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ACTA ASAMBLEA de fecha 18 de marzo de 2015
1. Lectura y aprobación del acta del 10 de marzo.
Queda aprobada por unanimidad de las personas presentes.
* Se plantea desde comunicación el tratar en primer lugar la modificación de la lista de la
candidatura. Esto es porque a las 00.00 del día de hoy, la lista oficial se hace pública. Se
aprueba por unanimidad adelantar esta cuestión.
2. Modificación de la lista de la candidatura:
Se plantea la modificación de la lista porque la persona que se situaba en el puesto nº 12,
Laura Vizán Linés, se sale de la lista por motivos personales. Para cubrir este puesto se
plantean varias opciones:
1. Abrir periodo breve de presentación de candidaturas
2. La lista de mujeres se mueve hacia delante y es en suplentes donde se añade otra persona
(mujer). Se baraja a Vaneska Zamora Sierra.
3. Cubrir el puesto 12 por Vaneska Zamora Sierra por representar las características del
puesto 12: joven, mujer y de EQUO.
Se aprueba por unanimidad de las personas presentes la tercera alternativa.
3. Información de los grupos de trabajo
1. Reglamento y código ético: Se informa de que se sigue trabajando y las reuniones
continúan.
2. Comunicación:
- Se informa de que se han hecho ya varias notas de prensa.
- Se informa de que ya están encargados los carteles y los folletos para el acto del Jueves 26
de Marzo. El viernes estarán listos para ser recogidos y pegados por la ciudad. Para esto se
quedan encargadas dos personas por grupo para repartirlos entre los mismos.
- Por otro lado, el Lunes, Martes y Miércoles de la semana siguiente se saldrá a la calle a
hacer difusión.
- Para la realización del vídeo de presentación, las 6 primeras personas grabarán por la
mañana el jueves 20 las ideas fuerza. Por la tarde se reunirán todas las personas candidatas
en el Parque de los Mártires por la Libertad para seguir con la grabación del vídeo.
3. Programa: Se están realizando varios encuentros con diferentes colectivos recogiendo
ideas y propuestas (colectivo de autónomos, Cadis, cooperación al desarrollo...) A partir del
día 16 se prepararán los borradores sectoriales.
4. Garantías: se está finalizando el trabajo con los censos.
4. Debate y posicionamiento como Cambiar Huesca en torno a diferentes asuntos de
importancia para la ciudad:
a) Cuartel Sancho Ramírez.
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Se exponen varias voces:
1. Se respeta la defensa del derecho “Quienes defienden nuestro derecho, merecen
nuestro respeto” pero no se comparte la movilización para que no se lleven el
cuartel.
2. Se plantea qué impacto real tendría el cierre del cuartel, datos más concretos. Se
recuerda el carácter pacifista y antimilitarista que somos los diferentes colectivos.
3. Valentía y prudencia. Es un tema de mucha sensibilidad ciudadana. Pero hay que
recordar que ha habido situaciones de ERE en Huesca y no ha habido está
movilización, ¿a qué nos lleva estp?
Se recuerda que el cierre del cuartel también es optimización de gasto.
Se hace hincapié en la incoherencia de la alcaldía al ir contra las premisas de su
propio partido, ya que se sabía desde 2014. Se insta a que la alcaldesa se retire de la
lista o dimita.
4. Hay que plantear alternativas económicas, como por ejemplo hacer de Huesca una
ciudad con economía agroecológica. Alternativas no militares.
5. Se agradece a la alcaldesa que su partido quiera cerrarse el cuartel. Debería ser el
primero de muchos.
Conclusión: No estamos con la movilización “no al cierre del cuartel” y hay que explicar esto con
respeto.
Ya que van a ser las primeras personas las que van a ser preguntadas, se decide que el grupo de
programa elabore la respuesta que más cómoda y coherente les resulte dar conforme a lo que se ha
dicho en la asamblea.
b) Peñas oscenses y espacio para San Lorenzo:
Ya que IU ya ha tenido un debate se expresan las conclusiones a las que se llegaron allí. Se explica
que la idea es que las peñas se externalicen y que la gestión sea privada. Esto supondría acceso
gratuito para las personas socias de las peñas y de pago para aquellas que no lo son.
Se habla de la influencia negativa que ha tenido en las peñas el que los conciertos se hagan en la
plaza Zaragoza.
Hay una idea que predomina más allá, que es: el acceso debe ser libre y gratuito para toda la
ciudadanía.
Se plantean en la Asamblea que es buen momento para plantearse la gestión y forma de las fiestas, y
el atractivo que tiene para los jóvenes de 12 a 18 años, ya que se quedan muy al margen de las
mismas. El sitio se mantendría siendo gestionado por las peñas, por el Ayuntamiento o por una
empresa privada, por lo tanto nuestra postura es que es una oportunidad para repensar las fiestas.
Se habla de la inaceptabilidad del botellón y se plantea qué espacios para la juventud existen y que
formas alternativas de ocio y diversión. ¿Qué perderían las fiestas sin las peñas como protagonistas?
A reflexionar.
Se plantea hacer procesos participativos para crear fiestas inclusivas.
c)Escolarización:
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Se habla del texto que se mandó y de las aportaciones realizadas.
Se propone que se abra el texto al censo y que se vuelva a realizas un debate.
Se explica el texto: la 1ª parte habla del proceso de escolarización, la segunda parte son medidas
respecto al informe de FAPAR del año pasado.
– El primer criterio es por residencia familiar. Se habla de una posible ratio de 22 + 3, pero
hay varias voces que no están de acuerdo. La ratio no se puede fijar. Cada año tiene unas
características especiales y distintas.
– No se cierran vías públicas mientras haya vías concertadas.
– Creación de una oficina municipal de información.
Se habla de que es un conflicto, y de que hay que tener cautela y pensar las cosas con serenidad.
Se plantea la necesidad de que haya unas líneas rojas para dar una respuesta coherente.
Otra aportación de la asamblea habla de que hay que ser contundentes, no caer en la indefinición.
Se leen las aportaciones que se han hecho al texto.
Después de debatir un rato, se propone volver a reunirse para tratar sólo de este tema. Para la
semana que viene se consensúa el documento base. Será una asamblea monográfica.
5. Actitud en campaña frente a otras candidaturas.
Propuesta: ya que hay una población a la que nos dirigimos junto a Podemos, Chunta y Psoe, no nos
enfrentemos a Podemos. No hagamos un discurso beligerante. Tenemos que centrar nuestra labor en
la lucha contra el PP, por la ideología que representa.
Otra aportación: tenemos un planteamiento muy claro, no hace falta hacer una campaña tradicional
como los otros partidos. Recordar que Podemos no se presenta a las locales.
Tiene que haber agilidad en la cotidianidad de la campaña.
Y si nos preguntan por los pactos post electorales: no caer en eso, hay que aprovechar el tiempo en
decir otras cosas.
Recalcar que el valor de Cambiar Huesca es la confluencia.
Hay que centrarse en nuestra propuesta, y no en descalificaciones. Utilizar la pedagogía del
programa.
6. Ruegos y Preguntas.
No hay
Se finaliza la sesión a las 22,00h y se convoca la próxima asamblea para el día 7 de Abril a las
19,30h.

