ACTA ASAMBLEA CAMBIAR HUESCA
24 de enero 2018

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior


Queda aprobada por asentimiento.

2.- Presentación del manifiesto de la Plataforma por la Escuela pública de Huesca.


Charo Ochoa, representante de Cambiar Huesca en la Plataforma, nos informa del
proceso que se ha seguido, todas las organizaciones que forman parte de la
Plataforma lo han firmado, ahora se van a recoger firmas a título individual, además se
va a presentar el manifiesto en las asociaciones de Barrios y en los colegios, Fapar en
las amypas, y se llevará al próximo Consejo Escolar municipal. Hay hojas de firmas a
disposición para quien quiera recoger.



Adela Laliena, nos hace una presentación con una explicación detallada sobre la
propuesta conjunta de cara al proceso de escolarización.
o Nos informa de cómo se prevén los datos de cara a la próxima escolarización y
los puntos a tener en cuenta: no sobreoferta de plazas, valorar las cifras para
ajustar las ratio…
o Nos informa del proceso sobre la ejecución de las sentencias del Gobierno de
Aragón de Educación con la Amypa del colegio Pio XII sobre los acnaes y el
recurso de orden de escolarización.



Se propone adelantarnos y antes de que se reúna la comisión de garantías y hacer una
propuesta al proceso escolarización.



Se acuerda que se colaborará en la recogida de firmas.



Se hará una nota de prensa por parte de las proponentes y se adjuntarán los
documentos a los que se han hecho referencia, manifiesto y propuesta al proceso de
escolarización.

3º Pliego toros.


Se informa de que está todavía sin cerrar y a la espera de próximas reuniones por lo
que dejamos el punto para la próxima asamblea.

4º Información y acuerdo sobre integración de CH en el Foro de Empoderamiento Social "A
plantar Fuerte"



Pablo Malo nos informa del Foro, en octubre fue la presentación en Zaragoza, en un
principio está formado por UAGA, CCOO, CHA, IU y Podemos. La finalidad del mismo es
poner experiencias en común y propuestas para recuperar la movilización social.
Han entrado a formar parte Fed. Barrios de Zaragoza y Mhuel.







Se van a preparar unas jornadas con la perspectiva de la izquierda en temas culturalsocial y les gustaría extenderlo en los territorios.
Zaragoza En Común ha solicitado formar parte por lo que han decidido invitar a
Cambiar Huesca y a Ganar Teruel y así poder llegar a todo el territorio aragonés.
Las opiniones que se trasladen en el foro serán de los colectivos no individuales. No se
busca el aspecto político- electoral, si no la unión de la izquierda sumando, evitando
tensiones.
La asamblea está de acuerdo en que Cambiar Huesca forme parte del foro, y los
representantes serán los portavoces de Cambiar, Pablo Malo y Pilar Callen.
Para más información se puede consultar en :
o https://aplantarfuerte.wordpress.com/
o https://www.facebook.com/aplantarfuerte/

5º Propuesta provincial en materia de comunicación.


Luis Arduña informa de que la provincia necesita más presencia y difusión de cara a
este año y medio que queda de legislatura, por lo que propone que se haga una
redistribución de la labores de comunicación, ya que la persona que lleva prensa
actualmente, Amanda, se tendrá que dedicar exclusivamente a la labor del grupo
municipal, por lo que se propone que Noelia (ha estado sustituyendo a Amanda
durante la baja maternal) a, partir de ahora lleve las labores de comunicación de la
provincia (Dph, comarcas y ayuntamientos).
o La asamblea aprueba la propuesta.

6º Ruegos y preguntas


Javier Casado pregunta:
o Posibilidad retrasmitir las asambleas por streaming?


Se contesta que no disponemos de los medios apropiados, y que los
costes técnicos y económicos son elevados, ya que la retrasmisión de
los plenos del ayuntamiento supusieron más 6000€ de inversión.

o Se van a hacer más boletines en papel de Huesca Cambiar?


Se contesta que la asamblea de comunicación se dijo de cambiar el
formato de boletín por folletos temáticos que se pudieran realizar con
mayor regularidad.

Se acuerda que para la próxima asamblea figuren en el orden del día:


Pliego de toros.



Liquidación de las cuentas 2017.



Valoración de seguimiento de la asamblea de manera virtual.

No habiendo más temas a tratar termina la asamblea.

