Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
20-04-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:30h y con la asistencia de 21
personas.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 28/03/2016.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Fijación de tiempos para las intervenciones y debates
Se acuerda establecer un tiempo de intervención de unos 3 minutos por portavoz de
grupo con la posibilidad de extender hasta 10 minutos más el debate correspondiente a
cada grupo. En caso de que se prevea que algún grupo necesita más tiempo para tratar
algún asunto, se ruega que lo hagan constar como punto del orden del día.
Este criterio se aplicará también al grupo institucional, extendiendo hasta unos 7 minutos
por área más el correspondiente debate.
Todo ello con la consiguiente flexibilidad propia de la dinámica asamblearia.
3.- Información de los grupos institucionales
a) Grupo municipal
Los representantes institucionales del Ayuntamiento de Huesca no están presentes en
esta asamblea por encontrarse en una reunión de seguimiento del pacto de gobierno con
el resto de grupos que conforman el gobierno municipal.
Se informa que habrá también un encuentro con asociaciones y colectivos ciudadanos
para hacer una evaluación.
Mociones para el pleno del 28 de abril
• Moción de CH en defensa de la salud universal: se aprueba por unanimidad
• Moción del PSOE sobre duplicidades de titulaciones universitarias en Aragón: se
aprueba por unanimidad
• Moción de C's del día del deporte: se acuerda proponer una enmienda para añadir
en su punto 2 una referencia explícita al deporte femenino y al deporte con
discapacidad
• Moción del PP: instando al GA a concertar las 77 plazas demandadas por el
Observatorio Aragonés para la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral: se
acuerda proponer una enmienda en la que se haga referencia a las políticas de
recortes adoptadas por el PP en la legislatura pasada o bien aprobarla como
moción institucional
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b) Grupo comarcal
José Ignacio comenta la situación presupuestaria en la Comarca, y la del reglamento de
participación ciudadana que se está elaborando.
En el ámbito de turismo propone la reactivación del embalse de la Sotonera como punto
turístico a potenciar.
c) Información de la Diputación Provincial
Se ha elaborado un informe sobre las subvenciones concedidas por la DPH en los últimos
3 años que se presentará próximamente.
También se propone la preparación de una jornada con una compañera de Ejea que ha
estado trabajando en los campos de refugiados de Grecia.
Se quiere preparar también una jornada sobre reciclaje con compañeros de Binéfar.
Se propone que se inicie un análisis de la situación de las depuradoras de la provincia, el
ICA, etc...
4. Comunicación: Información de la publicación “Huesca Cambia”
Se informa que la publicación “Huesca Cambia”, prevista para el 23 de abril, con motivo
del día de Aragón, no llegará a tiempo para esa fecha. Se describe el contenido de la
publicación que ya se está maquetando y estará en la calle el 1 de Mayo.
5. Comunicación: Actos organizados para el fin de semana del 22 y 23 de abril
Se informa que se ha previsto una asamblea celebrando el primer aniversario de la
entrada de CH en el Ayuntamiento, en la que se repasará el estado de desarrollo del
pacto de gobierno acordado entre las tres fuerzas que componen el gobierno municipal.
También se ha programado un acto festivo como colofón de dicha jornada.
6. Información de los grupos de trabajo
GRUPO DE COMUNICACIÓN
Se ha tratado el tema de la revisión del pacto de gobierno municipal y se pide que el
proceso de revisión comience en próximas ocasiones desde la asamblea de CH.
GRUPO DE PARTICIPACIÓN
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Está intentando dinamizar la participación ciudadana en presupuestos participativos y AA.
Vvs.
GRUPO DE DERECHOS SOCIALES
Se está empezando a trabajar algunos puntos de los que se recogían en el programa
electoral estableciendo prioridades.
Se ha puesto en marcha la Mesa Permanente de Trabajo dirigida a favorecer la Inclusión
Social de las personas y familias más desfavorecida por la inclusión con dos sesiones ya
celebradas y una buena participación.
Se quieren organizar unas jornadas sobre algún tema relacionado con derechos sociales,
como la Renta Básica.
Se ha realizado un análisis DAFO de servicios sociales que ha dado lugar a una serie de
propuestas propuestas de actuación.
Proyecto de intervención respecto al poblado de camino de Jara.
GRUPO DE IGUALDAD
CH está en la comisión contra la violencia de género.
Se está preparando una campaña para lanzar en San Lorenzo contra las agresiones
sexuales durante las fiestas.
Se van a pedir en el Ayuntamiento los protocolos establecidos para las mairalesas y se
quiere empezar a analizar su papel en las fiestas. La información recogida se trasladará a
la asamblea para su debate.
GRUPO DE COORDINACIÓN
El grupo de coordinación informa de la reciente salida de Pilar Pérez de este grupo por
motivos personales. Próximamente se abrirá al censo un plazo de presentación de
candidaturas para integrarse en el grupo.
7. Modelo de gestión de la perrera de la DPH
Se ha producido una concentración de asociaciones animalistas en protesta por el
funcionamiento de la perrera de la DPH, algo que ya se estuvo debatiendo durante la
legislatura anterior. Se plantea cual sería el modelo de gestión más conveniente para este
servicio: el modelo actual de concesión privado, el modelo de gestión a través de
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asociaciones animalistas u otro modelo.
Se acuerda defender un modelo abierto como el defendido por las asociaciones
animalistas.
8. Ruegos y preguntas

Se levanta la sesión siendo las 22:04h.

