ACTA PROVISIONAL
DEL CONSEJO CIUDADANO DE NAVARRA
FECHA
HORA
LUGAR

Sábado, 2 de junio de 2018
10:00
Sede de Podemos Navarra

Asisten (17) – Eduardo Santos, Ester Ortiz, Gaxan Sad, Patricia Ruiz, Virginia Alonso, Carlos Amatriain, Mª
Ángeles Fernández, Txuma Huarte, Íñigo Pérez, Lucía Otero, Eva Calleja, Maria Ros, Javier Echeverría,
Shanty Ruiz, Ainhoa Aznarez, Marco Álvarez, Tere Saez.
Ausencias justificadas (7): Dani López, Ricardo Feliu, Fco. Javier Pascual, Ezequiel Buñuel, Jolie Moyo, Iosu
Zaratiegui, Neniques Roldán
Ausencias sin justificar (4): Javier Pierola, María Juan Palacios, Kathia Salinas, Irene Otal
Actúa como Moderador: Gaxán
Secretaria: Ester

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta anterior
2. Intervención del Secretario General
3. Rendición de cuentas
4. Comentarios y preguntas
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS:
1. Aprobación acta anterior
Queda aprobada por unanimidad
2. Intervención del Sg
Toma la palabra el Secretario General para exponer la actualidad política en el marco Europeo, del
Estado y de Navarra.


Europa: En un año elecciones europeas, momento preocupante después de lo último que ha
pasado en Italia, lo que está afectando ya a la economía del euro. Auge de los movimientos
de ultra derecha.
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Estado: Moción de censura - podemos navarra tiene la posibilidad de pelear alguna cuestión
en los presupuesto generales del estado.



Navarra: Queda clara la definición de las 4 personas del Grupo Parlamentario y de sus
intenciones como tránsfugas – Realidad de un nuevo partido desde el parlamento – cambio
nombre, llevarse el presupuesto.

Prioridad: preservar la marca de Podemos y proteger a nuestras personas en el Parlamento, Ellos
serán responsables de su nueva marca y nosotros seguiremos trabajando para conseguir nuestros
objetivos.
Se informa de los posibles escenarios a partir de ahora.
Dado el interés de participación en este tema por las personas militantes presentes y ante la protesta
de poner intervenir únicamente en “comentarios y preguntas”, y después de solicitar que conste en
acta esta opinión*, se cede la palabra a toda persona que desee intervenir, seas consejeras/os o no.
* Alicia Izal solicita que conste en acta: “La opinión-protesta de varias personas en el sentido de no habernos dado
la palabra en un principio. En un CCN abierto entiendo que debemos de tener voz sin voto. No parece de recibo
en un partido asambleario que las personas no pertenecientes al CCN no puedan hablar-proponer-opinar-aportar,
siendo un CCN abierto, en tiempo y forma”.

Se abre turno de debate y al finalizar el mismo y con todas las opiniones mencionadas, se acuerda:
ACUERDO: trasladar a la sociedad un comunicado de este Consejo Ciudadano con los siguientes 4
puntos: no tolerar el transfuguismo, defender la marca de Podemos, solicitud de devolución del
acta a los 4 parlamentarios y, por último, garantizar a la militancia el cambio en Navarra (dicho
comunicado se adjunta al acta)
3. Rendición de cuentas
Círculo de Familias Monomarentales y Monoparentales de Navarra: Toma la palabra la persona que
ejerce la portavocía y explica el proceso del Círculo hasta hoy, el trabajo realizado, las dificultades y
los puntos positivos, así como los objetivos para 2018, destacando la presentación de la Ley de
Acreditación de las Familias Monomarentales y Monoparentales de Navarra.
4. Comentarios y preguntas
No hay más comentarios y preguntas

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 14:00 h.
Fdo.: Ester Ortiz
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Comunicado
2-6-2018

COMUNICADO DEL CONSEJO CIUDADANO DE NAVARRA
El Consejo Ciudadano de Navarra, como único depositario del proyecto de
Podemos Ahal Dugu, manifiesta:
1. Que no tolera ningún transfuguismo dentro del proyecto de Podemos y,
por tanto, rechaza cualquier actuación de cambio de nombre que busque
invisibilizar el proyecto de un partido político, que fue quien se presentó a
las elecciones.
2. Que defenderá la existencia del nombre de Podemos en la sociedad y las
instituciones, como depositarios de los valores éticos y políticos que
nacieron a partir del 15M y que se defenderán de la manera que sea
necesaria, tanto jurídicamente como en las instancias que procedan.
3. Que insta a los cuatro parlamentarios tránsfugas a devolver sus actas ya
fueron elegidos dentro de Podemos en primarias y se presentaron dentro
de las listas de Podemos.
4. Por último, que quiere hacer saber todo esto a la militancia y trasmitirle un
mensaje de tranquilidad. Que vamos a garantizar la continuidad del cambio
político en Navarra y que defenderemos el proyecto donde tengamos que
defenderlo.

