Acta de la Asamblea de CAMBIAR HUESCA
23-11-2016

Comienza la asamblea en la sede de CH, siendo las 19:45h y con la asistencia de 12
personas.
1.- Acta de asamblea extraordinaria celebrada el 09/11/2016
Se aprueba por asentimiento
2.- Formación del grupo de coordinación recogido en el Reglamento:
Elección de coordinadoras – portavoces. Vistas las candidaturas recibidas, la asamblea
acuerda la designación de Pilar Callén y Pablo Malo.
Elección de las personas del grupo de acción. Vistas las candidaturas recibidas, la
asamblea acuerda la designación de Charo Ochoa y Trini Rincón.
El grupo de comunicación informa que sus representantes serán Silvia Mellado y Víctor
Pardo
El grupo institucional informa a su vez que sus representantes serán Pilar Novales y Luis
Arduña.
El grupo de comunicación informa a su vez que sus representantes en el grupo de
coordinación serán Silvia Mellado y Víctor Pardo.
El grupo de coordinación queda integrado por: Pilar Callén, Pablo Malo, Charo Ochoa,
Trini Rincón, Pilar Novales, Luis Arduña, Silvia Mellado y Víctor Pardo.
El grupo se reunirá por primera vez el jueves 1 de diciembre.
3.- Calendario de próximas asambleas
Se comenta el calendario de celebración de asambleas que estaba previsto y se
introducen las modificaciones necesarias según los acontecimientos que se prevén.
➢ 14 de diciembre: asamblea ordinaria con el tema central de los presupuestos
2017/18
Se comenta acerca del proceso de elaboración de los presupuestos participativos
➢ 11 de enero: asamblea temática de educación
➢ 1 de febrero: asamblea temática de empleo
4.- Información del grupo institucional
Grupo municipal: la semana que viene hay pleno y se han presentado hasta el momento 2
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mociones:
• Una de C’s para que se cree una comisión de seguimiento de las propuestas de
resolución del pleno y garantizar su cumplimiento. CH opinará que el cumplimiento
y seguimiento de cada resolución incumbe a su comisión correspondiente.
• Una del PP solicitando dotar de transparencia a los “procesos de rescate de
servicios” desde una mesa de seguimiento.
La moción del PP da pie a un debate en torno a la situación de los procesos de
remunicipalización que CH lleva en el programa y de los cuales, Luis Arduña informa
detalladamente del estado en el que se encuentran.
Actividad en la DPH: se está en proceso de aprobación de los presupuestos. Se ha
actuado en defensa de partidas de gastos sociales, de patrimonio, del IEA, de la perrera,
de la memoria histórica, de fomento de la bicicleta y de la fototeca.
Actividad en la Comarca: el presupuesto iniciará la tramitación por marzo. Los plenos
recientes han tratado temas de funcionamiento, sin contenido político destacable. Se ha
iniciado un proceso para dar a conocer el trabajo que se desarrolla en la institución. El
25N se va a hacer un gesto común de todos los ayuntamientos de la Comarca exhibiendo
una pancarta sobre la violencia machista.
En el área de medio ambiente se han establecido rutas guiadas, acciones de educación
ambiental, una guía de pájaros y otra guía geológica. El reto es conseguir un área con
competencias definidas, puesto que hasta ahora no existían.
Se comenta la ubicación de las zonas de esparcimiento canino.
Pilar Novales comenta que el centro de formación integrada del Pirámide presentó un
proyecto para instalar cargadores para bicicletas y coches, alimentados por placas
solares, que ganó un concurso y se va a ejecutar desde el ayuntamiento con unas
partidas de inversión de este año.
5.- Ruegos y preguntas
El grupo de comunicación se planteará la norma de netetiqueta. También se plantea
desde este grupo la elaboración de un nuevo número de Huesca Cambia.
Íñigo propone iniciar un proceso de contacto con otras plataformas para evitar dobles
convocatorias en fechas especialmente señaladas, como sucederá el próximo 25N.
Se levanta la sesión siendo las 21:40h.

