Asamblea de CAMBIAR HUESCA 18-06-2015

Lugar: Salón de actos de la Facultad de Magisterio
Hora: 19:00
Desarrollo: Se inicia la asamblea con la presentación del orden del
día correspondiente. Tras una modificación en el mismo surge un
debate relativo a los documentos que iban a ser utilizados en el punto
relativo a la reflexión y posicionamiento ante la entrada o no en el
gobierno local. En concreto, se cuestiona el por qué y el cómo esos
documentos han sido puestos y quitados para su acceso telemático.
El Equipo de Metodología a través de las personas presentes en la
mesa explica la situación, subrayando que ha sido un error motivado
por la percepción de riesgo ante un mal uso de la información por
parte de los medios de comunicación. Se piden disculpas
reiteradamente.
La discusión se prolonga durante una hora, por lo que se propone
aprovechar el tiempo para iniciar el debate sobre la toma de postura
ante una eventual entrada en el gobierno municipal. Se produce una
rica serie de aportaciones. Son las siguientes:


Parece que se tiene miedo al PSOE. Hay que tener en cuenta
que los tiempos nos los marcamos solamente nosotros y que
hay más actores. No hay que olvidar que lo importantes es la
situación de emergencia social que desde hace tiempo exite.



Hay necesidad de gobernar en el ayuntamiento y se puede
sacar rendimiento en base a lo mejor que tenemos: el
programa.



No hay miedo de entrar en el gobierno. Pero no conocemos las
expectativas de nuestro electorado. Recordemos que la calle
tiene poder.



Hay una experiencia previa de gobierno de IU con PAR y PSOE.
No conocemos lo que piensan quienes nos han votado.
Recordemos que hay elecciones generales en noviembre. Lo
más importante es saber qué queremos hacer en un futuro
próximo.
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Entrando en el gobierno, nuestros concejales tendrán su
importancia, la de CAMBIAR HUESCA; con ASP. Recordemos que
la lesgislación da mucho poder a los gobiernos locales (alcalde).



Entrar a formar gobierno es hacerle el juego al PSOE. Tenemos
el mejor programa y la mejor lista. Nos falta organización
interna y confianza.



Hay miedo a defraudar a unos y a otros, miedo al PSOE, miedo
a la capacidad de presión nuestra. Tengamos presente el
ejemplo del PAR y su centralidad. En el caso de entrar hay que
ver con qué entrar, etc. No tengamos prisa, podemos entrar en
otro momento.



La decisión que tomemos ahora a unos gustará y a otros no. No
hay antecedentes en estos momentos de haber entrado en
gobiernos municipales.



Hay que preguntarse cómo implicamos a la gente. Los dos
documentos son complementarios y es posible no situarse ni en
uno ni en otro.



El PSOE fagocita, pone remedios... Debemos mojarnos en
concejalías potentes, “morir con las manos sucias”.



No tenemos miedo sino una inquietud profunda. Desde la
experiencia personal, es mejor no entrar a formar parte del
gobierno. Desde la oposición también se puede hacer una
política maravillosa manteniendo el contacto con la calle.



Siempre vamos a ser necesarios. No gobernar no significa estar
en la oposición.



Debemos tener la capacidad de cambiar en lo concreto. Tener la
perspectiva de las lecciones generales. Hacer movimiento cada
vez más amplio y llegar a otoño con más fuerza.



Al PSOE de entrada, no. Mientras construyamos cuerpo con la
gente. Si decidimos no, tenemos dos oposiciones. Mejor dejar
pasar el tiempo.
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No tenemos miedo ni tampoco complejos. Estar en el gobierno
no tiene por qué alejar de la calle.



Una aportación metodológica: hay que pensar en el tiempo
cuando hay mucha gente y hay que pensar que el número de
personas condiciona la asamblea. No hay miedo a entrar pero
hay que reconocer que es un juego. Hay que seguir trabajando
y no sólo en la calle. Hay que consolidar esto y esperar a la
elecciones generales.



La cuestión de fondo es entrar o no entrar. Para ello es muy
importante un gabinete de prensa, informar y recoger
propuestas.



Hay que recordar que todo esto es un trabajo local y que el
objetivo es municipalista. Condicionar nuestro trabajo a unas
elecciones generales es un error. Hemos tenido un resultado
acorde a lo que hemos trabajado. Hay que entrar a gobernar.



Hay que entrar al gobierno pero existe el riesgo de ser
fagocitado. Por eso la labor de información es esencial. Sería
importante tener unos medios de comunicación propios (¿hoja
informativa?) Podríamos esperar a hacernos querer por el PSOE.
Hay que hacer un buen trabajo en el ayuntamiento. Aunar
voluntades en la generales.



Los votantes de CAMBIAR HUESCA no lo tienen claro. ¿Qué
esperar de CAMBIAR HUESCA? Pues CAMBIAR HUESCA cuanto más
mejor. Decidamos qué situación es mejor para CAMBIAR HUESCA-



No está claro. Recordar que llega el verano, ¿cómo será la
actividad de CAMBIAR HUESCA? Hay que cambiar más desde
dentro.



CAMBIAR HUESCA quiere ser un cambio de políticas, un
instrumento para el cambio social, gobernando o no. Es un error
la dicotomía gobierno – calle. Lo que seamos capaces de hacer
en la asamblea es lo que hará que podamos hacer arriba.
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Hay que cambiar muchas cosas. Tenemos dificultades para
organizarnos. Tenemos que dotarnos de más estructura.



Recordemos que es una confluencia y que luchamos contra el
bipartidismo.

La asamblea finaliza con un cierto tumulto debido a las prisas. Se
acuerda una nueva asamblea para la semana que viene.
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