Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
27-07-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:40h y con la asistencia de 19
personas.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 30/05/2016
Se aprueba por asentimiento.
2.- Información del grupo institucional
2.1 GRUPO PROVINCIAL
Luis informa que en la DPH se acordó hacer un esfuerzo por adoptar una postura
conjunta con el tema de los bomberos y se llegó a una moción institucional de la que se
dio traslado al GA, solicitando la mejora de los efectivos y una coordinación autonómica
efectiva que se plasme en una Ley del fuego. Actualmente se está haciendo el
seguimiento preciso para que este acuerdo se lleve a cabo.
Se pregunta por la situación del plan de depuración en el Altoaragón, el ICA y la
depuradora de Huesca. Se recabará la información necesaria para conocer el estado de
la cuestión.
2.2 GRUPO MUNICIPAL
Se ha conseguido una declaración institucional de reconocimiento a los alcaldes
represaliados durante la guerra civil y se procederá a la instalación de una placa el día 3.
Se va a inaugurar también el memorial en el cementerio municipal el día 23 de agosto a
las 12h.
Se aprobará una moción sobre los bienes de Sijena.
Se tratará también el aula de la naturaleza en el parque y la rotonda de Ramón y Cajal.
Se va a dar cuenta en el consejo sectorial de los avances en el plan de empleo.
Se informa de la cesión por 10 años que va a hacer el GA al Ayuntamiento de los edificios
de la antigua Audiencia Provincial y de los juzgados del coso.
Se pregunta por el estado del camping municipal y se comenta la necesidad de que
existan unas instalaciones de este tipo adecuadas en nuestra ciudad. Se habla de la
propuesta incluida en el proyecto urbanístico del barrio del Perpetuo Socorro que sugiere
establecer estas instalaciones entre el entorno de la ciudad deportiva municipal y el cruce
del río Isuela.
2.3 GRUPO COMARCAL
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Se han aprobado los presupuestos con el voto favorable del grupo de gobierno y la
abstención de Ciudadanos y PAR. Una parte de estos presupuestos está condicionada a
que se realicen efectivamente las correspondientes trasferencias desde la DGA.
3 Información del trabajo de la Comisión de organización de CAMBIAR HUESCA
Se informa del trabajo de la comisión y de que se envió una encuesta al censo de
CAMBIAR para evaluar la organización, a la que han respondido 38 personas con
bastantes aportaciones.
Están pendientes de analizar las respuestas y en septiembre se presentarán las
conclusiones de la comisión a la asamblea.
4. Ruegos y preguntas
Se plantea dejar la próxima asamblea para mediados de septiembre, en función de la
disponibilidad de resultados del trabajo de la comisión de reorganización. Se plantea
también la conveniencia de ir concretando la asamblea de dación de cuentas que quedó
pendiente ante la convocatoria de elecciones del 26J.
Se propone que el responsable de prensa y el trabajador del grupo provincial hagan una
propuesta de funcionamiento de esta asamblea de dación cuentas.
Se pregunta por los criterios de concesión de subvenciones a las entidades deportivas y
por si dichos criterios incluyen aspectos relativos a inclusión (tanto de género como de
personas con diversidad funcional).
Se pregunta también por las plazas de aparcamiento para personas con diversidad
funcional.
Se levanta la sesión siendo las 21:00h.

