ACTA ASAMBLEA CAMBIAR HUESCA DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Asistentes: Jesús Pérez, Juan Faci, Juan Naya, Javier Moreno, Mº José Lasaosa, Charo Ochoa,
Gullermo Blasco. Richi Zabau, Víctor Pardo, Mario Betrán, Esther Álvarez, Javier Casado,
Antonia Piedrafita, Pilar Callén, Kike Antoñanzas, Pablo Malo, Mº José Hernández, Mario
Gonzalvo, Amanda Compañet, Pilar Novales, Silvia Mellado, Nancy Jean, Ignacio Río, Carmen
Castrillo, Jesús Sanagustín, Reyes Lalueza, Luis Arduña, Eduardo Marco
1.- Dada la expectación levantada se opta desde la mesa por abrir un turno de intervenciones
desde el Grupo Municipal y se cede la palabra a Carmen García quien da una visión, según
manifiesta, personal y cronológica. Fundamentalmente explica que la persona con la que
tiene un contacto diario durante las Fiestas es Teresa Sas de quien hasta el día 14 recibe la
misma información: no hay denuncias. Ningún otro componente del grupo municipal amplía
la información por lo que se abre un primer turno de intervenciones cerrado.
Intervienen Víctor Pardo, MªJosé Lasaosa, J.I Río, Charo Ochoa, Mario Gonzalvo, Mº José
Hernández, Jesús Pérez, Pilar Callén, Mario Betrán, Juan Naya, Silvia Mellado, Javier Moreno,
Reyes Lalueza, y Pilar Novales Finaliza el turno Juan Faci
Durante las intervenciones se solicitan aclaraciones a cuestiones puntuales a las que
responden los miembros del grupo municipal por tener más información. El tono de las
intervenciones es el adecuado aunque el contenido sea , como requiere la ocasión, duro.
Fundamentalmente se habla de dos cosas, del papel jugado por nuestros concejales durante
todo el periodo y del papel que ha desarrollado tanto la subdelegada del gobierno como el
Alcalde de Huesca
Consecuencia de esas intervenciones Pilar Novales solicita de la Asamblea que se muestre el
apoyo al grupo municipal así como el respeto de la autonomía de la asamblea de Cambiar
respecto a otras organizaciones.
Resumen de las posturas : 1.- Sentimiento unánime de que el PSOE ha mentido, ha engañado
a la ciudadanía y a Cambiar ocultando información. 2.- Posición minoritaria dentro de la
Asamblea de crítica al papel que ha jugado tanto la Asamblea de Cambiar como el del grupo
municipal aunque se constata que es necesario mejorar la comunicación interna entre ambas y
procurar una mayor agilidad. 3.- De todo este conflicto Cambiar Huesca no debe ser el
principal perjudicado con divisiones internas .
Se somete a votación la petición de Pilar Novales de apoyo al grupo municipal. Tras un turno
de intervenciones y 8 palabras se aprueba el apoyo al grupo municipal con 25 votos a favor, 3
en contra y 2 abstenciones.
Tras un segundo turno de intervenciones para abordar la soberanía de la Asamblea de Cambiar
respecto a otras organizaciones y mostrar su queja con 6 intervenciones se acuerda por
asentimiento ( y el visto bueno de Pilar Novales, la proponente) no someterlo a votación.
Tras este debate se pasa a la parte propositiva.
¿Qué consecuencias políticas deben derivarse del análisis anterior?

Se vuelve a abrir un nuevo turno de intervenciones, tan amplio como el anterior, en el que
intervienen todas las personas presentes. Fundamentalmente se discute en torno a dos
posturas, solicitar la dimisión del Alcalde, teniendo presente que ello significa la ruptura del
equipo de gobierno; esperar a la comisión de investigación y el resultado de la misma.
Tras analizar si se tiene competencia en esta asamblea para poder tomar esta decisión se
interpreta, leídos los artículos correspondientes, que es imprescindible una consulta al censo
en caso de que se quiera romper el acuerdo de gobierno. Ello constriñe las propuestas a
votación.
El resultado de la discusión entre las partes conlleva a una propuesta intermedia: solicitar la
presidencia de la comisión de investigación.
Votaciones y resultados.
1.- Solicitar la Presidencia de la Comisión de Investigación como condición sine qua non para
mantener el acuerdo de gobierno hasta la finalización de la misma. En caso de no concederla
se entiende que el Alcalde realizar una autoinculpación y se consultaría al censo la ruptura del
acuerdo de gobierno. En todo caso se consultaría al Censo con las conclusiones que se tengan.
Votos a favor 22, en contra 0, abstenciones 1
2.- Solicitar la dimisión de la Subdelegada del Gobierno. Unanimidad de los presentes.
Se levanta la sesión siendo las 23.45 horas

