
 
 

 

 

MOCIÓN PARA LA MEJORA E INVERSION PÚBLICA EN LA PEDANÍA DE 

LÁCARA 

Al pleno de la Corporación Municipal: 

El Grupo Municipal Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes presenta para su 

debate y aprobación la siguiente 

 

MOCIÓN: 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local permite la 

existencia en nuestro estado de organizaciones institucionales en ámbitos inferiores al 

municipio, contemplando la existencia de las denominadas pedanías y configurándolas 

como un ente local sin personalidad jurídica propia. Esto supone que desde el 

ayuntamiento matriz tenemos la obligación de mantener en un correcto nivel de 

inversión pública las entidades locales dependientes de nuestro presupuesto municipal, 

hoy con la especial atención a realidades cómo la del municipio de Lácara, que al no 

contar con una estructura institucional propia, su gestión y gobierno queda en manos 

de nuestro ayuntamiento, no debiendo provocar en los vecinos de este municipio un 

agravio comparativo respecto al resto de montijanos. 

Durante los últimos años hemos visto como la inversión dedicada por parte del 

Ayuntamiento de Montijo en la pedanía de Lácara se ha visto reducida provocando que 

a día de hoy nos encontremos como las diferentes infraestructuras municipales se 

encuentran en un estado cercano al abandono, que ha ido provocando un deterioro 

acelerado que impide tanto la correcta prestación de servicios no dependientes de 

nuestro ayuntamiento como las consultas médicas, cómo la utilización por parte de los 

vecinos de aquellos espacios públicos que debido a la falta de conservación no cumplen 

con su función. 

Estas problemáticas, trasladadas por parte de los propios vecinos a nuestro 

ayuntamiento, suponen un grave perjuicio para el desarrollo de los ciudadanos dentro 

de su propio municipio teniendo cada vez el acceso a menos servicios y una situación de 

desinversión pública que provoca que no sea extraño encontrar mientras se recorre el 

pueblo luminarias sin cristales o sin luz, fichas de conexión atadas a postes sin ningún 

tipo de protección. incluso junto a zonas de recreación infantil- 

Por todo ello 

 

 



 
 

 

PEDIMOS 

1- La creación de un plan de inversión pública que calendarice y enfoque 

la acción municipal en la solución de las distintas problemáticas 

puestas sobre relieve por parte de los vecinos de Lácara en su último 

escrito al ayuntamiento 

Firmamos en Montijo, a 28 de febrero de 2023. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 
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