Acta de la Asamblea Ordinaria de CAMBIAR HUESCA
18 de enero de 2017

Comienza la Asamblea en la sede de Cambiar Huesca a las 19,45 y asisten
15 personas.
1.- Acta de la asamblea anterior celebrada el 19 /12/2016
Se aprueba por asentimiento
2.- Información de los grupos institucionales:
 Comienza Pilar Novales presentando sus líneas de trabajo en este
momento.
- En el mes de enero estamos intentando planificar las acciones para todo
el año.
- Plan Local de Empleo. Estamos preparando para presentar en el consejo
sectorial de desarrollo la liquidación y ejecución de las medidas del plan
en 2016. Estamos trabajando también en la planificación del plan para
2017, con las conclusiones del Estudio de Necesidades que se está
terminando la completaremos.
- Programas de empleo del INAEM. Habíamos solicitado estos programas
al INAEM y hecho gestiones con la Directora Provincial del Inaem. Uno
para parados de larga duración y otro de garantía juvenil. Finalmente va a
suponer 16 puestos de trabajo con una duración de 9 meses. Nos habían
aceptado un total de 24, pero en la selección, de la que se ha ocupado el
INAEM, faltaban algunos perfiles solicitados en garantía juvenil.
- Centro de Transformación Agroalimentaria. Ya hemos celebrado el
primer foro de productores. En fechas ya próximas, celebraremos nuevos
foros con productores de un sector concreto. En principio, y de acuerdo
con las posibilidades y el interés mostrado, productores de hortaliza, de
almendra y de aceite. Queremos pedir para este centro financiación
LEADER. La idea es hacer este año un primer obrador y un segundo el
próximo.
- Mercado ecológico. Comento que ha habido una solicitud de pasar de la
celebración quincenal a la semanal, y que una vez estudiado el número de
productores que garantizarían asistencia en ambos casos, hay que
plantearse por los efectos que pudiera tener, si interesa consolidar el
1

quincenal o esperar un tiempo para pasar al semanal. Eso mismo hemos
trasladado a los propios productores del mercado y lo analizarán. La
finalidad es siempre favorecer lo ecológico, por eso hay que valorar bien si
la frecuencia semanal favorecería su consolidación.
- Propuesta de AMEPHU (Asoc. de mujeres empresarias de la provincia de
Huesca). Nos han propuesto una acción reivindicativa para el 22 de
febrero por la igualdad salarial, en la que el Ayuntamiento sería el lugar en
el que se desplegase una pancarta y otras acciones (manifiesto, por
ejemplo). Ellas contactarán con sindicatos para que sean copartícipes.
Considero interesante que este colectivo plantee una reivindicación de
este tipo.
 A continuación informa Carmen García Serrano.
-Estamos trabajando en el proyecto de Educación Ambiental, en el que se
encuentran las visitas guiadas a los parques, el Aula Verde, las visitas
turísticas y la Unidad Didáctica sobre Cambio Climático.
-Se han contratado dos educadores ambientales para poder dar el
servicio.
- Se está colaborando con la Escuela Taller para arreglo del mobiliario.
-Se ha abierto un Taller de empleo de recuperación de San Jorge y Loma
Verde.
-Se sigue trabajando en la remunicipalización desde la comisión,
intentando recolocar al personal de limpieza, lo cual está resultando muy
complejo.
 Informa seguidamente José Ignacio Rio.
- Nuestra labor en la comarca en estos momentos está consistiendo en
promocionar el turismo en la comarca, actualizando los vídeos, cartelería,
contenidos para las redes sociales, etc.
- Se está participando del Prepir 365 en el que están la Comarca del
Somontano, La Sotonera y La Hoya de Huesca, junto con un grupo de
empresarios.
-Se está intentando potenciar las rutas turísticas.
-Se busca una mayor presencia de visitantes del embalse de la Sotonera.
 Informa a continuación Urko, sobre la DPH, al haber disculpado su
asistencia Luis Arduña.
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- Estamos elaborando un informe de gastos del 2016, tanto de empresas
como de los ayuntamientos, con el fin de poder hacer un análisis de los
mismos.
- Estamos elaborando un Plan de subvenciones unificado para el 2018, con
unas bases generales comunes, para facilitar que sean los ayuntamientos
los que decidan cómo gastar dichas subvenciones.
-Se están teniendo reuniones trimestrales con las confluencias de
Zaragoza y Teruel.
- Son de especial atención los temas de Bomberos y de Residuos.
- Urko está realizando un curso sobre temas jurídicos para las entidades
locales, para el que viaja una vez al mes a Zaragoza.
- Se mantiene la coordinación con los Cambiares provinciales, donde se
está tratando el tema de los Bomberos de La Litera.
- Comenta la cuestión de la pista alrededor de Peñacancías, Fiscal y Yebra
de Basa.
- En cuanto a las mociones en el pleno, la presentada por CH fue apoyada
por unanimidad sobre el comercio de proximidad.
Tras su intervención, se plantean una serie de preguntas en torno a las
razones por las que se plantea el nuevo Plan de subvenciones. Esta
cuestión suscita algo de debate, ya que algunas personas (Charo Ochoa,
Pilar Torres, Víctor Pardo), consideran que podría ser una mala propuesta
para asegurar partidas destinadas a Memoria, Igualdad, Cultura, etc., y
que podrían ser destinadas al “ladrillo” una vez más.
Urko comenta que en una próxima asamblea tendrá ocasión de presentar
los criterios que deben cumplirse para recibir las subvenciones que limitan
las posibilidades de los ayuntamientos de saltarse la atención a los temas
indicados arriba. Queda, por tanto, pendiente este asunto.
En último lugar, interviene Iñigo quien destaca la tranquilidad de los
últimos seis meses en la comarca, en los que apenas hay propuestas y que
son de mero trámite. Los presupuestos han sido prorrogados y están
pendientes de aprobación definitiva.
Se debate sobre el asunto del cambio de la Sede de la Comarca y sobre
cómo nos percibe la ciudadanía. Sobre el primer punto Víctor Pardo pide
que para una próxima asamblea se presente un informe con propuestas
en relación a futuros edificios que podrían ser la nueva sede de la
comarca, así como se recuerda que este era un punto central en nuestro
programa, por lo que deberíamos insistir en él e intentar que antes de
finalizar la legislatura, estuviera decidido la nueva ubicación.
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En relación a la pregunta por cómo nos ve la ciudadanía, Pilar Novales
comenta que esa es, en parte, la labor de la asamblea de la que se espera
que ejerza la labor de traer ese sentir y hacer críticas constructivas.
Se pregunta también por la Balsa de Almudévar y Jose Ignacio e Iñigo se
comprometen a traer más información a la próxima asamblea ordinaria.

3.- Calendario de próximas asambleas ordinarias y monográficas
Se presenta el calendario hasta marzo
Asamblea monográfica de Empleo, 8 de febrero
Asamblea ordinaria, 22 de febrero
Asamblea monográfica de Igualdad, 15 de marzo.
A continuación habrá también una Asamblea monográfica de Servicios
Sociales, a la que aún no se ha puesto fecha definitiva.
Los plenos del ayuntamiento serán los días 1 de febrero y 1 de marzo.

4.- Liquidación año 2016. Situación económica de Cambiar Huesca.
Trini Rincón presenta la situación económica de Cambiar Huesca. Esta
información se colgará en la web para consulta pública y en consonancia
con nuestro compromiso con el principio de transparencia económica.
Tras el análisis de la situación económica y a la vista de la cantidad de
dinero disponible para la realización de distintas actividades, se plantea
invitar a los grupos de trabajo a presentar proyectos de actividades,
acompañados de un presupuesto, que serían sometidos a la asamblea y
priorizados en función de lo que se decida más conveniente para la
organización.
Antes de pasar a ruegos y preguntas, se acepta que el grupo de
comunicación presente sus propuestas, tras la reunión tenida el pasado
lunes:
a)

Limitar el tiempo de las asambleas a, preferiblemente, dos
horas y media.
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b)

Elaborar las Notas de prensa tras las asambleas temáticas,
en coordinación con el grupo que dinamice las mismas.

c)

Elaborar unas conclusiones que se comuniquen al censo y
que se incorporen a los documentos de la web de CH.

d)

En relación a la Netiqueta, presentará próximamente el
reglamento sobre el que se está trabajando.

e)

Se está preparando un nuevo Boletín para el próximo 23 de
abril.

5.- Ruegos y preguntas.
 Se decide apoyar los puntos presentados por la Junta de Personal a
los partidos políticos en relación a las negociaciones sobre los
conciertos educativos.
 Se recuerda que aún no se ha colocado la pancarta de Bienvenid@s
refugiad@s por parte de la Mesa de apoyo a las personas
refugiadas.
 Urko comunica que presentarán a la asamblea una propuesta de
charlas y documentales de gran interés.
 Se recuerda la inauguración de la exposición sobre el campo de
concentración de Gurs y la charla en el IEA, que presentará Luis
Arduña.
 Se aprueba también apoyar la Caravana organizada por la Red de
Agua Pública de Aragón (RAPA) por el agua pública y contra el ICA
(Impuesto Contaminación Aguas) que recorrerá todas las comarcas
aragonesas entre el 10 y el 26 de marzo, acabando con una gran
manifestación en la ciudad de Zaragoza. Pilar Callén acudirá a las
reuniones en representación de Cambiar Huesca.

Y sin más asuntos que tratar, a las 22 horas se levanta la sesión y se da por
finalizada la asamblea.
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