ACTA ASAMBLEA CAMBIAR HUESCA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Asistentes: Jesús Pérez, Juan Faci, Juan Naya, Javier Moreno, Mº José Lasaosa, Charo Ochoa,
Gullermo Blasco. Richi Zabau, Daniel Lerín, Mario Betrán, Esther Álvarez, Javier Casado,
Antonia Piedrafita, Pilar Callén, Kike Antoñanzas, Pablo Malo, Mario Gonzalvo, Silvia Mellado,
Ignacio Río, Antonio Camacho, Reyes Lalueza, Luis Arduña, Miguel Chizalosa
1.- Tras el inesperado giro de los acontecimientos se somete como único punto del orden del
día un análisis y propuestas que procedan en un turno abierto. Se cede la palabra a la
portavoz del Grupo Municipal que expone lo hablado por la mañana durante la rueda de
prensa. Se indica que se pretende una rueda de prensa específica por cada área de la que
hemos sido cesados. Pablo Malo complementa la intervención.
Escuchada la exposición se abre un turno de intervenciones con la participación de todos los
presentes.
Javier Casado lee una intervención escrita de Jesús Casado que justifica su ausencia. Se
realizan críticas a la agilidad de respuesta al público, a la agilidad de comunicación interna, a la
falta de coordinación entre en la Asamblea y el Grupo municipal, no se comprende el silencio
del grupo municipal en las primeras 24 horas y tampoco que se haya adelantado la rueda de
prensa prevista para el día 11 a la mañana de esta misma asamblea. El turno es abierto y se
dan respuestas puntuales por parte de las personas aludidas
Poco a poco las intervenciones van girando de una mirada interna hacia nuestra respuesta
hacia el análisis de la situación política tras nuestro cese del equipo de gobierno. Las
propuestas de análisis se van centrando en ese análisis.
Se acuerda por unanimidad presentar la reflexión escrita por Jesús Sanagustín como artículo
de Opinión de Cambiar Huesca
Se entiende que ahora tocan tres tipos de respuestas, a corto plazo, para lo que se solicita que
todas las personas y organizaciones redacten artículos de opinión sobre lo ocurrido. Puyalón
se compromete a hacerlo. Existen borradores de artículos de opinión que circulan por la sala.
A medio plazo se estima que el debate se va a centrar en torno a tres grandes temas: la
Comisión de Investigación, las Ordenanzas y el Presupuesto. A largo plazo la estrategia de cara
a las elecciones.
Existen diferentes posturas sobre nuestra actitud en la oposición, si debe ser más o menos
radical. No se llega a ninguna conclusión. No obstante parece bien la postura del grupo
municipal de ir desglosando en ruedas de prensa el trabajo realizado por áreas y hacer un
seguimiento de las mismas.
Se habla sobre una posible moción de censura sin tomar ninguna votación al respecto aunque
la posición manifestada es que eso no entra en los escenarios previstos.
Es posición unánime que este tema no afecta a la gobernabilidad de otras instituciones
(comarca de la Hoya)
Se acuerda ser ágiles en remitir al censo los acuerdos de asamblea

Se acuerda por unanimidad que un día a la semana se reunirá el grupo municipal con el equipo
de coordinación de la Asamblea. Se traslada al grupo municipal que proponga el día que mejor
les convenga.
Se acuerda participar en la Comisión de Investigación.
Se somete a votación si se espera al pleno del día 12 para, en caso de que no nos den la
presidencia de la comisión de investigación, consultar al censo la petición de dimisión del
Alcalde con 15 votos a favor de esperar a la presidencia, uno a favor de consultar
inmediatamente y una abstención.
Igualmente se somete a votación si en caso de no presidir la comisión de investigación (aunque
la presida Ciudadanos o ASP) si se consulta al censo la petición de dimisión del alcalde. Se
acuerda por 16 votos a favor, 1 en contra y una abstención consultar al censo la petición de
dimisión
Se levanta la sesión siendo las 21.39 horas

