Asamblea de Cambiar Huesca 03-06-2015

Reunidas en asamblea de Cambiar Huesca 101 personas con el objeto de informar de las
reuniones que desde la "comisión informativa" se han mantenido tanto con el PSOE
como con ASP (Aragón Sí Puede) y evaluar, decidir y alcanzar acuerdos relacionados con
los posibles escenarios que se presentan ante la constitución del nuevo equipo de
gobierno municipal.
En primer lugar y tras la bienvenida a las personas asistentes, se informa del itinerario
que seguirá la asamblea.
1. Resumen informativo sobre los encuentros sostenidos con el PSOE y Aragón Sí Puede
desde la comisión informativa.
2. Lectura de la valoración remitida por Puyalón de Cuchas.
3. Presentación del esquema: 'Nuestro lugar en el ayuntamiento' (proyectado en pantalla y
repartidas fotocopias del mismo).
- Debate en pequeños grupos (10 minutos).
- Turno de intervenciones (2 minutos).
4. Varios.
- Creación del 'grupo de metodología'.
- Información sobre algunas iniciativas que desde Cambiar Huesca con motivo del día del
Medioambiente, el día de la Música y el día del Orgullo se desean desarrollar.
- Otros.
Bajo ese esquema, comienza la asamblea a las 19,15 horas con la lectura del resumen
acerca de las reuniones que desde la comisión informativa, conformada y mandatada para
dicho fin en nuestra anterior asamblea, se han mantenido con el PSOE y ASP. Se reparten
también, entre las personas asistentes fotocopias del "Decálogo Líneas Programáticas
Básicas de ASP".
Tras aportar la citada información, se da lectura a la "Valoración de Puyalón de Cuchas",
para pasar después a la presentación y explicación del esquema sobre "nuestro lugar en el
ayuntamiento", cuya proyección en pantalla, se acompaña de su reparto en fotocopia,
entre los y las asistentes con el fin de informar y promover un debate en pequeños
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grupos, que posteriormente da lugar a varias intervenciones con posicionamientos
distintos.
Se acuerda que la "primera condición" observada en el esquema "Desalojar al PAR de la
DPH", se incluirá finalmente, en el paquete de medidas que conformarán nuestras "líneas
rojas".
Abordar el segundo punto del documento "Desalojar a la derecha con el PSOE"/ "Quién
es el candidato/a a la alcaldía de Huesca", suscita un aluvión de intervenciones que
aportan matices, argumentaciones y posicionamientos de diverso carácter, tras las cuales,
con el fin de avanzar en el debate y dar respuesta a dichos interrogantes, se plantea y
vota la cuestión: "¿Nos sentamos o no a negociar con el PSOE?".
Los resultados de la votación quedan como sigue:
- No negociamos: 18 votos.
- Negociamos con el PSOE: 70 votos.
- Abstenciones: 6.
Se acuerda por tanto, iniciar la negociación con el PSOE y previamente, elaborar el
borrador del documento que recogerá nuestras "líneas rojas", atendiendo a dos
situaciones posibles:
- De apoyo a la investidura y oposición.
- De entrada en el gobierno.
Dicho borrador, cuya elaboración queda al cargo del grupo de "programa", se remitirá a
las personas que conforman el censo de Cambiar Huesca con el objeto de incluir posibles
aportaciones antes de someterse a su ratificación en próxima asamblea.
Antes de cerrar nuestro encuentro, se acuerda la creación del "grupo de metodología",
que de momento queda conformado por Íñigo, Laura, Pilar, Carol, Trini, Loren y Curro y
se establece la "comisión negociadora" formada por los/las candidatos y candidatas de
Cambiar Huesca que en breve, entrarán a formar parte de nuestro ayuntamiento: Pilar
Novales, Carmen García, Íñigo Aramendi y Luís Arduña. Se acuerda asimismo, incluir en
este grupo a una de las personas que formaba parte de la “comisión informativa”, Pablo
Malo.

