
 
 

 

MOCIÓN PARA DESCARTAR EL PROYECTO DE CANÓDROMO 

MUNICIPAL Y REDIRIGIR LAS INVERSIONES AUTONÓMICAS.  

Al pleno de la Corporación Municipal: 

El Grupo Municipal Izquierda Unida presenta para su debate y aprobación la siguiente 

MOCIÓN: 

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida en Montijo, siempre hemos defendido la 

necesidad de ejecutar inversiones municipales que transformen la paulatina decadencia 

de nuestro municipio y que encumbren a lo público como un agente de desarrollo de 

nuestra realidad municipal. 

Transformarse en un agente de desarrollo para un ente local, no consiste en él dispendio 

incontrolado de fondos públicos en obras de escasa productividad social y 

aprovechamiento por parte del conjunto de la ciudadanía de nuestro pueblo. Siempre 

hemos defendido que la utilización de la inversión pública debe dirigirse hacia la 

creación, mantenimiento y arraigo de servicios públicos e inversiones productivas, que 

mejoren la vida de nuestros vecinos y recuperen Montijo como polo de atracción para el 

resto de la comarca, sin embargo, y desgraciadamente sin sorpresas tampoco, vemos 

cómo el Partido Socialista de Extremadura y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 

Montijo siguen teniendo como objetivo un modelo improductivo y anclado en otros 

tiempos, apostando por instalaciones financiadas con dinero público que han 

desaparecido de nuestro país y que desde el primer día han contado con el rechazo frontal 

de parte de nuestros vecinos.  

Si la realidad consistiese en qué Montijo se encontrase completamente satisfecho tanto 

de infraestructuras como de servicios públicos, podríamos llegar a entender el dispendio 

público en obras sin ningún tipo de aprovechamiento más allá del electoral y de los golpes 

en el pecho basados en un tradicionalismo, que no es necesario en estos momentos, 

mientras, la Junta de Extremadura, con la connivencia del Ayuntamiento de Montijo 

quiere dedicar 100.000 € a la construcción de un canódromo en nuestro municipio, a su 

vez, nuestro Centro de Salud, financiado también con dinero autonómico, no cuenta ni 

con los profesionales ni medios necesarios para atender a nuestra población, como la falta 

de una UMAR que preste servicio las 24 horas, o el necesario y reivindicado desdoble de 

la EX-328, también financiado con fondos autonómicos, que año tras año, languidece en 

los cajones de la Junta de Extremadura, con anuncios de cara a la galería cada vez que se 

acerca el periodo electoral, pero que nunca han pasado de los anuncios en prensa, listas 

de espera interminables para que nuestros mayores puedan acceder a nuestra residencia, 

etc.  

 

 



 
 

 

SOLICITAMOS 

1. Priorizar la cuantía económica en inversiones ya previstas y sin ejecución, como 

un espacio para las diferentes protectoras de animales que trabajan en nuestro 

municipio.  

2. Exigir a la Junta inversiones en servicios con financiación autonómica de nuestro 

municipio, como el Centro de Salud, dotándolo del personal y medios necesarios, 

el aumento del transporte público en nuestro municipio o el desdoble de la EX-

328. 

3. Proponer a la Comisión de Sanidad, Mayores y Servicios Sociales la creación con 

fondos municipales y autonómicos de un Plan de Municipal de ayudas vecinos y 

PYMES frente a la inflación. 

  

 

Firmamos en Montijo, a 27 de septiembre de 2022. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 
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