Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
11-05-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:15h y con la asistencia de 22
personas. Íñigo aramendi excusa su asistencia.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 28/03/2016.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Reflexión acerca de la organización interna de Cambiar Huesca
Se presenta desde la mesa la conveniencia de esta asamblea para analizar y mejorar el
funcionamiento como organización y de los grupos de trabajo.
Desde el grupo de comunicación se plantea la misma conveniencia.
Se debate acerca del funcionamiento de algunos de los grupos y de su posible
reestructuración. Se sugiere que el número de grupos de trabajo es mayor del que sería
apropiado para que pudiesen contar con una mayor participación.
Otra propuesta apunta a incrementar el número de asambleas presenciales y reducir el
trabajo a través del correo electrónico.
Se cuestiona el modo en que los grupos de trabajo se integran dentro de la organización
de CH.
Un análisis compartido por la mayor parte de asistentes apunta a que la estructura de la
que nos dotamos inicialmente preveía una participación mucho más numerosa de
personas en los grupos de trabajo, que resulta actualmente más reducida. Se estima
conveniente rediseñar esta estructura.
Una línea de debate apunta la posibilidad de crear una comisión que elabore una
propuesta organizativa. Sería conveniente abrir este trabajo a la participación del censo a
través del grupo de google.
Grupos de trabajo existentes actualmente:
GRUPO DE COMUNICACIÓN
GRUPO DE PARTICIPACIÓN
GRUPO DE DERECHOS SOCIALES
GRUPO DE IGUALDAD
GRUPO DE COORDINACIÓN
GRUPO DE FINANZAS
GRUPO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
GRUPO DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE
GRUPO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Se acuerda la formación de una comisión de trabajo tendrá las siguientes finalidades:
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•
•
•
•

Hacer un diagnóstico de la situación
Elaborar una propuesta organizativa
Debatir en abierto de las propuestas y opciones contempladas
Aprobación en asamblea de la organización que surja de este proceso.

Se debate acerca de la elaboración de un calendario de trabajo para este proceso,
teniendo en cuenta la existencia de una campaña electoral próxima.
Se ofrecen varias personas para integrar esta comisión:
Luis Arduña, Pablo Malo, Silvia Mellado, Kike Antoñanzas, Charo Ochoa y Guillermo
Blasco.
Se da por constituida la comisión con estas personas como integrantes.
3 Ruegos y preguntas
Se pregunta por la señalización de las sedes de CH y se explica que la empresa que tiene
el encargo de elaborar la señalización ha tenido problemas de personal. Se espera que a
corto plazo esté resuelto el asunto.
Se informa de que se está planteando la posibilidad de que haya personas que atiendan
en la sede con un horario estable semanal.
Se destaca y agradece el trabajo del grupo institucional, especialmente en el trabajo del
plan local de empleo.
Se comentan y agradecen otros aciertos del trabajo realizado, como el reglamento de
protocolo o el legado de Ramón y Cajal.
Se comenta desde comunicación que se está analizando como ha resultado el buzoneo
del boletín en cuanto a número de ejemplares y zonas de reparto.
Se plantea la campaña de ayuda al refugiado lanzada desde el PSOE y algunas
organizaciones más. Se considera que esta campaña debería haber salido desde la Mesa
de apoyo a los refugiados.
Se pregunta también por la vía adecuada para remitir las convocatorias de actos que
puedan resultar de interés para nuestra organización y se propone que se envíen a
cambiarhuesca@gmail.com
Se levanta la sesión siendo las 21:11h.

