ACTA ASAMBLEA CAMBIAR HUESCA DE 21 de noviembre de 2018
Asistentes: Pilar Callén, Juan Naya, Juan Faci, Jesús Sanagustín, José Ignacio Río, Javier Casado,
Charo Ochoa, Richi Zabau, , Antonia Piedrafita, Amanda Compañet, Carmen Castrillo, Elena
Utrilla, , Kike Antoñanzas, Guillermo Blasco, Mario Betrán, David Jarne, Eduardo Marco,
Christian Ortiz, Jorge Goded, Natalia López, Juan Rodríguez, Pablo Malo, Miguel Chizalosa, Pilar
Callén, Víctor Pardo, Reyes Lalueza, Jesús Pérez.
Justifican no asistencia: Pilar Novales, Luis Arduña, Jesús Sanagustín, Trini Rincón.
1.- Aprobación del acta anterior:
Dado el carácter monográfico de la asamblea y la presencia de personas y organizaciones que
no participan habitualmente en la misma se acuerda remitir la aprobación para una posterior
asamblea.
2.-Confluencias.
Se procede a la lectura de la respuesta que ha remitido desde PODEMOS:
Estimados amigos de Cambiar Huesca,
Queremos agradeceros en primer lugar vuestra invitación pero lamentablemente no podremos
asistir a la reunión que planteáis.
Como sabéis, Podemos no participó en las elecciones municipales del año 2015, fruto de los
acuerdos adoptados en la Asamblea de Vistalegre en ninguna localidad aragonesa, incluyendo
la Ciudad de Huesca.
Para el próximo 2019, los inscritos de Podemos en Huesca, decidimos con nuestro voto que nos
presentaríamos a las próximas elecciones en coalición con las fuerzas políticas y las
plataformas municipalistas aliadas del espacio del cambio y con la palabra PODEMOS
formando parte del nombre de la candidatura.
Este verano, Podemos, Izquierda Unida y Equo suscribieron un acuerdo marco estatal de cara a
concurrir en coalición en las elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar
el 26 de mayo de 2019. En la actualidad, estamos trabajando para trasladar dicho acuerdo al
ámbito aragonés, y por responsabilidad y respeto a las otras fuerzas, en este momento, no
podemos atender vuestra petición.
Enhorabuena por la iniciativa y esperamos que el espacio del cambio oscense sea el mejor y lo
más amplio posible.
Un cordial saludo,

Posteriormente se procede a la lectura del correo remitido desde AltoAragón en Común:

Estimadxs compañerxs:
La próxima primavera viviremos un nuevo episodio del ciclo político que se abrió en 2011 con
la movilización de las plazas y las mareas. Los desafíos son importantes por la reacción
conservadora que vivimos en todo el mundo, asociada a un neoliberalismo feroz. Conseguir
espacios unitarios y con capacidad de incidencia en amplios sectores de la sociedad es una de
las tareas que debemos realizar. Por ello, y teniendo en cuenta la experiencia de los procesos
confluyentes inclusivos, horizontales y democráticos, que han mostrado en las convocatorias
precedentes tener mayor capacidad de éxito, os proponemos abrir un dialogo para generar
espacios político-electorales comunes a partir de estas premisas para las próximas
convocatorias:
Primarias comunes, abiertas y proporcionales
Funcionamiento asambleario
Código ético (limitación de mandatos, tope salarial cargos públicos y profesionales,...)
Programa colaborativo
Cargos públicos regidos por asamblea y espacios colectivos, código ético y programa
común.
Para ello nos gustaría concertar una reunión con vosotrxs para dialogar sobre estos puntos.
Quedamos a la espera de vuestra respuesta.
Un saludo cordial

Tras estas lecturas se constata que la presencia de las organizaciones son : C+, Altoaragón en
Común, Izquierda Unida. Además se cuenta con la presencia de militantes a título particular
de Equo y de Podemos.
Toma la palabra Elena Utrilla en nombre de IU quien manifiesta la postura de partida de esta
organización: Cambiar Huesca es el espacio de salida. Se apuesta por primarias y por la
elaboración de un programa colaborativo. Izquierda Unida ha firmado un acuerdo federal con
PODEMOS y con EQUO y el espacio municipal donde participemos tiene que llamarse en
primer lugar UNIDAS con los apellidos que se quiera.
Víctor Pardo pregunta a Izquierda Unida si la propuesta de Cambiar Huesca es solo para lo
local o también para lo autonómico. Igualmente pregunta por la posición de EQUO. Tras estas
preguntas se abre un turno muy dinámico de intervenciones en las que participan Javier
Casado, Charo Ochoa, Donato, Richi, Juan Faci, Jesús Pérez, Christian, Juan Rodríquez, Natalia
López, Mario Betrán, Carmen Castrillo, Pilar Callén, Reyes, Raúl, Elena Utrilla.
En el transcurso del mismo se van aclarando diferentes posturas tales como que EQUO todavía
no ha tomado una posición definitiva sobre su participación en el proceso o que Izquierda
Unida de Huesca solo tiene competencia para negociar lo local, que si alguien quiere negociar
lo autonómico debe dirigirse a los actores autonómicos que están en esa negociación tanto de
IU como de Podemos y de Equo.
De las conclusiones del debate se cree que CAMBIAR HUESCA tiene programa, código ético,
reglamento, limitación de cargos, y sobre todo experiencia confluyente, son ya casi cuatro
años de trabajo conjunto, con aciertos y errores de los que se puede aprender para un futuro,

con un funcionamiento horizontal y democrático por lo que se entiende que CAMBIAR HUESCA
es el modelo de partida y la nave que debe bogar a nuevos puertos no siendo necesarios
cambios inoportunos.
Igualmente se acuerda que, en línea con lo anterior, comenzar a trabajar en la revisión de
nuestros modelos internos para perfilar aquellos aspectos que se crean oportunos así como la
creación de un grupo de trabajo que prepare una asamblea ciudadana que invite a la
participación. Dicho grupo formado por Richi Zabau, Christian Ortiz, Juan Naya y Jesús Pérez
deberán preparar una asamblea específica para el próximo 15 de enero. Se hace constar
expresamente que vuelven a ser cuatro hombres sin presencia femenina.
Con respecto a la elaboración de las futuras listas no se admitirán injerencias exteriores de
último momento de quien no participe en el proceso confluyente que ahora se inicia.
Se está a la espera de la respuesta de Altoaragón en Común sobre si entiende que el proyecto
de partida es el camino hasta ahora transitado, Cambiar Huesca. Igualmente se continúa a la
espera de la decisión definitiva que adopte EQUO así como, una vez leída la respuesta de
PODEMOS, remitirles nuevamente una comunicación explicando que se inicia el nuevo proceso
municipal en Huesca y que ahora sí, ya pueden participar sin los temores expresados en su
carta.
General satisfacción con el resultado del debate que asumió los acuerdos por asentimiento.
3.- Varios. Ruegos y preguntas.
Se acuerda convocar asamblea para el próximo lunes 26 a las 19 horas con los siguientes
puntos en el orden del día:
1.
2.
3.
4.

Pleno municipal
Estado de cuentas de Cambiar
Comisión de investigación
Monarquía o República

Con respecto al primer asunto se contactará con la portavoz municipal para que indique
aquellos temas que sean de mayor interés. Con respecto al segundo asunto la comisión
delegada al efecto transmitirá la información. Con respecto al punto tercero desde el grupo
municipal se explicará la estrategia que se quiere adoptar sobre este tema para que sea
complementada con las aportaciones de la asamblea.
Se acuerda igualmente realizar una asamblea específica sobre presupuestos para el día 12 de
diciembre de acuerdo a las informaciones que nos transmite Pablo Malo
Se levanta la sesión siendo las 21.51 horas

