ACUERDO DELL CONSEJO CIUDADANO DE NA
AVARRA ALLCANZADO
O EN SESIÓN
EXTR
RAORDINA
ARIA CELEB
BRADA EL 17
1 DE FEBR
RERO DE 2018
2
El Consejo Ciudad
dano de Navarra reunido
o en la sede de
d Podemos Ahal dugu, een Pamplonaa, hoy
17 dee febrero de 2018 y debaatidas distintas propuestaas tendentess a reconduccir los graves
pasoss dados por algunas
a
perssonas integraantes del Gru
upo Parlameentario de Po
odemos Ahal dugu
en el Parlamento de Navarra,, ha acordado que, con el
e fin de iniciaar esos “acueerdos de
mos” que se sugieren desde algunas personas rep
presentantes de Podemo
os Ahal dugu
u en el
mínim
Parlamento de Naavarra, se deeben dar esto
os pasos pre
evios:

1 Presentar a las 09:00h del lunes 19
1)
1 de febrero
o en el Registro del Parlaamento de
e cambio dee portavocía del GP‐Pode
emos Ahal du
ugu, nombrando a las
Navarra el
personas que legítimaamente fuerron elegidas por el CCN.
2 Depositar en la Comissión de Garaantías Democcráticas de Navarra
2)
N
cada una de las siete
s
ntes del Grup
po Parlamen
ntario su renu
uncia al actaa firmada a fiin de
personas representan
que se cu
umpla el Cód
digo Ético co
on el que carggos públicos y orgánicos representan
na
Podemoss Ahal dugu, y sea efectivvamente las actas
a
del parrtido al que rrepresentan.
3 Comunicaar el mismo lunes, y en rueda
3)
r
de prensa tras Messa y Junta la devolución de
d la
portavocíía a las perso
onas que fueeron elegidass por el CCN,, representan
nte de la
Asambleaa de Navarraa, así como el
e depósito de
e las actas dee las siete peersonas
representtantes públiccas en la Com
misión de Gaarantías a fin
n de visibilizar la pertenen
ncia
al partido
o al que reprresentan.
4 Trasladarr esta propueesta en lo qu
4)
ue se refiere a los puntoss 1, 2 y 3 a Laaura Pérez Ru
uano,
Carlos Co
ouso Chamarrro, Rubén Velasco Fraile
e y Fanny Carrrillo Suárez; y en lo que se
refiere al punto 1 y 2 a cada una de
d las siete personas
p
inteegrantes actualmente de
el
Grupo Paarlamentario.

Una vez
v dados esstos pasos, el Consejo Ciu
udadano de Navarra entrrará a valoraar los mecaniismos
s que puedaan existir en los
de accuerdo y solu
ución de las discrepancia
d
l distintos órganos y medios
m
de reepresentación de Podemo
os Ahal dugu
u.

