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MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
Ayuntamiento de Monzón

CARTA DEL ALCALDE

Esta es la primera vez que el Ayuntamiento de Monzón presenta su Memoria de
Sostenibilidad. Estamos comprometidos y ratificamos nuestro compromiso con la
Sostenibilidad, así como la necesaria transparencia con nuestros grupos de interés en
cuanto al impacto económico, social y medioambiental que generamos, dando ejemplo
y muestra de nuestra responsabilidad como institución local. 

A lo largo de éstas páginas, mostramos las acciones más relevantes llevadas a cabo en
Monzón, Selgua y Conchel en aras de trabajar el compromiso de este Ayuntamiento con
la responsabilidad social y con la intención de escuchar, trabajar, mejorar y rendir
cuentas ante todos y cada uno de los montisonenses.

En este sentido, es un orgullo para nosotros destacar que el Ayuntamiento de Monzón
ha sido seleccionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) para la elaboración del Plan Estratégico de Acción Local, denominado
#MiMonzón2030, alineado con la Agenda Urbana Española (AUE). Este documento de
planificación resulta de un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía y tiene la
vocación de ser la hoja de ruta para alcanzar los retos que nuestra ciudad tienen por
delante en los próximos años. Además, de las 120 ciudades elegidas a nivel nacional,
vamos a ser modelo y ejemplo para otras y nuestra experiencia podrá guiar los planes
de otros municipios. 

Este importante reconocimiento al trabajo realizado y a las propuestas presentadas, nos
sitúa a la vanguardia nacional en esta materia y refuerza que nuestra acción desde el
Ayuntamiento mantenga en firme nuestro compromiso de participación con la
ciudadanía, de respeto hacia el medio ambiente y el entorno en el que vivimos y de
alineamiento con la estrategia europea permitiendo posicionarnos preferentemente
para la recepción de fondos europeos.

Desde la perspectiva medioambiental, el Ayuntamiento viene trabajando y planificando
en materia de movilidad, cambio climático, educación ambiental, etc. de la mano de
centros educativos, asociaciones y colectivos implicados y, además, a través del Consejo
Sectorial de Medio Ambiente. Cabe destacar que, recientemente, se aprobó en Pleno el
Plan Director del río Sosa, necesario para el mantenimiento y actuaciones que se
puedan llevar a cabo en el río.
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En el plano social, el Ayuntamiento tiene
aprobado el Plan Local de la Infancia y
Adolescencia a través del Consejo Sectorial
del mismo nombre, fomentando la
participación de los más jóvenes en asuntos
de la ciudad y, además, venimos trabajando
con asociaciones y colectivos para fomentar
la inclusión laboral de personas con
discapacidad. Este año ha sido la primera
vez que en el Ayuntamiento han realizado
prácticas dos jóvenes con discapacidad,
siendo una experiencia muy enriquecedora
y positiva para ambas partes.

En materia administrativa, el Ayuntamiento
sigue avanzando en temas de transparencia
y agilidad, así como en el acercamiento de
la administración a toda la ciudadanía, a
través de portales y nuevos canales que
permiten recibir y transmitir las demandas
ciudadanas.

Monzón, a 01 de septiembre de 2022

Isaac Claver Ortigosa

Alcalde de Monzón

En definitiva, con esta memoria, queremos plasmar nuestros objetivos y reforzar
nuestro compromiso con la ciudadanía para continuar mejorando económica, social y
medioambientalmente, entendiendo que solo de esta forma, alcanzaremos una ciudad
más próspera, sostenible e inclusiva. Se trata, sin duda, de un desarrollo que
contribuirá no solo a mejorar Monzón, sino también el planeta.
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El principal órgano de gobierno del Ayuntamiento de Monzón es el Pleno, formado por los
diecisiete concejales de la Corporación Municipal y presidido por el alcalde, D. Isaac Claver
Ortigosa.

El Pleno celebra sesiones ordinarias el antepenúltimo lunes de mes de forma bimestral, en
las que debate y vota todos los temas relativos a la ciudad de Monzón y sus habitantes.

En la convocatoria de las sesiones, se determina el orden del día de los asuntos a tratar y de
cada sesión se extiende la correspondiente acta, que es publicada en el tablón de anuncios
de la web del Ayuntamiento, para información de todos los ciudadanos.

La Junta de Gobierno Local se reúne, de forma ordinaria, el último viernes de mes, integrada
por el Alcalde, que la preside y cinco concejales nombrados libremente por él. 

Las tenencias de alcaldía son ostentadas por:
_  Primer teniente de alcalde: D. Javier Vilarrubí.
_  Segundo teniente de alcalde: D. Raúl Castanera.
_  Tercer teniente de alcalde: Dª. Marta Montaner.

La Junta de Portavoces es un órgano complementario del Ayuntamiento. Está integrado por
el portavoz de cada grupo político con representación en él.

La estructura municipal se divide, en esta legislatura 2019-2023, en cinco comisiones
informativas, que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan
de ser sometidos a la decisión del Pleno:

PRESENTACIÓN
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Monzón, con una población a 1 de enero de 2022 de 17.545 habitantes y con un término
municipal de 155 kilómetros cuadrados (se incluyen los núcleos de Selgua y Conchel), es la
capital de la Comarca del Cinca Medio (integrada, además, por los municipios de Albalate,
Alcolea, Alfántega, Almunia de San Juan, Binaced, Fonz, Pueyo de Santa Cruz y San Miguel
de Cinca).

El Ayuntamiento de Monzón -Huesca-, cuyo principal objetivo es cubrir la demanda de
servicios y atención a la población, desarrolla las competencias atribuidas por la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. La ubicación de su sede se da en la
Plaza Mayor de la ciudad, nº 4.

Asimismo, existe el Patronato municipal de la Residencia de la Tercera Edad “Riosol”, que es
un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica.

CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
Ayuntamiento de Monzón
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Comisión informativa de Participación Ciudadana y Organización Municipal.
Comisión informativa de Hacienda.
Comisión informativa de Urbanismo, Fomento y Medio Ambiente.
Comisión informativa de Servicios y Policía Local.
Comisión informativa de Cultura, Educación y Deporte.

Concejal de Hacienda y Participación Ciudadana y Políticas de Igualdad.
Concejal de Medio Ambiente y Ferias, Comercio y Hostelería.
Concejal de Cultura y Educación.
Concejal de Servicios, Asuntos Sociales.
Concejal de Innovación y Transformación Digital y Turismo y Promoción Exterior.
Concejal de Deportes y Juventud.
Concejal de Personal, Desarrollo y Festejos.
Concejal de Urbanismo.

Las comisiones están formadas, conforme a la representación política del Pleno, por cuatro
representantes del PSOE, tres del PP, dos del PAR, uno de Cambiar Monzón y uno de
Ciudadanos.

Por delegación del alcalde, los concejales que dirigen las diferentes áreas son:

Velar por los intereses generales -con sujeción y observancia de la Constitución y del
resto del ordenamiento jurídico-.

Actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad,
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público,
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del
entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres de
conformidad con el artículo 52 de la Ley 7/2017, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y artículos 40 a 42 de la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética
Públicas. 

Tanto las autoridades y cargos públicos municipales como las empleadas y empleados
públicos municipales tienen el deber y la obligación de: 
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En el marco de la elaboración de esta Memoria de Sostenibilidad, es fundamental tener en
cuenta la relación del Ayuntamiento con sus diferentes grupos de interés.

Los grupos de interés son todos aquellos grupos de interlocutores que, en mayor o menor
medida, se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad del
Ayuntamiento, y también por tanto tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente al
desarrollo de ésta. 

Se establecen por un lado Grupos de interés Internos, pertenecientes a la estructura interna
de la organización, como son, por ejemplo, los empleados públicos. Por otro lado, los grupos
de interés externos serán los ciudadanos, otras administraciones públicas, el tejido
empresarial, los proveedores del Ayuntamiento, las asociaciones... En definitiva, un
ayuntamiento debe trabajar por escuchar y atender a todos los grupos y colectivos de su
entorno, pues afecta y se ve afectado continuamente por todos ellos.

El Ayuntamiento de Monzón ha trabajado por identificar sus Grupos de Interés para poder
relacionarse con ellos de la mejor forma, siendo identificados los siguientes:

INSTITUCIONES

CIUDADANOS ASOCIACIONES

EMPLEADOS
PARTNERS Y 

PROVEEDORES

SOCIEDAD EMPRESAS Y 
COMERCIOS

CORPORACIÓN

AYUNTAMIENTO 

GRUPOS DE INTERÉS
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Reconocer a las entidades inscritas.
Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento los datos más importantes de la
sociedad civil de la ciudad, la representatividad, el grado de interés o la utilidad
ciudadana de sus actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciban de otras
entidades públicas o privadas. 

Para cada uno de sus Grupos de Interés, el Ayuntamiento de Monzón cuenta con unas
herramientas de comunicación bidireccional en la mayoría de los casos que facilitan a ambas
partes conocer las necesidades y expectativas del otro; a partir de éste conocimiento el
Ayuntamiento trabaja por ofrecer el mejor servicio.

Es por ello que la creación de herramientas que faciliten la comunicación con la población
en general es fundamental, pues el Ayuntamiento da una especial entidad a las necesidades
y expectativas de los habitantes de Monzón antes de tomar cualquier decisión.

Desde el año 2004 tiene aprobado un Reglamento de Participación Ciudadana cuyo
objetivo es la regulación y desarrollo de las formas, órganos, medios y procedimientos de
información y participación de las entidades ciudadanas y vecinos en la gestión municipal, y
a tal fin se constituyen los diferentes consejos sectoriales: de la mujer, de la infancia, de los
mayores, etc. 

Los Consejos Sectoriales son elementos claves de la participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos. Entendidos así, las diferentes áreas municipales impulsan y coordinan su
trabajo. 

Una de las herramientas para facilitar esta comunicación es el Registro municipal de
Asociaciones y entidades de todos los ámbitos: sociales, deportivos, culturales... 

Este Registro tiene dos objetivos fundamentales:

Las normas, acuerdos y, en general, las actuaciones municipales, son divulgadas de la forma
más sencilla y apropiada para que puedan ser conocidas por los ciudadanos y que, en
consecuencia, puedan ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. 

Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones de Pleno se transmitirán a los medios
de comunicación del municipio y se harán públicas en los tablones de anuncios de la Casa
Consistorial.

De un tiempo a esta parte todos los proyectos con las distintas entidades (caminos
escolares, movilidad urbana, planes directores) llevan asociado un proceso propio de
participación ciudadana para integrar una visión más global de todos los grupos de interés.

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
Ayuntamiento de Monzón

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
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COMUNICACIÓN

La página web del Ayuntamiento de Monzón (www.monzon.es).

Las diferentes redes sociales del Ayuntamiento (Instagram, Facebook, twitter).

La colaboración con la revista "la Clamor" una revista física gratuita que se "buzonea"
entre los vecinos de tirada semanal. En sus publicaciones, el Ayuntamiento realiza
intervenciones de manera puntual en esta revista.

El apartado "tu buzón" ubicado dentro de la página web, donde los ciudadanos pueden
hacer llegar al Ayuntamiento cualquier tipo de queja, sugerencia o información al
departamento al que quieran dirigirse con el tema a tratar. 

La comunicación con la ciudadanía es fundamental para garantizar que éstos son
conocedores de todas las iniciativas y acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento, y para que
el Ayuntamiento sea conocedor de las necesidades y expectativas que viven los ciudadanos.

Para poder ofrecerles un servicio directo y personalizado que facilite la relación con el
Ayuntamiento de Monzón se ponen a su servicio de las diversas vías de comunicación.

Entre ellas, encontramos:
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Participación Ciudadana
Juventud
Educación
Urbanismo y Casco Histórico
Cultura y Turismo
Ferias

Alcaldía
Hacienda
Desarrollo
Policía
Asuntos Sociales
Medio Ambiente
Deportes

Servicios
Festejos
Nuevas Tecnologías
Personal
Políticas de Igualdad

El Ayuntamiento de Monzón trabaja para ser una organización ejemplar y transparente en el
ejercicio de su actividad. Con un cumplimiento ineludible de la Ley de Transparencia de
Aragón, que implica la obligación de cumplir, sin excepciones, con la legislación y la
normativa interna que, en cada caso, resulte aplicable a todas las actividades de la entidad. 

Para ello, se promueve una estructura de Gobierno Corporativo robusto que asegure la
profesionalidad e integridad en la toma de decisiones y en sus actuaciones. 

En la página web municipal se refleja el trabajo por esta transparencia, publicando en ella
todos los documentos que puedan servir de aclaración o de interés público.

Además, tal y como se ha explicado en comunicación, el Ayuntamiento hace uso de todas las
vías posibles para hacer públicos estos aspectos, con una exposición continua y constante en
los medios digitales. 
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Si bien cada departamento del Ayuntamiento, tiene sus propias funciones según a qué esté
enfocado, la gestión de este es general y el código de conducta es el mismo para todos los
trabajadores.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó en el mes de febrero de 2022 un Plan de Medidas
Antifraude que incluye una serie de medidas y procedimientos estructurados de lucha
contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses, que se ha informado y formado a todos
los empleados municipales. 

Además, el Pleno municipal por unanimidad aprobó una Declaración Institucional en la que
los concejales se comprometen a mantener un alto nivel de calidad ética y moral y al
cumplimiento de las normas jurídicas y éticas, adhiriéndose a los principios de integridad,
objetividad, rendición de cuentas y honradez, demostrando su oposición al fraude y a la
corrupción en el ejercicio de sus funciones. 

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
Ayuntamiento de Monzón

A continuación hacemos referencia a la responsabilidad Económica que lleva a cabo el

Ayuntamiento de Mozón, tanto de su presupuesto municipal como de la gestión que el

Ayuntamiento aplica sobre éste en base al desarrollo sostenible y la responsabilidad que

adquiere en cuanto a la transparencia y la comunicación con la ciudadanía.

http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
http://www.monzon.es/departamentos.htm#
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CIFRA ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO

Presupuesto aprobado 2020 18.837.250 €

Presupuesto aprobado 2021 20.982.000 €

La página web del Ayuntamiento cuenta con el apartado "tablón de anuncios". En él, el
Ayuntamiento hace pública para toda la ciudadanía, toda la información relativa a los
aspectos de gestión y organización interna. 

Además de la información referente al desarrollo y contenido de los Plenos, el Ayuntamiento
también hace pública por este medio la gestión económica que desarrolla, al publicar
trimestralmente el resumen de todos los contratos suscritos por el Ayuntamiento, incluidos
los contratos menores. De todos ellos, informa acerca del objeto: tipo de licitación, importe
de licitación y precio de adjudicación, además del adjudicatario. 

Con esta información el Ayuntamiento garantiza el cumplimiento de la transparencia exigida
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los presupuestos municipales aprobados anualmente se publican, resumidos por capítulos,
en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca y en la página web municipal.

La información sobre la gestión económica del Ayuntamiento se realiza con total
transparencia, pues aun en importes menores se convocan procedimientos de licitación con
concurrencia competitiva, tal y como se muestra en los listados de contratos adjudicados
previamente citados. 

En 2021, el Ayuntamiento logró aumentar el presupuesto con respecto al año anterior, 
 pudiendo así destinar 6.665.000 €  a inversiones, y 55.000 € a la amortización de la deuda.
 
Los presupuestos de 2021 se elaboraron con una finalidad clara de mantener la salud y
bienestar de los vecinos en una situación complicada de pandemia, y por otro lado, para
ayudar a todos los sectores  para reactivar la economía. 

De esta forma, la inversión en el área social se vio incrementada, con partidas como la  de la
Residencia Riosol, incrementada en más de 150.000 €. 

También se dotó con más de medio millón de euros la partida de cuidado y limpieza de la
ciudad.

Otros ejes sobre los giró el presupuesto de 2021 fueron la innovación y transformación digital
y la cultura y la educación.
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Cumpliendo con su compromiso con la transparencia, el Ayuntamiento de Monzón hace
público su presupuesto consolidado anual. A continuación se muestra la relación de ingresos y
gastos del Ayuntamiento en los dos últimos años:

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

Cabe destacar que aun con la pandemia sufrida en 2020, el Ayuntamiento ha logrado
mantener los gastos, e incluso ampliarlos ligeramente en casi todas las partidas.
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El Ayuntamiento de Monzón recibió en 2020 una subvención europea de 791.000 € destinada
a la mejora y continuidad del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

La previsión inicial en este plan ascendió en 2020 a 1.559.480 €, y se orienta a completar la
red de movilidad peatonal en el centro, la puesta en marcha de los caminos escolares y la
inversión en un autobús eléctrico.

Con estas inversiones queda patente el compromiso de la ciudad de Monzón con la
sostenibilidad medio ambiental en pro de una ciudad más saludable, accesible y transitable.

Las principales inversiones que se están realizando en este sentido son las siguientes:

INVERSIONES EN SOSTENIBILIDAD

El desarrollo de estas medidas supondrá un espacio para el peatón más confortable y
sostenible, convirtiendo Monzón en una ciudad más limpia y acogedora. 

La estimación de la aplicación de esta medida es una reducción del consumo anual de
energía en un 6%, lo que supondría un ahorro de casi 30.000 €,

Además, en esta misma línea, el Ayuntamiento ha adquirido recientemente dos motos
eléctricas para la policía municipal, lo que supone una reducción tanto de la contaminación
como del consumo de combustible y una apuesta por la mejora medioambiental del
municipio.

INVERSIONES EN MEJORA MEDIO AMBIENTAL

Inicio procedimiento mejora de la red
de movilidad peatonal en el centro,
conectando equipamientos, centros

educativos y área comercial

 1.234.821 € 

Programa caminos escolares 47.190 €
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SOCIAL

En cuanto a su implicación en la Comunidad, colabora con diversos tipos de proyectos
sociales.

Existe anualmente una línea de subvención de concurrencia competitiva de apoyo a las
asociaciones que actúan en el ámbito social en el municipio de Monzón para el desarrollo de
actividades de servicios sociales dirigidos al pleno desarrollo personal y social de los
colectivos con algún tipo de discapacidad y otra línea de subvenciones directas a proyectos
sociales de integración y atención a sectores vulnerables a la exclusión.

También existe colaboración con proyectos de cooperación para el desarrollo de países con
elevados niveles de pobreza que respondan a la cobertura de necesidades básicas
(nutrición, salud, vivienda, educación, etc) y que incrementen la capacidad de desarrollo de
las personas y comunidades de dichos países. 

Todas las líneas de subvenciones de concurrencia competitiva son publicadas para
conocimiento de las posibles beneficiarias en los boletines oficiales de nuestra provincia, y
los convenios que recogen las subvenciones nominativas se publican en el Plan municipal
Estratégico de subvenciones, en las bases de ejecución de los presupuestos de cada
ejercicio y se comunican además a la Base Nacional de Subvenciones.

15

El Ayuntamiento considera la Responsabilidad Social como su forma de entender y
desarrollar su actividad con la ciudadanía de Monzón. Por consiguiente, la actuación de
todos los líderes y personal del centro con arreglo a estos principios conforma nuestra

identidad y nuestro modelo de organización.

Este año, hemos puesto en marcha el proceso para obtener la certificación del sello de
Responsabilidad Social de Aragón. El objetivo de esta actuación es la adquisición de un

compromiso con el fin de impulsar las medidas para mejorar la calidad de los ciudadanos
de la ciudad.

Con este compromiso, se pretende potenciar nuestra implicación en aquellos aspectos
relacionados, por ejemplo, con la calidad en el empleo (igualdad y no discriminación,
medidas de conciliación...), medio ambiente, todo lo relacionado con lo social, buen

gobierno y, en consecuencia, con la calidad de los servicios a la población.

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Tiene como objetivo principal que la ciudad sea inclusiva, amable y cercana a la infancia,
fomentando el respeto a sus derechos, facilitando el conocimiento de los mismos a toda la
ciudadanía, ofreciendo estrategias y sinergias que faciliten que sean tenidas en cuenta sus
opiniones en todas las áreas en las que puedan verse afectados sus intereses, tanto directa
como indirectamente, teniendo siempre en cuenta la perspectiva de género como
herramienta trasformadora de desigualdad presente en la sociedad actual. 

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
Ayuntamiento de Monzón



Contrato administrativo entre Residencia y Cruz Roja para el transporte adaptado a
personas con necesidades especiales atendidas en la residencia.
Convenio con Cruz Roja de voluntariado para salidas acompañadas con los
residentes.
Proyecto de acercamiento de mayores a las nuevas tecnologías.
Proyecto de atención psicológica de personas mayores.
Programa de intervención del proceso de dolor crónico y prevención de abusos de
fármacos a través de mindfulness en adultos mayores.
Programa de atención y orientación a mayores.
Programa de intercambio generacional.
Programa de acompañamiento terapéutico entre mayores.

Asimismo, Monzón  pertenece a la red Ciudad amiga de la infancia (reconocida por
UNICEF) desde el año 2018.

De la mano con la tercera edad, en la Residencia Riosol se llevan a cabo los siguientes
programas y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de las personas
mayores.
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Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Monzón, así como su
bienestar y mejora de la calidad de vida, desde las demandas de los propios menores y
sus familias. 
Impulsar acciones que favorezcan el desarrollo integral de la infancia y adolescencia y el
fomento de valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.
Promover la participación real y efectiva de los niños y niñas de Monzón, Selgua y
Conchel como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 

Además, el Plan tiene como objetivos prioritarios:

Impulsar y favorecer la coordinación interinstitucional y fomentar la coordinación y la
transversalidad entre las diferentes áreas del Ayuntamiento de Monzón. 

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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El Centro de Prevención Comunitaria es un recurso específico que desarrolla programas y
acciones que tienen por objeto reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas y otras
adicciones comportamentales y los problemas asociados a estos, así como promover
hábitos de vida saludables.

Este Servicio se presta desde el año 1.986, aunque de acuerdo con la evolución de las
adicciones, y de acuerdo a los diferentes Planes Autonómicos de Adicciones ha ido
cambiando su denominación, así como sus líneas prioritarias de actuación.

Las actuaciones que se realizan desde el Servicio responden a los criterios recogidos en el I
Plan Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Monzón; y, actualmente, el II
Plan, aprobado en Pleno el 30 de agosto de 2022.
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Estrechamente conectada con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Monzón, se trata
de un proyecto iniciado en 2020 que ha ido evolucionando y creciendo, llevando a cabo
obras de acondicionamiento y actuaciones en diferentes calles de la ciudad a lo largo de sus
distintas fases. 

Actualmente, el proyecto ha evolucionado hasta articularse desde la iniciativa
caminoalcole.org, donde se facilita la participación ciudadana para seguir generando
iniciativas vinculadas a este proyecto. 

A lo largo de su desarrollo, este proyecto no ha sido una actividad centrada exclusivamente
en la población más joven, sino que se traduce en beneficios para toda la población. Aunque
las ventajas más importantes se centran en los propios escolares, también permite mejorar
notablemente la seguridad vial de la ciudad. 

Además, el proyecto pone de manifiesto las bondades de la pacificación del tráfico y el
menor número de desplazamientos en vehículo privado. De esta forma, las buenas prácticas
y costumbres que se van asumiendo desde las familias, se van trasladando poco a poco al
resto de la ciudad para conseguir un entorno más saludable y sostenible.

El proyecto Caminos Escolares se ha llevado a cabo por medio de la participación
ciudadana, promoviendo así que todos los colectivos implicados sean escuchados y se
tengan en cuenta sus valoraciones y propuestas sobre las acciones a desarrollar. Esta
estrategia de desarrollo facilita el sentimiento de pertenencia y la identidad de la población
con el proyecto, pues saben que forman parte del mismo desde el principio.

Los pasos que se están siguiendo a cabo en el proyecto son los siguientes: 

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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CAMINOS ESCOLARES
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CENTRO PROPUESTA

Salesianos
Traslado circulación de peatones, bicicletas, patinetes por parte

trasera del centro, con la consiguiente mejora de aparcabicis,
caminos, etc.

CEIP Monzón 3 + IES
Mor de Fuentes

Mejora avenida Pueyo. Retirar vehículos de entrada de CEIP Monzón
3, además de trasladar acceso vehículo privado a parte posterior del

centro, creando allí un aparcamiento.

CEIP Joaquín Costa +
Colegio Santa Ana

Cerrar temporalmente acceso por calle Mariano de Pano

CEIP Aragón y
Colegio Minte

Mejora de la calle Calvario. Mejora de los cruces de la Avenida Lérida

Estas serían las propuestas generales, a las que se añade una propuesta que destaca, que es
el uso del recorrido fluvial del río Sosa como camino escolar. La propuesta consiste en
convertir el recorrido fluvial en una arteria peatonal de Monzón, que conecte el municipio de
este a oeste, de forma segura y alejada del tráfico.

Es importante destacar el carácter colaborativo que ha tenido este proyecto, pues la
participación ciudadana ha tenido un papel relevante durante todo el proceso. 

Se inició con diferentes encuentros realizados en los centros educativos del municipio, de lo
cual se obtuvieron 448 propuestas, que se agruparon y analizaron en sesiones de trabajo
colaborativas que implicaron a la policía municipal, arquitectura y urbanismo, servicios,
medio ambiente y participación ciudadana. De este análisis se concluyó un listado final de
acciones a valorar desde el punto de vista político, y para contrastar con el consejo Sectorial
de Medio Ambiente. 

A continuación mostramos las principales propuestas que se han propuesto para los
diferentes centros:
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INICIATIVAS SUSCRITAS

Desde el año 2018, el Comité español de UNICEF nombró al
Ayuntamiento de Monzón Ciudad Amiga de la Infancia,
reconociendo la labor del consistorio, en coordinación con las
entidades locales y los niños, para liderar el proceso continuo de
implementación de políticas y medidas que mejoren el bienestar
de la infancia y adolescencia en el municipio.

Además, el municipio de Monzón está hermanada con la localidad francesa de Muret, con la
que se mantiene una estrecha relación de colaboración y participación desde el año 1965.

Entre los proyectos más próximos del Ayuntamiento, encontramos la firma de un convenio
con la Fundación MAPFRE para visibilizar y facilitar las oportunidades laborales a personas
con discapacidad.

El Ayuntamiento de Monzón ha trabajado a lo largo de este año
2022 para obtener el sello Responsabilidad Social Aragón,
otorgado por el Instituto Aragonés de Fomento, y tiene planificada
para el próximo año la obtención del distintivo RSA+.
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Pintura
Tapices
Folklore
Etc.

El Ayuntamiento de Monzón, en su objetivo garantizar el bienestar de sus ciudadanos, ofrece  
una amplia gama de servicios y recursos, orientados a las necesidades de todos los grupos
de edad y ámbitos de interés. 

A continuación presentamos brevemente todos estos servicios:

CULTURA

AGENDA DE CULTURA

La agenda cultural municipal con el sello «Monzón Cultural» ofrece trimestralmente
música, teatro, cine, exposiciones, actos infantiles y mucho más. Además no solo abunda la
cantidad de actos sino la calidad de los mismos. Desde hace unos años participamos en ello
preparando la imagen promocional que reúne todo el contenido para publicitarse por toda la
Comarca.

CASTILLO DE MONZÓN

Declarado Monumento Nacional, el castillo de Monzón fue antiguo bastión musulmán. Desde
el año 1143 fue sede de la principal encomienda templaria de la Corona de Aragón y en él se
educó siendo niño Jaime I el Conquistador.

Su interior alberga un centro de interpretación dedicado al Temple que introduce al visitante
en el fascinante mundo de los monjes-guerreros de esta orden militar.

ESCUELAS MUNICIPALES

Monzón cuenta con varias escuelas municipales que apoyan la promoción de la cultura y el
arte. Estas escuelas cuentan con gran afluencia de montisonenses de todas las edades, y  se
dedican a especialidades artísticas variadas, como son:

BIBLIOTECA MUNICIPAL Y SALA DE ESTUDIO

La biblioteca municipal Ramón J. Sender ofrece servicios interesantes al ciudadano como la
consulta de su catálogo, la reserva de ejemplares para pasar a recoger posteriormente, sala
de estudios y se encuentra integrada en la red de bibliotecas de Aragón.

Asimismo, existe un espacio de Sala de Estudio en la Plaza Mayor para 44 plazas, que se
encuentra abierto para los usuarios durante los siete días de la semana en horario continuo
desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche; siendo un servicio altamente demandado.

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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SERVICIOS

Artesanía
Cerámica
Esmaltes
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CINE-TEATRO VICTORIA

Un espacio con tencnología digital y dos salas, con aforo para un total de 666 personas y
preparado para proyecciones HD y 3D, Sistema Dolby, bar y ascensor. 

Un servicio muy apreciado por la ciudadanía de Monzón.

AUDITORIO SAN FRANCISCO

Ubicado en la Plaza Mayor, ofrece numerosos y variados conciertos a toda la población.

Monzón también cuenta con el Conservatorio Profesional de Música Miguel Fleta, con una
amplia oferta educativa en enseñanza elemental, profesional y con el programa de
simultaneidad de Estudios ESO-EE.PP. Música.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA LA LIRA

Con una trayectoria de 35 años en la ciudad y compuesta por 35 integrantes, muchos de ellos
reconocidos por el ayuntamiento de Monzón en agradecimiento a su trabajo por promocionar
la cultura musical en la ciudad. Cuenta con grupo de adultos y también con futuras promesas
en su grupo infantil.

MUSEO ETNOGRÁFICO

En 2022 se ha inaugurado el Centro de Interpretación de la Línea del Cinca y Museo
Etnográfico. Alberga una exposición permanente sobre la Línea del Cinca, con paneles de
información histórica de toda la ruta.

También alberga una Exposición Etnográfica de objetos donados, que permite hilar la Línea
del Cinca con la vida cotidiana de los hogares aragoneses del siglo XX.

INFANCIA Y JUVENTUD

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "CLARA CAMPOAMOR"

El centro surgió como un proyecto en el año 2006 por la necesidad demostrada por los
padres. Se comenzó en un aula del Colegio público Aragón y al año siguiente continuó en la
instalación provisional de cuatro casetas prefabricadas en el parque Mariano Pano hasta la
conclusión del edificio definitivo en el barrio de la Fuente del Saso, donde se ubica además la
ludoteca municipal.

CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN

Monzón cuenta con varios centros educativos de carácter público para todas las etapas de
educación obligatoria. Estos son: el CEIP Aragón, el CEIP Joaquín Costa, el CEIP Monzón 3 y el
IES José Mor de Fuentes. Esta oferta se ve ampliada por los colegios concertados Academia
Minte, Santa Ana y el colegio Salesiano Santo Domingo Savio.

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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Carnés internacionales (estudiante, profesor/a, alberguista).
Gestión de usuario/contraseña para poder acceder al Sistema de Garantía Juvenil.
Inscripción en campos de trabajo nacionales e internacionales.
Información sobre cualquier otro trámite juvenil:

Convocatorias de Cursos, Concursos, Becas, Actividades...
Información y asesoramiento sobre movilidad juvenil: trabajar o estudiar en el
extranjero, programas europeos, becas y subvenciones, turismo joven…
Formación y Empleo.
Educación, Cultura, Ocio y Tiempo libre.
Asociacionismo, participación y voluntariado.

LUDOTECA MUNICIPAL

El servicio va destinado a los niños y niñas con una edad comprendida entre 1 y 12 años,
pudiendo admitir a niños y niñas de hasta 14 años en actividades extraordinarias como
excursiones, salidas culturales, campamentos, etc... siempre que existan plazas vacantes y
así lo autoricen sus padres.

Es necesario que los asistentes sepan andar, y que los niños entre 1 y 4 años asistan con una
bolsa con ropa de repuesto, pañales, etc.

ESPACIO JOVEN

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Monzón se ofrece el servicio del
Espacio Joven con la finalidad de fomentar el encuentro, la información, la comunicación, la
educación para la salud y la producción cultural de los/as jóvenes, favoreciendo su
formación integral y la promoción del asociacionismo juvenil. 

Se ofrecen servicios de: información sobre temas de interés juvenil, cursos y talleres con
actividades temporales de iniciación a prácticas culturales diversas, al deporte o al
conocimiento del medio natural o social, actividades estables orientadas a la práctica
cultural, social o deportiva y actividades de difusión de las actividades organizadas.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JOVEN

La Oficina Municipal de Información Joven es un centro perteneciente a la Red de
Información Juvenil de Aragón. Su objetivo principal es difundir la información de interés para
la juventud, así como colaborar con las entidades y los programas dirigidos a los y las
jóvenes. 

Además, centraliza la información y las inscripciones de los programas y actividades del área
de Juventud del Ayuntamiento de Monzón. La franja de edad prioritaria con la que trabaja la
OMIJ es la de 14 a 30 años. Aunque para determinados temas hay cierta flexibilidad, por
ejemplo, en cuanto a las actividades de ocio se informa a jóvenes a partir de los 12 años, y en
relación con empleo y vivienda, el límite se extiende hasta los 35 años.

En la misma se pueden gestionar:

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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3ª EDAD

RESIDENCIA DE ANCIANOS RIOSOL

En ella, se llevan a cabo diversos programas y proyectos orientados a mejorar las
condiciones de vida para personas mayores, entre los que encontramos programas tan
interesantes como el de voluntariado para salidas acompañadas a residentes, el programa
de intercambio generacional con alumnos de secundaria, programa de intervención del
proceso de dolor crónico y prevención de abusos de fármacos a través de mindfulness en
adultos mayores o el proyecto de acercamiento de mayores a las nuevas tecnologías.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

PARQUE ACUÁTICO DE MONZÓN Y PISCINAS DE CONCHEL Y SELGUA

Monzón dispone de un parque acuático que ha obtenido el sello Safe Fun (Aquatic Leisure
Certification), que certifica la seguridad de las áreas de toboganes acuáticos del complejo
municipal. Es la primera instalación de la provincia de Huesca en obtenerlo. El sello Safe Fun,
propiedad de la compañía The Fun Lab, supone, explica la firma, la garantía de que el parque
acuático cuenta con unas instalaciones seguras y que cumplen con las normativas europeas
para la prevención de posibles accidentes en áreas de toboganes acuáticos. De esta manera,
los vecinos que vayan a disfrutar de las instalaciones de la piscina municipal pueden tener
plena confianza y tranquilidad a la hora de disfrutar de esta nueva área de ocio acuático
infantil en estos meses de calor.

Cada temporada se implementan nuevas normativas de uso y acceso a las instalaciones con
el objetivo de mejorar la convivencia dentro de los recintos.

PISCINA CUBIERTA DE MONZÓN

Abierta de lunes a viernes (7:15 a 22h.) Sábados (9-14h y 16-20h) y domingos (9 a 13h).

Además, Monzón cuenta con una amplia oferta de recursos deportivos, como el Pabellón los
Olimpicos, el Polideportivo Joaquín Saludas, pistas de tenis, campo de fútbol, pista de
atletismo, campo de rugby. 

Asimismo destaca la  RESIDENCIA MUNICIPAL DE DEPORTISTAS, creada en el año 2010
como un espacio público que nació con la intención de colaborar con la intensa actividad
deportiva de la ciudad, facilitando la posibilidad de atraer nuevos eventos o actividades
deportivas a la ciudad y ofertando un lugar pensado por y para deportistas que visitan
puntualmente o residen entre nosotros fruto de la relación de los mismos con nuestros
clubes. 

Igualmente, uno de los objetivos y aspiraciones deportivos, era la creación de un centro de
tecnificación deportiva en la ciudad, para lo que la residencia de deportistas se muestra
como fundamental para aspirar para crear tal proyecto deportivo. 

La Residencia Municipal de deportistas está gestionada por el Servicio Municipal de
Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Monzón (SMAFDM). 

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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MOVILIDAD Y URBANISMO

AUTOBÚS ESCOLAR Y URBANO

El Ayuntamiento ofrece diferentes rutas de autobuses escolares tanto para primaria como para
secundaria, además, de contar con autobuses urbanos en los que se está apostando por
renovar la flota con vehículos eléctricos, lo que permitirá una apuesta fuerte por la reducción
de emisiones contaminantes y también por el ahorro energético.

COMERCIO

El Ayuntamiento lleva a cabo colaboraciones con la Asociación de Comercio para la
redacción y puesta en marcha del Plan Local de Equipamiento Comercial. 

También apuesta por el desarrollo de ferias de producto local, con jornadas de puesta en
común de productores y consumidores.

Cabe destacar que, a pesar de pasar años especialmente difíciles para la celebración de
ferias, Monzón ha sido uno de los municipios aragoneses que más ferias ha desarrollado,
apostando con ellas por el apoyo al comercio local en un momento especialmente
complicado, y también a la promoción de cultura y el turismo, siempre respetando las
medidas sanitarias derivadas de la pandemia.
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SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DE ADICCIONES

El Centro de Prevención Comunitaria es un recurso específico que desarrolla programas y
acciones que tienen por objeto reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas y otras
adicciones comportamentales y los problemas asociados a estos, así como promover
hábitos de vida saludables.

Este Servicio se presta desde el año 1.986, aunque de acuerdo con la evolución de las
adicciones, y de acuerdo a los diferentes Planes Autonómicos de Adicciones ha ido
cambiando su denominación, así como sus líneas prioritarias de actuación.

Las actuaciones que se realizan desde el Servicio responden a los criterios recogidos en el I
Plan Municipal de Drogodependencias del Ayuntamiento de Monzón. Actualmente está ya
aprobado por el pleno el II Plan Municipal de Prevención de las Adicciones (2022-2028).

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

El Punto de Encuentro Familiar (PEF), creado en el año 2010, es un servicio neutral de
intervención familiar, destinado a menores de edad en situación de conflicto que tiene
como objetivo principal velar por la seguridad y el bienestar del menor, y aunque se trata
del ejercicio de una competencia no propia municipal, el Ayuntamiento evidencia la
necesidad e importancia de continuar prestando el citado servicio.
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La Corporación Municipal está formada por 17 concejales, teniendo dedicación parcial el Sr.
Alcalde y los concejales con responsabilidad en Personal, Deportes, Servicios y Urbanismo.

En la actualidad, la plantilla del Ayuntamiento de Monzón, junto con el Patronato Municipal
Residencia Riosol, compuesta por personal funcionario y personal laboral, cuenta con 279
trabajadores. Del total de esta plantilla podemos hacer el siguiente desglose del número de
empleados con contrato laboral permanente:

 TOTAL HOMBRES MUJERES  

Funcionarios de
carrera y personal
laboral fijo

129 56 73  

 56 69 JORNADA COMPLETA

 0 4 JORNADA PARCIAL

RECURSOS HUMANOS

 TOTAL HOMBRES MUJERES  

Personal interino o
laboral temporal

150 46 104  

 43 71
JORNADA

COMPLETA

 3 33 JORNADA PARCIAL

TURISMO

La oficina de turismo registra un incremento paulatino de visitantes en la ciudad desde el
año 2012, llegando a alcanzar los 16.000 visitantes en 2014 y estabilizándose a partir de 2015
en 14.000. 

Mayo se presenta como el mes con mayor afluencia en la ciudad debida a la celebración
del Homenaje a Guién de Mont-Rondón, y también agosto por las vacaciones de verano.

El perfil del turista que recibe Monzón es fundamentalmente nacional, proveniendo sobre
todo de Cataluña, Huesca o Zaragoza, y en segunda instancia Valencia, País Vasco y
Navarra y a nivel internacional recibe visitantes sobre todo de Francia, Reino Unido y
Holanda. Cabe destacar que Monzón ofrece a los peregrinos que realizan el Camino de
Santiago alojamiento en la residencia de deportistas, sellando el pasaporte del peregrino a
su paso por la ciudad.
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En relación a los trabajadores que prestan sus servicios para el Ayuntamiento de Monzón
o en sus instalaciones, sin ser empleados municipales, se detalla a continuación las
subcontratas vigentes en la actualidad:

 EMPRESA TRABAJADORES

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA URBASER 16

SERVICIO DE LIMPIEZA DE
INSTALACIONES E INMUEBLES

SEULA 9

SERVICIO DE GESTIÓN
LUDOTECA MUNICIPAL

ASOCIACIÓN "TRIS TRAS"
4 (+ 8 de apoyo en

verano)

SERVICIO DE APOYO EN
AULAS ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL

OCÉANO ATLÁNTICO 2

SERVICIO DE LIMPIEZA DE
RESIDENCIA RIOSOL

RODILA PLUS
Según pliego un

mínimo de 9

GESTIÓN DEL ESPACIO JOVEN
OCÉANO OCIO Y GESTIÓN DE

SERVICIOS S.L.
4

GESTIÓN DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL RÍO
CINCA - PINZANA

ASOCIACIÓN ECOLOGISTAS EN
ACCIÓN - CINCA

3 (+ 4 voluntarios)



27

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
Ayuntamiento de Monzón

SEGURIDAD Y SALUD

Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas
de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de
su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los
proyectos en materia de organización y desarrollo de las actividades de protección y
prevención, y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
Promover iniciativas sobre métodos o procedimientos para la efectiva prevención de
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las
deficiencias existentes.

Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la
actividad del servicio de prevención, en su caso.
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas.
Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

El Ayuntamiento de Monzón, cuenta con tres delegados de prevención dentro de la propia
plantilla y cuenta con una Mesa General de Salud Laboral, formada por miembros del
Comité de Empresa, Junta de Personal y responsables políticos que estudian y fijan
protocolos de prevención laboral, así como con un Comité de Seguridad y Salud que se
reune trimestralmente y siempre que lo solicite alguno de los representantes del mismo.

Las funciones de este Comité son:

1.

2.

En el ejercicio de sus competencias el Comité estará facultado para:

1.

2.

3.

4.

Considerando que los empleados o empleadas municipales tienen derecho a una protección
eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, y que la Corporación tiene el deber de
promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención de riesgos, todas las
partes se comprometen a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y
seguridad en el trabajo en el Ayuntamiento.

Cuando un trabajador por motivos de enfermedad, edad o accidente no pueda desarrollar
adecuadamente su trabajo habitual, se estudiará la posibilidad de destinarles a otros puestos
de trabajo adecuados a sus aptitudes, siempre que conserven la capacidad suficiente para el
desempeño del nuevo puesto de trabajo, manteniendo en todo momento su categoría
profesional y retribuciones. Esto se hará siempre previo informe del Comité de Seguridad y
Salud, y con acuerdo de la Comisión Paritaria.
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La adecuación del texto del Convenio a las modificaciones legales que se produzcan.
Estudio de nuevas categorías profesionales que se van creando, el análisis y valoración
de los puestos de trabajo y la determinación de sus retribuciones.
El conocimiento de los complementos específicos, de las tablas retributivas anuales y la
aplicación del Fondo de aumento de la productividad.
La aprobación y revisión del Seguro de vida y accidentes.
La determinación de las condiciones de integración del personal transferido al
Ayuntamiento.
Entender sobre la determinación y existencia de situaciones personales o colectivas que
tengan la consideración de condiciones más beneficiosas. Entender en cuantas otras
cuestiones que tiendan a una mayor efectividad práctica del Convenio.

Existe un Pacto de aplicación al personal funcionario del Ayuntamiento de Monzón junto a
un Convenio Colectivo de Personal Laboral en vigor que contemplan mejoras que permiten
la conciliación familiar y el desarrollo profesional, entre ellas licencias por cuidado de hijos y
familiares, reducciones de jornada en periodos cortos coincidentes normalmente con el
período vacacional, etc.

En cuanto al Convenio, se constituye una Comisión de Seguimiento del Acuerdo, integrada
por 3 representantes en número de igualdad de la Corporación y de los representantes
legales de los trabajadores a los 15 días de su aprobación.

Esta Comisión debe estar presidida por quien designen las partes de mutuo acuerdo, y actúa
de Secretario el de la propia Comisión negociadora o el que se designe de mutuo acuerdo
por las partes. Estas pueden estar asistidas por sus asesores e igualmente deben poner en
conocimiento de la Comisión Paritaria cuantos conflictos, irregularidades y discrepancias
puedan suscitarse de la interpretación y aplicación del Convenio; sobre estos puntos la
comisión refleja sus acuerdos por escrito y formarán parte del convenio.

Los acuerdos que se toman por mayoría simple, son vinculantes para ambas partes y la
Comisión se reúne con carácter ordinario una vez cada tres meses y con carácter
extraordinario cuando lo requiere alguna de las partes (tanto en cuanto al Convenio como al
Pacto).

En caso de que la Comisión no llegase a acuerdos definitivos, el Ayuntamiento, en ejercicio
de sus atribuciones legales, sanciona definitivamente y resuelve lo procedente de acuerdo
con la legislación vigente y según los principios de jerarquía normativa.

El Ayuntamiento se compromete mediante este Convenio a:
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El Ayuntamiento de Monzón también forma parte de la Federación Aragonesa de Municipios
y Provincias, siendo esta federación la que pone a disposición de los trabajadores
municipales dos veces al año una gran variedad de cursos que permiten la formación en
diferentes ámbitos profesionales que puedan cubrir las diversas categorías profesionales de
los trabajadores, tanto en formato online como presenciales, y autorizando el Ayuntamiento
la posibilidad de realizarlos.

En cuanto a la formación, los trabajadores municipales tienen derecho a ver facilitada la
realización de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales, la
realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de reconversión
y capacitación profesionales organizados por las Administraciones Centrales, Periféricas,
autonómica y Local.

Los trabajadores municipales que cursen estudios académicos y de formación y
perfeccionamiento profesional tienen preferencia para elegir turno de trabajo, en su caso, y
de vacaciones anuales, así como la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la
asistencia a los cursos, si ello es posible.

FORMACIÓN

 REVISIONES MÉDICAS: Se efectúa anualmente un reconocimiento médico en horario de

trabajo a todos/as los empleados/as, cuyo resultado se les traslada con total garantía de

confidencialidad.

TRABAJO ANTE PANTALLAS: La Corporación se compromete a cumplir la legislación

vigente y las directivas de la Unión Europea dictadas al respecto. Para ello, en el plazo de

tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio anteriormente

comentado, por el cual se aprueba la facilitación de los medios técnicos y ergonómicos

suficientes para cumplir con dicha normativa.

Las personas empleadas tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
recae en modo alguno sobre los trabajadores.

1.

2.

De común acuerdo con la correspondiente mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales con la que la Corporación tenga establecido convenio, se incluirá una revisión
oftalmológica complementaria y específica a la revisión médica general.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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CONCILIACIÓN

El Ayuntamiento se encuentra actualmente en pleno desarrollo de su Plan de Conciliación en
el que plasmar todas las medidas que llevar a cabo en esta materia. Sin embargo, esto no
quiere decir que no hayan implantado actuaciones que permitan a los empleados conciliar
su trabajo.

Es por esto que determina que quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún menor de doce años o disminuido psíquico o físico, cuidado de un familiar, hasta 2º
grado que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo,
que no desempeñe actividad retribuida, tiene derecho a una disminución de la jornada de
trabajo hasta un máximo de media jornada en fracciones de media hora con la reducción
proporcional de sus retribuciones.

También se ha introducido la adaptación del desempeño al teletrabajo, siempre atendiendo
a las circunstancias y necesidades de conciliación específicas.

Se consignará un Fondo de Acción Social, cuya distribución deberá de ser objeto de estudio
por parte de la Comisión de Acción Social.

Cada año se consignará un Fondo de Acción Social que será el 0.5 % de la masa salarial de
todo el personal y el Ayuntamiento de Monzón se compromete a realizar las gestiones
necesarias para implantar un Plan de Pensiones para los trabajadores, con cargo a dicho
Fondo de Acción Social, cuya consignación será 0.5 % de la masa salarial de todo el personal
al servicio del Ayuntamiento.

DATOS 2021

 MUJERES HOMBRES TOTAL

REDUCCIONES DE
JORNADA 3 1 4

CONCESIÓN
TELETRABAJO 1 1 2
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AGENDA URBANA DE MONZÓN

La Agenda Urbana Española (AUE) conforma la hoja de ruta que indica la estrategia y

acciones de desarrollo urbano que deben llevarse a cabo a nivel estatal hasta 2030 para

alcanzar una planificación local a medio plazo hacia un desarrollo más sostenible, humano y

resiliente. Se trata de impulso para la implementación de la Agenda 2030 en España, y

responde al cumplimiento de los compromisos internaciones adoptados de conformidad con

la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana

Europea.

La AUE es un documento estratégico que busca conseguir la sostenibilidad en las políticas de

desarrollo urbano. Para ello, cuenta con 30 objetivos y 291 líneas de actuación. A nivel

municipal se articula por medio de la Agenda Urbana Local, ya que se debe producir el

cambio necesario para coordinar y transversalizar definitivamente aquellas políticas locales

que contribuyen al desarrollo sostenible.

La Agenda Urbana de Monzón, se elabora para vertebrar el desarrollo de la ciudad

alineándose con los retos planteados y la visión estratégica de las dos Agendas Urbanas

internacionales suscritas en el año 2016, y que, además, se alinea con la planificación

estratégica que la administración local ha venido desarrollando hasta el momento.

En el marco de los 10 objetivos estratégicos que propone la AUE , el Ayuntamiento de Monzón

ha elaborado su Plan de Acción de Agenda Urbana, donde se impone además una

metodología democratizada, que involucra a todos los actores públicos y privados clave en el

territorio, abogando por la participación ciudadana y la co-creación de la ciudad.

A continuación hacemos referencia a la gestión que el Ayuntamiento de Monzón realiza

con el medio ambiente. Señalamos por un lado los planes, acciones, proyectos y

compromisos que el Ayuntamiento asume y desarrolla en su compromiso por la mejora

del entorno, así como los resultados obtenidos hasta el momento en la gestión de

recursos. 
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MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS E INICIATIVAS

10 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE PROPONE LA AUE:
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Articular un instrumento de planificación estratégico nuevo, capaz de transformar la
gobernanza impulsando la transformación de la ciudad.
Impulsar una planificación integrada, que interrelacione todas las dimensiones urbanas y
dote de mayor sentido holístico a las políticas que se desplieguen.
Mejorar la transversalidad municipal y el trabajo interdepartamental entre las áreas
municipales.
Crear procesos de reflexión estratégica que den pie a la identificación de los retos que
necesita abordar la ciudad, los objetivos que necesita alcanzar y los proyectos que
necesita ejecutar.
Definir proyectos estratégicos que puedan convertirse en tractores de la transformación
de la realidad urbana por su transversalidad, multidimensionalidad y carácter estructural.
Alinear la estrategia municipal en torno a los distintos programas de financiación
europea y nacional.

Óptima reestructuración del tráfico viario. 
Dimensionamiento inteligente del parque de estacionamiento público. 
Pacificación de las calles. 
Aprovechamiento del potencial ciclista. 
Uso eficiente de los recursos en transporte público. 
Aceptar el desafío de una alternativa de movilidad intercomarcal que dé cobertura a los
polos industriales.
Seguir haciendo de Monzón una ciudad verde y universalmente accesible, en la que
caminar por sus calles sea un motivo para dejar el coche aparcado en casa. 

En base a ello, el Plan de Acción de Monzón, crea una estrategia urbana que busca dar
respuesta a los retos de futuro, guiando la transformación de la ciudad en base a una
metodología que permitirá a la ciudad:

Monzón es un municipio con especial sensibilización en lo que se refiere a la protección y
respeto al medio ambiente y el entorno en el que se ubica. Prueba de ello son las diferentes
acciones y Planes que desarrolla.

A continuación citamos y explicamos cada uno de ellos.

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)

Este plan, que inició su desarrollo en 2019, apuesta por mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos estableciendo formas de desplazamiento más acordes con el respeto al medio
ambiente y compatibles con el crecimiento económico y el bienestar social. Gracias al
desarrollo de este plan, se ha llevado a cabo la reurbanización de varias vías principales del
municipio y la redacción y diseño de los Caminos Escolares. Además, otros retos que está
llevando a cabo, son los siguientes:

MEMORIA SOSTENIBILIDAD 2022
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Con la finalidad de canalizar las medidas y propuestas de mejora en relación a la movilidad
urbana sostenible de Monzón, el Plan define cinco ejes de intervención sobre los cuales se
detallan los objetivos específicos, que son: caminar, pedalear, compartir, circular y crecer. 

Más recientemente, para garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en el PMUS en
2021, se ha elaborado el Plan de acción para el desarrollo del PMUS de Monzón en el casco
antiguo, que plantea desarrollar todos los objetivos específicos del PMUS en el casco
antiguo.

PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE -PACES-

Establece una serie de medidas concretas dirigidas a la mitigación y adaptación al cambio
climático. Planteaba un total de 24 acciones de mejora en el sector edificatorio (edificios
municipales, edificios residenciales, edificios terciarios y alumbrado público) y en el sector de
transporte (flota municipal, transporte público y transporte privado). Todas ellas destinadas a
dar cumplimiento a objetivos ligados a incrementar el uso de energías renovables, la
movilidad sostenible, una planificación local sostenible, reducir emisiones de gases de efecto
invernadero y mejorar la eficiencia de las instalaciones y equipamientos municipales.

Entre los objetivos que se plantea lograr, se encuentra la reducción de Emisiones de CO2
por sectores, con un objetivo evitar en 2030 la emisión de aproximadamente 16,647 
 toneladas de emisión, lo que supone una reducción del 55% respecto a 2015, año que se
tomó como referencia. En la siguiente tabla se visibiliza este objetivo por sector:
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Actuar para respaldar la implantación del objetivo europeo de reducción de los gases
de efecto invernadero en un 40 % para 2030 y la adopción de un enfoque común para
el impulso de la mitigación y la adaptación al cambio climático. 
Presentar, en los dos años siguientes a la fecha de la decisión de su consejo local, un
Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el que se esbocen las
acciones clave que se pretende acometer.

PROYECTO SIMPLA (SUSTAINABLE INTEGRATED MULTI-SECTOR PLANNING)

Centrado en establecer una red de Puntos de Acción Nacionales en diferentes países, que
combinando la experiencia técnica y metodológica, busca apoyar a las administraciones
públicas a desarrollar, implantar y financiar políticas y acciones energéticas sostenibles,
creando condiciones idóneas para integrar los Planes de Acción Energética Sostenible
(PACES) y los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Dadas las características y el
trabajo llevado a cabo en la ciudad de Monzón, ésta logró posicionarse como un caso de
éxito.

ARRU MONZÓN

Este programa de rehabilitación y regeneración urbana del casco antiguo de Monzón se
ha llevado a cabo en el marco de varios planes estatales de vivienda (2019-21; 2014-18 y
2007-09).  En el último incremento de presupuesto para estas inversiones el Pleno del
Ayuntamiento de Monzón recibió un total de 37 solicitudes de rehabilitación para 92
viviendas que deberá llevarse a cabo antes de diciembre de 2024.

PLAN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE INUNDACIONES

Ante las adversidades climatológicas que el Cambio Climático está generando, Monzón ha
creado este Plan cuyo objeto es que los municipios situados en zonas inundables, se
guíen por un dispositivo permanente y actualizado de información, previsión, alerta y
actuación ante estas emergencias con capacidad de proteger a la población amenazada,
reduciendo los daños que puedan producir a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo
con los medios y recursos locales disponibles plenamente integrados en la organización
del Plan Especial y en el Plan Comarcal.

PACTO EUROPEO DE LOS ALCALDES PARA EL CLIMA Y LAS ENERGÍAS. 
(Plan por la energía sostenible y adaptación al cambio climático)

En el año 2018, el Ayuntamiento de Monzón se adhiere al Pacto Europeo de los Alcaldes
para el Clima y la Energía, asumiendo los siguientes compromisos: 
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FOROS Y ESTRATEGIAS
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 RED DE CIUDADES POR EL CLIMA

Formada por los Gobiernos Locales que están integrando en sus políticas la mitigación y
adaptación al cambio climático. Desde ella se impulsan políticas locales de lucha contra el
cambio climático y sus efectos. Monzón forma parte de esta red desde septiembre de 2007.

RED +BIODIVERSIDAD

Su objetivo es la creación de un marco estable que impulse y promueva, en el conjunto de
los Gobiernos Locales españoles, la adopción de políticas, planes y programas en materia de
la conservación y el fomento de la biodiversidad, la protección del medio hídrico, la
restauración de espacios naturales degradados, la mejora de la conectividad ecológica y la
salvaguardia de los ecosistemas. Cabe destacar que el alcalde de Monzón es el
Vicepresidente 1º de esta red.

ESTRATEGIA ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (EAREA)

Promovida por el Gobierno de Aragón, establece el marco de referencia en educación
ambiental. Es elaborada y aplicada de forma participativa y con objetivo de mejorar la
educación ambiental en Aragón.  El Ayuntamiento de Monzón participó en su elaboración
como uno de los representantes del sector la administración local.

RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030

La Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 es una Red de la Federación Española de
Municipios y Provincias en la que se integran, de forma voluntaria, los Gobiernos Locales que
se comprometan a implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en sus
políticas públicas locales y provinciales. 

Se proporciona una red de información a los ayuntamientos, asambleas, etc...

HUERTOS SOCIALES

En los sotos del río Cinca  es donde se ubican los 22 huertos sociales que habilitó el
Ayuntamiento en el año 2011 y que pone a disposición de asociaciones y personas en
situación de desempleo terrenos para estas personas como una herramienta para dotar de
tierra de cultivo a personas sin recursos.

VÍA VERDE BARBASTRO-MONZÓN

Otro de los proyectos enfocado en la puesta en valor del patrimonio natural del municipio.
Esta vía verde discurre por el antiguo ramal ferroviario en desuso para convertirlo en un
itinerario de gran valor social y ambiental, que potencie la movilidad no motorizada, y de gran
atractivo para el turismo rural en la zona, uniendo tres municipios que han trabajado
conjuntamente en su desarrollo y promoción (Monzón, Castejón del Puente y Barbastro).
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Conocedores de la gran importancia que tiene la corresponsabilidad ciudadana en la
protección y conservación del patrimonio natural, el Ayuntamiento ofrece un ambicioso
programa de educación ambiental  que pretende facilitar a la población un conocimiento de
su entorno natural más próximo, de las afecciones e interacciones para que sea capaz de
adoptar una participación activa y se implique en la prevención y corrección de impactos
ambientales. Este programa, con más de 15 años de trayectoria, está destinado no solo a los
escolares, sino también a la población adulta  (centro de educación de adultos, centros para
la tercera edad, colectivos con necesidades especiales y población en general).

Asimismo, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones
de temas medioambientales en el municipio, Monzón cuenta con un Consejo Sectorial de
Medio Ambiente, órgano consultivo del Ayuntamiento en el que están representados
asociaciones de vecinos, asociaciones ambientalistas y animalistas, partidos políticos,
sindicatos y otras administraciones supramunicipales.

En el año 2020, un año especialmente delicado para realizar cualquier tipo de actividad, el
Ayuntamiento de Monzón tenía una previsión de realizar 70 actividades en el municipio, entre
charlas, talleres, visitas, etc.

A continuación indicamos las formaciones, talleres y acciones que el Ayuntamiento
desarrolló en 2020 y su impacto:

RED DE ENTIDADES LOCALES POR LA SOSTENIBILIDAD DEL ALTO ARAGÓN (RETE 21)

Agrupa a municipios y comarcas de Huesca que tienen en marcha la Agenda 21 Local. Es un
foro de coordinación, cooperación e intercambio de experiencias para facilitar el camino hacia el
desarrollo sostenible.

El objeto es facilitar el intercambio de experiencias entre unos y otros, y fomentar la
participación, actuar como foro de coordinación y cooperación para impulsar la ejecución de los
Planes de Acción Local en las entidades locales integradas, también intentar aunar los aspectos
ambientales con los sociales y económicos en el desarrollo de dichas entidades, o desarrollar
herramientas conjuntas que faciliten la gestión.

CENTRO Nº ACTIVIDADES EDADES TOTAL
BENEFICIARIOS

Aragón
5 talleres/cursos sobre reducción

huella carbono, cuidado animales y
medio natural

6 a 12 233
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Minte
11 talleres sobre cuidado del medi

natural, ciclo del agua y cambio climático
3 a 12 241

Monzón 3 9 talleres agua limpia y medio ambiente 3 a 12 307

Reina Sofía
10 talleres huella de carbono, cuidado del

entorno
+ 16 250

Santa Ana
10 talleres huella carbono, medio

ambiente y animales
3 a 12 438

Salesianos
7 talleres huella carbono, medio

ambiente
+ 16 268

Así, un total de 2442 niños/as de Monzón participaron en cursos, talleres o actividades de
sensibilización ambiental, pero también una buena parte de la población adulta del
municipio, puesto que se llevaron a cabo las siguientes acciones por parte del Ayuntamiento:

Abril 2020:
Jornadas de consumo responsable, de proximidad y ecológico.
Programa de movilidad urbana sostenible (caminos escolares, mesa de movilidad, etc)
Marcha vía verde.

Mayo de 2020:
Visita a Pinzana (conocimiento del medio natural más próximo) y jornada educación
ambiental (en el marco del proceso de elaboración del plan de acción de educación
ambiental para la sostenibilidad).
Charla reducción de residuos de enviases y papel/cartón.

Agosto de 2020:
Divernatura en Pinzana: reducción de nuestra huella de carbono.
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IES Mor de
Fuentes

 2 talleres huella carbono 13 a 16 39

Joaquín
costa

11 talleres sobre cuidado del medio
natural y animales

3 a 12 506

La Alegría
10 talleres sobre cuidado del medio

natural más próximo y reducción huella
de carbono

6 a 12 160
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CENTRO Nº ACTIVIDADES EDADES
TOTAL

BENEFICIARIOS

Aragón
22 actividades de recorrido por la
pinzana, interpretación del medio

natural urbano y anillamiento científico
3 a 12 405

Joaquín
costa

19 actividades de observa la pinzana,
anillamiento aves, interpretación medio

natural urbano
3 a 12 394

Minte
9 actividades de observa pinzana y

anillamiento aves
3 a 12 203

Monzón 3
6 actividades observa pinzana y

anillamiento aves
6 a 12 146

Reina Sofía
10 talleres de observa pinzana, ríos
limpios, anillamiento, cuidado del

planeta
+ 16 162

Santa Ana
10 actividades sobre ríos limpios,

naturaleza urbana, anillamiento aves,
observa pinzana

6 a 12 298

Por otro lado, las actividades que el Ayuntamiento llevó a cabo durante 2021, fueron las
siguientes:

Es importante tener en cuenta las dificultades que las restricciones derivadas del Covid-19
han generado en este tipo de acciones, que se han visto limitadas priorizandose aquellas que
pudieran realizarse al aire libre, por tanto limitándose a época de primavera. No obstante, aún
así, se realizaron un total de 78 actividades en centros escolares, de las que se beneficiaron
1663 niños/as de Monzón. 

A estas actividades en este año se añadieron el "aula en bici", con sesiones de manejo de
bicicleta para alumnos de 4º a 6º de primaria, y también el Plan Director del Rio Sosa, a partir
del cual las brigadas y técnicos del ayuntamiento se han formado en el manejo de este
espacio para fomentar la biodiversidad.
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La adecuación ambiental y urbana de espacio fluvial.
La mejora de las condiciones de seguridad de la zona.
La integración del corredor fluvial en la trama urbana.

ELABORACIÓN PLAN DIRECTOR DEL RÍO SOSA

En él, se definen todos los aspectos relacionados con la gestión y el mantenimiento de la
vegetación existente en el río a su paso por Monzón, con el objetivo de dotar a la ciudad de
un espacio fluvial con una mayor aceptación social y una mejor calidad ambiental. De esta
misma política de fomentar el uso sostenible de los recursos naturales de la zona surge el
Proyecto Monzón Río con el objetivo de crear un gran parque lineal que actúe como
corredor ecológico y permita unir los espacios libres y parques con el espacio natural de los
Sotos del río Cinca. Los principales objetivos de esta actuación son:

PARTICIPACIÓN EN LA HORA DEL PLANETA

La Hora del planeta es el movimiento ecologista más
grande del mundo, apoyado actualmente por 190 países.

Cada año, la Hora del Planeta brinda a las personas de
todo el mundo la oportunidad de sensibilizar sobre el
efecto nocivo de la acción humana en el cambio climático
y la pérdida de la biodiversidad, que se ha agudizado en la
últimas décadas. Se trata de un acto simbólico que se
inició en 2007 y se lleva a cabo el último sábado de cada
mes de marzo, incitando a personas, empresas, gobiernos
y organizaciones de todo el mundo a apagar sus luces
durante una hora.

Monzón participó en esta iniciativa en 2022 e incitó a la
población a sumarse a participar a nivel particular.

Bajo el lema "por tu salud, muévete de forma sostenible", el
Ayuntamiento de Monzón llevó a cabo diferentes iniciativas
para promover los hábitos saludables entre la población.

Entre las acciones desarrolladas encontramos una Gymkana
ciclista y taller de bicicletas o una "Andada al cole" celebrada
en el CEIP Joaquín Costa.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

El Ayuntamiento de Monzón, tiene registrada en el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO) la huella de Carbono del municipio, tal y como se muestra a
continuación:

A pesar de no estar actualizada la información, plantea un buen punto de partida para futuras
mediciones sobre el municipio en base a las mejoras recogidas en los planes y propuestas en
que el Ayuntamiento se encuentra inmerso.

RESULTADOS

CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CO2

En la lucha contra el cambio climático, Monzón ha adoptado medidas a corto, medio y largo
plazo. 
En este sentido su visión es:

Sumarse a los esfuerzos comunitarios para hacer frente al Cambio Climático y reducir las
emisiones de CO2 en el término municipal un 55% en el año 2030 respecto al valor del año 2015

mediante el cumplimiento y la adopción de conductas medioambientales ejemplarizantes, así como
la Estrategia de la UE para la adaptación al cambio climático, todo ello recogido en el Plan de

Acción por el Clima y la Energía Sostenible”
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A continuación mostramos los resultados obtenidos en la ciudad, en base a los siguientes
sectores de análisis:

- Edificios Residenciales: total del parque de edificios residenciales del Municipio, considerando
las principales fuentes energéticas como son electricidad, gas natural, gasóleo y biomasa.

- Edificios y equipamientos municipales: edificios de propiedad municipal (escuelas, centros
deportivos, casa consistorial, casa de la cultura...) considerando como fuentes energéticas la
electricidad y el gas natural.

- Terciario no municipal: edificios e instalaciones terciarias de titularidad no municipal,
considerando como fuente de energía la electricidad.

- Alumbrado público: el total de puntos de luz para la iluminación pública exterior de viales,
calles, parques y alumbrado ornamental. 

- Transporte, donde se analizan por separado la flota municipal (policía local, brigadas, basuras,
etc.); el transporte público (fundamentalmente autobuses públicos) y el privado (vehículos de
uso privado para el transporte exclusivamente dentro del término municipal de Monzón, sin
incluir el transporte comercial).

A continuación mostramos la comparativa de consumo en 2021 en base a los datos referencia,
recogidos en el año 2015. 
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Monzón presenta una reducción de sus consumos energéticos de 6%, que traducidos a términos
de emisiones suponen un ahorro de 43%.  Una de las causas es que en el IER 2015 el FE del mix
energético fue de 0,44 t/MWh y en la nueva versión, según lo reportado por Red Eléctrica
Española, es de 0,184 t/MWh, es decir una reducción del 58% en todos los consumos eléctricos.
Así, se observa que el mayor consumidor, representando un 73%, es el conjunto de edificios
residenciales del municipio, seguido de los edificios terciarios de propiedad municipal, que
representan un 19%, y equipamientos municipales  y alumbrado público que representan
respectivamente un 5 y un 3%. 

El reparto del consumo de energía final queda por tanto de la siguiente forma:

Comparativa consumo energético 2015-2021 Comparativa emisiones CO2   2015-2021

Según refleja el Plan de
Agenda Urbana de
Monzón, en términos de
energía final, el 92%
corresponde al apartado
de Edificios,
equipamientos e
instalaciones, y el resto
corresponde a transporte
(8%).

Estos consumos de
energía llevan asociadas
unas emisiones,
principalmente de Gases
de Efecto Invernadero
(GEI)
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En vistas a estos resultados y para dar respuesta al objetivo de reducción de consumo y
emisiones, se han definido 18 medidas concretas para el sector edificatorio que van desde la
sustitución de los diferentes sistemas de iluminación, climatización, etc. por otros más eficientes a
la rehabilitación energética de edificios, o la contratación de energía eléctrica renovable. En el
sector transporte se han definido 6 medidas, encaminadas a una movilidad más sostenible.

Monzón mantiene un compromiso claro con la sociedad para hacer frente al cambio climático y
trabajar en aras de una sociedad más sostenible y responsable; por ello lleva a cabo, tal y como se
muestra en esta memoria, diferentes planes y actuaciones que vehicularán la consecución en
2030 de una reducción de emisiones de CO2 de aproximadamente 16.647 toneladas, es decir,
una reducción del 55% sobre el año de referencia tomado como 2015. Las medidas a implantar
se llevarán a cabo progresivamente desde la aprobación de los diferentes planes.
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ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR

De entre las medidas que encontramos que ya se están llevando a cabo para mejorar la eficiencia
energética, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una auditoría del alumbrado público. Las
conclusiones de esta exhaustiva auditoría quedan resumidas en los siguientes datos:

Las instalaciones de alumbrado exterior se califican energéticamente en base a su índice de
eficiencia energética. A continuación se muestra la distribución de niveles de eficiencia medio por
vías. Estas mediciones para extraer las calificaciones energéticas, quedan supeditadas a la toma
de datos y fecha en que se han realizado, existiendo variables medioambientales y atmosféricas
que pueden influir levemente en dichos resultados. 

Esta gráfica muestran los niveles obtenidos, siendo A la calificación más favorable y G la menos:
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En vistas a estos resultados, los principales sectores sobre los que el Ayuntamiento se plantea
mantener su actuación para llevar a cabo una considerable reducción de emisiones de CO2, son el
sector Edificios y en concreto, Edificios residenciales y lo terciarios no municipales.

Monzón mantiene un compromiso claro con la sociedad para hacer frente al cambio climático y
trabajar en aras de una sociedad más sostenible y responsable; por ello lleva a cabo, tal y como se
muestra en esta memoria, diferentes planes y actuaciones que vehicularán la consecución en 2030
de una reducción de emisiones de CO2 de aproximadamente 16.647 toneladas, es decir, una
reducción del 55% sobre el año de referencia tomado como 2015. Las medidas a implantar se
llevarán a cabo progresivamente desde la aprobación de los diferentes planes.

Las mejoras ambientales que suponen las medidas propuestas por la auditoría, quedan
resumidas de la siguiente forma:

En cuanto a los resultados obtenidos en la auditoría, valoración global de la implantación de las
medidas correctoras por ella planteadas, así como el ahorro que se generará respecto al consumo
actual estimado, será la siguiente:
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DESCRIPCIÓN PRIORIDAD FECHA PREVISTA COMENTARIOS

Energía solar
fotovoltaica

Media 2030
En estudio. Se está trabajando en una
posible comunidad energética local

Adaptación de los
edificios públicos
a las exigencias

del CTE

Baja 2030
Se han redactado anteproyectos de

rehabilitación energética de Casa
Consistorial y Nave Azucarera

Mejora de los
sistemas de
iluminación

Alta 2025

Se han sustituido casi 1000 luminarias de
alumbrado público a LED y en edificios

prácticamente todas las pantallas
fluorescentes de Casa Consistorial y

Residencia Riosol. 

Energía solar
fotovoltaica para

autoconsumo
Media 2030

Se contempla en Planta Potabilizadora y
en Anteproyecto Nave Azucarera

Rehabilitación
energética de

edificios
residenciales

Media 2030
Se ha obtenido una subvención para la

rehabilitación energética a nivel de Barrio

Mejora de la
eficiencia

energética del
alumbrado

público

Alta 2025
Se ha contratado auditoria energética del

alumbrado público y se han sustituido
casi 1000 luminarias

Mejora de
sistemas de

iluminación y
climatización

Media 2030
Se contempla para la Casa Constitorial y

Nave Azucarera

Implementar una
red de itinerarios

de bicicleta
segura y completa

Alta 2030
Se están incluyendo carriles bici en

reurbanizaciones de calles

Gestión de la
demanda de

vehículos privados
Alta 2030

Reducción general de velocidad a 20
km/h; reurbanización de calles a un

único sentido, cierre temporal de calles
en determinadas franjas horarias

AVANCES EN LOS PLANES PMUS Y PACES

En cuanto a las acciones llevadas a cabo en el PMUS, el Ayuntamiento lleva a cabo un
estricto seguimiento del desarrollo de las medidas planteadas y el grado de
cumplimiento de cada una de ellas. 
A continuación se muestran las medidas que más están avanzando actualmente:
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DESCRIPCIÓN PRIORIDAD FECHA PREVISTA COMENTARIOS

Consolidar la
caminata como

modo de
transporte
principal

Alta 2030
Reurbanización de calles, programa de

"caminos escolares", campañas
divulgación uso seguro de la bici.

Renovación
integral eje Santa
Bárbara - El Pilar

Alta 2025 En obras

Ejes
complementarios

del centro
Media 2030

Se han encargado proyectos para el
Paseo San Juan Bosco y Avda. de Goya

Puesta en marcha
de caminos

escolares seguros
Alta 2025

Programa iniciado en 2020, puesta en
marcha con escolares en curso 2021-22

Programa de
comunicación,
divulgación y

promoción de la
movilidad
sostenible

Alta 2025
Campañas de divulgación y talleres de

uso seguro de la bicicleta, programa "aula
en bici"

Construcción
conexión A-1237

con P.Paúles
Baja 2030

El Gobierno de Aragón ha previsto esta
obra para las próximas anualidades

Adecuación Av.
Goya

Media 2025
Se ha contratado Proyecto para la

reordenación de Avda. de Goya

Apertura de
parking en Av.

Cortés de Aragón
Baja 2025

Se ha abierto nuevamente para su uso
regulado.

Redacción de un
plan de

infraestructura
verde urbana

Alta 2025
Se ha contratado la redacción de un Plan

de infraestructura verde

RESULTADOS
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COMPROMISOS FUTUROS
ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Ayuntamiento de Monzón ha iniciado el proceso para llevar a cabo una Evaluación de
Riesgos y Vulnerabilidades, para llevar a cabo la adaptación de un Plan que ayude a hacer
frente al cambio climático. Esta evaluación permitirá conocer la naturaleza y amplitud del
riesgo analizando y evaluando las vulnerabilidades que podrían constituir un posible daño o
amenaza para las personas, bienes, medios de vida y medio ambiente. 

Previo a este trabajo el Ayuntamiento ha llevado a cabo una autoevaluación, para valorar cuál
es el punto de partida del municipio frente a este reto. En esta autoevaluación ha podido
observarse como Monzón ya lleva tiempo implicándose en medidas relacionadas con la
adaptación al cambio climático, tal y como ha quedado reflejado en los diferentes informes,
acciones y pactos que se han citado previamente en los que el Ayuntamiento está implicado.
Además, se dispone de un plan de inundaciones, que ha identificado los riesgos ambientales
a los que se encuentra expuesto, y cuenta con varios recursos, como el proceso de
comunicación permanente entre departamentos y también con la población que se articula a
partir de la web.

La creación del departamento de medio ambiente, donde se actualiza información útil en
éste sentido indica que ya se están dando pasos para el desarrollo de ésta estrategia.

Medio natural
Medio urbano
Sociedad

PLAN DE ADAPTACIÓN 2030

El Ayuntamiento de Monzón ha priorizado las medidas a tener en cuenta en la adaptación
al cambio climático del municipio, y en base a los cinco pilares que describe la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático y que se coordinan con otras estrategias y
planificaciones llevadas a cabo en Aragón, como la lucha contra la despoblación, las
estrategias y planes de ordenación territorial, el plan de salud, la estrategia de educación
ambiental o la de biodiversidad y red natura, ha planteado un listado de35 medidas, que
quedan recogidas en 8 líneas de actuación distintas dentro de los siguientes ámbitos de
actuación:

A continuación se muestra en un gráfico de araña, la
tenencia del ayuntamiento, orientándose hacia la
fase de evaluación de riesgos y vulnerabilidades:
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PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL

PROYECTO/ACCION ALINEACIÓN ODS

Plan Local de Infancia y
Adolescencia

 

Red Ciudad amiga de la
infancia (UNICEF)

 

Residencia Riosol  

Centro de prevención
comunitaria

 

Caminos escolares  

CONDICIONES LABORALES

Contratación y condiciones
laborales

 

VINCULACIÓN ODS
Nos encontramos ante la última década prevista por la Agenda 2030 de Naciones Unidas para
alcanzar las prioridades marcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Alinearse con las metas que marcan los ODS significa contribuir a la consecución de esas 169
metas a alcanzar antes de 2030. 

Las acciones, planes y estrategias descritas en esta Memoria, son los medios para alcanzar las
diferentes metas por las que el municipio apuesta para lograr que en 2030, el planeta haya
conseguido erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad global.

Un vez analizadas estas metas y los Planes y acciones que el Ayuntamiento está desarrollando,
identificamos la siguiente alineación del Ayuntamiento de Monzón con los ODS:
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PROYECTOS Y ACCIONES DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

PROYECTO/PLAN ALINEACIÓN ODS

Agenda Urbana de Monzón  

Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS)

 

Plan de Acción por el clima y
energía sostenible (PACES)

 

Sustainable Integrated Multi-
Sector Planning (SIMPLA)

 

ARRU Monzón  

Plan Director Sosa  

FOROS Y ESTRATEGIAS

Pacto Europeo de los Alcaldes
para el Clima y las Energías

 

Red de ciudades por el clima  

Red + Biodiversidad  

Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental (EAREA)
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OTROS PROYECTOS E INICIATIVAS

Huertos sociales  

Vía Verde Barbastro-Monzón  

Programas de educación y
sensibilización ambiental

 

Plan directorio del Río Sosa  

Hora del Planeta  

Semana Europea de la
Movilidad

 



AYUNTAMIENTO DE MONZÓN 
www.monzon.es


