Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
05-09-2016
Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:45h y con la asistencia de 29
personas.
1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, celebrada el 27/07/2016
Se aprueba por asentimiento.
2. Información del trabajo de la Comisión de organización de Cambiar Huesca
La portavoz de la comisión de reorganización plantea las conclusiones de la encuesta y la
propuesta que se remitió al censo por mail.
Según esa propuesta, los grupos que funcionan actualmente, seguirían funcionando. Se
ponen como ejemplo los grupos de empleo, comunicación, ética y grupo institucional.
Se comenta que las asambleas ordinarias contempladas en la propuesta con una
frecuencia de 6 semanas, no permiten la coincidencia con los plenos municipales.
Varias intervenciones en cuanto a la periodicidad de las asambleas, la conveniencia de
las asambleas temáticas frente a las ordinarias… Se considera apropiada la propuesta de
contar con la participación de expertos y de asociaciones en las asambleas temáticas. Las
asambleas temáticas podrían vincularse con los asuntos a tratar en los plenos próximos.
Se cuestiona también como encajarán los temas que no sean considerados urgentes en
la programación de las asambleas temáticas.
Se comenta la relevancia de que el grupo institucional tenga un posicionamiento en los
asuntos a tratar en el pleno, respaldado previamente por la asamblea. También pueden
tratarse asuntos de urgencia.
Se proponen soluciones a la cuestión de la frecuencia, como 2 asambleas ordinarias cada
3 meses, una asamblea cada 21 días, independientemente de su carácter ordinario o
temático y otras. Se apoya la idea de la presencia y participación de asociaciones y
expertos en las materias a debate en las asambleas temáticas.
La idea general es que la propuesta de las asambleas monográficas deben ser el
instrumento para revitalizar el funcionamiento de CH y que podrían incrementar la
asistencia a las asambleas. Por otra parte, parece que la propuesta del grupo de
reorganización resulta adecuado, en general, para todas.
El grupo de reorganización queda encargado de elaborar la propuesta final y su traslado
al Reglamento.
3. Propuestas para la próxima asamblea de rendición de cuentas
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Desde comunicación se plantea hacer 2 actos de rendición de cuentas: uno interno y otro
de cara al público. Se proponen como adecuadas las fechas del 21 de septiembre para la
asamblea interna y el 30 de septiembre para el acto público. Este acto se celebraría en la
plaza Concepción Arenal, con una alternativa a cubierto por si el tiempo no acompañara.
También se preparará un refrigerio al finalizar el acto para las personas que se inscriban
previamente.
4. Información del comité de ética
Se presentan las conclusiones del documento elaborado por el comité de ética
El comité ha estimado varias denuncias entre algunas personas miembro.
Se propone la elaboración de unas normas de “netetiqueta” o de comportamiento en la
red y de uso de las herramientas de comunicación y debate dispuestas por CH, a las que
deberán ajustarse todas las personas miembros del censo.
Se acuerda la introducción en el reglamento de las medidas sancionadoras adecuadas
que serán de aplicación en estos casos. No se estima conveniente tomar medidas de
forma excepcional que podrían sentar precedente.
Se acuerda que en este y en todos los casos, lo adecuado es seguir los procedimientos
reglados para hacer las cosas formalmente. El comité de ética propondrá la reforma del
reglamento y recogerá las modificaciones necesarias para hacer las cosas según las
herramientas que en la propia CH nos hemos dado.
5. Ruegos y preguntas
Se pregunta sobre la celebración de la semana de la movilidad

Se levanta la sesión siendo las 21:35h.

