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En Montijo estamos padeciendo fuertemente la crisis económica que crearon los 

banqueros y los especuladores sin control por parte de los Gobiernos, que están al servicio de 
ellos.  

En nuestro pueblo tenemos unos 2.900 parados (cerca del 27% de la población activa), 
1.650 mujeres y 1.224 hombres. No tenemos apenas industrias y la única que se mantenía hasta 
ahora –CARCESA- está en suspensión de pagos e intervenida judicialmente, la agricultura va 
de mal en peor por las directrices de la Unión Europea, el comercio montijano sufre en sus 
carnes la bajada del poder adquisitivo de los ciudadanos de la comarca y el recorte de los 
préstamos bancarios. 

En España hay cerca de 5 millones de personas desempleadas, han abaratado el 
despido, le han dado más facilidades a los empresarios para despedir a sus trabajadores, han 
hecho un gran recorte de los derechos sociales conseguidos con muchos años de 
movilizaciones de los trabajadores, nos han subido la edad de jubilación a los 67 años y 
tendrán en cuenta los 25 últimos años cotizados para calcular las futuras pensiones, congelaron 
las pensiones a los actuales pensionistas, bajaron el 5% los sueldos a los trabajadores de las 
Administraciones públicas, ya hay más de 200.000 familias desahuciadas con hipotecas de por 
vida,  subieron el IVA al 18%, nos suben enormemente los carburantes, la luz, el gas, los 
productos de primera necesidad … Toda una política brutal de derechas gracias a los acuerdos 
-en el Congreso de los Diputados- entre el PSOE, el PP y los nacionalistas. 

Pero con la crisis los grandes bancos no pierden: el Gobierno le dio a la banca 40.000 
millones de euros sin nada a cambio (como obligarles a paralizar los embargos por impago de 
las hipotecas), los beneficios de la banca fueron 32.000 millones de euros en el 2008-2009, se 
acordó una rebaja fiscal a las empresas de 1.000 millones de euros para el 2011 y se les abona 
8 días de indemnización por cada despido, se le hace un regalo fiscal a las grandes fortunas de 
2.120 millones de euros por año… 
           NOSOTROS/AS SEGUIMOS PAGANDO LA CRISIS QUE ELLOS PROVOCARON. 

 
Por todo ello, Izquierda Unida en Montijo quiere ser independiente y autónoma de los 

dos grandes partidos del Sistema, ya que son los culpables de la grave crisis capitalista en la 
que nos vemos metidos, pues actúan al dictado de los organismos internacionales que están al 
servicio del gran capital internacional (Fondo Monetario, Banco Mundial, Unión Europea). 
Están privatizando todos los servicios públicos aplicando idénticas políticas neoliberales. 
Defienden energías contaminantes y destructivas como la Refinería de Petróleos en Tierra de 
Barros, la Central Nuclear de Almaraz o la construcción de Centrales Térmicas en la comarca 
de Mérida. Están salpicados de múltiples casos de corrupción por toda la geografía española … 

 
Por eso volvemos a decirlo muy claro y alto: EN MONTIJO GOBERNARÁ 

AQUELLA CANDIDATURA QUE MÁS VOTOS SAQUE EL DÍA 22 DE MAYO. Nosotros 
nos presentamos para ganar porque creemos firmemente que hace falta un cambio por la 
izquierda en el Ayuntamiento. Y que nadie nos venga a proponer que votemos por su candidato 
el día de la constitución del nuevo Ayuntamiento.  

 
Nuestro Programa es un contrato firme con la sociedad montijana y todo lo que 

hagamos en los cuatro años irá encaminado a la consecución de este programa. Para 
conseguirlo podemos apoyar o pactar puntualmente con los otros partidos aspectos concretos 
que vayan en  el mismo sentido.  

Pasamos a desarrollarlo a continuación con detalle: 
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Por una democracia participativa 
 
Nosotros aspiramos al establecimiento en España, por medios pacíficos, de una República 
Federal, Solidaria, Participativa y Laica. La democracia no puede basarse en depositar un voto en 
las urnas cada cuatro años, sino que debe ser ejercida a diario.  
Para ello,  los que gobiernan el Ayuntamiento deben arbitrar los mecanismos que favorezcan la 
participación real y diaria a los vecinos. Por eso, desde  IZQUIERDA UNIDA, trataremos de: 
 
  Fortalecer y fomentar el movimiento asociativo, facilitando locales a las asociaciones 
que no los tienen. 

 
  Elaboración de un Reglamento orgánico de Participación Ciudadana, donde se recojan: 
voz de todos los ciudadanos en los plenos, participación en las Comisiones informativas, 
derecho a la información, así como la posibilidad de celebrar asambleas de vecinos con el 
Ayuntamiento, organizando Cursos de Participación Ciudadana y de Desarrollo Comunitario. 

 
  Instauraremos el Referéndum para aquellos asuntos cuya importancia lo requieran, 
haciendo que   sea posible la Iniciativa Popular Municipal, incrementando la participación de las 
Asociaciones de Vecinos en la gestión municipal y les facilitaremos locales. 
 
  Estudiaremos la implantación progresiva del Presupuesto Participativo. 
 
 
 

Por una sociedad con pleno empleo.  
                     Agricultura, Industria y Comercio 
Montijo está atravesando una durísima crisis económica que ha provocado que se encuentre 
con una tasa de paro del  27 %  de la población montijana. Un pueblo no puede depender sólo 
del Ayuntamiento, por lo que debe crearse mayor empleo privado, atrayendo a nuevas 
empresas. Para  ello, Izquierda Unida, desde el Ayuntamiento,  propone que:  
 
 Todos  los puestos de trabajo que se oferten desde el Ayuntamiento se cubrirán por concurso 
Público, para no favorecer el clientelismo, creándose de una vez una Comisión Local de Empleo, 
plural, que seleccionará mediante baremos objetivos a los trabajadores que se vayan necesitando 
para tareas eventuales. 
 
 Desde el Ayuntamiento se buscará más empleo público del gobierno Central, de la 
Junta de Extremadura,  FSE, INEM, etc. 
 
 Potenciar la Agencia de Desarrollo Local, dotándola de más medios, y conseguir fondos 
para la potenciación del empleo: Programas Leader, Interreg, FSE, INEM, Empleo Estable, 
Talleres de Empleo, etc.  
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  Creación de empleo para los jóvenes.    

 Creación de un nuevo Polígono Industrial Público en la carretera de Don Carlos, con la 
ayuda de la Junta de Extremadura, con miras a atraer industrias de fuera, atendiendo asimismo 
las iniciativas de los empresarios montijanos. Además, hay que desdoblar la carretera, desde la 
autovía, para facilitar el acceso de camiones y vehículos de manera fluida, evitando los atascos 
que se producen en la actualidad, sobre todo en las horas punta.  
 
 Fomentar la instalación de nuevas industrias a través de subvenciones, bajada de impuestos, 
venta de suelo público barato, etc. 
 
 Potenciar el autoempleo y a los jóvenes emprendedores, las cooperativas y la economía 
social. Las instalaciones del antiguo Centro de Salud, en la Calle San Antonio, hoy abandonadas, se 
pueden habilitar de manera que las distintas dependencias sean alquiladas a bajo precio a jóvenes 
emprendedores que quieran instalar un negocio, creándose un Nido de Empresas, de manera que 
para los jóvenes que empiezan, no sea un problema el local para instalar su negocio. 
 
 Creación de un Mercado de Antigüedades y Artesanía, una vez al mes, en la antigua 
Judería y abriendo el Museo de Aperos Agrícolas de la Comunidad de Labradores, con el fin de 
dinamizar e impulsar la hostelería y la vida comercial del centro de Montijo. En este Mercado 
tendrían cabida no sólo empresarios de fuera de Montijo, sino preferentemente todos aquellos/as 
montijanos/as que tuvieran algo que vender. 
 
 Apoyo a las pequeñas empresas y a las S.A.L. (Sociedades Anónimas Laborales) 
 
 Contar con la Asociación de Empresarios en aquellos asuntos que le competan: impuestos, 
tráfico, días festivos, etc., y planificar mejor los cortes de las calles, tanto por las obras urbanas que 
se realicen, como por la puesta de veladores en las terrazas de verano.  
 
 Utilización de la AEPSA (antiguo PER) en proyectos que sirvan para crear empleo 
duradero, sin discriminación ni favoritismos. 
 
 Cursos de formación ocupacional que faciliten la inserción laboral de los trabajadores 
discapacitados.  
 
 Cursos de formación, también, para facilitar la integración de los distintos colectivos 
minoritarios que actualmente viven en Montijo: ciudadanos rumanos, marroquíes, sudamericanos, 
orientales…, sobre todo, cursos de español para inmigrantes dentro de la programación de cursos 
gratuitos que oferta el Ayuntamiento.  
 
 En los exámenes para trabajos manuales las pruebas serán prácticas, no teóricas, 
reservándose el 10% de los empleos públicos para minusválidos, como ordena la Ley.  
 
 Los empleos públicos se ajustarán al convenio del sector, y procurarán la creación de 
riqueza en el pueblo.  
 
 Apertura en la Comunidad de Labradores de una Oficina de Gestión y Asesoramiento 
para Agricultores y Ganaderos.  Cesión de locales para las organizaciones profesionales 
agrarias. 
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 Nos opondremos a la reforma de la PAC y pediremos la modulación de las 
subvenciones para que se destinen a los pequeños agricultores y ganaderos.  
 
 Apoyaremos a la Cooperativa de Agricultores, defendiendo a los agricultores en temas 
fundamentales, como la instalación de industrias agrarias, ofreciéndoles información sobre 
todo tipo de subvenciones, agilizando asimismo los trámites burocráticos necesarios para la 
apertura de nuevas industrias derivadas de la agricultura, y los traspasos. 
 
 Junto con la Mancomunidad, mejoraremos los Caminos Rurales del término municipal.  
 
 Reinstauraremos la Cláusula de reversión en los contratos de ventas de terrenos. 
 
 Pediremos a la Junta la construcción de un Semillero de Empresas en el Polígono 
Industrial.  
 
 Fomentaremos el reciclaje, facilitaremos la creación de empresas por la Mancomunidad 
para el reciclaje de cartón, vidrio, plástico, etc. 
 
 Trabajaremos para sacar el máximo partido a los productos de nuestra tierra.  
 
 Potenciaremos la construcción por la Mancomunidad de un Pabellón Ferial, a fin de 
poder recuperar la Feria de Maquinaria Agrícola y Productos del Guadiana (FEMAYPA), en la 
que tendrán una representación comercial los productos y potencialidades económicas de 
nuestra Comarca.  

 
 

Por una Sanidad Pública, universal y de calidad 
IZQUIERDA UNIDA apoyará una sanidad pública gratuita que garantice el acceso universal a la 
Salud y potenciará la mejora de la estructura curativa (Centro de Salud), facilitando y 
desarrollando estrategias que prevengan la enfermedad y promocionen la salud. Para ello, es muy 
importante que el Centro de Salud se dote de una serie de especialistas que eviten a los vecinos de 
Montijo tener que desplazarse a Badajoz, por lo que seguiremos movilizándonos para conseguirlo.  

 Montijo necesita una ambulancia más, así como poner fin a las colas para conseguir las citas 
médicas, y dotar de más material al Consultorio, dada la insuficiencia del mismo. 

 Asimismo, hay que eliminar aquellos factores del entorno que pueden incidir en la salud, 
como son las ratas y demás roedores (desratización), terminar con las cucarachas, control de ruidos, 
control de aguas, limpieza periódica de los contenedores, ya sean de residuos orgánicos (basura), o 
de plástico y cristal. 

 Se potenciarán las campañas divulgativas para mejorar el nivel de Educación en la Salud.  

 Se desarrollará el Plan Municipal de Drogodependientes, construyendo una Narco-Sala. 

 Colaborar y apoyar a las Organizaciones No Gubernamentales para que sigan desarrollando 
su importante labor; hablamos de ALREX, CARITAS, CRUZ ROJA, APROSUBA, etc. 
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 Apoyaremos a los pensionistas en contra de las Reformas del Pacto de Toledo, para que las 
pensiones en Montijo, y en Extremadura, se equiparen a la media nacional. 

 Asimismo, IZQUIERDA UNIDA aboga por una sanidad pública de calidad y cercana a 
todos los jóvenes, con una planificación familiar acorde con los tiempos, y en defensa de la 
libertad sexual, respetando la diversidad de opciones sexuales adoptadas libremente, 
orientando a todos aquellos que lo soliciten. 

 

 

Por una Educación Pública, gratuita, laica y de calidad 
La educación es un derecho constitucional, por lo que desde IZQUIERDA UNIDA velaremos 
porque:  
 Se concedan Becas a alumnos con dificultades económicas familiares. 

 
 Apoyaremos a las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as. 
 
 El Ayuntamiento velará por la seguridad en los Colegios y en sus entradas, y por la 
limpieza exhaustiva de sus dependencias y patios. 
 
 Apoyaremos a los Centros Educativos en sus reivindicaciones de nuevos Estudios. 
 
 Apoyaremos la aprobación del Conservatorio Profesional de Música y Danza, reclamando 
que sea la Consejería de Educación la que gestione directamente el Conservatorio, con el fin de 
que se convierta en un centro de irradiación cultural de la comarca, pudiendo ofrecer una salida 
profesional para muchos jóvenes. 
 
 
 
 

Por una Cultura Popular, crítica y liberadora 
Desde IZQUIERDA UNIDA proponemos un Ayuntamiento potenciador y canalizador de la 
auténtica cultura popular, mediante la participación de todos los que la generan. 

Respecto del PATRONATO CULTURAL  PARA LA RECUPERACIÓN DEL CINE Y DEL 
TEATRO, proponemos la creación del Patronato del Teatro Municipal, que programará actividades 
durante todo el año (cine, teatro, música, exposiciones).   

Pretendemos que el Patronato cuente con personalidad jurídica propia como fundación 
pública de servicios y, en consecuencia, como forma de gestión directa de un servicio público 
local. Para ello, se buscarán subvenciones de la Consejería, Diputación y Cajas de Ahorros. 

Para ello será necesario adoptar una serie de medidas, como llenar de contenido la Casa de la Cultura 
y el Teatro Municipal, impulsando las iniciativas de carácter artístico e intelectual existentes en 
Montijo, además de programar actividades de fuera de la comarca, como conciertos musicales, teatro, 
cine, exposiciones, conferencias, Jornadas de Historia y de Etnografía, desarrollando las fiestas 
populares históricas.  
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Además, intentando que el arte y la cultura llegue a todos, y sea asequible para todos, en los 
espectáculos del teatro municipal se tendrán en cuenta la situación económica de los espectadores, 
reduciéndose el precio de las entradas  para aquellos espectadores que se encuentren en paro laboral, 
sean pensionistas, estudiantes, etc. 

Abriremos de una vez el Museo de Aperos Tradicionales Agrícolas en la Comunidad de Labradores 
(que sería el primero en la región de esta temática). En su entrada se instalará la Oficina de Turismo 
cuyo técnico/a servirá además de guia del Museo a los/as visitantes. 

Además, hay que retomar el proyecto del Museo de Montijo, buscando un lugar idóneo para su 
ubicación, como pudieran ser el piso superior de la Casa del Navegante, o el piso superior del antiguo 
Centro de Salud de la calle San Antonio. 

Respecto de la  RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO, se deben terminar las excavaciones de 
la villa romana de Torreáguila, creando un Centro de Interpretación que atraiga el turismo rural. 
 
También con intención de atraer el turismo rural, adquiriremos de una vez la Ermita de San 
Gregorio, con el fin de convertirla en un entorno cultural y paisajístico. 
 
Asimismo, se agilizará la aprobación del Catálogo de Edificios a Conservar, beneficiando 
fiscalmente a los que conservan sus casas. 
 
Recuperación del patrimonio artístico del casco antiguo, construyéndose un quiosco artístico para 
los conciertos en el centro de la Plaza de España. 
 

REVITALIZACION DEL ENTORNO AMBIENTAL EN EL CONTEXTO CULTURAL 

IZQUIERDA UNIDA  propiciará la utilización de las zonas verdes de la ciudad con fines 
culturales y de ocio en primavera y verano, descentralizando  los eventos festivos y culturales del 
centro del pueblo, repartiéndolos por las barriadas. 

Además, proveeremos al RECINTO FERIAL de unas instalaciones de uso múltiple, que sirvan 
como auditorio de música, y para la celebración de otros eventos multitudinarios que por sus 
características no puedan celebrarse en el teatro, o en otras dependencias. Así, se hará publicidad de 
Montijo entre los promotores de conciertos y demás espectáculos, ofreciendo nuestra localidad 
como un municipio con infraestructuras adecuadas para su realización. 

 
 
UNIVERSIDAD POPULAR. 
 
Estudiaremos la compatibilidad de la misma con el Patronato de Cultura, procurando canalizar 
las subvenciones que recibe hacia el Patronato, reactivando  la Universidad Popular de manera que 
deje de ser un centro en el que exclusivamente se imparten cursos.  
 
 

MEMORIAL DE LAS COLONIAS PENITENCIARIAS 

Desde IZQUIERDA UNIDA, pretendemos poner en funcionamiento el Proyecto "MEMORIAL 
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CONTRA LA INTOLERANCIA Y EL TOTALITARISMO" en las antiguas Colonias 
Penitenciarias Militarizadas; ese Proyecto sería coordinado entre la Consejería de Cultura y el 
Ayuntamiento de Montijo abriéndose un Centro de Interpretación, que a su vez incentivaría el 
turismo de la memoria histórica, factor muy aprovechable en Montijo por sus características y 
situación geográfica.  

 

BIBLIOTECA, ARCHIVO HISTÓRICO Y HEMEROTECA 

Continuaremos con las Jornadas Históricas de Montijo. 

Revitalizaremos la Fundación Rafael González-Castell publicando sus libros, 
charlas,exposiciones, etc. 

Dotaremos a la Biblioteca de ordenadores para conectar, vía internet, con los fondos de otras 
bibliotecas públicas, dotándola de medios para el préstamo de libros on line, seguir potenciando el 
Club de Lectura, etc. 

Además, hay que seguir completando el Archivo Histórico con más documentación referente a la 
historia de nuestro pueblo, mediante reproducciones procedentes de archivos nacionales y 
donaciones de particulares, potenciando la investigación de los historiadores montijanos. Se abrirá 
dentro de él una Sección de Foto-historia y Filmoteca. 

 

MANIFESTACIONES CULTURALES AUTÓCTONAS 

Crearemos un Consejo Local de Fiestas Populares, donde estén integradas las asociaciones, 
que coordinará los festejos populares y fomentará el desarrollo del folclore Montijano. 

 

CONEXIÓN CON CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

Pretendemos crear las condiciones para que las actividades culturales organizadas por el 
Ayuntamiento y los distintos Centros Educativos y Asociaciones estén coordinadas e 
interrelacionadas. 

 

Para que la juventud vuelva a ser la protagonista 
IZQUIERDA UNIDA es una fuerza política que pretende cambiar la sociedad actual, 
considerando que para ello es vital el apoyo y la participación de los más jóvenes, puesto que 
ellos son el futuro de Montijo. Por ello, queremos darle mucha importancia en nuestro 
programa electoral a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la juventud. Por eso, 
proponemos los siguientes proyectos. que consideramos indispensables si queremos que 
Montijo sea un municipio con proyecto de futuro. 

 La creación de empleo estable y de calidad contra el trabajo precario, atrayendo 
industrias a Montijo, y ayudando a la autocreación de empleo. Para ello, y para los nuevos 
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jóvenes emprendedores, habilitaríamos el antiguo Centro de Salud de la calle San Antonio, de 
manera que sus dependencias sirvieran para que los jóvenes pudieran ubicar sus empresas y 
negocios, alquilando dichas instalaciones a un precio asequible para todos aquellos que 
empiezan.  

 Apoyaremos la formación de calidad y de futuro, intentando que se busquen salidas 
laborales para todos esos jóvenes que salen de la Escuela Taller, de manera que pudieran hacer 
prácticas en el Ayuntamiento y en los Institutos. Asimismo, demandaríamos más 
especialidades de Formación Profesional, garantizando aquellas que más salida profesional 
tengan. 

 Promocionaremos la construcción de viviendas públicas para los jóvenes, que eviten 
las hipotecas, consiguiendo asimismo ayudas reales para la autoconstrucción de viviendas. 

 Una sanidad pública de calidad y cercana a los jóvenes, con planificación familiar y 
orientación sexual, respetando la diversidad de opciones sexuales adoptadas libremente. 

 Creación de una Casa de la Juventud en el solar de las antiguas Escuelas de las Eras, 
amplia, organizada y planificada por los propios jóvenes de Montijo, dotada de aquellas 
actividades más demandadas y alejada de los circuitos mercantiles. Dicha Casa de la Juventud 
se dotaría de instrumentos informáticos cuyo uso sería gratuito. El Ayuntamiento contrataría 
un Dinamizador Cultural de la Juventud, que sería el encargado de ayudar e impulsar las 
actividades de los jóvenes, en contacto con la Concejalía de la Juventud. Esta Casa de la 
Juventud podría estar ubicada en las Escuelas de las Eras, que en la actualidad están 
abandonadas, y en un estado de ruina total. 

 Apoyo total a los grupos musicales, artísticos y culturales de la juventud montejana 
para que desarrollen sus capacidades y puedan promocionarlas, proporcionándoles locales para 
ensayar. 

 Programación de conciertos musicales periódicos. 

 Ayuda de verdad, y efectiva, a las asociaciones juveniles que desarrollan proyectos, 
proporcionándoles locales debidamente dotados, además de subvenciones para realizar sus 
actividades, acabando con la burocracia y la lentitud actual. En el Teatro Municipal, dichos 
jóvenes podrán realizar actividades, como teatro, exposiciones, proyecciones, talleres, 
conferencias, etc. 

 Activar la Concejalía de la Juventud, dando participación a los jóvenes y atendiendo 
sus iniciativas, potenciándose el Consejo de la Juventud. 

 Organización de Cursos de Verano y Campos de Trabajo, potenciando el Albergue del 
Cerro de la Centinela. 

 El botellón de los fines de semana se trasladaría al Recinto Ferial y a la Caseta 
Municipal, construyendo una instalación de uso múltiple que sirva como auditorio de música, 
dotándolo de contenedores suficientes, así como del personal necesario para su cuidado; dicho 
recinto sería limpiado a la mañana siguiente, recogiéndose toda la basura, reciclándose la que 
corresponda.  
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 Potenciar el Centro Cultural de El Valle para la realización de actividades de promoción 
laboral entre la juventud del barrio.  

 

 

Por una sociedad del bienestar social 
 

Atención a los mayores 
En IZQUIERDA UNIDA nos oponemos a las reformas de las pensiones realizadas por el 
Gobierno. 

 Apoyaremos las reivindicaciones para conseguir que las Pensiones Mínimas sean iguales al 
Salario Mínimo Interprofesional. 

 Reducción de tasas y arbitrios municipales a los que tengan las pensiones más bajas, previa 
elaboración de un censo. 
 
 Ampliación de la Residencia de Pensionistas de la calle Conquistadores, dotándola de más 
habitaciones y servicios. 
 
 Creación del Consejo Social de los Mayores. 
 
 Gestionaremos para que el cuidado y la atención de los mayores se realice en su entorno 
familiar o en el ambiente que han conocido durante toda su vida. Lucharemos para que se 
amplíe la Ayuda a Domicilio, formando al personal encargado de él, para que se atiendan a 
todas las necesidades de una forma permanente. 
 
 Funcionamiento eficaz del nuevo Centro de Día (que nosotros pedimos se hubiese 
abierto en el antiguo Consultorio Médico). 
 
 Dar más apoyo y atención al Club de Pensionistas de La Hoyaiya del Parque 
 

 
 

Asistencia Social 

 Apoyaremos los programas de prevención de la marginación (drogadicción, alcoholismo, 
etc.). 

 Dinamizaremos y dotaremos de más medios humanos y técnicos al Servicio Social de 
Base para que éste no se limite a tareas exclusivamente burocráticas. 

 Exigiremos que se respete el 10% de puestos de trabajo en el Ayuntamiento para los 
minusválidos y discapacitados. 
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 Potenciaremos la Oficina de Información al Consumidor para que sea eficaz y útil. 

 Apoyo a la  integración laboral y social de las personas de otras etnias, creando un Centro 
de Transeúntes. 

 Campañas de concienciación contra manifestaciones de racismo y xenofobia. 

 El personal de Ayuda a Domicilio será contratado a jornada completa y con un sueldo 
digno. 

 Construir una narco-sala para la asistencia a drogodependientes ( metadona ). 
 

 Gestión directa del Comedor Popular por el Ayuntamiento y apertura de un Hogar de 
Transeúntes. 
 

 
 
 
Por la igualdad entre la mujer y el hombre 
 
 Queremos contribuir a la efectiva emancipación y liberación de la mujer. El objetivo 
prioritario será su inserción profesional de una manera digna e igualitaria, ya que su 
independencia económica es fundamental para su liberación. 

 
 Potenciar el Centro de Información y Ayuda a Mujeres maltratadas y con problemas 
familiares, articulando mecanismos de denuncia a todo abuso discriminatorio por razón de sexo,   
tanto en el ámbito privado como en el público. 
 
 Realizar campañas de solidaridad con mujeres de otros países. 
 
 Fomentar la creación de cooperativas para mujeres. 
 
 Realización de un Plan de Igualdad de Género Interno en el Ayuntamiento. 
 

 
 

 

Urbanismo y Vivienda.  
Hacia una casco urbano para 22.000 habitantes 

A la vista de la urbanización de la zona comprendida entre Montijo y Puebla de la Calzada, 
desde el Ayuntamiento se deben coordinar las Normas Urbanísticas y diseñar una ciudad 
ensamblada entre ambas localidades, donde haya amplias avenidas de unión, un cinturón de 
circunvalación, limitación de alturas y zonas de equipamiento sociales, etc. 

Las propuestas de IZQUIERDA UNIDA sobre URBANISMO Y VIVIENDA son las 
siguientes:  
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 Luchar contra la corrupción urbanística y contra los especuladores que sólo buscan su 
beneficio personal. Para ello, es muy necesario que el Ayuntamiento se haga de mucho suelo 
urbano, con el fin de construir viviendas de promoción pública, de manera que se puedan evitar 
las hipotecas, la nueva esclavitud del siglo XXI. 

 Debemos corregir los desequilibrios entre los diferentes barrios, tratando de evitar 
barriadas compuestas exclusivamente por viviendas sociales. 

 Crear una Empresa Municipal de Construcción y Mantenimiento que se encargaría de 
hacer todas las obras que hoy contrata el Ayuntamiento (con las mismas empresas privadas), 
del movimiento de tierras y del mantenimiento del alumbrado público. 

 Construcción de un parking público en el centro del pueblo, a fin de descongestionar el 
tráfico y paliar el problema de aparcamiento de Montijo, facilitando así el acceso al centro a 
los vecinos de nuestra Comarca. 

 Como derivado de la creación de la Casa de la Juventud en las Escuelas de las Eras, se 
realizaría una zona de equipamientos socio culturales en la misma ubicación, creándose 
espacios verdes, de manera que se convertiría en el centro de la zona Este de Montijo.  

 Conseguir de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que cubra del canal a su 
paso por el casco urbano, convirtiéndolo en un paseo verde, como se hizo en Villanueva de la 
Serena. 

 Remodelación integral del Parque Municipal, y la construcción de un puente sobre las 
vías del tren, al final de la barriada de El Valle. 

 Cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, a través de la plataforma única, conforme a 
la cual se ideará un plan de restauración y embellecimiento del casco antiguo y de las glorietas, 
corrigiendo el actual trazado de aceras, y llevando las calles a un solo plano, como vemos en 
cualquier ciudad actual, con eliminación de las barreras arquitectónicas, lo que ayudará a la 
accesibilidad de las personas con problemas y al mismo tiempo logrará que las casas no 
queden hundidas por debajo del nivel de la calle.  

 Colocación de arboleda y pérgolas para sombra en paseos y plazas de uso cotidiano, 
con colocación de suficientes papeleras  y fuentes para propiciar su uso cívico. 

 Renovación y reparación del alumbrado público deficiente, y colocación de nuevos 
faroles artísticos en las calles del casco histórico, con lámparas de bajo consumo.  

 Las nuevas farolas que, según las necesidades, se vayan colocando, tendrán el registro a 
cierta altura, para evitar su manipulación por personas ajenas, colocándose urgentemente las 
tapas del registro en aquellas farolas en las que hayan desaparecido. 

 Pintar y vigilar más escrupulosamente los edificios de nuestro patrimonio, eliminando 
el Ayuntamiento las pintadas de las casas e iglesias.   

 

Actuaciones significativas para su estudio en el plan general de ordenación 
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urbana: 

 Habría que estudiar la apertura de algunas calles transversales, como estaban en 
antiguos planes urbanísticos, que acerquen la comunicación de vehículos y peatones en las 
alargadas manzanas del casco viejo. 

 Urbanización, ajardinamiento y vigilancia de las Plazas de las diferentes barriadas. 

 Seguimiento de las obras del AVE, sobre todo en los pasos y viales que deben 
realizarse en nuestro término municipal, y la adecuación del impacto ambiental, evitando el 
colapso comunicativo y urbano que puede representar la nueva barrera del AVE, junto con los 
de la antigua vía férrea y el canal en el desarrollo urbano de Montijo por su zona norte. 

 Adecentamiento e iluminación del Apeadero de RENFE de El Molino. 

 Control y vigilancia del Parque de Las Cabezas como zona de recreo y uso para los 
vecinos de Montijo. Existe la posibilidad de crear un TALLER DE EMPLEO DE 
JARDINERÍA O MEDIO AMBIENTE para esa zona de Las Cabezas, desarrollando el 
proyecto de parque natural. 

 Construcción de una nueva Plaza de Abastos (Mercado Municipal), funcional y 
moderna, en la zona próxima al Mercadillo, pudiendo ubicarse en la Avenida de Europa, 
utilizando la antigua nave de Abonos Meden propiedad ya del Ayuntamiento. 

 Plan integral de remozamiento y recuperación de los parques y jardines que existen en 
la localidad, poniendo hora de cierre en los mismos, de manera que los vecinos de los mismos 
no tengan que soportar el ruido que generan a partir de las doce de la  noche, por el uso 
indiscriminado de dichos parques, sobre todo del parque infantil que existe en el centro del 
pueblo. 

 Respeto escrupuloso del Patrimonio Cultural, Tradicional e Histórico, mediante la 
aprobación del Catálogo de Fachadas a Conservar, beneficiando fiscalmente a los que conservan 
sus casas. 

 Peatonalización de ciertas calles céntricas. 

 Eliminar los edificios en ruina, y seguir vallando los solares sin edificar. 

 Eliminar las barreras arquitectónicas para discapacitados, con cumplimiento 
escrupuloso de la Ley de Accesibilidad. 

 Plataforma única, a través del asfaltado de las calles que lo precisen y construcción de 
nuevas aceras que ayuden a eliminar las barreras arquitectónicas, y cumplan con la Ley de 
accesibilidad, bajando el nivel de las mismas hasta la altura del asfaltado de las calles. 

 Urbanización y legalización de segundas viviendas en el campo, previa reunión con los 
vecinos de las mismas.  

 Adecuar los pasos de cebra elevados a la normativa actual, cambiando los badenes de 
velocidad que actualmente existen por otros que estén realmente homologados y que sean 
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legales.  

 
 

 
Apostamos por los deportes de base 

Creación  de  un   Patronato  Municipal  de  Deportes   con   autonomía  de  gestión  y 
financiación, donde participarán todos los clubes y asociaciones. 

 Potenciaremos la Escuela Municipal de Deportes. Las instalaciones deportivas que ya 
existen, así como  las que se construyan, se dotarán de las infraestructuras necesarias para 
practicar el máximo número de deportes, sobre todo aquéllos de los que existen clubes en el 
municipio, como son el tenis, baloncesto, fútbol-sala, tenis de mesa, etc. 

 Se organizarán torneos inter-centros entre alumnos/as. 

 Organización de Juegos Deportivos Municipales, celebrándose cursos y torneos en  época 
de verano. 
 
 Facilitar a los más jóvenes el disfrute de las instalaciones deportivas municipales de una 
forma gratuita. 
 
 Formalizar acuerdos con los Centros Públicos que posean instalaciones deportivas para 
que sean utilizadas por los ciudadanos. 
 
 Pediremos a los clubes en cuyos espectáculos deportivos exista pago de entrada que ésta 
sea reducida considerablemente para estudiantes, parados, pensionistas, etc. 
 

 
 
Dotación de infraestructuras y mejora de las existentes. 
 
 Lucharemos para que se construya la Ciudad Deportiva junto al complejo de piscinas-
pabellón-pistas de atletismo, mejorando las instalaciones del Polideportivo Municipal, trasladando 
los campos de fútbol y las pistas de tenis, y facilitándole un local al Club de Natación. Gestión 
eficaz del Complejo de Piscinas, reorganizando el personal y los recursos. 
 
 Proyecto de adecuación de todo el Complejo Polideportivo de El Valle construyendo 
una pared que una el Pabellón con el resto del campo,  construyendo asimismo pistas 
múltiples. 
 
 Intentaremos construir una Pista Polideportiva junto al campo de fútbol de tierra de la 
Plaza de las Estrébedes, esquina a calle Fray Luis de León. 

 
 Apoyaremos el Plan de dotación de instalaciones modernas y bien equipadas que 
propone el Club U.D. Montijo, construyendo una tribuna cubierta en el Campo de Fútbol. 
 
 Facilitar el acceso a la cultura deportiva desde la infancia. 
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 Potenciaremos que las instalaciones deportivas sean usadas por todos los vecinos, 
aparte de los clubes. 
 
 Construcción de una pista de patinaje en el Parque y en el Recinto Ferial. 

 
 Reparar regularmente las canastas de las pistas de los barrios, a fin de evitar accidentes 
por su mala instalación y deterioro.  
 
 Vallar todas las instalaciones deportivas. 

 
 Construcción de pistas deportivas en la Barriada de El Molino. 
 

 
 
Sobre Asociaciones y Clubes.  
 
 SE dotará de medios económicos suficientes a las asociaciones y clubes. Las 
subvenciones serán repartidas objetivamente cada año por parte del Patronato. 
 
 Trataremos de recuperar las asociaciones deportivas y clubes desaparecidos o en trance 
de desaparecer. 
 
 Se potenciarán  los juegos deportivos tradicionales extremeños. 
 
 Se dotará  de sedes a los clubes que no las posean en un edificio propiedad del 
Ayuntamiento. 
 

 
 

Por unos servicios municipales gestionados públicamente 
IZQUIERDA UNIDA defiende los servicios públicos, y por ello defendemos que los Servicios 
Municipales o Mancomunados deben ser gestionados directamente por el Ayuntamiento con 
eficacia y austeridad en los gastos para impedir que las grandes empresas nos exploten, cobrándonos 
por la gestión de dichos servicios mucho más de lo que nos costarían si la gestión fuera del 
Ayuntamiento, y pública.  

 

AGUA: 

 Nos opondremos con todas las fuerzas a los intentos de entregar el Servicio Municipal del 
Agua a una gran empresa porque encarecería e hipotecaría nuestro pueblo para el futuro. 

 Solución ya de los problemas de falta de presión del agua en las barriadas de El Molino, de 
El Conde , y  de Juan XXIII, construyendo otra red general desde la depuradora. 

 Plan de Renovación anual de las redes de agua potable de algunas calles para 
modernizarlas y evitar las roturas, fugas, averías y caída de presión existentes en la actualidad. 
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 Plan de Ahorro de consumo de agua.  

 
 
SANEAMIENTO. 

 Terminar con el Plan Director de Saneamiento, finalizando el nuevo emisario hasta la 
Depuradora de Aguas Residuales del río, que acabe de verdad con las inundaciones. 

 Habrá que hacer un aliviadero frente al Bar La Concha mediante el trazado de un ovoide hacia la 
depuradora de aguas residuales, que descongestionaría las calles del centro: calle Mérida, Virgen de 
Barbaño, etc. 

 Se debe realizar otro aliviadero cerca del antiguo Matadero, trazando un ovoide directo 
a la depuradora, que recogería el agua de la Charca de los Bueyes, Cerro de San Gregorio, etc., 
y descongestionaría la Barriada de Juan XXIII. 

 Abrir de nuevo el aliviadero que antes existía en Los Charcos, de manera que se puedan 
descongestionar esas calles.  

 Solucionar, de una vez por todas, el problema de las inundaciones de las viviendas y 
comercios en la Plaza de España.  

 Desatascar y limpiar periódicamente los imbornales y rejillas de la vía pública.  

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 El mantenimiento de este servicio se llevará directamente por la Empresa Municipal que 
se creará. 

 Reparar el alumbrado público con más agilidad y encenderlo antes. 

 Nuevo alumbrado público en algunas calles que poseen un sistema anticuado o muy 
defectuoso, colocando lámparas de bajo consumo. Las nuevas farolas que, según las necesidades, se 
vayan colocando, tendrán el registro a cierta altura, para evitar su manipulación por personas 
ajenas, colocándose urgentemente las tapas del registro en aquellas farolas en las que hayan 
desaparecido. 

 Intentaremos crear un parque de producción de ENERGÍA SOLAR-
FOTOVOLTAICA en una finca municipal, como primer paso para abastecer el alumbrado 
público y los edificios municipales. 

 Los tendidos eléctricos deben ir subterráneos. Lucharemos ante la Compañía Sevillana de 
Electricidad-ENDESA para conseguirlo. 

 Pondremos en el alumbrado público farolas que estén de acuerdo con el entorno en el 
que se han instalado. 
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 Seguir electrificando zonas rurales. 

 

BASURA. 

Si queremos hacer de Montijo un lugar grato para vivir, en el que se pueda pasear por sus calles y disfrutar 
de las mismas, hay que terminar de una vez por todas con esas basuras que afean todas nuestras esquinas y 
plazas, sobre todo las del centro del pueblo. Por eso, desde IZQUIERDA UNIDA abogamos por el 
SOTERRAMIENTO DE TODOS LOS PUNTOS DE CONTENEDORES DE BASURA,  
empezando por los del Centro (alrededores de la Plaza de España), hasta conseguir que en Montijo no sea 
visible ningún contenedor de basura.  

Al mismo tiempo, se deben ir consiguiendo los siguientes proyectos:  

 Municipalización completa del traslado de la basura a la planta de Mérida. 

 Gestionar bien el servicio de recogida de residuos sólidos, evitando la suciedad y los 
problemas actuales durante todos los días del año.  

 Servicio de limpieza de los contenedores actuales, y de reparación y sustitución de los 
mismos según vaya haciendo falta. Nuevo estudio de la ubicación de algunos contenedores, 
para no perjudicar a los vecinos, colocándose más contenedores donde haga falta. 

 Fomentar el reciclaje de Cartón, Vidrio, Plástico, Pilas usadas, Aceite usado, etc.  e 
instalación de un Punto Limpio. 

 Exigencia de limpieza de los solares cerrados sin edificar. 

 

LIMPIEZA VIARIA. 

 Se debe realizar asiduamente la limpieza de todas las calles del municipio, con grupos de 
trabajadores para cada zona del pueblo.  

 La limpieza viaria, además, debe ser mecanizada, dotándola de dos máquinas barredoras.  

 Se regulará el buzoneo de propaganda comercial por las casas, colocándose unas pegatinas en 
los buzones advirtiendo a las empresas que de no cumplir con la normativa podrán ser sancionadas. De 
esta manera, se evitarán los folletos publicitarios que continuamente están tirados en el suelo, afeando 
las calles del municipio. 

 
 
 
PARQUES Y JARDINES. 
 
 Plan de Recuperación y Regeneración de los Parques Municipales para que vuelvan a ser 
lugares de esparcimiento y disfrute de los vecinos.   
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 Se mejorará el cuidado y vigilancia del Parque “Juan Méndez” del Valle y el de Virgen de 
Barbaño. 
 
 Terminar el Parque “Miguel Merino” de la calle Méjico, dotándolo con todos sus 
servicios. 
 
 Terminar las zonas verdes, replantando los árboles de las calles. 
 
 Los utensilios de juego de los parques infantiles reunirán las debidas condiciones de 
seguridad. Respecto del Parque Infantil de la Plaza de la Constitución,  deberá tener un horario de cierre 
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, por ejemplo, a las 12:00 de la noche, para evitar las molestias que se 
ocasionan a los vecinos por la cercanía del mismo, y por su uso hasta bien entrada la madrugada.  
 
 Plantar árboles en las calles que no levanten las aceras, evitando las podas salvajes. 
 
  

TRANSPORTE URBANO. 

 Autobús urbano que recorra regularmente todo el casco, uniéndolo con las estaciones de 
autobuses,  la de RENFE y con el  Apeadero, así como con el Centro de Salud y Puebla de la 
Calzada.  

 Reactivación definitiva de la Estación de Autobuses.   

 Negociaremos con las empresas correspondientes el incremento del número de autobuses a 
Badajoz y Mérida en horas punta. 

 

PLAZA DE ABASTOS 

 Construcción de una Plaza de Abastos funcional y moderna cerca de donde se instala el 
mercadillo, pudiendo ubicarse en la Avenida de Europa, utilizando la antigua nave de Abonos 
Meden. 

 

CEMENTERIO. 

 Se construirán nichos para venta anticipada y para traslados por derribo, construyéndose 
asimismo una zona para columbarios. 

 En la zona nueva del cementerio, se plantará un jardín adecuado al entorno. 

 Se adquirirán plataformas a fin de facilitar la elevación de los ataúdes a los nichos altos.  

 

 



 1
9 

Por un medio ambiente sostenible 

En IZQUIERDA UNIDA consideramos que es urgente, y muy necesario, transformar la vida de nuestro 
pueblo, devolviéndole el aspecto limpio y agradable que tuvo en otros tiempos, para que podamos 
sentirnos orgullosos de vivir en Montijo.  Por eso, queremos luchar contra la destrucción de nuestro 
entorno, provocada por esta sociedad de consumo y  por intereses poderosos. IZQUIERDA UNIDA se 
opone a la instalación de refinerías de petróleo, a las centrales térmicas y a las centrales nucleares, y desde 
el Ayuntamiento  apoyaremos a las plataformas que luchan contra  la instalación de las mismas, apoyando 
la instalación de industrias de energía renovable y no contaminante.  

Conforme a esto, IZQUIERDA UNIDA tratará de instalar en una finca municipal una planta de energía 
solar fotovoltaica que abastezca el alumbrado público, así como el de los edificios municipales de  Montijo, 
ahorrando de esta manera en el gasto que provoca la electricidad que se usa en el Ayuntamiento. Para ello, 
sería necesaria la creación de una Concejalía de Medio Ambiente, elaborando ordenanzas 
generales para la defensa del medio ambiente, y un Plan de Medio Ambiente, formándose a 
personal del Ayuntamiento como especialistas en dicha materia de Medio Ambiente. 

Además, nuestro programa para la consecución de un medio ambiente sostenible, se basa en: 

 Un plan integral de ahorro del uso del agua a través del Servicio Municipal y de la Mancomunidad 
Comarcal, defendiendo el carácter público del agua, haciendo que funcione mediante gestión pública la 
Depuradora de Aguas Residuales. 

 Prevención y control de la contaminación, exigiendo a las empresas que cumplan la 
normativa vigente y construyan depuradoras. 
 
 Protección de las zonas de interés ecológico. 
 
 Desarrollo del Parque Municipal de Las Cabezas y del proyecto "Camino de Loriana", que 
se podría realizar por la Mancomunidad Comarcal. 
 
 Repoblación de jardines con plantas autóctonas de bajo consumo de agua. 
 
 Inventario y recuperación de las Vías pecuarias (cañadas, cordeles, etc.).                                      
 
  Reelaboraremos la normativa reguladora de contaminación acústica. 
 
 Erradicación inmediata de los basureros descontrolados que existen en la Centinela, la 
Avenida del Cementerio, y en otros lugares del término municipal, recuperando dichas zonas para 
disfrute de todos. Esto se conseguiría con la ubicación de una escombrera municipal en el hoyo de 
San Gregorio, para la recuperación del cerro como zona de recreo.  
 
 Plan Integral de Recuperación del Río Guadiana. 
 
 Mientras se vayan soterrando los contenedores de basura, se establecerán más 
"Ecopuntos", que contengan suficientes contenedores de papel, vidrio, aceite y pilas usadas, 
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con recogida asidua de sus contenidos. 
 
 Programa sistemático de Educación Ambiental, creándose un Taller de Educación 
Ambiental, en el que se impartirán cursos teóricos y prácticos al efecto. 
 
 Lucharemos contra los cultivos transgénicos. 
 
 Eliminaremos del casco urbano las antenas de telefonía móvil. 
 
 Pediremos a la Compañía Sevillana que elimine los cables de electrificación de las 
fachadas, que tanto afean nuestros domicilios. 
 
 Controlar la población de palomas para evitar el deterioro de los canalones, tejados y 
ventanas y balcones. 
 
 No podar abusivamente los árboles de las calles, plantando especies que no perjudiquen a 
los edificios ni levanten las aceras, repoblando las calles que tradicionalmente han tenido árboles en 
sus aceras, y estudiando la posibilidad de plantarlos en otras calles. 
 
 Uso de lámparas de bajo consumo en el alumbrado público y edificios municipales. 
 
 Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la repoblación de los entornos del pueblo, la 
carretera del canal y los terrenos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana próximos a 
Montijo, pudiendo realizar merenderos y lugares de ocio  para su disfrute. 
 
 
 
 

Saneamiento económico del Ayuntamiento 
Desde IZQUIERDA UNIDA somos conscientes de que el Ayuntamiento debe plantearse, 
inmediatamente, un PLAN DE AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA que haga frente a la 
crisis económica que estamos viviendo, ajustándose a la misma. Por ello, nuestra propuesta 
se divide en dos partes, una respecto de los gastos del Ayuntamiento, y otra respecto de los 
ingresos del mismo: 

 
1. RESPECTO DE LOS GASTOS DEL AYUNTAMIENTO proponemos:  
 
 Reducción drástica de los gastos corrientes no prioritarios. 
 
 Pago, por riguroso orden de antigüedad, a los acreedores. 
 
  Aprobación de unos presupuestos municipales ajustados a los ingresos reales. 
 
 Estudio de rentabilidad de los servicios municipales con objeto de reducir costes. 
 
 Hacer públicas las cuentas de la obra de construcción del Teatro Municipal y exigencia 
de responsabilidades en el Juzgado si se detectan irregularidades graves. 
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2.  RESPECTO DE LOS INGRESOS QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO 
proponemos:   
 
 Adaptar los arbitrios municipales a la revisión catastral, teniendo en cuenta las viviendas 
cerradas, los  solares sin edificar, casas de campo, etc..., de manera que cada propietario pague lo que 
realmente deba pagar, sin que prime ningún tipo de ventaja ni favoritismo.  

 
 Evitar subidas por encima del IPC anual de los arbitrios e impuestos a los sectores 
populares. 
 
 Impuestos especiales a las grandes superficies. 
 
 Estudiar el I.B.I. de todas las zonas del pueblo para evitar las actuales injusticias en 
algunas calles. 
 
 Estudiar el posible abaratamiento de las licencias de apertura, obras y rodaje por ser de las 
más altas de Extremadura. 
 

 
 

Dinamización y organización municipal 

 
En IZQUIERDA UNIDA pensamos que  debemos avanzar hacia una Administración moderna, 
bien organizada y más activa, ofreciendo un trato exquisito a la ciudadanía, y adaptándonos a la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que mejorará la convivencia y la calidad de la vida 
ciudadana. Para ello, habrá que racionalizar la Administración Municipal, aprobando 
inmediatamente un Catálogo de Puestos de Trabajo, que sea público, y donde se busque la 
nivelación de los trabajadores; asimismo, se deberá procurar la profesionalización de los 
funcionarios y trabajadores municipales, y respecto a las contrataciones se realizarán por Concurso 
Público, de manera que se termine con  el enchufismo y clientelismo actuales.  
 
Además, creemos que las Organizaciones No Gubernamentales están muy capacitadas para la 
buena gestión de los servicios sociales, culturales y deportivos, por lo que deben ser potenciadas y 
financiadas. Por ello, nosotros apoyaremos y colaboremos con ADENEX, ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN, GREENPEACE, EDUCAR PARA LA PAZ, etc.  
 
Para conseguirlo, desde  IZQUIERDA UNIDA creemos que es urgente 
 

Negociación inmediata de un nuevo Convenio Colectivo para los laborales y un 
Reglamento Administrativo para los funcionarios. Aprobación de la RPT ajustada a las 
necesidades del Ayuntamiento y dentro de sus posibilidades económicas. 

 
  Organización eficaz y eficiente de los trabajos en el Ayuntamiento, motivando a los 
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trabajadores, a fin de acabar con la situación actual, provocada por el desinterés y una mala 
gestión de los recursos humanos. 

 
 Reestructuración del personal de calle organizándolo por Servicios, al cargo de los 
cuales habrá un responsable y coordinándolos un Encargado General que se nombrará por 
concurso público. 

 Proponemos realizar un censo de empresarios e industriales de Montijo, de manera que las 
contrataciones municipales se practiquen por riguroso orden de dicho censo; de esta manera, todos 
los empresarios e industriales tendrán la oportunidad de realizar algún servicio al Ayuntamiento, 
evitando que siempre sean los mismos.  

 Respecto de la BOLSA DE TRABAJO, su funcionamiento debe ser democrático y 
objetivo, siendo asimismo rotativo para las contrataciones eventuales, de acceso rápido y con 
contratos de corta duración. Por supuesto, se tendrán en cuenta las especializaciones de cada 
persona a la hora de incluirla en la bolsa correspondiente. 

 Que funcione de verdad un página web a la que todos los montijanos podrán acceder, a fin 
de hacer público todo lo relacionado con los servicios del Ayuntamiento y el municipio en 
general, que se irá actualizando conforme vaya siendo necesario. Desarrollo del sistema @ 
administración. 

 Cierre de la Emisora Municipal por ser inútil en la actualidad y reconversión de su 
personal a otras tareas del Ayuntamiento. 

 

POLICÍA LOCAL 

 La Policía Local es uno de los temas pendientes por resolver en nuestro Ayuntamiento; ni 
los anteriores gobernantes ni los actuales han sabido resolverlo. Es urgente y muy importante 
que se organice de forma eficaz y negociada con el colectivo, dotándola de medios técnicos 
modernos para acabar con la inseguridad ciudadana y con los problemas que existen en la 
actualidad. 

 Educación en los principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos, organizándose 
cursos al respecto. 

 Creación de una Policía de Barrio, que patrullará andando cada zona, a fin de evitar los delitos 
que se están cometiendo en la localidad. 

 

 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Trabajaremos para que en Montijo se cree un Registro de la Propiedad para toda la comarca y 
evitar así los continuos desplazamientos a Mérida. 
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PROTECCIÓN CIVIL Y TRÁFICO 

 Debe ponerse en marcha un Plan integral de Protección Civil. 

 Reordenación del tráfico con la supervisión de los técnicos de la Dirección Provincial. 

 Construcción de  una glorieta en el cruce de la Avenida del Carazo. 

 Colocar semáforos en los  cruces de calles conflictivos. 

 Adecuar los pasos de cebra elevados a la normativa actual. 

 Señalizar adecuadamente las entradas y salidas del casco urbano. 

 Apoyaremos en todo lo posible a la Asamblea Local de la Cruz Roja. 

 Se eliminarán las bandas reductoras de velocidad no normalizadas, sustituyéndolas por otras de 
caucho que estén realmente homologados y que sean legales. 

 Eliminar todos los ruidos de los vehículos por las calles que sobrepasen los baremos establecidos. 

 Adoptar medidas para que se cumplan los límites de velocidad establecidos.  

 Impedir, en la medida de lo posible, el estacionamiento en las aceras, que impiden el paso a los 
peatones, dificultando la circulación por las mismas de dichos peatones, que son sus legítimos  
usuarios. 

 

 

SI QUIERES REALMENTE UN CAMBIO POR LA IZQUIERDA EN MONTIJO  

VOTA A IZQUIERDA UNIDA 


