Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
22-02-2016
Comienza la asamblea en el aula 8 de la Facultad de Ciencias Humanas y de la
Educación, siendo las 19:45h y con la asistencia de 26 personas. Con posterioridad, a lo
largo de la sesión se incorporan 8 personas más.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 20/01/2016.
Se aprueba por asentimiento.
2. Propuestas e informaciones del grupo de finanzas.
2.1 Información respecto a la posible sede de Cambiar Huesca.
Jorge Goded presenta las opciones respecto a la sede planteadas desde el grupo de
finanzas:
Opción 1.- Utilizar las sedes de IU y EQUO como sedes de CH, con unas aportaciones
mensuales desde Cambiar Huesca, de 400€ para IU y 100€ para EQUO (50% del coste
de cada una)
2.- Buscar una nueva sede para CH
Votación con 26 personas presentes:
15 a favor de la opción 1
5 a favor de la opción 2
6 Abstenciones
Víctor Pardo pregunta si habrá estructura administrativa de CH en esa sede.
Trini comenta que la facultad de Ciencias Humanas y de la Educación cobra desde este
mes una tasa de uso por las aulas y por el salón de actos: 22€/hora por aula y 75€/hora
por el salón de actos.
Se recuerda la imposibilidad de utilizar los locales de las AA.VV. que ya se expuso en la
asamblea anterior.
3. Propuestas del grupo de igualdad.
GRUPO DE IGUALDAD
CH participará en las actividades del 8 de marzo. Se plantea la colaboración con las
jornadas feministas de abril.
Carmen informa que el presupuesto municipal para campañas divulgativas por la igualdad,
ascienda a 1500€.
Mañana a las 12:00h se ha convocado una nueva concentración en las puertas del
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Ayuntamiento contra el reciente asesinato machista de Zaragoza.
Íñigo plantea la introducción de criterios de género para las contrataciones que se lleven a
cabo desde el Ayuntamiento.
Pilar: las propuestas que lleguen a coordinación deberían venir con una o unas personas
responsables para llevarlas a cabo y, a ser posible, una valoración económica para evitar
que las propuestas se queden en meras intenciones o propósitos.
Se trasladará al grupo de igualdad la necesidad de una mayor concreción en las
propuestas y se hace también extensiva al resto de grupos.
4. información del grupo municipal.
4.1. Posicionamiento ante la moción del PP sobre el cuartel Sancho Ramírez
Luis Arduña informa de la posibilidad de que los 3 grupos integrantes del gobierno
municipal voten en contra de la moción presentada por el grupo popular, tras una
propuesta del grupo socialista y presenta las líneas básicas de la argumentación a seguir
en la intervención que nos corresponda en el pleno.
Varias intervenciones en la línea de emitir voto negativo y de reforzar la argumentación
crítica contra la hipocresía en este asunto del PP
4.2. Posicionamiento ante la moción de Ciudadanos a favor de la reapertura al
tráfico de las calles Zaragoza y Alcoraz y la reevaluación de la peatonalización
Íñigo plantea que se está elaborando un texto consensuado entre los grupos de gobierno
para mostrar un posicionamiento común. En general, parece que el reevaluar la situación
de la peatonalización en los foros correspondientes parece sensato, pero la reapertura al
tráfico de esas calles es del todo inaceptable.
4.3. Valoración del acuerdo municipal
Se están desarrollando todavía las reuniones entre los grupos de gobierno. Cuando
termine el proceso, se traerá a la asamblea para que sea valorada.
Se pregunta sobre la remunicipalización del servicio de limpieza de los edificios
municipales, recién publicada la licitación para su contratación.
Luis Arduña explica que la recuperación de la gestión directa de forma inmediata habría
impedido mantener la situación laboral de las personas que actualmente trabajan en el

Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
22-02-2016
servicio. Ahora se saca a concurso con un año de contrato para después, sobre mayo de
2017, recuperar la gestión tanto de este servicio como del de limpieza de vías públicas.,
cuyo plazo de finalización será coincidente. De momento sólo se han contemplado las
necesidades de las empleadas y algunas clausulas de mejora, pero el objetivo es
remunicipalizar. Expone con detalle los diversos obstáculos jurídicos existentes y sus
posibles vías de resolución.
Pilar Novales hace un apunte sobre la recogida de residuos orgánicos e Íñigo hace lo
propio respecto a la municipalización de los servicios de ayuda a domicilio y de juventud.
5. Información de la Plataforma Loporzano sin ganadería intensiva
Pilar Torres actúa como portavoz de esta plataforma. Introduce los proyectos de granjas
intensivas solicitados ante el Ayuntamiento de Loporzano y el nacimiento de la plataforma.
Actualmente hay 262 personas integradas en la plataforma, gente con propiedades o
empadronadas en el municipio. Solicitan que desde CH se impulsen mociones en las 2
instituciones en las que tenemos representación (Comarca y DPH) en contra de estos
proyectos. Desde el grupo institucional se responde que presentar una moción en la
certeza de que no será aprobada carece de utilidad política y se les propone el apoyo de
la organización CH.
En este punto se cuerda suspender la asamblea dado que se ha alcanzado el horario de
cierre de la facultad y se emplaza a la asamblea a una nueva reunión el próximo lunes día
7 de marzo en la sede de IU para continuar con la información de los grupos de trabajo
Se levanta la sesión siendo las 21:30h.

