Acta de la Asamblea ordinaria de CAMBIAR HUESCA
27-03-2017

Comienza la asamblea en la sede de Cambiar Huesca a las 19:45 h con la asistencia de
dieciséis personas.
Orden del día:
1.- Acta de la asamblea ordinaria de 15 de marzo de 2017.
No se ha enviado a la militancia.
2.- Información de los grupos institucionales.
Comarca. Informa José Ignacio Río.
Se han puesto en marcha los programas «Puertas abiertas» y «Puntos de encuentro» con
el fin de promocionar el territorio y fomentar el número de visitantes. Igualmente el «Tren
geológico». Asimismo, prosiguen las gestiones ante la dirección general de Turismo del
Gobierno de Aragón para la promoción del embalse de la Sotonera.
El portavoz comarcal de Cambiar Huesca (CH) se ha entrevistado con el presidente de la
comarca a fin de instar la gestión del futuro cambio de sede de la institución. Pilar Novales
completa la información señalando que previsiblemente podrá instalarse en el antiguo
edificio de los juzgados.
José Ignacio Río informará en la próxima asamblea de los detalles inherentes al contrato
de alquiler de la actual sede con la entidad financiera Bantierra.
DPH. Informa Luis Arduña.
El diputado provincial da cuenta de la moción aprobada por la institución a propuesta de
CH en torno al Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA).
Ayuntamiento.
Pilar Novales da cuenta de la propuesta de resolución que promoverá en el pleno CH,
solicitando la implantación en el campus de Huesca del grado de Educador Social,
demanda que se hará extensiva al Patronato del Estudio y a la Universidad de Zaragoza.
Trini asegura que IU trasladará la solicitud a las Cortes de Aragón.
En cuanto a las mociones propuestas por el PP, ambas contarán con el voto en contra de
CH, tanto la relativa a la enseñanza privada concertada como la que persigue rechazar el
presupuesto del Gobierno de Aragón en lo relativo a la financiación destinada a la ciudad
de Huesca, al considerarse oportunista y ajena al debate abierto en el consistorio.
El grupo político Ciudadanos aboga a través de una moción por la devolución del
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incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en situaciones de inexistencia
real del tal incremento de valor. CH propondrá dejar sin efecto tal medida mientras la
FEMP no se haya pronunciado al respecto.
Luis Arduña recuerda el acuerdo tácito municipal en virtud del cual cada grupo político se
comprometió a la presentación de una sola moción en el pleno municipal. El PP se ha
saltado el acuerdo, actitud que será reprobada en el pleno.
Pilar Novales refiere que será necesaria una modificación presupuestaria para una
ampliación en el cementerio municipal. La consignación se detraerá eventualmente de
una partida sin materializar en el capítulo de compra de maquinaria en el proceso de
remunicipalización.
Santiago Cano propone la redacción de un plan director para el cementerio y la
construcción de estructuras definitivas en lugar de vallas que delimitan el recinto con
carácter temporal dadas las constantes modificaciones. Pilar Novales refiere la existencia
del plan pero la carencia de recursos para su ejecución.
Silvia Mellado informa de la próxima contratación de un trabajador social destinado a la
revisión y actualización de los expedientes del área de dependencia. Igualmente señala la
falta de personal en materia de menores. A preguntas de Charo Ochoa asegura que se
tratará de paliar esta carencia en el próximo ejercicio económico municipal.
Javier Casado se interesa por la tala de árboles en la intervención urbanística de
Menéndez Pidal, a lo que la responsable del área, Carmen García, responde que la
actuación, propuesta por el jefe del servicio, ha contado con el visto bueno de todas las
instancias medioambientales municipales y los grupos ecologistas que intervienen en las
áreas de participación social, así como la propia asociación de vecinos del barrio.
Lamenta, no obstante, que los planes del área de Urbanismo no hayan contemplado un
período de información y concienciación vecinal.
A preguntas de Pilar Callén acerca del proceso de información que se ofrece en la oficina
municipal de la vivienda en el asunto de las cláusulas suelo, Pilar Novales toma nota para
interesarse por los detalles y alcance del mismo.
3.- Información sobre actuaciones en el Perpetuo Socorro.
Los problemas de convivencia habidos en algunos puntos del barrio del Perpetuo Socorro
en las últimas semanas y la reacción ante los mismos a través de declaraciones en los
medios de comunicación de la asociación vecinal, constituyen motivo de preocupación
entre los integrantes de CH, por lo que se aborda la cuestión por parte de los
responsables municipales, en particular de la recién incorporada concejal Silvia Mellado.
Asegura Silvia y lo subraya Pilar Novales, que desde el Ayuntamiento, en concreto desde
el área de Servicios Sociales, se han realizado múltiples e intensas gestiones para
abordar los problemas planteados con la urgencia y especificidad que imponía la situación
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en el Perpetuo Socorro. Así, se ofreció a la familia más afectada por el corte de luz en la
calle Valencia, la posibilidad de un alojamiento temporal y otras prestaciones de carácter
social, aunque con resultados negativos en todos los supuestos. Igualmente, quedó
señalado, se ha compartido con distintas organizaciones la búsqueda de soluciones a las
carencias de toda índole detectadas, problemas antiguos enquistados por la falta de
actuación durante mucho tiempo.
Respecto a las manifestaciones críticas con CH por parte de personas vinculadas con la
asociación vecinal, abunda Silvia en la voluntad de diálogo ya iniciado y encauzado por
vías de entendimiento, y aunque no deja de lamentar la falta de confianza que se detecta
en algunos sectores, la concejala dedica y seguirá dedicando muchos esfuerzos y horas
de trabajo a la búsqueda de soluciones, la puesta en marcha de programas socioeducativos y la reparación de la convivencia.
Carmen García interviene en el mismo sentido y Pilar Novales señala que la falta de
presupuesto para actuar en la plaza Federico Mayo, tal como reclamaba la asociación de
vecinos, no es imputable a las áreas de influencia de CH, máxime cuando el barrio, como
todos, cuenta con un responsable político municipal adscrito y valedor ante el Concejo de
las reivindicaciones de toda índole.
Santiago Cano interviene en tono de queja porque entiende que se ha hecho del Perpetuo
Socorro un gueto al concentrar en el mismo población de carácter marginal a pesar de la
existencia de viviendas sociales en otros puntos de la ciudad. Se interesa, además, por
las características de los programas socio-educativos enunciados por Silvia.
Antonia Piedrafita, también manifiesta su posición crítica con el trato recibido por el barrio
en materia social y urbanística. Reclama más atención para avanzar en el necesario
cambio de imagen del Perpetuo Socorro.
Charo Ochoa lamenta la desafección detectada con CH, sobre todo a la vista del escaso
interés mostrado por los sectores disconformes con el trabajo que realizan los concejales
de CH en el Ayuntamiento y la falta de apoyo hacia los mismos por parte de personas que
en su momento fueron muy proclives a la integración de Cambiar en el gobierno
municipal. Hace votos por mantener y renovar la confianza en nuestros representantes en
el Concejo.
4.- Calendario de próximas asambleas.
19 de abril asamblea ordinaria.
3 de mayo, asamblea monográfica sobre empleo.
5.- Calendario de actividades.
1 de abril fiesta de la escuela pública en la plaza López Allué.
2 de abril visita guiada a la exposición Orwell toma café en Huesca.
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22 de abril reparto de albahacas y siembra de libros.
23 de abril reparto del boletín Huesca cambia en horario de mañana y tarde.
30 de abril Día nacional del recuerdo de las víctimas y de los héroes de la deportación,
que tendrá lugar en Oloron-Sainte-Marie y el campo de Gurs. Luis Arduña sugiere fletar
un autobús desde Huesca para incorporar a personas de los grupos Cambiar de la
provincia y participar en esta ceremonia.
1 de mayo, manifestaciones sindicales.
6.- Ruegos y preguntas.
Charo Ochoa comenta la propuesta que se ha recibido en la plataforma en defensa de la
escuela pública desde Podemos de organizar una mesa de debate en torno a los
conciertos
Javier Casado invita a participar en el «Viernes verde» de EQUO que tendrá lugar el 31
de marzo con el argumento «Derechos de los animales».
Se recuerda la importancia de que los miembros de CH se sumen a las actividades
programadas y los grupos que las deben organizar. Precisamente se propone la
constitución de uno específico para debatir en torno a los derechos de los animales.
Sin más asuntos que tratar finaliza la asamblea a las 21:30 horas.

