ACTA
DEL CONSEJO CIUDADANO DE NAVARRA
FECHA
HORA
LUGAR

Domingo, 4 de junio de 2017
17:00 hs.
Sede de Podemos Navarra

Asisten: 29 personas - Eduardo Santos, Laura Pérez, Ainhoa Aznárez, Daniel López, Irene Otal, Javier
Echeverría, Neniques Roldán, Álvaro Marcén, Eva Calleja, Patricia Ruiz, María Juana Palacios, Kathia Salinas,
Marco Antonio Álvarez, Carlos Amatriain, Gaxán Sad, María Ros, Lucía Otero, Virginia Alonso, Iñigo Ramón
Pérez, Fco. Javier Pierola, Ester Ortiz, Fanny Carrillo, Ricardo Feliu, Santiago Ruiz, Fco. Javier Pascual, Tere
Saez, Iosu Zaratiegui, Mª Teresa Molinero, Txuma Huarte
Como punto previo al orden del día se indica por parte del Secretario General que se ha recibido una
comunicación del miembro electo del Consejo Ciudadano José Ramón Urtasun informando de su dimisión.
Por parte de Laura Pérez se solicita que se adjunte dicha carta de dimisión al acta del Consejo. Deliberado el
asunto la asamblea acuerda aceptar la dimisión de José Ramón Urtasun, y admitir a Txuma Huarte, presente
en la reunión como nuevo miembro de pleno derecho del Consejo Ciudadano quien en adelante toma parte
en las deliberaciones y las consiguientes votaciones.
Igualmente se comunica la baja obligatoria de Eduardo Santos Itoiz, debido a su elección para la Secretaría
General y se da validez en consecuencia a la entrada de Santiago Ruiz presente en la reunión como nuevo
miembro de pleno derecho del Consejo Ciudadano quien en adelante toma parte en las deliberaciones y las
consiguientes votaciones.
Actúa como Moderador: Eduardo Santos Itoiz
Secretaria: Ester Ortiz Gironés

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo del Secretario General. Exposición y validación de las primeras iniciativas tomadas con
urgencia
2. Composición y organización del Consejo Ciudadano
3. Exposición sobre estado de cuentas y de organización. Acuerdos que correspondan.
4. Normas de funcionamiento del Consejo
5. Comentarios y preguntas
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DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS
1. Saludo del Secretario General. Exposición y validación de las primeras iniciativas tomadas con
urgencia
Por parte de la Secretaría General se toma la palabra para felicitar a todas las personas elegidas y que
forman parte del Consejo Ciudadano de Navarra por su nombramiento y se hace un llamamiento a la
unidad y al trabajo conjunto en la confianza de que existen objetivos ilusionantes que deben alcanzarse
con la colaboración de todas las personas, una vez finalizado el proceso interno.

Asimismo, se ponen en conocimiento del Consejo algunas Iniciativas de urgencia que se han tenido que
atender en estas 2 últimas semanas que se resumen sucintamente en
 Atención a medios de comunicación por parte del nuevo Secretario General
 Acudir al premio Príncipe de Viana
 Reunión con el Grupo Parlamentario
 Posicionamiento por el TAV
 Posicionamiento sobre manifestación identitaria 3 junio
A continuación, el Secretario General define cómo ve la situación política actual en Navarra, indicando que
es primordial definir “qué es el cambio para nosotros”, señalando como próximos objetivos importantes, la
implantación territorial y ahondar en el municipalismo y la participación.
Se abre un debate general sobre objetivos, expresándose diferentes opiniones con respecto a la estrategia
a seguir para alcanzar los objetivos, de los que se toma nota para seguir ahondando en el debate político.
Por alguno de los asistentes se solicita en este momento se den explicaciones por parte del órgano
convocante acerca del carácter cerrado de la convocatoria del CCN, a lo que se responde en relación a
preservar la confidencialidad del debate, los datos personales que se vayan a dar en la exposición, haciendo
advertencia de ilegalidad de su difusión. No obstante se solicita que se haga una votación en este
momento sobre el carácter cerrado de la convocatoria, a lo que se accede a pesar de ser una facultad del
órgano convocante y de estar fuera del orden del día. Asimismo se solicita que el punto relativo a las
normas de funcionamiento del Consejo se adelante a este momento.
Realizada la votación, esta arroja el siguiente resultado:
SI – 13
NO – 15
ABS - 0

En consecuencia, queda rechazada la petición, continuándose con el orden del día.

2. Composición y organización del Consejo Ciudadano
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Tras una breve referencia al art. 14 del documento organizativo “Representación política”, que establece la
competencia exclusiva de la Secretaría General de Navarra de proponer el Consejo de Coordinación, toma
la palabra la Secretaría General para hacer su propuesta que se recoge seguidamente.


Secretaría General – Eduardo Santos



Secretaría Organización – Daniel López



Secretaría de Municipalismo – Ainhoa Aznárez



Secretaría de análisis político y estratégico – Ricardo Feliú



Secretaría de Comunicación – Neniques Roldán



Secretaría de Sociedad Civil – Patricia Ruiz de Irizar



Secretaría de Acción Institucional – Carlos Amatriain



Secretaría de Feminismos – Eva Calleja

Igualmente, se hace referencia al art. 15 b) sobre las portavocías.
Se propone:


Portavocía CCN y ejecutiva: Ainhoa Aznárez



Portavocía Ribera y Territorial: Daniel López

Se abre turno de debate y se debate sobre la propuesta del Secretario General. Por parte de la Consejera
Laura Pérez Ruano se insiste en ese momento en presentar otra propuesta que refleje los resultados de la
Asamblea de Navarra, que no se admite dada la imposibilidad estatutaria de que una Consejera proponga
el Consejo de Coordinación según los documentos políticos aprobados. Hay personas que comentan que
no se les ha consultado para incluirlas en esa propuesta y que no están de acuerdo.
Producido el debate, se procede a la correspondiente votación que arroja los siguientes resultados:
SI – 15
NO – 13
ABS – 1 (por no tener información previa según explicación del sentido de voto)

Propuesta de organización en referencia al art. 9.3 “reglamento CCN” y el 9.9 “portavocía GP”
Introduce el Secretario General indicando que propone al Consejo la adopción del siguiente acuerdo:
“Delegar en la Comisión de Coordinación la redacción de un nuevo reglamento del Grupo
Parlamentario una vez oídos sus miembros que defina los mecanismos y los órganos necesarios para
la dirección y coordinación política del Grupo con el Consejo Ciudadano.”
Una vez producido el correspondiente debate se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

VOTACIÓN:
SI – 16
NO – 0
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A.BS

_

13

En consecuencia, queda aprobacia la prcpuesta de la secretaria General.

3. Exposici6n sohre estado de cu*ntas y de organizaci6n. Acuerdos que correspondan.
Secretario General e.rplica la situaci6n financiera clel partido, tanto de ias cuentas del Gp conro ciel CC5,
sefralando los conceptas de ingresos y ias partidas rle gasios en el primer trim*stre r)* Z*17.
EI

lgualmente, se dan ios clatos dei perscnal cantratacio tanta par ei Parlamentr: de Nava116 como por
el
Grupo Parlamentario y g1 g6i\i.
EI Secretario General

propone que se adopte el siguiente acuerdo:

"Delegar en la Comisi6n de Coordinaci6n la ejecucion de los cambios organizativos

y de

recursos

humanos necesarios para dotar de recursos a las Secretarias y Areas aprobadas en el CCN,,
Se abre un turno de debate

y se acuerda incluir en la propuesta "con su posterior ratificaci6n en el

CCN".

se pracede a la votacidn siguiente que ar"roja el sigrLiente resuriaclo
VCTACiCI.J

si-21
NC,,"O

AS5-7
En consecuencia queda aprobada Ia propuesta.

4. Normas de funcionamiento del Consejo
Se propone por parte del Secretario General forrnar un grups de trabajo a fin de redactar
una propuesta

de reglamento interno del funcionamiento del CCN a fin de que sea aprobado tras un
participativo en el siguiente CCN
Se aprueba

pcr unanimiciarj el grupa rje trabajo c*nforrnadr: por:Alvar*, [va, lrene v Dani

Se levanta la sesi6n a las

l\,fO1-REVO

21:00

hs.

proceso

D. JOSE RAMÓN URTASUN RECALDE, mayor de edad, con DNI núm. 15.738.342-V,
miembro electo del Consejo Ciudadano de Navarra en las elecciones internas
celebradas entre el 16 y el 20 de mayo de 2017, mediante el presente escrito:
Vengo a presentar mi DIMISIÓN irrevocable y con carácter inmediato como miembro
del Consejo Ciudadano de Navarra de Podemos – Ahal Dugu Nafarroa.
La causa de esta decisión irrevocable de dimitir obedece a la profunda desconfianza en
el Secretario General electo, el Sr. Eduardo Santos y en su Coportavoz la Sra. Ainhoa
Aznárez.
Por esto, en la confianza que me merece saber que habrá otros compañeros o
compañeras más dispuestos que yo a asumir el cargo, y que con este acto no perjudico
el desarrollo del órgano ni su actividad, presento esta dimisión con el ruego de que se
haga efectiva de forma automática, tal y como prevé el artículo 12 del documento
organizativo vigente en Navarra.

En Pamplona, a 3 de junio de 2017

Fdo. José Ramón Urtasun Recalde

