ACUERDO DE INVESTIDURA PP-PAR-CIUDADANOS

Los candidatos a la Alcaldía de Monzón, D. Isaac Claver Ortigosa (Partido Popular), D.
Jesús Guerrero de la Fuente (Partido Aragonés) y D. Raúl Castanera Plasín (Partido
Ciudadanos) acuerdan la investidura como Alcalde de la ciudad de Monzón en la
persona de D. Isaac Claver Ortigosa.
En virtud de las negociaciones mantenidas para que se lleve a cabo este pacto, las tres
formaciones políticas han acordado de común acuerdo desarrollar las siguientes
medidas:

1. Estudio jurídico inmediato de la suspensión de la licencia de la mezquita
mediante un acuerdo de pleno. Modificación PGOU que incluya un traslado de
cualquier actividad relacionada con algún culto religioso a zonas de la ciudad
donde no provoque molestias a los ciudadanos. Considerar LICENCIA
CLASIFICADA cualquier actividad relacionada con cultos religiosos.
2. Negociar con el colectivo musulmán la adquisición del local y tras su compra
destinarlo a actividad vecinal.
3. Vinculado a la reducción del gasto público, la prioridad será incluir una partida
destinada a ayudas por nacimiento en los presupuestos. Igualmente, una
partida económica destinada a sufragar o ayudar los gastos de las familias
matriculadas en la Escuela de Educación Infantil.
4. Rebaja de los impuestos municipales en cada ejercicio de la legislatura en todo
lo posible.
5. Inclusión en el próximo anexo de inversiones de las siguientes partidas
presupuestarias:





Una partida para el “mantenimiento y equipamiento necesario” de los
Colegios de Educación Infantil y Primaria de la localidad.
Una partida presupuestaria para redactar el Plan Estratégico de
Rehabilitación del Casco Antiguo que pretendemos que sea un acuerdo
de ciudad.
Incentivos fiscales y asesoramiento previo para la apertura de locales en
el Casco Antiguo.
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6. Compromiso de construcción de un parque en los antiguos terrenos de las
escuelas de Selgua.
7. Reorganización del servicio bus urbano para dar un buen servicio a todos los
colegios e institutos de la localidad.
8. Proporcionar un servicio de transporte a las poblaciones de Selgua y Conchel.
9. Reorganización del departamento de Urbanismo para facilitar y acortar los
plazos de concesión de licencias.
10. Compromiso firme de acelerar los trámites urbanísticos para desatascar la
situación de los tres polígonos de la ciudad.
11. Compromiso de revisión al alza del convenio con la AAVV de Conchel en la
medida en que aumenten sus necesidades.
12. Publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de TODOS los
gastos efectuados, con sus correspondientes facturas, por parte de TODOS los
partidos políticos con la asignación municipal desde el ejercicio 2017.
13. Sustitución paulatina de farolas por iluminarias de energía solar previo estudio
económico de viabilidad.
14. Instar al Gobierno de Aragón a arreglar la carretera de Binaced y la A-130.
15. Paneles informativos en zonas verdes, actualización y adecuarlos.
16. Puesta en marcha de los Caminos Escolares.
17. Retomar con Gobierno de Aragón el Decreto de Travesías que incluya el arreglo
de Avenida Almunia y la Avenida Pueyo.
18. Prohibir el acceso rodado de camiones por el casco urbano a excepción de
aquellos que sean estrictamente necesarios para actividades comerciales.
19. Compromiso de no ejecutar ningún cuartel de Policía Nacional y compromiso
firme de reforzar el puesto de Guardia Civil.
20. Compromiso para solucionar con la DGA los problemas de espacio de nuestros
centros educativos. En caso de solicitud de un segundo Instituto de Educación
Secundaria que lleve asociado un estudio pormenorizado de la natalidad de
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Monzón y el acuerdo firme de que no se pierda ninguna vía en ningún otro
centro de la localidad.
21. Desarrollo de un Plan de embellecimiento y mantenimiento, con dotación
presupuestaria, para el cuidado de TODOS los parques, jardines, accesos… de
la localidad.
22. Reducción paulatina del gasto corriente en el Ayuntamiento de Monzón sin que
se vea afectado ningún servicio ni la calidad de ellos.
23. Compromiso de que ninguna política municipal estará cargada de sectarismo y
radicalismo si no que se pensará en el bien común de todos los montisonenses.
24. Instar al Gobierno de Aragón en la mejora del servicio de pediatría en Monzón.
25. Compromiso para el mantenimiento de la prestación de servicios de extinción
de incendios para el municipio de Monzón, Conchel y Selgua.

Para que así conste, se firma en Monzón a 14 de junio de 2019.

_______________________
Jesús Guerrero de la Fuente

__________________
Isaac Claver Ortigosa
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_________________
Raúl Castanera Plasín

