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PROPUESTAS Y PREGUNTAS PARA EL PLENO DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

1. Las elevadas temperaturas sufridas durante el pasado verano han evidenciado la 

necesidad urgente de zonas de arbolado que proporcione sombra y alivio térmico en 

calles y plazas. Pedimos nuevamente que se proceda la plantación de estos. 

2. A qué se debe que el Ayuntamiento de Montijo en una oferta de empleo (técnico de 

iluminación y sonido) el criterio de ordenación a los candidatos será en función de la 

mayor experiencia laboral y no como a diferencia de otras ofertas en función del 

mayor tiempo de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo. 

3. ¿Tienen ustedes constancia de que durante el reparto de los libros de feria se tiró un 

gran número de ellos en los contenedores de la C/ Greco? 

4. Respecto a la ampliación de la Residencia de Mayores Emperatriz Eugenia, ¿puede 

aportar alguna información? 

5. El pasado 9 de agosto en el perfil de Facebook del Ayuntamiento de Montijo se hizo 

una publicación donde se insistía en el cumplimiento de los horarios de depósitos de 

residuos adjuntando fotos de una persona con el rostro tapado sacando bolsas de una 

furgoneta. 

• ¿De quién parte la iniciativa de hacer una publicación de Facebook con fotos 

de una posible infracción? ¿Cómo llegaron estas a su poder? 

• ¿Se dio cuenta a la Policía Local para que hiciera las gestiones oportunas y 

abrir diligencias ante una posible infracción? En tal caso, ¿cómo está el 

procedimiento actual? 

• ¿Va a ser este caso ejemplo de las futuras campañas de concienciación del 

Ayuntamiento? 

• Pedimos que no se vuelva a repetir y no se exponga a los ciudadanos que 

puedan haber cometido una infracción exponerlos al escarnio público. 

6. En el mes de Junio trasladamos al Equipo de Gobierno en colaboración con la 

Asociación extremeña de tatuadores y perforadores profesionales un grave problema 

de Salud Pública en nuestro municipio, comprometiéndose a publicar un bando y 

poner en conocimiento de las autoridades esta problemática ¿Qué actuaciones se han 

llevado a cabo sobre esta problemática? 

7. Junto al campo de futbol de la Plaza de las Estrebedes se encuentran diversos 

montículos de tierra que ya se están convirtiendo en un foco de ripios, solicitamos 

que se retiren antes de que aumente el problema  

 

 

Montijo, a 28 de septiembre de 2.022. 

 

Fdo. El Grupo Municipal Izquierda Unida 

 

 

 

 

 

 


