Asamblea Cambiar Huesca
11 de abril de 2018

1. Aprobación del acta de la asambleas anteriores de 5 y 13 de marzo de 2018
Se aprueban por asentimiento
2º Resultado de la encuesta sobre organización interna
Silvia Mellado informa de los resultados de la encuesta que se trasladó al censo
sobre la organización de Cambiar Huesca, no ha habido mucha participación. Se
ratifican las funciones para el grupo de coordinación que se describían en el
reglamento de Cambiar Huesca.
3º Confluencias, elecciones 2019.
Tanto Equo como IU confirman que participan en las confluencias, por lo que
en Huesca se entiende que es Cambiar Huesca la confluencia de referencia en la que
seguir participando
Podemos informa que también va a participar en la confluencia, por lo tanto en
Cambiar Huesca.
Se inicia un turno de intervenciones en torno a la propuesta sobre si es
necesario ampliar la confluencia a otras organizaciones, la necesidad de crear un grupo
de trabajo que contacte con otros partidos Cha, Asp, Puyalon, Altoaragón en Común,
otras organizaciones y otros movimientos sociales… Qué plazos tenemos que afrontar
para elaboración del programa, candidaturas, la importancia de tener una persona que
sea el referente (cabeza de lista), en este punto Pilar Novales informa que ella no será,
la necesidad de que se sepan los objetivos y aspiraciones de Cambiar Huesca.
Se acuerda crear un grupo de trabajo que lo compondrán dos personas de
Izquierda Unida, dos de Equo, dos de C+ y dos de Podemos, tendrá que ser paritario. El
grupo se encargará de contactar con otras organizaciones para ver si quieren formar
parte de la confluencia. Se da de plazo una semana para que las organizaciones
nombren a las personas que formarán parte del grupo para que empiecen a trabajar.
4º Varios.
-

Se informa que el día 22 se celebrará como otros años el Día de la Tierra con
reparto de Albahaca en los Porches.
Se piden voluntarios y voluntarias para salir el 23 de abril a repartir trípticos
con el trabajo realizado por Cambiar Huesca. Se mandará correo al censo.
Urko del Campo informa sobre la posibilidad de traer un documental a Huesca
sobre la privatización del agua.
o Se acuerda que en Huesca, y en Aragón, el tema del agua es sobre las
depuradoras, que se está trabajando con RAPA, y que se van a hacer
campañas con el ICA, por lo que no se ve necesario.

-

-

Charo Ochoa informa de la Plataforma 28J, coordinadora del orgullo LGTBIQ+,
se van a organizar:
o 17 de mayo acto contra la LGTBIfobia
o 28 de junio día internacional del Orgullo LGTBIQ+
Grupo de Derechos de los animales.
o Informan del Foro sobre Infancia y tauromaquia que se va organizar del
6 al 8 de junio, jornadas de Amor Animal con diversos actos y el último
día el Foro.

