Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
20-01-2016
Comienza la asamblea en el aula 1 de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación, siendo las 19:15h y con la asistencia de unas 35 personas.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 10/12/2015.
Se aprueba por asentimiento.
2. Propuesta de calendario de las próximas asambleas.
A propuesta del grupo de coordinación, se acuerda establecer como norma habitual la
celebración de las asambleas el miércoles previo a la fecha prevista de celebración del
pleno del Ayuntamiento.
Se debate si sería conveniente celebrar asambleas con mayor frecuencia que una
asamblea al mes.
3. Propuestas e informaciones del grupo de finanzas.
Este punto quedó pendiente en la última asamblea por falta de tiempo.
El grupo cuenta con un miembro más.
La subvención electoral: se recibirá a través de IU federal y todavía no ha llegado.
Aportaciones de cargos electos y trabajadoras: solo Luis Arduña tiene obligación de
hacerlo y aporta a la cta de IU hasta que tengamos personalidad jurídica y cuenta
bancaria. Se está tramitando este punto a través de la delegación de Hacienda y hay 2
responsables del grupo de finanzas que están en el asunto: Trini y Jorge Goded. En el
momento en que esté disponible la cta de CH, se transferirá el dinero: son unos 2500€.
En el grupo de se ha debatido algún punto del reglamento que les ofrece dudas y quizá se
presenten propuestas de modificaciones.
Transparencia y comunicación:
Se muestran en pantalla los ingresos que se reciben del Ayuntamiento y DPH, los de la
Comarca están pendientes aún. Se presentan ingresos y gastos y el estado actual de
cuentas. Las cuentas presentadas se van a publicar en la web de CH.
Los ingresos del Ayuntamiento durante el año 2015 ascienden a 2535€.
Se invita a los grupos de trabajo a presentar propuestas de movilizaciones y acciones
para prever la dotación económica necesaria.
Se plantea la conveniencia de que CH cuente con su propia sede o no.
Se abre turno de debate:
Luis Arduña considera que es necesario disponer de sede propia. De momento usamos
las de IU y la de EQUO y ocasionalmente, las de las AA.VV.
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Silvia estima que con las dos sedes de las que disponemos de los partidos más los
locales municipales y las AA.VV. es suficiente.
Luis Arduña plantea que según se acordó en finanzas, el planteamiento parte de detectar
la necesidad y si se decide que sí y que la que ya tiene IU es suficiente, dada la situación
actual de IU, habría que valorar la posible aportación.
Jorge Goded aclara que si se decide disponer de una sede, el grupo de finanzas traerá
propuestas a una próxima asamblea para que se elija.
José Ángel opina que disponer de un espacio favorece el “atrincheramiento”.
Eduardo opina que es mejor no identificar a CH con uno u otro partido y es partidario del
uso de las 2 “subsedes” de forma indistinta.
Se procede a la votación sobre la conveniencia de que CH disponga de una sede:
• 14 a favor
• 9 abstenciones.
• 0 en contra.
• Varias personas no emiten voto en ningún sentido.
4. información del grupo municipal.
– Posición ante el Cuartel.
Este punto se traía a la asamblea ante la posibilidad de que hubiera una moción para el
próximo pleno, cosa que no ha sucedido. Se cuestiona si es pertinente o no entrar ahora a
este debate.
Silvia informa de que la orden de traslado se firmó el 10 de diciembre y salió a la luz una
vez pasadas las elecciones. Plantea si sería interesante denunciar este asunto ante los
medios.
Jesús Pérez Navasa cuestiona el papel de la autoridad municipal en asuntos de defensa
nacional y muestra su preocupación porque el alcalde afirmó en campaña que si Pedro
Sánchez era presidente del gobierno y se cerraba el cuartel, él dimitiría como Alcalde.
Como desde CH apoyamos el acuerdo de gobierno y no queremos que dimita, solicita
que se haga público ese compromiso y nuestra preocupación por si tal cosa sucediera.
Se decide seguir muy atentos a este tema a la espera de que avancen los
acontecimientos.
– Información sobre la revisión del Pacto de Gobierno municipal.
Luis Arduña informa de que la revisión trimestral del acuerdo se considera por parte de los
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3 grupos de gobierno que es el momento de llevarlo a cabo. El funcionamiento
asambleario de CH aconseja iniciarlo cuanto antes para no dilatar plazos.
Según su opinión y en lo que le compete, se está cumpliendo escrupulosamente en
cuanto al observatorio de la contratación y al proceso de remunicipalización de servicios.
Ahora se está trabajando el reglamento de protocolo y la cuestión de la laicidad. Este
asunto sí puede resultar trascendente en cuanto al cumplimiento del acuerdo. La intención
es aprobar este reglamento a lo largo del primer trimestre de este año.
Carmen García informa de que en su área no ha tenido ningún obstáculo y eso a pesar de
que se han abordado ya temas que han podido resultar delicados.
Pilar Novales informa de que en los temas principales de su área, plan de empleo, centro
de producción agroalimentaria, presupuestos, etc.. se están llevando a cabo las iniciativas
propuestas por CH sin problemas.
En otras áreas en las que solo tenemos vocalías, por ejemplo en urbanismo (moratoria a
la expansión urbanística y anillo verde), no parece que se hayan producido avances y se
verá en la revisión del acuerdo cual es la disposición por parte de los grupos integrantes
del gobierno municipal.
En el presupuesto se recogen dotaciones para los temas principales: memoria, empleo,
etc.
El tema del aragonés se está impulsando desde ASP basándose en la actual ley de
lenguas, la cual hemos pedido que se derogue, incluso ha sido recurrida ante el Tribunal
Constitucional y resultaría ahora contradictorio apoyar una moción exigiendo su aplicación.
La propuesta de moción de ASP va para este próximo pleno. En el pacto de gobierno se
planteaba la derogación de la Ley y ahora, desde ASP se está planteando el desarrollo de
esa misma ley: no parece una propuesta congruente.
Se acuerda repasar el acuerdo de gobierno punto por punto una vez concluidas las
reuniones que los tres grupos municipales están llevando a cabo. El grupo municipal
elaborará un informe para la próxima asamblea. Se intentará difundirlo previamente para
su estudio por parte de los grupos de trabajo y los miembros de CH.
Moción del PP sobre la PAC: se estudiará el asunto antes del pleno para poder adoptar
una posición
Luis Arduña informa de que en DPH no ha habido pleno en enero.
El día 28 de enero se celebrará una reunión de los Cambiar provinciales en la sede de IU.
Se da lectura a un informe de Íñigo Aramendi sobre el funcionamiento de la Comarca.
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Trata acerca del reglamento y temas organizativos, de periodicidad de plenos y de las
comisiones. Se sigue debatiendo acerca de la composición de las comisiones.
Informa también del coste de la sede comarcal, dependencias que están alquiladas a
Bantierra.
Íñigo propone la creación de un grupo de trabajo de CH para tratar acerca del papel de la
entidad comarcal y su funcionamiento.
Se vuelve a tratar el asunto de la moción sobre el aragonés de ASP. Se acuerda esperar a
las reuniones que se están llevando a cabo entre los grupos de gobierno y si no se
soluciona la situación, se convocará una asamblea extraordinaria para decidir antes del
pleno del miércoles 27 de enero.
5. Información de los grupos de trabajo.
GRUPO DE IGUALDAD
Pilar Callén informa sobre el proceso de reclamación sobre los pliegos de las casas de
asistencia para mujeres víctimas de malos tratos que publicó la DGA. Se retiraron el lunes
pasado.
Se propone elaborar una nota de prensa congratulándonos por la retirada de los pliegos.
Se está trabajando el documento de estrategia contra la violencia de género propuesto
desde el Ayuntamiento y en campañas de sensibilización.
GRUPO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Pilar Callén interviene por este grupo. Hoy concluye el plazo de presentación de
propuestas para el plan de empleo. Se añadirán las recogidas en el programa de CH y las
recogidas en el propio grupo y se elaborará una nota de prensa.
GRUPO DE COMUNICACIÓN
Actúa como portavoz Silvia Mellado, aunque es Víctor Pardo quien ha sido nombrado para
ello. En este grupo se habló de establecer un protocolo de transmisión de propuestas de
los grupos de trabajo a los grupos institucionales y de retorno del resultado de estas
propuestas.
Se planteó también una propuesta para publicitar las rutas existentes en torno a Huesca
que se derivó a medio ambiente.
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Se habló de sistematizar el sistema de valoración del acuerdo de gobierno, en la línea de
lo ya hablado y acordado hoy en esta asamblea.
Transparencia: sigue pendiente publicar contabilidad, agenda y retribuciones de cargos y
empleados.
Pedir información al representante en el consejo del Altoaragón, que es Luis Arduña
cuando se reúna este órgano.
Se propuso elaborar una publicación informativa semestral que incluya información de la
acción de gobierno de CH y también de la actividad de los Cambiar provinciales.
Trini informa de que ya está con el asunto de la agenda.
Javier pide que CH publiquen las declaraciones de bienes y patrimonio de nuestros cargos
electos en cumplimiento de lo establecido en las leyes de transparencia.
GRUPO DE PARTICIPACIÓN
Luis Arduña informa de que celebrarán sus reuniones el segundo martes de mes a las
19:00h. Se nombró portavoz del grupo a Jesús Sanagustín
El resultado de las reuniones del Consejo ciudadano para tratar de los presupuestos
participativos se considera que no es un verdadero presupuesto participativo y que
Cambiar Huesca podría proponer transformar esa partida en una linea de subvenciones,
pero que, al mismo tiempo trabaje durante este próximo año un verdadero proceso de
presupuestos participativos basado en una amplia participación y debate ciudadano para
fijar las prioridades presupuestarias y líneas de actuación del Ayuntamiento para el 2017.
Se continuará con el estudio del Reglamento de participación ciudadana vigente y sobre
todo de su aplicación práctica
GRUPO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Ramón Martí informa de la reunión mantenida por este grupo. Sobre el cinturón verde, se
plantean dos concepciones diferentes:
La primera como un trazado alejado de la ciudad, que una los distintos PR existentes que
constan en el folleto municipal que se distribuye en la oficina de turismo. Dichas
conexiones se completarán con aquellas que den acceso a “enclaves de interés”. Este
modelo tiene un doble sentido: de paseo y de carácter ambiental.
Las actuaciones a realizar en el anillo exterior, se concretarán, fundamentalmente, en la
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adecuación del firme para el recorrido peatonal o en bicicleta y en la señalización
adecuada. Ricardo y Curro analizarán los recorridos, su estado y posibles propuestas.
Otro trazado de anillo verde de carácter más urbano uniría los parques más exteriores.
Ramón Martí lo analizará.
Se propuso también crear una bolsa de voluntariado para colaborar con los trabajos
relativos a estos anillos verdes. Se contactará con Protección Civil para la creación de esta
bolsa.
Se plantea, por Carmen García, la necesidad de aportar opciones imaginativas para una
campaña de sensibilización respecto a los excrementos de los perros y la limpieza urbana.
GRUPO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
GRUPO DE DERECHOS SOCIALES
Actúa como portavoz Luis Rodríguez. El grupo tiene voluntad de encuentro quincenal en
jueves.
Se ha elaborado un informe DAFO en el área del Ayuntamiento con buenos resultados de
participación según el concejal.
Grupo de trabajo técnico sobre la situación en el camino de Jara. Es una línea de trabajo
de la concejalía.
Se trabajará en la constitución del observatorio de la realidad social o bien de una mesa
sectorial sobre estos aspectos. Este punto se considera urgente por el retraso acumulado
con el compromiso que se asumió para convocar este órgano.
Se estudiarán los pliegos de contratación del área contando con asesoramiento técnico.
Se quiere estudiar el presupuesto del área para 2016 para empezar a trabajar sobre el de
2017.
6. Relación de Cambiar Huesca con otras instituciones.
IU es el único miembro de CH que cuenta con representación en Cortes de Aragón. Se
propone encauzar las iniciativas y requerimientos de CH con esta institución a través de
los representantes de IU.
7. Ruegos y preguntas.
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Luis Arduña ha analizado el acuerdo de cesión de los locales a las AA.VV. Por parte del
Ayuntamiento. Parece que deja pocos resquicios en cuanto al uso exclusivo para las
actividades de las propias asociaciones y a su potestad para autorizar o no las solicitudes
de uso recibidas.
Víctor Pérez-Fajardo apunta que este año se celebra el 80 aniversario del inicio de la
guerra civil y puede suponer una oportunidad para aumentar la presencia social de CH.
Luis Arduña informa de la actuación prevista para este año en el cementerio municipal y la
exposición que se prepara desde DPH en torno a Orwell y la memoria, iniciativas en las
que CH tiene un papel importante.
Guillermo plantea la conveniencia de constituir un grupo de trabajo de acción en la calle.
Se levanta la sesión a las 21:30h.

