Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
01-10-2015

1º Lectura y aprobación del acta de la asamblea del 3 de
septiembre de 2015.
- Se recogió la apreciación que trasladó Francisco
Domínguez.
- Se aprueba el acta por asentimiento.
2º Proclamación de personas electas. Comité de ética y grupo de
coordinación.
Comité de ética queda conformado por:
-

Isabel Bayona.
Reyes Lalueza
Silvia Mellado.
Jesús Pérez Navasa.
Jesús Sanagustín.

Grupo de coordinación.
-

Javier Casado.
Curro Domínguez.
Pilar Callén.
Kike Antoñanzas.
Trini Rincón.

Tras la conformación de los mismos dos personas del grupo
coordinación pasan a llevar la moderación de la asamblea y
tomar acta, tal y como figura en el reglamento de Cambiar
Huesca, las personas que asumen hoy esa responsabilidad
son Curro Domínguez y Trini Rincón.

3º Ratificación del personal para las ofertas de empleo del grupo
Cambiar en la DPH.

Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
01-10-2015
Luis Arduña informa del proceso que se ha seguido:
- Para la baremación de los currículums hubo una reunión el
viernes 25, donde acudieron representantes de los Cambiar
de la provincia. El resultado ha sido:
A. Puesto de periodista
o Se presentaron 13 personas de las cuales 7 no
pertenecían a Cambiar por lo que no se les baremó.
La persona con más puntación ha sido Jaume García
Castro.
o Se abre turno de intervenciones y dudas.
 Silvia Mellado pregunta por la baremación y el
sueldo
 Luis Arduña contesta: Según el reglamento
la baremación la hace quien hace la
propuesta según las necesidades del
servicio. Sobre el sueldo a cobrar, la DPH da
una asignación anual, y con eso se valora el
sueldo y los puestos que puedes contratar.
 Curro Domínguez pide consultar los expedientes.
 Luis Arduña contesta que quedarán para la
consulta.
o Votación para la ratificación de Jaume García para el
puesto de periodista de Cambiar Huesca.
 Resultado de la votación: 22 si 0 no 21 Abst
 Queda ratificado Jaume García.
B. Puesto de Asesor Técnico.
o Se han presentado 9 curriculums, 1 no tenía la
memoria técnica, la persona con más puntos tras la
baremación ha sido Urko del Campo.
 Resultado de la votación: 22 si
5no 18
Abst
 Queda ratificado Urko del Campo
4º Creación de los grupos de trabajo temáticos.
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Quedan compuestos por:
Finanzas:
o Luis Arduña, Trini Rincón, Asunción Giménez, Begoña
Sese y Jorge Goded.
Metodología y dinamización:
o Daniel Lerín y Curro Domínguez
Comunicación:
o Ricardo Zabau, Silvia Mellado, Victor Pardo, Javier
Casado, Curro Domínguez, David Jarne, Reyes Laueza,
Kike Antoñanzas y Jaume García.
Educación y cultura:
o Inma Cáceres, Juan Naya, Victor Pardo, Maria
Pamplona, Adela Laliena, MªJosé Lasaosa, Curro
Domínguez, Kike Antoñanzas, María Relancío.
Urbanismo y Medioambiente:
o David Pablo Casquero, Pilar Novales, Ricardo Zabau,
Jorge Luis, María Pamplona, Ramón M. Martin,
Asunción Giménez, Esther Álvarez, Curro Domínguez,
Kike Antoñanzas y Jesús Pérez Navasa.
Participación ciudadana:
o Antonia Piedrafita, Juan Naya, Luis Arduña, Ricardo
Zabau, Manuel Barrieras, Jesús Sanagustín, Curro
Domínguez, Kike Antoñanzas.
Derechos Sociales:
o Marisol Punzano, Iñigo Aramendi, Luis Gállego Ramón,
Rocío Carrasco Guillen, Luis Rodriguez, Alfonso Ibañez,
Ana Barlés, Luisa Capistros, Carmen Castrillo, Mamen
Almudevar, Kike Antoñanzas, MªCarmen Berbel.
Igualdad:
o Inma Cáceres, Pilar Novales, Trini Rincón, Manuel
Barrieras, Charo Ochoa, Kike Antoñanzas, Pilar Callén,
María Relancio, Begoña Sese.
Empleo y Desarrollo local:
o Pilar Novales, Luis Rodríguez, Luisa Capistrós, María
Pamplona, Pablo Malo, Kike Antoñanazas, Jesús Pérez,
Pilar Callén y Coral Folch.
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Los grupos de trabajo están abiertos a que se vaya
apuntando quien quiera
Se abre un turno de intervenciones en los que varias
personas opinan que se tiene que reestructurar la forma de
comunicarnos ya que hay varias vías y puede ser que
personas censadas se estén perdiendo información, las
vías son el googlegroups, en el que no está todo el censo
(para pertenecer al googlegroups se tiene que dar
consentimiento individualizado) y un grupo antiguo de
whatsapp que viene desde la organización de la campaña,
por lo que se decide unificar y eliminar lo que se quede
obsoleto, el grupo de comunicación estudiará la mejor
fórmula recogiendo la propuestas de la asamblea.
Se manifiesta la necesidad de empezar a trabajar en los
grupos, el grupo de coordinación enviará correos
informando a los componentes con los correo electrónicos
para que entre las personas que los forman organicen las
reuniones.
Víctor Pardo propone tener una asamblea monográfica
sobre finanzas, sobre las cuentas de las elecciones
municipales y de las cuentas actualmente. Así mismo invita
a que desde Cambiar Huesca se participe activamente en
Ahora en Común, por la trascendía de las próximas
elecciones generales.
5º Rendición de cuentas de los grupos institucionales de
Cambiar Huesca.
A las 20:10h comienza el acto público, con una asistencia de
unas 60 personas aproximadamente.
Intervienen los cargos públicos institucionales de las
Diputación Provincial, de la Comarca de la Hoya y del
Ayuntamiento de Huesca.
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El contenido de este acto público se recoge en una nota de
prensa que a continuación se adjunta:
El jueves 1 de octubre se celebró la primera asamblea
organizada por el grupo Cambiar Huesca para rendir cuentas
de sus actividades en los diferentes cargos que sus
representantes políticos ostentan en la Diputación Provincial
de Huesca, en la Comarca de La Hoya de Huesca y en el
Ayuntamiento de Huesca.
El acto, abierto al público en general, reunió a más de medio
centenar de personas interesadas en saber qué acciones se
han estado llevando a cabo durante los primeros días de
gobierno
de
Cambiar
Huesca
en
las
diferentes
administraciones.
El primero en rendir cuentas de su acción de gobierno fue el
diputado provincial Luis Arduña, quien explicó las diferentes
acciones en las que se ha podido trabajar desde DPH. Uno de
los aspectos que destacó es la abstención en la votación de
la propuesta del PAR de apoyo a la Travesía Central del
Pirineo y a la reapertura de Canfranc, votación en la que el
resto de partidos políticos presentes en la DPH votaron a
favor. La posición de Cambiar es clara en ese aspecto: apoyo
a la reapertura de Canfranc y rechazo a la Travesía Central
del Pirineo por el enorme impacto ambiental y el elevadísimo
coste económico de semejante infraestructura. Por otra
parte, Arduña destacó la importancia de la primera iniciativa
llevada a pleno por parte del grupo Cambiar, que consistía en
que la DPH se mostrara solidaria “con las reivindicaciones
laborales de los trabajadores de las brigadas de refuerzo de
incendios forestales que, aunque no tienen base en la
provincia de Huesca, sí que han actuado en los principales
incendios que se han producido en la provincia y que actúan
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en labores de mantenimiento y limpieza de nuestros
bosques”, una iniciativa que resultó aprobada por
unanimidad.
Iñigo Aramendi inició el turno de rendición de cuentas en el
equipo de gobierno de la Comarca de La Hoya de Huesca.
Como responsable de Servicios Sociales, explicó que “los
ritmos y funcionamientos de la comarca son diferentes a los
del ayuntamiento y que, por ejemplo, no hay un reglamento
interno de la comarca, que es un tema que se va a trabajar
en esta legislatura”. Hasta el momento, no ha habido ninguna
moción de ningún grupo ni Cambiar ha presentado ninguna y
lo que se ha aprobado en los dos plenos celebrados fueron la
propia constitución del gobierno comarcal y cuestiones
meramente de funcionamiento del área de Hacienda.
Aramendi ha dedicado este mes para conocer y revisar los
servicios
que
se
prestan
desde
esta
institución,
especialmente Ayuda a domicilio y Dependencia, como los
dos grandes servicios que se prestan desde la institución.

