encuentra en estos 

momentos?  

 

 

Montijo, a 25 de abril de 2.022. 

 

Fdo. El Grupo Municipal Izquierda Unida 
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