Acta de la Asamblea ordinaria de CAMBIAR
HUESCA
19-04-2017

1. Se aprueba el acta de la asamblea anterior.
2. Información de los grupos institucionales.
Ayuntamiento: Pilar Novales informa de las contrataciones que se han realizado con criterios
sociales por parte de la empresa de limpieza de edificios que se han podido desarrollar gracias
a la colaboración entre la concejalía de Desarrollo (Pilar Novales) la de Servicios Generales
(María Rodrigo) y Servicios Sociales (Silvia Mellado).
Se informa además a la asamblea de los expedientes sancionadores a la empresa “Albahaca y
Plata” como adjudicataria de la gestión de la plaza de toros por falta grave derivada de los
impagos al ayuntamiento. La deuda contraída con el Ayuntamiento se eleva a 52000 euros sólo
del ejercicio 2016. La sanción a la empresa es de 3000 euros. Además, se ha solicitado otro
expediente más por el impago del 2% de los ingresos de eventos no taurinos que es obligatorio
según las condiciones de adjudicación y que no estaba contemplado en el expediente anterior.
Silvia Mellado informa de que se van a hacer obras en el albergue municipal y que en
Servicios Sociales se está trabajando en la intervención social en zonas concretas del Barrio
del Perpetuo Socorro, se intenta mantener informada a la asociación de vecinos. También
informa de la situación de la contratación de los educadores sociales ya que la asamblea había
manifestado su inquietud anteriormente. Por motivos legales hubo que cortar el servicio en Pío
XII, durante 5 días pero ya está en marcha de nuevo y en el colegio Pirineos al sacarlo a
contratación ha quedado desierto. El contrato de educación de calle también salió.
Silvia informa de la reunión a la que asistió en el Patronato de Estudio General donde se
abordó la propuesta de la Universidad de Zaragoza de utilización del edificio del seminario. La
universidad de Zaragoza utilizaría 1658 m para un vicerrectorado y una biblioteca de
investigación y el resto quedaría definir el uso por parte del ayuntamiento ya que ellos
consideran que no van a ser capaces de acometer más por planificación. La financiación de
esta obra es una incógnita.
En esa reunión se habló también de los avances de la Universidad de Zaragoza para la
implantación de un doble grado que habilitaría para Educador social en Huesca. En el pleno
anterior del Ayuntamiento se aprobó esa propuesta presentada por Cambiar Huesca con la
abstención del PP y de Cs . El PP que estaba presente en esta reunión se mostró sorprendido
por desconocimiento de lo avanzado de esta propuesta.
Luis Arduña comenta las últimas novedades relacionadas con la remunicipalización y ley de
acompañamiento presupuestario que contiene un artículo que repercutiría en la misma. Ese
artículo impediría la subrogación de los trabajadores de una empresa privada para contratos
con empresas públicas. Ha salido hoy en rueda de prensa explicando la situación.

Acta de la Asamblea ordinaria de CAMBIAR
HUESCA
19-04-2017
En otro orden de cosas ha tenido junto a Pilar Novales una reunión con los profesores de
francés de un liceo interesados en realizar un erasmus plus con lugares de memoria en
Aragón. Se les ofreció la colaboración del Ayuntamiento de Huesca y se les informó de lo que
se estaba haciendo ya en esta materia.
Carmen no ha podido estar pero se informa de que en medio ambiente avanza el aula de la
naturaleza.
Charo Ochoa comenta que le han dicho que el seminario se iba a convertir en un hotel con
apartamentos. Incide en que se necesitan espacios para los estudiantes y de que el seminario
es el lugar idóneo y que debemos estar alerta o ver qué es lo que está sucediendo.
Pilar Novales contesta que otros usos del seminario no educativos requerirían una modificación
del PGOU y que por lo tanto nos tendríamos que enterar, ahora mismo no existe promotor
interesado ni se ha propuesto ninguna modificación del PGOU relacionada con el seminario.
Víctor Pardo está convencido en que la universidad va a plantear al ayuntamiento el uso del
resto del seminario para ser un hotel. Propone que CH se posicione públicamente para que el
seminario tenga un uso de carácter social que considera importantísimo para la rehabilitación
del casco antiguo.
Se entra en debate sobre la posibilidad del uso de residencia de estudiantes, se aclara que la
actual residencia tiene muchas plazas disponibles y por lo tanto no vendría bien para una
empresa privada.
Mercedes incide también en la precaución de abrir edificios ya que en Hueca hay varios
edificios funcionando a medio gas y que hay que contar no sólo con el presupuesto de obra,
también con los costes mantenimientos.
Charo comenta que la universidad será la que ofrezca al ayuntamiento la posibilidad
especulativa para que a ellos les sirva para financiar.
Victor reitera que hay que articular una postura política para que no acabe siendo un hotel.
Luis comenta que se combate la especulación por ADN de CH por lo que en ese aspecto no
hay problema y no sería necesario un posicionamiento. Según él el problema del seminario es
que para empezar a funcionar habría que disponer de 3 millones euros lo cual es prácticamente
toda la inversión del Ayuntamiento de Huesca de un año, lo cual hace que sea un proyecto
inasumible. Continua aclarando que estamos en contra de la especulación, pero las propuestas
que se hagan deberían acompañarse de propuestas de financiación porque el seminario se
cae.
Víctor interviene diciendo que esas mismas razones son las que han hecho que
desaparecieran otros edificios importantes para la ciudad como Casa Carderera, el Teatro
Principal, etc. Víctor piensa en que se podría utilizar para hacer las despedidas laicas en lugar
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del espacio del cementerio con el que n está de acuerdo.Propone que el ayuntamiento proteja
la zona del cementerio civil para evitar otros usos.
Se adjunta a este acta la aclaración que se le pidió desde coordinación a Victor sobre esta
parte de lo que comentó en la asamblea
“Víctor manifiesta su inquietud en torno a los proyectos previstos para el cementerio municipal,
al parecer ya concretados en un plan director cuya primera fase se comenzará a ejecutar en
breve. Refiere, en primer lugar, la importancia de que se trabaje a la mayor brevedad en la ruta
de la memoria, proyecto contenido en nuestro programa municipal.
Explica que la Comisión Provincial de Patrimonio ha desestimado el expediente presentado por
la Dirección General de Patrimonio para declarar Bien de Interés Cultural Histórico las tumbas
de Fermín Galán y de Ángel García Hernández, capitanes sublevados en Jaca y fusilados
en Huesca en diciembre de 1930. No obstante, dado que el dictamen de la Comisión
Provincial no es vinculante, la Dirección General ha proseguido con el expediente y
ha declarado ambos enterramientos BIC. Con todo, el hecho de que la tumba de Fermín
Galán goce de protección, no le otorga el mismo caracter al conjunto del antiguo cementerio
municipal. Sugiere Víctor que el recinto debería estar protegido en su totalidad, puesto que se
trata del ámbito de memoria por excelencia de la ciudad de Huesca y constituye un patrimonio
histórico, cultural y simbólico de primera magnitud que debe ser preservado impidiéndose
nuevos enterramientos, así como la construcción de columbarios u otros elementos
que modifiquen y por tanto deterioren el aspecto actual degradando su valor histórico. Junto
con Fermín Galán se encuentran inhumados en el antiguo cementerio civil otros republicanos
oscenses y figuras del mundo intelectual y social de relevancia para la historia de la ciudad. No
parece sensato que nuevas intervenciones vengan a alterar el recoleto espacio. El
Ayuntamiento, insiste, debería tomar medidas en este sentido.
Igualmente, concluye, en lo relativo a los cuadros en los que se hallan enterrados fusilados
como consecuencia de sentencias dictadas en consejos de guerra. Estos espacios deberían
permanecer inalterados, con la sola incorporación de los paneles relativos a la identificación de
la ruta de la memoria. Así, apunta, los cuadros 1 (43 fusilados), 2 (48 fusilados) y 16 (92
fusilados), espacios, insiste, de obligada preservación al igual que el recinto civil apuntado. “
Ignacio Río comenta los avances que se estaban realizando hacia el uso turístico del pantano
de la Sotonera, al parecer existen varias iniciativas particulares, pequeños hoteles, que se
están interesando y situando por la zona con ese propósito. Se va a tener una reunión con la
Dirección General de Turismo para ver qué posibilidades puede haber.
También informa de que en el próximo pleno se nombrara a Silvia Mellado como Consejera
Comarcal y que se sigue avanzando en el traslado de edificio de la comarca.
Víctor pregunta si se ha mirado cuando se puede ir la comarca de ese edificio sin sanción
económica derivada del contrato de alquiler. José Ignacio no ha mirado, pero se lo apunta.
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Richi pregunta si la comarca tiene algo que ver con los embalses, se aclara que son de la CHE.
Reyes comenta de que la sensación en la calle es que la comarca está muy atada al contrato
con el edificio.
Luis Arduña: DPH este viernes se presenta la iniciativa de CH que establecíamos en el
programa sobre el plan estratégico de la bicicleta para la provincia de Huesca. Se negociaron
los presupuestos y se consiguieron 50000 euros. Se va a hacer un proceso participativo con
colectivos, clubes, tiendas, etc relacionada con el mundo de la bicicleta.
Otro tema es el que trasladó el presidente por acuerdo de la DPH la postura con respecto a los
bomberos. La competencia es de la DGA pero no acaba de ser asumido por la misma. Se
traslada el planteamiento de que el servicio costaría 5 millones de euros para la provincia, para
financiar una parte abonada por comarcas, otro de las aseguradoras y el otro 50% se abonaría
a partes iguales entre DGA y DPH para ver si acepta la DGA este planteamiento. Los
bomberos están de acuerdo.
Javier pregunta si Huesca está incluida en el plan estratégico de la bicicleta. La respuesta es
que sí.
3.- Reorganización de los grupos de trabajo de Cambiar Huesca.
Charo se sorprende de que se haya puesto este punto en el orden del día debido a que se
había superado ya este tipo de organización. Pone de ejemplo que el grupo de igualdad es
transversal y trabajar como grupo temático no funcionaría. Sobre educación opina que se
habían atascado, hubo un grupo que preparó asamblea y mientras tanto han existido
situaciones como escolarización, cierre de aulas en la concertada, etc. En las que se ha
contado con esa gente para sacar las cosas pero que las personas que lo están haciendo esto
no participan como CH en otros espacios. Por eso tampoco entiende un grupo de trabajo sobre
educación.
Javier reafirma lo que dice Charo.
Silvia informa de que el 10 de abril se propuso al grupo de coordinación donde se encuentra
Charo y nadie opinó sobre ese punto hasta esta asamblea y reafirma la necesidad del grupo de
Servicios Sociales que si nadie más tiene necesidad de grupo fijo, este será el único .
Trini remarca que cuando ella propuso este punto nadie dijo nada en contra.
Pablo incide en que la organización de CH después del cambio se quedó claro que se podían
hacer grupos puntuales para cometidos concretos y que los grupos desaparecieran al acabar
su fin, lo cual no era incompatible con que hubiera algún grupo fijo.
4.Próximas acciones. Siembra de libros. El día 22 es el día de la tierra y el 23 es San Jorge.
Hay 10 personas que se ha dicho que querían participar.
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Charo explica que hay 3 propuestas: Establecer puntos fijos en la ciudad, repetir lo del año
pasado y uno intermedio que sería quedar con alguna asociación, bar etc y dejar las cajas para
que se encarguen ellos del mantenimiento de la caja y si llueve recogerla. Se va a quedar el
viernes 21 a las 17:00 para preparar la siembra. Se hace una nota de prensa para todos los
actos del fin de semana.
Javier para el siguiente acto del día de la tierra va a haber 400 macetas de albahaca con un
recipiente de fibra de coco. Se necesitan 5 o 6 personas de 17 a 20 horas, se ofrece Charo,
Esther, Javier, Antonia
Día de Aragón, se monta carpa para el reparto del Boletín de 11 a 13.30. Víctor, Richi, Juan,
Carmen Piluca.
Urko sugiere que para la próxima vez la letra del boletín sea más pequeña.
5. Ruegos y preguntas.
Charo ha planteado en alguna asamblea para hacer dos mesas de debate una sobre políticas
de igualdad y otra de educación para septiembre. Cree urgente invitar al foro de Sevilla sobre
debate educativo y habría que presupuestarlo. En cuanto a educación, se asumió un
compromiso para hacer un debate desde la plataforma. Además, propone salir como cambiar
Huesca y sacar una nota relacionada con las procesiones. Por último, manifiesta su malestar
por la falta de contestación del grupo de coordinación a sus propuestas.
Urko informa de que el 5-6-7 de mayo hay el foro de la nueva cultura del agua y habría que ver
si nos parece bien buscar una persona informada y sensible hacia este tema y mandarla en
representación de CH. Víctor abunda en lo que ha comentado Charo sobre las procesiones
apostando porque sea el equipo de gobierno el valedor de decirle algo al PP.
Javier. Comunica que empieza enmiendas a los presupuestos del estado, y que, si hay interés
en presentar alguna, recuerda el diputado que tiene UP para dar cauce a las propuestas.
Luis comenta que la actitud del PP le parece desafiante, pero están buscando provocar. Hay
una parte de la ciudad que fluctúa entre entre el ridículo y la indiferencia junto a otra que jalea
independientemente de lo que haga el PP. En opinión de Luis, dar pábulo a lo que están
buscando es hacerles juego.
Víctor discrepa porque le parece una oportunidad para hacer laicismo
Charo está de acuerdo en no darles pábulo, pero le parece que la sociología urbana la están
ganando ellos, cree que es aprovechar para cambiar la conciencia social de la gente.
Luis opina que salir no es hacer pedagogía del laicismo. Han salido ellos y no han salido otros
(Cs), y eso ha sido pedagogía también. La sociología de la calle no sólo la ganan ellos. Hay
otras instituciones que también están, se podría hacer un artículo, pero no al calor de esto
último.
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Víctor redunda en que hay que aprovecharlo.
Antonia opina que el PP está buscando la forma de que lo saquemos, está provocando por
todos los lados, es partidaria de hacer un artículo de laicismo más adelante y lejos de las
provocaciones del PP saliendo en procesiones.

Se da por finalizada la asamblea a las 22:00 h.

