Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
28-03-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:25h y con la asistencia de 20
personas.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 07/03/2016.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Información de los grupos institucionales
a) Grupo municipal
Debate de las propuestas de resolución presentadas (C’s, PSOE, PP)
Moción sobre refugiados: se apoya unánimemente la moción
Moción sobre celiaquía: se propondrá la votación por puntos dado que en alguno de ellos
se plantea la posibilidad de dar ayudas sociales desde el Ayuntamiento, cuestión que
debería ser analizada con mayor detalle.
Moción de apoyo a las diputaciones: se mantendrá la misma postura que en la DPH.
Preparación del reglamento de protocolo: Luis informa que se está llevando a cabo la
revisión de este reglamento y se están revisando los actos civiles solemnes en los que
debe tener presencia la corporación, de los cuales se excluirían todos los actos de
carácter religioso (actualmente se contemplan hasta 13 eventos de este tipo).
Dada la previsible reacción mediática que suscitará el tema, se propone que se participe a
través de los diversos medios de comunicación en los espacios abiertos a los usuarios,
tanto a título personal, como colectivo como CH. También se pide la actividad en redes
sociales para contrarrestar los comentarios contrarios.
Se propone también la celebración de unas jornadas de sensibilización con participación
de invitados expertos en este tipo de cuestiones.

Información de la revisión del pacto de Gobierno
Se ha mantenido una segunda reunión de revisión del pacto. La revisión va despacio y se
está aprovechando para analizar los puntos en los que avanzar.
La impresión es que los temas aportados por CH al pacto avanzan adecuadamente.
Se propone la celebración de una asamblea monográfica específica sobre este punto que
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podría hacerse coincidir con un acto de dación de cuentas correspondiente al primer año
de mandato. Por otra parte, se advierte de que hacer coincidir esta asamblea con la
dación pública de cuentas puede resultar en una jornada excesivamente densa y
farragosa. Se propone hacer dos actos separados.
Desde el grupo de comunicación (que se reunirá el próximo miércoles 30) se trabajará el
formato adecuado para esta asamblea y para el acto de dación pública de cuentas.
Se producen varias intervenciones acerca del significado de la revisión del pacto de
gobierno, de la conveniencia de modificar el plazo de revisión recogido en el propio
documento y del calado de la revisión que se plantea de cara a asamblea.

b) Grupo comarcal
Íñigo plantea la situación financiera de la Comarca tras la modificación presupuestaria
dictada desde el GA.
Plantea también la revisión del pacto de gobierno comarcal, un documento que se redactó
pero que no se firmó por parte de los grupos que lo suscribieron.
Pide también que se lleve a cabo un plan de acción política para la Comarca.

c) Información de la Diputación Provincial
Miércoles 26 se reunieron los Cambiar de la provincia. Luis comenta algunos de los
puntos principales tratados en esa reunión.
Se está preparando un informe sobre las subvenciones concedidas desde la DPH.
Se va a preparar una moción de apoyo a los 8 de Yesa para un próximo pleno.

Se informa de la jornada sobre la venta de proximidad de productos agroalimentarios,
organizada por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, con la colaboración del Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca.

3. Información de los grupos de trabajo
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GRUPO DE COMUNICACIÓN
Reunión el miércoles 30. Se preparará el boletín y la jornada de valoración del pacto de
gobierno y dación de cuentas. También se debe trabajar la jornada festiva de aniversario
de la llegada al Ayuntamiento.
GRUPO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
No ha habido reunión, pero siguen trabajando en los temas que se plantearon en la
reunión anterior.
Se está trabajando en el ámbito de las empresas de economía social y el empleo de
calidad. Se debate en torno a la definición de estas empresas.
Alfonso propone que se definan los criterios para poder catalogar una empresa como de
economía social.
GRUPO DE PARTICIPACIÓN
Se sigue hablando del problema de las asociaciones vecinales y la escasa participación
ciudadana en estas organizaciones. Se planteó la posibilidad de hacer un llamamiento al
censo para fomentar la participación.
Se plantea también el dilema sobre la conveniencia de que surjan nuevas asociaciones de
barrio en una ciudad como la nuestra: por un lado puede fomentar la participación en el
nuevo barrio, pero por otra se reduce la capacidad reivindicativa por la atomización de las
AA VV existentes.
Se abre un debate en torno a la participación ciudadana y el papel de las AA. VV.
Íñigo propone que el grupo de participación diseñe un proceso participativo para una
consulta ciudadana sobre los toros, ya que en 2017 finaliza el contrato de concesión de la
plaza de toros.
GRUPO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
Se debate sobre la limpieza que se está llevando a cabo en la ribera del Isuela. Se
exponen diferentes puntos de vista en torno al alcance de esta limpieza y la edecuación
de su realización. Se plantea la necesidad de dar un voto de confianza a la labor que se
está llevando a cabo
GRUPO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
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Sin novedades. Se sigue actuando en la reactivación del grupo.
GRUPO DE DERECHOS SOCIALES
Temas que se están estudiando:
• presupuesto de derechos sociales comprensible.
• carta de derechos sociales.
• análisis pormenorizado de los puntos del programa de CH relativos a Derechos
Sociales.
GRUPO DE IGUALDAD
Desde el foro de mujeres se está elaborando un Plan estratégico contra la violencia de
género.
El jueves 31 a las 19;30h está convocada una concentración contra la violencia machista
en Pza Concepción Arenal, como todos los viernes finales de mes.
Jornadas feministas del 8 y 9. Se remitirá información y alguno de los talleres requerirán
apuntarse.
GRUPO DE FINANZAS
Sin novedades
4. Propuestas varias
Propuesta de adhesión al manifiesto #Yoacojo de Amnistía Internacional
Se aprueba la adhesión.
Propuesta para adherirnos a la Campaña de objeción fiscal 2016 (información sobre la
campaña de 2015)
Se preparará un correo informativo para el censo.
5. Ruegos y preguntas
Desde EsRadio se organiza un debate cada jueves a las 19:00h y se invita a participar a
CH. Se propone que desde comunicación se valore la posibilidad de asistencia a estos
debates.
Se propone organizar un debate sobre al tema de la escolarización.
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Se propone estar atentos a la situación del Sahara tras la visita de Ban Ki Moon.
Se debate en torno a la utilidad del google groups.
Se levanta la sesión siendo las 22:00h.

