Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
30-05-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:50h y con la asistencia de 24
personas.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 11/05/2016.
Se aprueba por asentimiento.
2.- Información del grupo institucional.
Debate de la mociones presentadas para el pleno del 1 de junio:
•

Presentada por el Partido Popular sobre inversión para la Muralla de Huesca.
Después del debate se acuerda votar a favor y recordando que el PP ha
estado 4 años en el Gobierno de Aragón y en el Gobierno Municipal y no ha
invertido ni un euro.

•

Presentada por C´s sobre la periodicidad de un mercado agroalimentario.
Se presentará una enmienda.

3 Información del trabajo de la Comisión de organización de CAMBIAR HUESCA.
Se informa del trabajo de la comisión y de que se va a enviar una encuesta al censo de
CAMBIAR para evaluar la organización.
4. Invitación recibida para participar en la elaboración de un programa estatal para
Aragón de la coalición Unidos Podemos.
Tras un breve debate se entiende que CAMBIAR HUESCA es una organización municipalista
y con tan poco tiempo no podemos colaborar en la elaboración del programa.
Se acuerda que CAMBIAR HUESCA muestre su apoyo explicito a la Coalición Unidos
Podemos, dando difusión y participando en los actos de campaña.
5. Ruegos y preguntas.
Se pregunta por los pliegos del contrato del albergue en Servicios Sociales:
Íñigo responde que hay complicaciones con la ley de estabilidad presupuestaria y se va a
solucionar la problemática que se haya podido originar.
Se pregunta por la problemática surgida en la provincia sobre el instituto de Benasque
(concertado) y el de Castejón de Sos (público):

Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
30-05-2016
Luis informa de las conversaciones mantenidas con Mario Pascual, concejal de CAMBIAR
BENASQUE, dejando claro que CAMBIAR apoya la educación 100% pública y no se apoyará
a nivel provincial ningún tipo medidas que puedan favorecer a la concertada en detrimento
de la pública.
Se levanta la sesión siendo las 22:00h.

