Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
07-03-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:40h y con la asistencia de 23
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 22/02/2016.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Propuesta de documento de apoyo a la Plataforma Loporzano Sin Ganadería
extensiva
Íñigo lee la propuesta de documento, que se adjunta.
José Ignacio opina que en La Sotonera hay alguna granja de ese estilo y no se aprecia
deterioro medioambiental y también crean puestos de trabajo. Existen muchas granjas ya
a las que no nos hemos opuesto anteriormente y cuestiona porqué ahora sí. En su caso,
se abstendrá en la votación.
Íñigo explica la gran contestación que están teniendo estas instalaciones y, en general, el
modelo de granjas implantadas por grandes integradoras. En su opinión, se trata de un
modelo de desarrollo cuando menos, cuestionable.
Se producen varias intervenciones en los dos sentidos por parte de Reyes, Javier, Antonio,
Víctor y otras personas.
Se acuerda votar el apoyo al texto propuesto, con alguna matización en el párrafo
referente al uso lúdico del entorno que Íñigo se encargará de introducir.
Se procede a la votación con 22 personas presentes:
17 votos a favor
5 abstenciones
ningún voto en contra
3. Información de los grupos de trabajo
GRUPO DE COMUNICACIÓN
Víctor Pardo informa de que se han llevado a cabo 2 reuniones del grupo desde la
asamblea de enero hasta la fecha y expone las propuestas y los temas tratados en ellas:
Edición de un boletín informativo semestral sobre la actividad de CH en las instituciones.
Se trataría de una publicación similar a un periódico en tamaño A2, en 4 caras. Se ha
pedido presupuesto para imprimir 20.000 ejemplares en cuatricromía offset por un importe
de 1787,41€ iva incluido. El objetivo es tenerlo listo para el 23 de abril. Se harán buzoneos
y repartos por la ciudad por parte de voluntarios, con la posibilidad de contratar un
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buzoneo por toda la ciudad o bien por algunas zonas.
Víctor PF plantea la posibilidad de hacer 4 ediciones al año, con periodicidad trimestral y
reducir el número de ejemplares.
Se debate acerca del número de ejemplares, periodicidad, tamaño de la publicación y
otras consideraciones.
Antonio apunta la posibilidad de pedir otros presupuestos más baratos para reducir gastos.
Se acuerda que se harán estas gestiones.
Se enviará una presentación de la iniciativa con invitación a la participación de miembros y
grupos de trabajo de CH a través del grupo de Google de CH. Víctor Pardo se encargará
de ello.
Se estima desde el grupo de comunicación que es necesario mejorar la presencia en
redes sociales. Para ello pueden ayudar los vídeos de 1 minuto que está elaborando
Jaume. Se considera que es necesario lanzar ya este tipo de contenidos.
Se considera necesario también la convocatoria de una gran asamblea que anime a
reincorporarse a mucha gente que ha dejado de participar en las reuniones.
Se aprecia también la necesidad de tener más presencia social, más allá del trabajo
institucional y de la comunicación del gabinete de prensa del Ayuntamiento. Se pone como
ejemplo de esta necesidad la falta de transmisión a los medios y a la ciudadanía de las
problemáticas planteadas actualmente, como las dificultades y situación actual de los
procesos de remunicipalización, el glifosato, la ordenanza de tenencia perros, la laicidad y
reglamento de protocolo y otros asuntos.
Se comenta la situación de las reuniones para la revisión del acuerdo de gobierno.
Hasta ahora se ha celebrado un encuentro de los grupos de gobierno municipal y está
pendiente seguir con nuevas reuniones.
En el apartado de Transparencia, se ha planteado la necesidad de hacer públicas las
agendas tanto de las personas electas como de las empleadas de CH.
En este apartado se comenta la necesidad de publicar las declaraciones de bienes y
patrimonio de las personas electas.
Luis indica que sus declaraciones están ya publicadas en la web de la DPH, y aunque no
se hayan publicado todavía las del Ayuntamiento, en lo que a él respecta, se podría
enlazar en nuestro blog el documento disponible en DPH. Sobre la necesidad de
comunicar mejor la actividad de CH, está de acuerdo en esa necesidad y opina que debe
ser precisamente el grupo de comunicación quien se encargue de ello.
Piluca explica que el formulario original de declaración que se cumplimentó inicialmente
en el Ayuntamiento, se ha modificado y actualmente se está rediseñando. Cuando esté
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elaborado el modelo definitivo, se publicará en la web municipal y en nuestro blog.
Apunta también que si hasta ahora no se han publicado las declaraciones de nuestras
personas electas, no es porque no estén a disposición del grupo municipal, sino por algún
fallo administrativo, puesto que obran en poder del grupo desde el primer momento.
Varias intervenciones sobre la acción del grupo de comunicación y su relación con el
grupo institucional y sobre la relación de Jaume con el gabinete de prensa del
Ayuntamiento.
Luis explica la decisión del grupo institucional de no responder a la nota crítica de CHA
acerca de la remunicipalización del servicio de limpieza de edificios públicos y opina que
es muy beneficioso que las publicaciones de opinión de CH puedan aparecer publicadas
con la firma de alguna persona miembro de CH, como se hizo con la carta de Richi.
Íñigo propone que se pueda comunicar también a través de acciones en la calle tipo
jornadas, talleres, debates y otros actos que también ayudan a la visibilización y aumentan
la presencia social.
GRUPO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Se elaboró un paquete de propuestas de CH.
Se están revisando las condiciones de acceso a las ayudas de fomento del empleo para
permitir el acceso de autónomos y entidades sin ánimo de lucro y de la economía social.
La intención es cambiar y ampliar los colectivos que puedan acceder a dichas ayudas, no
sólo para empresas nuevas sino también para las existentes, dotando de medidas que
fomenten el empleo de calidad y el buen uso del dinero público.
GRUPO DE PARTICIPACIÓN
Se da lectura al informe del portavoz, Jesús Sanagustín. Se adjunta también dicho
documento.
GRUPO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Sin novedades
GRUPO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Se ha intentado reunirse en 3 ocasiones con muy escasa asistencia.
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GRUPO DE DERECHOS SOCIALES
Íñigo informa de la actividad del grupo. Se trata de un grupo bastante estable, entre 10 y
12 personas con 7 u 8 personas con participación habitual.
El grupo ha elaborado un listado de temas importantes a abordar:
Se ha trabajado en la mesa de entidades sociales, que ya está configurada.
Se han analizado los puntos del programa que deben ser trabajados para ser llevadas a
cabo.
Reyes pregunta por el presupuesto municipal dedicado a becas de comedor y material
escolar y el número de personas beneficiarias. Íñigo informará sobre estas cuestiones.
GRUPO DE IGUALDAD
Sin novedades. Se convoca a la manifestación de mañana con motivo del 8 de marzo. Y el
sábado día 12 a una jornada en Zaragoza.
Se avanza que los días 7 y 8 de abril se celebrarán unas jornadas en Huesca.
GRUPO DE FINANZAS
Sin novedades
4. Actividad en la institución comarcal
Íñigo informa de que hay pleno mañana 8 de marzo. CH propuso una declaración
institucional vinculada al 8 de marzo y la elaborará y presentará nuestro grupo comarcal.
Hay 3 mociones que se presentarán en este pleno: una nuestra sobre el legado de Ramón
y Cajal. Sobre ella, C’s ha presentado una enmienda pidiendo cuestiones muy puntuales,
como que el museo sea itinerante, lo cual no es posible. Se va a rechazar la enmienda.
Otra de las mociones es de apoyo a las Diputaciones. Seremos coherentes con la postura
mantenida en la DPH y presentaremos una enmienda a ambas mociones para que
integren la necesidad de un proceso constituyente que aborde el tema de la estructura
territorial del estado.
5. Ruegos y preguntas
Richi plantea la posibilidad de elaborar un reglamento de uso de la sede. Jorge indica que
desde finanzas se preparará una propuesta en la próxima reunión.

Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
07-03-2016

Kike explica que se ha reducido el tiempo de consulta médica por paciente de 10 a 7
minutos. CH debería presentar una reclamación sobre este asunto y pedir que funcione el
consejo de salud.
Javier pide que se acuerde la denominación de las sedes. Se decide que se denominarán
“sede de Cambiar Huesca”. También informa de que la asamblea de EQUO está
debatiendo acerca del acuerdo de la pasada asamblea de CH en la que se acordó
colaborar con 100€ en la financiación de la sede de EQUO por su uso compartido con CH.
Cuando se haya adoptado una decisión se informará del sentido de la misma.
José Ignacio plantea la situación de la asociación de canal de la Hoya y propone su
participación en ese foro y trasladar la información obtenida a la asamblea de CH para
que podamos adoptar una posición informada en este asunto.
Íñigo pregunta por la iniciativa Correscales. Se informa de las gestiones realizadas para
que la iniciativa pudiera hacer parada en Huesca. Finalmente, aunque se pusieron a su
disposición las sedes de CH, decidieron continuar la carrera sin hacer dicha parada en
nuestra ciudad.
Se levanta la sesión las 22:00h.

