ACTA DEL
CONSEJO CIUDADANO DE NAVARRA
FECHA

Domingo, 5 de noviembre de 2017

HORA

17:00h.

LUGAR

Sede de Podemos Navarra – Joaquín Beunza, 47-bajo
PAMPLONA

Asisten: 23 consejeros/as – 22 en persona y 1 por Skype (solicitado en tiempo y forma):
Eduardo Santos, Lucía Otero, Marco Álvarez, Iosu Zaratiegui, Javier Echeverría, Álvaro
Marcén, Irene Otal, María Ros, Laura Pérez, Javier Pascual, María Palacios, Virginia
Alonso, Patricia Ruiz, Gaxán Sad (por Skype), Íñigo Pérez, Tere Sáez, Ainhoa Aznárez,
Dani López, Shanty Ruiz, Carlos Amatriain, Eva Calleja, Ricardo Feliú
Ausencias justificadas: Neniques Roldán, Fco. Javier Pierola, Ester Ortiz, Txuma Huarte
Ausencias sin justificar: Kathia Salinas, Fanny Carrillo
Actúa como moderadora: Lucía Otero
Recoge el acta: Iosu Zaratiegui

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Informe de la Secretaría General sobre la situación política en Navarra
3. Exposición sobre "Propuesta de Reforma Fiscal"
4. Exposición sobre "Presupuestos Generales de Navarra"
5. Comentarios y preguntas

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
Se procede a la votación con el siguiente resultado:
 15 votos a favor
 4 en contra
QUEDA APROBADA EL ACTA ANTERIOR

2. Informe de la Secretaría General sobre la situación política en Navarra
Por parte del Secretario General se plantean los últimos acontecimientos políticos a
nivel estatal, en relación con la situación que se vive en Catalunya a nivel externo y a
nivel interno, con la dimisión del Secretario General de Podem, sus causas y sus
consecuencias. Se abre un turno de debate donde se expresan posiciones a favor y en
contra de la actuación seguida y diversas valoraciones sobre lo que puede suceder en
un futuro cercano.

3. Exposición sobre "Propuesta de Reforma Fiscal" (Laura Pérez y Javier Onieva)
Por parte de Laura Pérez, asistida de Javier Onieva se repasa la reforma fiscal que se
ha negociado con el resto de grupos del cuatripartito. Se repasan todos los ámbitos
donde se ha intentado mejoras: IRPF, sucesiones, patrimonio, planes de pensiones,
impuesto de patrimonio empresarial, escudo fiscal, deducciones a las empresas,
morosos etc.
El CCN se da por enterado, sin que proceda tomar resolución alguna, ya que por parte
de Laura Pérez se manifiesta que el acuerdo alcanzado ya está cerrado con el resto de
grupos y por tanto no es susceptible de modificación. Hay varias quejas de que no se
ha informado previamente de la enmienda presentada en su día (se enteró el GP en la
sesión del Pleno del Parlamento). Se pide a Laura que este modo de proceder
(negociar sin informar al GP, CC ni CCN) no se vuelva a repetir.
4. Exposición sobre "Presupuestos Generales de Navarra"
Por parte de la Secretaría General se da cuenta de las diferentes reuniones con el
cuatripartito/Gobierno sobre los PGN 2018. No queda más remedio que pelear los
cambios en las enmiendas al proyecto de PGN. Se acuerda trabajar los presupuestos.
Se señala el problema del Convenio y la explicación sobre los obstáculos técnicos a su
aprobación en las posturas diferentes sobre el impuesto de carburantes, regla de gasto,
techo de gasto. Igualmente se comenta, la posibilidad de que se avance en la
negociación del objetivo de déficit. Se pide que el CCN señale tres o cuatro medidas
para el futuro en la negociación que va a tener lugar próximamente.
En las intervenciones se señala que en el proyecto flaquea el gasto social real, que
educación lleva años con el presupuesto bloqueado o que se venden como éxitos
medidas que luego no se dotan y se quedan sin cumplir. No se está removiendo la
estructura jerárquica anterior. Algunas voces señalan que son PGN continuistas, hay
que ir a la confrontación. Se pide nuevamente que cada parlamentario/a haga
propuesta de líneas de trabajo, cosa que se ha venido reiterando y no se ha
conseguido. Ante las voces minoritarias que reclaman ruptura, se pide un debate sobre
el alcance y significado de lo que se entiende por “desobediencia” y su alcance político.

