ASAMBLEA CAMBIAR HUESCA
15/04/2015

Acta de la asamblea de Cambiar Huesca

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
Se sugiere eliminar una frase en el asunto del cuartel acerca de los gastos. Se aprueba.
Se hace una aclaración sobre la no concurrencia de Podemos con sus siglas a las
municipales
Jesús solicita que se envíen las actas antes de cada asamblea para poderlas leer
previamente y que no se tengan que leer aquí.

2. Valoración del acto de presentación de la candidatura
Víctor Pardo: agradecimiento a las personas que se encargaron de organizar. Fue un gran
acto con una gran acogida. Una pega: comenzamos con retraso. Propone realizar actos
similares saliendo a la calle.
Charo: comparte la idea de Víctor y apunta su convencimiento de que un acto así fue
posible gracias a la unión de las organizaciones presentes. Agradece la labor de las
personas que se encargaron de la votación.

3. Reapertura del censo para nuevas adhesiones
Javier menciona que en una asamblea anterior se acordó que se reabriría el censo de
Cambiar Huesca para recabar más adhesiones y apoyos. Se acuerda abrir de nuevo el
formulario en la web y recoger adhesiones en los actos que se lleven a cabo en la calle.

4. Información de los grupos de trabajo
I. Programa
Luis: cada persona responsable de cada tema iba a preparar un documento con una
introducción breve a cada apartado, las propuestas principales a defender y finalmente,
una relación de propuestas que deban ser consideradas por la asamblea programática del
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día 27 de abril. Luis va a hacer el trabajo de síntesis y Miguel el de maquetación para que
dispongamos de un borrador con lo ya incorporado al programa y lo que esté pendiente de
debate para la asamblea. Se intentará que esté disponible con una semana de adelanto.
Se estructurará en 4 áreas de debate en lugar de 3. Se pedirá el IEA para celebrar esta
asamblea.

II. Reglamento
Jesús S. Se remitirá el borrador de reglamento previamente a la asamblea programática.
El objetivo es que el recorrido de CH vaya mucho más allá que la convocatoria electoral.
Víctor P. es un documento esencial en el proyecto. El papel de la asamblea debe ser
determinante en los asuntos cruciales de la actividad municipal.
Luis A. la asamblea está contemplada en este Reglamento como el órgano máximo de
decisión. También se contempla la necesidad de adoptar algunas de las decisiones
determinantes mediante consulta entre el censo de CH.
V.P. solicita que circule el documento de coalición entre la gente de CH para conocer los
términos del mismo. Del mismo modo, otro tipo de documentos, fotos, programaciones,
etc.
Charo apunta que esta petición no es por desconfianza, sino por que se trata de
documentos de calado y a los que incluso personas no pertenecientes a los grupos
de trabajo pueden hacer aportaciones.

III. Comunicación y Campaña
Trini repasa las actividades contempladas en el calendario de precampaña, con
mención expresa a eventos como el debate del viernes en EsRadio a las 19:00, la
mesa de alcaldables del lunes en el Matadero organizada por el Consejo de la
Juventud, el encuentro con A. VV Perpetuo Socorro sobre el Plan Urbanístico y
Social o el inicio de campaña el 8 de mayo
1. Notas y ruedas de prensa,
2. Mesas en calle,
3. Imagen de Cambiar Huesca: chapas, banderines,
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fotos…

Sobre las notas de prensa, tenemos muchas dificultades para que se publiquen en los
medios. No estamos en las mismas condiciones que otras fuerzas políticas y es necesario
un esfuerzo mayor para tener alguna presencia mediática. Se comenta que se admiten
artículos de opinión elaborados por personas de Cambiar Huesca que deseen
prepararlos, para remitirlos a los medios en nombre de CH y tratar de que nuestra
candidatura se visibilice.
Se van a instalar mesas en la calle coincidiendo con fechas señaladas para acercar
nuestras propuestas a la ciudadanía, que se nos conozca y se visibilice la candidatura. La
próxima será el 23 de abril. Se elaborarán folletos temáticos para estas mesas, que
recojan las ideas fuerza de Cambiar Huesca en torno al tema o fecha señalada de que se
trate.
Ya se han encargado chapas (con los diferentes colores de las flechas), pegatinas, bolis y
se está elaborando el cartel de campaña con las 6 primeras candidatas y un díptico para
buzonear y repartir: el díptico incluirá en portada el cartel, las ideas y fuerza y en la parte
posterior, las fotos de las 25 candidatas con su nombre, para darnos a conocer. Hay una
sesión de fotos programada con una profesional y todas las personas candidatas deben
pasar por el estudio para hacerse la correpondiente fotografía.
Se admiten propuestas para folletos, ideas, contenidos y otras propuestas para difusión o
para actos de campaña.
Luis plantea las circustancias en las que sería posible hacer un mailing con la papeleta de
CH, utilizando los recursos de IU: se incluiría la papeleta de Cambiar Huesca, un folleto
explicativo que aquí se prepararía en CH y también se incluiría la papeleta de IU a las
Cortes de Aragón. Comenta que ha tratado el asunto con un par de personas de EQUO y
que, en principio, les parecía bien.
Este planteamiento provoca varias intervenciones con opiniones contrapuestas acerca de
la conveniencia de llevar a cabo este envío o no.
V.Pardo no comparte este modelo de mailing porque incluye solo la papeleta autonómica
de IU. Jesús P.N. presenta modelos posibles de folletos que ha traído. Se interesa por
cómo se resuelve este asunto en Zaragoza en Común y otras iniciativas de confluencia en
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el Altoaragón.

Alfonso: prefiere que no haya mailing antes de que vaya solo la candidatura autonómica
de IU porque eso identificaría a Cambiar Huesca como IU en lugar de presentarla como
una candidatura de confluencia de 4 organizaciones.
Luis: el mailing es para ciudades de más de 10.000 hab. En Zaragoza cada candidatura
podrá incluir su papeleta autonómica separada. En nuestro caso, dentro de CH, solo IU
tiene capacidad para enviar un mailing. Al tratarse de un servicio centralizado y federal,
solo existe esa posibilidad.
Se plantea la necesidad de adoptar la decisión en la asamblea de hoy para entrar dentro
de las fechas.
Charo: deberíamos haberlo sabido con el tiempo necesario. Esther opina como Charo.
Víctor P.F. no cree conveniente incluir una sola de las papeletas de las organizaciones
integrantes de CH.
Ante las preguntas acerca del coste económico de hacer nuestro propio envío, Trini
presenta el estado actual de los gastos asumidos hasta ahora. Económicamente, CH no
puede permitirse un mailing. Hay 2 opciones: o se hace un mailing en las condiciones
planteadas por IU o no se hace ninguno.
Víctor P pregunta acerca de la situación económica.
Trini explica el funcionamiento de las cuentas electorales: una vez formalizada la coalición,
se crea una cuenta de campaña y se obtiene un CIF. Todos los gastos de campaña deben
salir de allí y todos los ingresos deben ser nominales (personas físicas) o ingresos desde
la cuenta del partido.
Se comenta la posibilidad de financiar mediante bonos a los partidos y desde ahí, hacer el
ingreso en la cuenta de campaña.
Jesús P.N.opina que deberíamos celebrar una nueva asamblea para decidir el asunto del
mailing.
Charo: no me gusta la idea de gastar 11.000€ (valoración aprox. del mailing dada por Trini)
en este tipo de campaña. Pilar comparte esta opinión. Raquel pregunta si no se puede
hacer el mailing a mano desde aquí, sin recurrir a Correos.
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Luis explica los impedimentos que supone hacer un mailing válido oficialmente: acceso a
los datos del censo electoral, formato de la papeleta validada por la Junta Electoral, etc.
Incluso el tipo de papel debe ser normalizado. El haber tratado el asunto con algunas
personas de EQUO no supone que se haya adoptado una decisión.
V. Pardo pregunta si es posible un informe sobre posibles vías de financiación para la
próxima reunión.
Javier explica que en la campaña de las europeas en EQUO, se habilitó un sistema de
bonos y se compromete a remitir a la lista de correo un informe sobre el funcionamiento
de este sistema e información general sobre la financiación de una campaña electoral.
También apunta a que el hecho de EQUO no ha adoptado ninguna postura como
organización acerca de este asunto. Hasta ahora solo se han producido opiniones
individuales.
Piluca apunta la conveniencia del mailing dada la dificultad para transmitir CH a todos los
hogares. Hay que hacer una valoración práctica de esta posibilidad de difusión y no
renunciar a ella.
Guillermo cree que va a ser muy difícil comunicar CH en muchas zonas de la ciudad y en
muchos ámbitos. La propuesta de IU debe valorarse.
Charo es de la opininión de que lo que este mailing puede darte, también te lo puede
quitar. Si queremos ser imaginativos y novedosos políticamente, un argumento sería no
hemos hecho mailing, pero lo hemos hecho de otra forma. Sobre el estado de cuentas que
ha aportado Trini, cree que no es conveniente que aparezcan nombres de personas u
organizaciones en temas de gastos adelantados.
Trini y Pilar Callén no comparten este punto de vista.
Pilar propone que seamos imaginativos y no participemos de este modelo de mailing.
Esther considera que es tirar papel e incentivar el gasto.
Se acuerda convocar una nueva reunión el lunes a las 18:00 en la sede de IU. Se adopta
este horario poruqe a las 19:30 hay una mesa de debate entre alcaldables en el Matadero,
convocada por el Consejo de la Juventud.
Sede de campaña: se plantea desde comunicación que la sede de campaña sea la de IU
por disponibilidad de recursos y accesibilidad.
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V. Pardo plantea que se pueden hacer las asambleas en locales de las AA. VV. Se puede
buscar un local que cumpla con las condiciones de accesibilidad.

7.- Valoración de la ruptura de la confluencia de Cambiar Aragón
V. Pardo manifiesta la intención de los colectivos ciudadanos de retomar el proceso tras
las elecciones. Da lectura al documento que ya remitió por correo y que se adjunta a este
acta.

8.- Ruegos y preguntas
Trini tiene una solicitud sobre el tema del cuartel. La plataforma pide el apoyo de CH para
la concentración del próximo sábado. Se debate la conveniencia o no de responder a la
invitación.
Piluca propone que se responda que consideramos que este asunto es algo que debe
resolver el PP que es quuien lo ha provocado y ahora pretende hacer un uso electoralista
del problema que ellos mismo han provocado.
Charo educación
Íñigo comenta que estos días es el 2º aniversario de Hambre de Justicia. Propone elaborar
un documento sobre el TTIP.
Sábado por la tarde concentración por el aborto en Plaza Zaragoza..
Quique: el día 25 se aprobó en el Ayuntamiento la ordenanza de estacionamiento para
personas con movilidad reducida. Hay 15 días para alegaciones. ¿Tenemos un
posicionamiento al respecto?
Javier informa de que Lorenzo Meler se retira de la candidatura para presentarse en la
lista de Cambiar Calatayud.
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Anexo Asistentes

Silvia Mellado, Trini Rincón, Víctor Pardo, José Luis Escartín, Guillermo Blasco, Jesús
Pérez, Kike Antoñanzas, Elena Utrilla, Carmen García, Pilar Torres, Sara Torres, Begoña
Sesé, Alfonso Ibáñez, Jesús Sanagustín, Luis Arduña, Víctor Pérez-Fajardo, Isabel
Moreno, Pilar Novales, Ricardo Zabau, Íñigo Aramendi, Raquel González, Martín
Cadenas, Esther Álvarez, Javier Casado.

