Asamblea Cambiar Huesca
13 de Marzo de 2018

Modera: Pablo Malo / Acta: Trini Rincón y Pilar Callén
Asistentes: Trini Rincón, Pilar Callén, Pablo Malo, Pilar Novales, Carmen García, José Ignacio
Río, Javier Casado, Amanda, Silvia Mellado, Jesús Sanagustín, Asun, Richi Zabau, Juan Naya,
Guillermo Donato, Juan Faci, Víctor Pardo, Cristian, Mario Gonzalvo, Elena Utrilla, Luis Arduña,
Jesús Pérez, Urko, Reyes.

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior
Se pospone para la siguiente asamblea

2. Propuesta para renovación del grupo de coordinación
Tras varias bajas en el grupo de Coordinación de Cambiar Huesca, Silvia propone hacer una
consulta al censo con listado de funciones para ver cuál es la opinión y entonces ver la
composición según funciones y haciendo modificación (si procede) en reglamento
-¿Qué funciones tiene que tener el grupo?
-¿Hacen falta más grupos de trabajo?
-¿Estaríamos dispuestos a trabajar en ellos?
Después de varias intervenciones se acepta la propuesta de Silvia y se consultara al censo, con
las opciones respecto a las funciones que ha de tener el grupo de coordinación ( convocar
asambleas, poner el orden del día, funciones ejecutivas entre asambleas)

3. Cuartel
Piluca expone exhaustivamente los antecedentes la temática del cuartel, desde el inicio
cuando se planteó el cierre en precampaña hasta el día de hoy: posiciones adoptadas por
Cambiar Huesca, negociación presupuestaria relacionada que ha conllevado la consignación de
partidas en el presupuesto municipal que aseguran una serie de actuaciones de interés para
Cambiar Huesca, como las actuaciones en el Parque Miguel Servet, el mercado en la plaza de
toros y el programa de intervención social en el barrio Perpetuo Socorro, así como que el pago
de los terrenos no vaya a cargo del presupuesto municipal sino que sea asumido por el
Gobierno de Aragón; la inclusión de partidas en el presupuesto del Gobierno de Aragón para
la escuela infantil en el barrio del Perpetuo Socorro y la remodelación del Pío XII. También
explica los detalles en relación con la aprobación por unanimidad en pleno municipal de la no
reversión de una de las parcelas en las que actualmente se ubica el cuartel Sancho Ramírez.
Finalmente expone que se plantearán próximamente tanto la compra de los terrenos a
particulares como la cesión de todos los terrenos (municipales y adquiridos a particulares) al
ministerio de Defensa.
Se abre un amplio debate que se centra en la votación realizada de la no reversión de una de
las parcelas en la que actualmente se ubica el cuartel Sancho Ramírez.
Se plantean argumentos a favor y en contra de la votación realizada en el pleno

Se expone también la importancia de la compra de los terrenos y la cesión conjunta.
El moderador plantea la siguiente votación:
-

Ante próximas votaciones sobre la reversión o no de otros terrenos al Ayuntamiento de
Huesca ¿La Asamblea de CH vota a favor o en contra de la reversión de los terrenos?

Se matiza por parte de algunas personas asistentes si se debatirían las nuevas situaciones
cuando se produzcan porque pueden cambiar las condiciones futuras cuando se someta a
votación en el Ayuntamiento.
Finalmente el moderador somete a votación alternativa (una u otra) dos cuestiones:
- Votar en contra de la no reversión de los terrenos en el Ayuntamiento
- Debatirlo cuando haya que votar en el Ayuntamiento.
Una persona pregunta si cabe la abstención a la no reversión. El moderador contesta que no
cabe.
El resultado final de la votación es el siguiente:
- Primera alternativa: Votar en contra de la no reversión de los terrenos en el
Ayuntamiento: 14 votos.
- Segunda alternativa: Debatirlo cuando haya que votar en el Ayuntamiento: 6 votos
- Abstenciones: 2.

4. Varios
-Información sobre “A plantar fuerte” por parte de Pilar Callén
-Propuesta de Urko para traer a Huesca el documental sobre “Trileros del agua”
Se le invita a remitir propuesta en el marco de plataforma de RAPA de la que
CH ya forma parte
-Silvia informa sobre: Información en medios Ayuda a Domicilio
-Piluca informe sobre el concurso que ha quedado desierto del Centro de
transformación agroalimentaria y como va a retrasar los plazos
-Richi pregunta por las iniciativas en el seminario de Huesca
-Elena Utrilla informa sobre concentración apoyo “Pensiones Dignas”

