Acta de la Asamblea Ordinaria de CAMBIAR HUESCA
20 de febrero de 2017

Comienza la Asamblea en la sede de Cambiar Huesca a las 19,40 y asisten 30
personas.
Orden del día:
1.- Acta de la asamblea ordinaria del 18 de enero de 2017
 Se aprueba por asentimiento
2.- Información sobre el proceso de dimisión de Iñigo Aramendi como
concejal de Cambiar Huesca y reorganización de los grupos institucionales
afectados.
 Íñigo toma la palabra y cuenta el proceso de su dimisión.
o Se abre un debate sobre el proceso de contratación del programa
de educación de calle, se informa sobre los contratos y lo pliegos.
 Reorganización en los grupos institucionales.
o En la comarca la portavocía pasará a llevarla José Ignacio Rio, igual
que la comisión de Hacienda y personal, los Servicios Sociales los
llevará Silvia Mellado cuando entre a formar parte de la Comarca,
aún tiene que haber un Consejo en el que se dé cuenta de la
dimisión de Iñigo y otro en el que tome posesión Silvia.
o En el Ayuntamiento Silvia se hará cargo de la áreas que llevaba
Íñigo, con la responsabilidad de Servicios Sociales y en la
comisiones que actuaba de vocal, salvo la de Seguridad Ciudadana
en la que será vocal Luis Arduña.
3.- Propuesta de resolución al próximo Pleno.
 Como se acordó en la pasada asamblea el grupo de Cambiar Huesca
presenta al próximo Pleno la propuesta de resolución sobre el ICA, se
presenta al Pleno del Ayuntamiento el día 1 de marzo y al Pleno de la
DPH el día 2 de marzo.
 Se informa que se está colaborando activamente en la organización de la
caravana por el agua que se va a realizar por los pueblos de Aragón,
contra el ICA (Impuesto de la Contaminación de Aguas) y se recuerda que
el el miércoles 22 de febrero a las 19:00h en el salón de actos de la DPH
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se proyectará el documental “La gran estafa”. El día 24 de marzo llegará
la caravana a Huesca y se está preparando el recibimiento que está
previsto sobre las 20:30h se irá informando.
4.- Información grupos institucionales.
 Luis Arduña informa sobre la DPH.
o Se han mantenido encuentros en Zaragoza con los diputados
provinciales de Ganar Teruel y En común de Zaragoza.
 Poner en común el trabajo que se está realizando en las
diputaciones.
 Propuestas de trabajo de cara a que las subvenciones
tengan criterios más objetivos, está en estudio.
 José Ignacio Río informa sobre la comarca.
o Comenta que sobre la obra del embalse de Almudevar se le ha
adjudicado el proyecto a una UTE y que han desestimado el
parque eólico.
o Insiste en que una de nuestras priodades en la comarca ha de ser
el cambio de la sede comarcal y se va a poner a trabajar en ello,
para hacer una propuesta en firme.
 Carmen informa sobre medio ambiente en el Ayuntamiento - Comarca
o Se han contratado 2 educadores medioambientales por un periodo
de 9 meses a través de un programa con en INAEM que estarán
hasta septiembre.
o Se van a programar visitas guiadas al vertedero y a la alberca de
Loreto, se está trabajando con Alosa de cara a un Bus-Oficina para
informar sobre el reciclaje de aceite usado.
o Energia. Se ha sacado el pliego de para el suministro de energía en
los edificios públicos, algunos de requisitos que se han incluido
son: que deben ser 100% renovables, que se han sacado varios
contratos para que empresas pequeñas puedan acceder y se ha
introducido que se hagan las obras de la auditoría energética en la
licitación. Además se están revisando las potencias para bajarlas
en los edificios municipales.
o El proyecto de recogida de residuos orgánicos funciona muy bien,
hay más de 100 familias apuntadas en el barrio que ha empezado
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a hacerse (MªAuxiliadora) y sólo se están recogiendo un 0´9% de
impropios.
 Luis informa de sus gestiones en el Ayuntamiento.
o Remunicipalización. Sigue el proceso y se van ampliando los hitos,
para el 30 de junio finaliza la contrata con limpieza viaria.
o Memoria. Se está facilitando a los Institutos de Secundaria que
puedan viajar a Gurs, a todos los viajes programados se han
acogido los IES: Piramide, Lucas Mallada, Ramón y Cajal y
Salesianos, el Sierra de Guara se programará para el próximo
curso.
o Exposición sobre George Orwell, colabora el Ayuntamiento (se
propone por personas de la asamblea la posibilidad de hacer una
visita guiada en los próximos días)
 Pilar informa:
o El día 22 de febrero en el CC Manuel Benito se realizará una
presentación del diagnóstico sobre el empleo en Huesca, de
formación, de posibles nichos de empleo, donde se expondrán
conclusiones generales y propuestas a realizar.
o El días 22 de febrero a las 12:00h en el Casino se realizará un acto
por la igualdad salarial en el día internacional, el acto se organiza
conjuntamente por el Ayuntamiento, AMEPHU, CCOO, UGT e IAM.
o Se sigue trabajando en el Centro de Transformación
Agroalimentaria, buscando ayudas LEADER y realizando varios
foros, un general y varios específicos.
 Además de la moción del ICA que presentamos Cambiar, también irán al
próximo Pleno una resolución sobre las personas refugiadas (de Amnistia
Internacional, que ha registrado el PSOE) y otra sobre la defensa y
blindaje de las pensiones (de una platafoma por las pensiones, que ha
registrado ASP), además el PP presenta una sobre bomberos y C´S sobre
la policía local.
5.- Próximas acciones.
 Caravana contra ICA, organizada por la Red de Agua Publica de Aragón
(RAPA).
o Se irá pasando información, como hemos comentado
anteriormente el 22 se proyecta el documental y se irá haciendo
seguimiento.
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 8 de marzo.
o Se está trabajando en la Coordinadora 8 de marzo organizando los
actos.
 El 4 mesa redonda en el casino y el 5 una bicicletada
feminista.
 El 8 de marzo:
 Se apoya el paro internacional de mujeres, y habrá
concentración de 12:00 a 12:30h en el coso Alto a la
altura de Correos.
 20:00h Manifestación bajo el
MACHISMO. HUESCA FEMINISTA”

lema

“STOP

 Se recuerda que el jueves 23 de febrero es último jueves de
mes por lo que habrá concentración contra la violencia
machista.
 El domigo 26 de febrero a las 12:00h hay concentración de apoyo a las
personas refugiadas en la Plaza Zaragoza.
 El día 22 de abril es el día de la tierra, se propone hacer alguna acción en
la calle como el año pasado.
 Se está trabajando en la elaboración del próximo boletín para que esté
preparado para el 23 de abril.
 Se propone de cara al día del libro, 23 de abril, hacer una nueva siembra
de libros como el año pasado.
 Se trasladará información de las acciones que se van a hacer desde el
área de medioambiente del ayuntamiento para marzo que se celebrará el
mes del árbol.
6.- Presentación de proyectos de diferentes grupos de trabajo.
 Urko, plantea la posibilidad de participar con 250€ en un proyecto de
crowdfunding de un documental sobre memoria histórica llamado
“Cunetas”, se mirará y se decidirá en una próxima asamblea (adjunto
enlace https://www.verkami.com/projects/15118-cunetas )
 Javier Casado.
o Plantea que además de la siembra de libros, se podría habilitar
algún espacio para poner ubicaciones de intercambio de libros
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(antes se hacía en cabinas telefónicas). Se mirará que posibilidades
puede haber y que puntos.
o Posibilidad de contratar un equipo de música para el día de la
música 400€ aproximadamente para sonorización, transporte y
logística.
o Presupuesto de 25€ mes para redes sociales.
o Impresión y reparto del boletín.
 Charo Ochoa propone:
o Una fiesta de acogida a las personas refugiadas, música,
cuentacuentos… se podría mirar dia.
o Charla o mesa redonda de escuela pública y equidad con ponentes
externos y experiencias de otras ciudades.
o Jornadas sobre políticas públicas de igualdad municipales, que
vinieran a contarnos experiencias de otros ayuntamientos.
o Fiesta Antitaurina, formar un grupo para preparar debate y
acciones a realizar.
o Desde el grupo de igualdad se propone guardar presupuesto para
dar difusión de los días de…. Y hacer campañas de igualdad, contra
la violencia machista, sexista, sobre juguetes igualitarios.
Se acuerda mandar un correo animando a la gente a la dinamización en la calle

5.- Ruegos y preguntas.
 Tere Rey pregunta por el camino natural de la Sierra de Guara, que se
señalizo por parte de la comarca hace años pero que ahora nadie se
ocupa de su mantenimiento, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Dph o
Comarca? Se estudiará a ver qué se puede averiguar.
 MªJosé Lasaosa,
o Nos informa de que mandará las propuestas de la AAVV
Perpetuosocorro y más entidades que han hecho para Med.
Ambiente.
o Pregunta sobre las conclusiones de la asamblea de escolarizción y
se le informa que ya se mandarón al censo de cambiar, se le
volverán a enviar.
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 Jesús Sanagustín informa del foro de la inmigración, al que asiste como
representante de Cambiar Huesca.
Y sin más asuntos que tratar, a las 21:30 horas se levanta la sesión y se da
por finalizada la asamblea.
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