ACTA
DEL CONSEJO CIUDADANO DE NAVARRA
FECHA
HORA
LUGAR

Sábado, 3 de febrero de 2018
13:00 h.
Sede de Podemos Navarra

Asisten:
 En persona: (21) – Eduardo Santos, Gaxan Sad, Ricardo Feliu, Javier
Echeverria, Lucia Otero, Txuma Huarte, Neniques Roldan, Carlos Amatrian,
Iñigo Pérez, María Ros, Virginia Alonso, Eva Calleja, Ángeles Fernández,
Patricia Ruiz, Shanty Ruiz, Ainhoa Aznárez, Marco Alvarez, Ester Ortiz, Iosu
Zaratiegui, Tere Sáez, Jolie Moyo
 Por Skype: (4) – Álvaro Marcén, Dani López, Irene Otal y Fco. Javier Pierola
(ausente en la votación)
 Ausencias justificadas: (3) – Mª Juana Palacios, Fco. Javier Pascual, Katya
Salinas
 Ausencias sin justificar: (1) – Fanny Carrillo
Actúa como Moderador: Gaxán Sad
Secretario: Iosu Zaratiegui
ORDEN DEL DÍA:
1. Situación de Podemos Navarra

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS
1. Situación Podemos Navarra
Expone el SG los motivos de la convocatoria. Sobre la situación excepcional que se
está viviendo con el GP. Se hace un recorrido desde las primarias hasta el momento
actual.
Se expone que los órganos del partido son los que deben tomar las riendas de la
situación. Se abre un espacio para que cada persona exponga lo que piensa de
la situación y posibles acuerdos a tomar.
Del debate sale la propuesta de emitir un comunicado expresando la opinión del
partido. Se vota si emitir o no un comunicado: si 16, 1 abstención, 1 no
Se recogen pues las aportaciones que servirán de base para realizar el
comunicado, y se van votando punto por punto:

1) 17 si, 1 no, 2 abstenc;
2) 18 si, 2 abst;
3) 18 a favor, 2 abst;

4) 18 a favor, 2 abst;
5) 18 a favor, 3 abst;
6) 17 a favor, 3 abst.

Se adjunta como anexo el comunicado.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 15:30 h.

Fdo: Iosu Zaratiegui

Pamplona, 6 de febrero de 2018

COMUNICADO ÍNTEGRO DEL CONSEJO CIUDADANO DE NAVARRA:
El Consejo Ciudadano de Podemos Navarra insta a respetar sin fisuras los órganos del partido y
sus decisiones democráticas. Apoyamos y defendemos el Documento Político, el Documento
Organizativo y Documento Ético que fue apoyado ampliamente en la Asamblea Ciudadana de
mayo de 2017. En Podemos nos distinguimos por regirnos por un Código Ético que nos hace
diferentes y que es la raíz de nuestra organización.
El código ético al que todos los cargos públicos se han comprometido no puede ser objeto de
ninguna negociación. Ni el Consejo Ciudadano de Navarra ni ningún otro órgano del partido
pueden decidir arbitrariamente sobre su aplicación. Asimismo, defendemos a la Comisión de
Garantías como órgano independiente que vela por el cumplimiento de las normas y reglas de
juego que nos hemos dado.
El Consejo Ciudadano de Navarra manifiesta, asimismo, basándose en los documentos
aprobados por la Asamblea de Navarra, que ningún cargo público puede apropiarse de los votos
obtenidos por Podemos Navarra en los comicios electorales. Estos votos pertenecen a un
proyecto político y no a personas concretas y, por lo tanto, el Consejo Ciudadano de Navarra
velará por que así sea. De este modo, el Consejo Ciudadano de Navarra no puede permitir la
apropiación de estos votos por una parte del Grupo Parlamentario, que ha manifestado
públicamente estar al margen del partido.
El Consejo Ciudadano de Navarra entiende que el Grupo Parlamentario debe estar al servicio de
las decisiones adoptadas democráticamente dentro de los órganos del partido. No es admisible
la apropiación del Grupo Parlamentario ni de su voz por parte de ningún cargo electo que
desconozca voluntariamente este hecho.
Podemos Navarra es un partido plural, en donde hay lugar para el debate, la crítica y la
diversidad de opiniones, pero siempre respetando los cauces existentes, el código ético y las
decisiones acordadas en nuestros órganos internos.
El Consejo Ciudadano de Navarra reitera su firme compromiso con el cambio político en Navarra,
y para ello se muestra a favor de facilitar todos mecanismos que estén en nuestro alcance para
que así se garantice.

NAFARROAKO HIRITAR KONTSEILUAREN KOMUNIKATU OSOA:
Nafarroako Hiritar Kontseiluak gure organoak eta erabakiak zalantzarik gabe errespetatzeko
deialdia egiten du. 2017an bermatutako gure okumentu politikoa, antolakuntza dokumentua
eta dokumentu etikoa defendatzen dugu. Podemos Ahal Dugun gure kode etikoak desberdindu
egiten gaitu eta gure alderdiaren sustraia da.
Gure kargu publiko guztiak kode etikoa errespetatzeko konpromezua hartu zuten eta hau ezin
da negoziatu. Nafarroako Hiritar Kontseiluak ezta beste organoek ezin dute inola ere bere
ezarpenaren inguruan erabaki. Berme Demokratikoen Batzordea guk geuk jarritako arauak bete
daitezen lan egiten du eta organo burujabe bezala defendatzen dugu.
Nafarroako Hiritar Kontseiluak, Asanbladak erabakitako dokumentuei heutsiz, esaten du, kargu
publikorik ezin duela Podemos Ahal Dugu Nafarroak lortutako bozkak berarentzat hartu. Bozka
hauek proiektu politiko batenak dira eta ez pertsona zehatz batzuenak. Horregatik, Nafarroako
Hiritar Kontseiluak hau horrela izan dadin zainduko du. Ez du baimenduko bozka hauek publikoki
alderdi kanpoan daudela esan duten pertsonek berenganatzea.
Nafarroako Hiritar Kontseiluak Talde Parlamentarioak alderdiko organoek adostutako
erabakiekin bat egin behar duela ulertzen du. Ezin da onartu edozein eledunek Talde
Parlamentarioa propiotzat hartzea.
Podemos Nafarroa alderdi anitza da, eztabaidarako tokia irekitzen du, baita kritika eta
aniztasunerako ere, gure barne organoetan adostutako erabakien hildotik, beti barne arauak eta
gure kode etikoa errespetatuz.
Nafarroako HIritar Kontseiluak, Nafarroan eman den aldadketa politikoarekin konpromezu
tinkoa mantentzen du eta horretarako gure eskura dauzkagun tresna eta baliabide guztiak
erraztuko ditugu horrela berma dadin.

