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Resumen del documento político y organizativo de la Candidatura Podemos 
Cambiar Navarra Nafarroa Aldatu Ahal Dugu

La crisis económica y la putrefacción del régimen del 78 se han expresado con 
toda su crudeza en Navarra. Hoy día la vida es muy difícil para la mayoría de los 
Navarr@s e insoportable para muchos de ell@s. Pero una pequeña minoría no se 
ha visto afectada e incluso la crisis ha servido para que incrementaran su poder 
y su riqueza. Todo ello ha sido la responsabilidad de los partidos del régimen 
que han gobernado el Estado y Navarra 

Nuestra propuesta política pretende presentar una serie de alternativas a la  
penosa situación actual que suponen un cambio político y social de enverga-
dura. Unas alternativas que pretenden ser la base de un programa de RESCATE 
CIUDADANO, de recuperación de los derechos económicos y sociales que nos 
han arrebatado, pero también de la recuperación de la democracia, de los dere-
chos civiles. Todo ello en el contexto de la lucha por un nuevo modelo productivo 
económico que sea creador de bienestar pero ecológicamente sostenible.

Pero también es preciso un RESCATE DEMOCRATICO basada en el derecho a 
decidir y en procesos constituyentes. Es necesario acabar con un sistema polí-
tico que limita extraordinariamente la participación ciudadana y promover una 
democracia participativa y la autoorganización de los ciudadanos. En este marco 
planteamos el la defensa de Navarra como sujeto político y el reforzamiento de 
sus competencias, asé como su derecho a decidir sus vínculos con otras comuni-
dades. 

Conseguir el cambio en Navarra implica una la colaboración y una alianza con 
todos las organizaciones ciudadanas y partidos políticos que estén en esa línea y 
no hayan sido responsables de la situación actual sin ninguna exclusión. 

Para todo ello necesitamos un PODEMOS AHAL DUGU activo en lo electoral e 
institucional pero también en la acción social y en las movilizaciones e implicado 
en los movimientos sociales.

Un PODEMOS AHAL DUGU, que como precisa nuestro documento organizativo, 
sea participativo, abierto, horizontal, basado en círculos activos y en la relación 
diaria con el conjunto de la ciudadanía. Una organización donde los consejos 
ciudadanos sean órganos que sobre todo faciliten la participación de todos y la 
coordinación de la actividad de sus participantes.
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Podemos Cambiar Navarra Nafarroa Aldatu Ahal Dugu autagaitzaren dokumentu 
polítiko y antolatzailearen laburpena. 

Krisi ekonomikoa eta 78aren erregimenaren usteltzea bete-betean ageri dira 
Nafarroan. Gaur egun, bizia oso latza da nafar ugarirentzat, eta jasaezina beste 
askorentzat. Baino gutxiengo bati ez die batere eragin,  alderantziz, krisiarekin 
haien boterea eta aberastasuna areagotu egin da. Eta guzti hori, Nafarroan eta 
Estatuan agintzen egon diren partiduei esker.

Gure proposamen politikoarekin, oraingo egoera penagarriaren aurrean aukerak 
eskaini nahi ditugu, benetako aldaketa politiko eta soziala lor dezagun. Aukera 
horiek HIRITARREN  SALVAMENDU baten oinarriak nahi dituzte jarri, lapurtu-
tako giza eta ekonimi eskubideak berreskuratzeko, ohostutako eskubide zibil eta 
demokraziarekin batera. Hori guztia, testuinguru zabalago baten barnean: eredu 
ekonomiko berri bat ongizatea sortzeko, jasangarritasun ekologikoan oinarrituta.

DEMOKRAZIAREN SALBAMENDUA ere beharrezkoa dugu, hau da, erabakitze-
ko eskubidea, eta gure antolamendu konstituzionala berreraikitzeko prozesua. 
Hiritarren parte-hartzea oztopatzen duen sistema politikoa desegin behar dugu.     
Hiritarren parte-hartzea eta auto-antolaketa sustatu behar dugu. Nafarroa subje-
ktu politikoa dela defendatzen dugu, eta gure konpetentziak indartzea ezinbeste-
koa ikusten dugu, beste lurraldeekiko loturak askatasunez erabakitzeko eskubidea-
rekin batera.

Nafarroan aldaketa lortzeko, hainbat giza erakunde eta alderdi politikoekin elkar-
lana egin behar dugu. Baztertu behar ditugun erakunde eta alderdi bakarrak, 
oraingo egoera tamalgarria ekarri dutenak bakarrik izan behar dira. Beste guztie-
kin prest gaude elkartzeko.

PODEMOS AHAL DUGU langile bat behar dugu bai hauteskunde garaian, bai 
kalean, baita giza mugimenduetan ere.
 
PODEMOS AHAL DUGU erakunde parte-hartzaile, irekia eta horizontala propo-
satzen dugu dokumentu hauetan. Eguneroko bizitzan hiritarrekin harremanetan. 
Hiri Kontseiluek, guztien parte-hartzea bideratu behar dute, eta parte-hartzaileen 
jarduerak antolatu eta koordinatu.

AHAL DUGU
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PREÁMBULO 
DOCUMENTO POLÍTICO

PODEMOS AHAL DUGU. Una respuesta necesaria a la crisis y a la degradación de la democracia.

Podemos nace a nivel de Estado como respuesta a una situación de empobrecimiento de la   
mayoría social, de pérdidas de derechos sociales, de deterioro de las condiciones de vida y 
trabajo, sobre un trasfondo de degradación ecológica; todo ello producto de las políticas neoli-
berales que se han aplicado como respuesta a la crisis, unas políticas que han traído sufrimiento 
a la población sin mejorar las perspectivas económicas a medio y largo plazo. Al mismo tiempo 
han hipotecado el futuro de varias generaciones con una deuda gigantesca injustifi cada y en 
gran parte ilegitima.

Los responsables de la situación actual son los partidos del régimen del 78, que han asumido 
la tarea de gobernar al servicio de una minoría privilegiada, y pasar la factura de la crisis a la 
mayoría social que no tenía la responsabilidad en la génesis de ésta. Mientras servían fi elmente 
a los poderes fi nancieros y a las corporaciones transnacionales, se aprovechaban de los resortes 
del poder para, mediante la corrupción, obtener un enriquecimiento ilícito, del que se ha benefi -
ciado toda una capa de políticos y gestores públicos. 

El surgimiento y éxito de PODEMOS es resultado de esta penosa situación económica y política, y 
de la impotencia y falta de alternativas claras desde los partidos tradicionales.

Un mensaje básico de PODEMOS es que se necesita una nueva forma de hacer política desde 
abajo, y que los partidos basados en un aparato estable de políticos profesionales, tienen serias 
difi cultades para contactar con los ciudadanos en situaciones de gran descontento social y crisis 
de legitimación política.

Asimismo, PODEMOS apuesta por una estrategia de “Mayoría Social” frente a los políticos de la 
“casta”, y frente a la oligarquía fi nanciera a la que sirven. Partimos de un compromiso ético de 
servicio público a los intereses generales de la sociedad, que parafraseando a Occupy Wall Street, 
agrupe al 99% frente al 1%, poniendo en un lugar central del foco público a los trabajadores y 
damnifi cados por la situación de crisis sistémica que nos ha tocado vivir. 

Navarra no se ha librado de la decadencia económica, de las políticas antisociales, ni de la co-
rrupción de los partidos. Ha sido pasto de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de la deuda como 
el resto de comunidades del Estado, y los escándalos de corrupción han ido a afl orando poco a 
poco, quedando previsiblemente todavía muchos otros por salir de debajo de las alfombras del 
Gobierno de Navarra.

Los partidos que han tenido responsabilidades de Gobierno en Navarra PSN- PP-UPN han subs-
crito las políticas antisociales y antidemocráticas de los gobiernos de Madrid y han desarrollado 
una gestión incompetente y contra los intereses de la mayoría, especialmente contra los tra-
bajadores y los desfavorecidos, pero también contra otros sectores sociales de lo que se han 
denominado clases medias. Salvo un puñado de privilegiados nadie ha escapado a los dolorosos 
efectos negativos de sus políticas que constituyen una violación de los derechos más básicos de 
las personas. Mientras se llenaban la boca con la defensa de Navarra frente a otras comunidades, 
no han defendido sus competencias y su autogobierno, ni su verdadera identidad, jugando a 
crear divisiones fraticidas entre los distintos sentires del pueblo Navarro.
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BORRADOR DE PRINCIPIOS POLÍTICO-ORGANIZATIVOS 

La oposición política en Navarra dividida en Navarra en Nacionalistas Vascos y aquellos con 
una perspectiva estatal, no ha sido capaz de articular una respuesta sufi ciente de la ciudadanía 
a esas políticas a pesar de que muchas de sus propuestas contenían elementos muy positivos. 
Pensamos que eso es debido la mayoría de los ciudadanos no ha encontrado un discurso que 
conectará sin ningún genero de dudas con sus preocupaciones e indignación y la convirtiera en 
una propuesta de cambio político. Tampoco ha encontrado un vehiculo de participación política 
confi able debido a su desconfi anza de los partidos tradicionales y los políticos profesionales, una
desconfi anza que pensamos que en gran medida está justifi cada.

PODEMOS tiene ante si el reto de superar esas limitaciones y constituirse en una iniciativa de nuevo 
cuño desarrollando una política que de respuesta a los problemas sentidos por la población.

PARTE I
PROPUESTAS POLÍTICAS CENTRALES 
DEL PRÓXIMO PERIODO

Nuestras propuestas las hemos organizado en  6 ejes.

1. Por la democracia participativa.
     
2. Por transformaciones económicas profundas que supongan una salida alternativa a la 
crisis económica.   

3. Por un proceso constituyente, el derecho a decidir, la reafi rmación del autogobierno de 
Navarra y la profundización democrática.

4. Por la Restitución y ampliación de los derechos laborales y sociales que han sido elimi-
nados con la excusa de la crisis.  

5. Por la libertades ciudadanas y por políticas de igualdad contra la discriminación y la 
exclusión social.

6. Por la mejora de la Administración  y sus servicios públicos.

       
1. POR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

’Hacer’ democracia participativa es construir sujetos colectivos con conciencia ciudadana, 
activa, y popular y con voluntad de ponerla en práctica. El desarrollo de la democracia 
participativa se debe asentar en el ejercicio real de poderes compartidos, en escenarios de 
contrapoder.

(Pedro Ibarra)

Se necesita abrir un periodo en el que obtener una mayoría electoral que facilite ser 
opción de gobierno e iniciar las transformaciones sociales y políticas necesarias, ha de 
estar inserto en un proyecto político que promueva la movilización social. Sólo así, con el 
respaldo de una mayoría social, podrán llevarse a cabo dichas transformaciones. 
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Se debe trabajar por la autoorganización de la población y concebir las alianzas con 
otras fuerzas en ese marco. Fomentar el debate colectivo para entre todos defi nir las 
causas de la situación de explotación y dominio que sufre la mayoría de la población y 
para buscar alternativas desde abajo.

La necesidad de fomentar la autoorganización se apoya en diferentes razones:

• Dada la dimensión de los problemas, su resolución no puede encontrarse en las deci-
siones, los consejos o las recetas de minorías de expertos por mucho que lo sean, sino 
de la decisión de cambio consciente y responsable de las mayorías sociales. Por lo 
que para esta transformación necesitamos la autoorganización y la participación.

• Es la garantía última de que la actividad de cualquier partido no degenera y se integra 
en el sistema, traicionando las reivindicaciones que defi ende y renunciando a su 
programa.

• Cualquier cambio político y económico que se haga en benefi cio de la mayoría social 
va a encontrar la resistencia de los sectores privilegiados que aunque minoritarios 
cuenta con gran poder e infl uencia que solo la actitud activa de los ciudadanos podrá 
contrarrestar.

• Muchas de las propuestas que realizamos tendrán que ser adaptadas por medio de 
debates colectivos que también serán necesarios para evaluar sus resultados y plan-
tear nuevas medidas. 

Se trata de desarrollar la participación ciudadana como vertebrador de la nueva política 
que se basa en un gobierno abierto al protagonismo ciudadano. La organización de los 
ciudadanos debe ser la base en la participación de las decisiones políticas y en la vigilancia 
y control de las instituciones, para ello todas las instituciones facilitaran esta participación 
de los ciudadanos y los mecanismos de transparencia y control que eviten la corrupción y 
el surgimiento de una capa de políticos que se apoderen del poder y se aprovechen de él. 

La participación de los ciudadanos requiere en primer lugar que las competencias sean 
administradas, en la medida de lo posible, por las instituciones cercanas a los ciudadanos.
La participación de los trabajadores públicos en la gestión de los servicios públicos es 
otro mecanismo para promover la participación. Una participación que se debe combinar 
con la presencia de representación ciudadana en todos los niveles de gestión (represen-
tantes organismos sociales, etc.).

También se deben poner en marcha mecanismos de participación como las consultas ciu-
dadanas (referéndums, iniciativas legislativas populares,...) utilizando para ello las herra-
mientas tecnológicas hoy disponibles. Sin olvidarnos de las asambleas sociales (encuentros 
de la administración con representantes de las organizaciones sociales). 

2. POR TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS PROFUNDAS 
    QUE SUPONGAN UNA SALIDA ALTERNATIVA 
    A LA CRISIS ECONÓMICA

PODEMOS se plantea como objetivos irrenunciables la redistribución igualitaria de la 
riqueza y la justicia social. Vivimos un estado de emergencia social y putrefacción política 
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que no se soluciona con parches ni retoques. Hay que defender una política claramente 
alternativa, no en convertirse en un pilar del régimen a cambio de concesiones menores. 

Necesitamos en una transformación profunda del modelo social económico, productivo 
y energético. La gravedad de la crisis hace necesario una transformación de calado, no 
meras reformas de segundo orden. Buscar una salida justa a la crisis implica transforma-
ciones económicas profundas y ecológicamente viables.

Hay que establecer políticas económicas que tengan como referencia la preeminencia 
del interés público sobre el privado, llevando a la práctica principios recogidos en la 
constitución española; como que toda la riqueza del territorio, sea cual fuere su titu-
laridad, está subordinada al interés general y la capacidad del estado para reservarse 
mediante ley el control público de servicios esenciales para la comunidad (articulo 128 
C.E.) y la planifi cación de la actividad económica general para atender las necesidades 
colectivas y armonizar el desarrollo territorial y sectorial (art 131 C.E.), siendo esta última 
la verdadera fi nalidad de la Ordenación territorial. 

El que Podemos esté presente a todos los niveles, desde la Administración Local hasta 
la Europea, posibilitará que se trasladen propuestas al nivel adecuado, para que puedan 
llevarse a cabo de la mejor manera posible. Medidas como una política fi scal progresiva, 
la auditoria de la deuda, la creación de una banca pública o un plan de empleo público y 
otras que detallamos en el anexo 1.

Todas estas propuestas deben ser adaptadas a la situación de Navarra. La base de par-
tida de cualquier programa de gobierno para Navarra se encuentra en una situación 
económica crítica. Esta situación crítica no debe servir para justifi car la renuncia a unos 
objetivos de mayor justicia social, de devolución de derechos sociales y de recuperación 
de los servicios públicos debilitados por los recortes de los últimos años.

Conseguir el margen de maniobra fi nanciera es necesario pero difícil. Es poco probable 
que una reforma fi scal, imprescindible por otra parte, por muy progresiva que sea, propor-
ciones recursos sufi cientes para fi nanciar las medidas necesarias. 

El margen de competencias del Gobierno de Navarra le impide implementar medidas 
como la persecución efectiva de los paraísos fi scales o el cambio de la política del Banco 
Central Europeo. Esto no quiere decir que no deba denunciar y reclamar a otras instan-
cias de forma publica actuar a esos niveles. Si que se puede llevar a cabo, aunque no sin 
enfrentamiento, los primeros pasos hacia un modelo económico, productivo y energético 
alternativo.

3. POR UN PROCESO CONSTITUYENTE, EL DERECHO A 
  DECIDIR, LA REAFIRMACIÓN DEL AUTOGOBIERNO 
  DE NAVARRA Y LA PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA

Un programa de gobierno que pretenda responder a las necesidades de la población 
va a chocar con normas y reglamentaciones hechas a la medida de una democracia 
tacaña y una política económica neoliberal. No podemos aceptar ese tipo de limita-
ciones cuando lo que está en juego son las necesidades básicas de la gente. Desde las 
mostraremos, nuestro rechazo antes las imposiciones de los poderes políticos y eco-
nómicos, reafi rmando nuestra soberanía que defenderemos buscando la solidaridad de 
los diferentes pueblos de Europa.
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Es necesario abrir un proceso constituyente que posibilite una democracia real y un 
verdadero combate contra la corrupción, evitando la apropiación de las instituciones por 
una “casta de políticos” cuyo principal interés es el mantenimiento de sus privilegios.  

El proceso constituyente debe acabar con la anomalía de que la jefatura del estado no 
sea elegido por sufragio universal, lo que va contra los valores democráticos y la igualdad 
ante la Ley.

Podemos Ahal dugu debe apostar por garantizar el derecho a decidir de la ciudadanía, 
para todas las cuestiones en que afectan decisivamente a su vida y futuro y donde se 
discuta todo incluyendo las cuestiones identitarias, 

Somos  una fuerza que apuesta decididamente por el derecho a decidir de todos los 
pueblos del Estado y por mantener y mejorar la solidaridad y la colaboración de todos 
esos pueblos. 

Por lo tanto debemos apostar por un proceso constituyente que entre garantice el 
autogobierno de Navarra y de salida a las cuestiones relacionadas con la identidad 
político - cultural de nuestra comunidad. En Navarra se da además la circunstancia que 
su “estatuto de autonomía” nunca ha sido votado por la ciudadanía. Es necesario un 
proceso constituyente en el que Navarra sea un marco específi co. En este proceso debe 
defi nir sus lazos con la Comunidad Autónoma del País Vasco y el resto del Estado. 

En ese proceso constituyente defenderemos el autogobierno de Navarra  y sus Fueros 
que vemos, no como un reminiscencia del pasado a pesar de su gran carga simbólica, 
como u  recordatorio del derecho de la ciudadanía Navarra a decidir entre todos/as lo 
que queremos ser. En el anexo 2 detallamos nuestra postura ante los fueros 

Podemos debe abandonar una actitud pasiva en este tema y adoptar una postura 
activa. El derecho a decidir es un paso inicial pero debemos ser conscientes de que 
no es sufi ciente. Podemos apostará por un proceso constituyente que permita acabar 
con la fractura social que se ha desarrollado en torno al hecho identitario dentro de las 
comunidades donde existen estas inquietudes. 

Este proceso constituyente en el marco de Navarra debería defi nir su institucionalidad 
(nuevo estatuto autonómico votado por la ciudadanía, fi scalidad-convenio, respeto a las 
leyes autonómicas, etc.). PODEMOS tiene que asumir una postura sólida basada en la 
defensa del autogobierno, la integración de todos los sectores sociales de Navarra y la 
solidaridad con otros pueblos. 

Por lo tanto nuestras propuestas deben tanto enfrentarse a los que niegan el derecho a 
los Navarros a decidir como a los que abanderan propuestas que excluyen a una parte 
de la población. PODEMOS puede ser decisivo si, como decimos, adopta una postura 
valiente para construir un marco de convivencia duradero en Navarra. 

Así mismo, Navarra no es un islote aislado de su entorno. Es necesario y benefi cioso 
crear marcos de relación estables con todas las comunidades que nos son anexas; bien 
sean a este lado de los Pirineos, bien las comunidades transpirenaicas francesas.

Con ser importante las cuestiones identitarias y de autogobierno no agotan las decisiones 
dentro del proceso constituyente que debe permitir garantizar un gobierno y  unas insti-
tuciones al servicio de la ciudadanía y una renovación democrática profunda.
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4. POR LA RESTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS DERECHOS 
LABORALES Y SOCIALES

Podemos Ahal Dugu defenderá elevar a la categoría de fundamentales los derechos 
sociales, como el derecho al trabajo, el derecho a recibir prestaciones sufi cientes en caso 
de necesidad, el derecho a la protección de la salud, a la protección de las personas depen-
dientes, el derecho a la vivienda, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.

Debemos considerar la vivienda como un derecho social y no un objeto de especulación. 
Para ello las instituciones públicas serán las únicas que podrán benefi ciarse de las plusva-
lías generadas por la recalifi cación de suelos y se elevará la imposición sobre las ganan-
cias generadas por venta de inmuebles arbitrando mecanismos como el tanteo y retracto.

Además, es imperativo erradicar en lo posible la pobreza energética de nuestra sociedad, 
asegurando a la ciudadanía el derecho al agua y calefacción/electricidad.

Trabajar por la reducción de la jornada laboral, la limitación de las horas extras, sin dismi-
nución en ningún caso del poder adquisitivo, por la subida del salario mínimo y el estable-
cimiento de un salario máximo.

5. POR LA LIBERTADES CIUDADANAS, LOS VALORES 
DEMOCRÁTICOS, LOS DERECHOS CULTURALES Y 
POR POLÍTICAS DE IGUALDAD CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Defender y promover el euskera que es patrimonio de toda la ciudadanía Navarra y 
la   cultura euskalduna como una parte irrenunciable de la esencia de Navarra; siempre      
desde una óptica de facilitar su arraigo y respetando los derechos lingüísticos de todas 
las personas.

Promover y favorecer la creación artística y el acceso a los bienes culturales, fomentan-
do el uso de software libre y el copyleft en la Administración y estableciendo leyes de       
propiedad intelectual no a la medida de las corporaciones, sino de los autores.  

Llevar a la práctica la concepción laica del estado respetando todas las creencias reli-
giosas con igualdad de derechos pero sin ningún tipo de subvención directa ni indirecta 
desde las instituciones de estado.

Cumplir con la legalidad internacional y abogar por la abolición de la Ley de amnistía y 
aplicar y mejorar la Ley de memoria histórica. 

Defender políticas internacionales no agresivas rechazando participar en intervenciones 
militares concibiendo limitando los gastos militares .

Desarrollar políticas activas contra la  exclusión social y por la igualdad efectiva de     
derechos de todos .
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Apostar decididamente por la defensa de los derechos de las mujeres luchando contra la 
discriminación de género y contra todo tipo de discriminación y contra la violencia sexista, 
creando estructuras y espacios de empoderamiento que hagan fuertes a las victimas.

Promover la integración social pero desde el respeto a las minorías étnicas y sus culturas y 
la solidaridad internacional. 

6. POR LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos de Navarra especialmente sanidad y educación eran considerados 
ejemplares en todo el país. Las políticas de austeridad les han infringido un grave dete-
rioro. Recuperar su nivel previo a la crisis es una prioridad.

Se precisa mayores dotaciones presupuestarias especialmente en educación. En salud 
la mejora se debe basar sobre todo en una racionalización de las intervenciones, ya que 
hasta un 30% de las intervenciones médicas podrían ser innecesarias e incluso muchas 
perjudiciales. Hay que intentar aplicar la consigna de los partidarios del decrecimiento 
sanitario y “desinvertir en medicina para invertir en salud”.

Podemos Ahal Dugu se opone activamente a la privatización de los servicios públicos y 
plantea la recuperación de aquellos que han sido privatizados. 

Es necesario fomentar la empresa pública y mejorar su gestión implementando incen-
tivos y la participación de los trabajadores. En empresas públicas o licitantes exigir un 
cumplimiento de mínimos laborales (respeto de convenios, horarios, sueldos...) y vigilan-
cia de subcontrataciones.

Es preciso desarrollar un plan de mejora de la educación pública eliminando progresiva-
mente las subvenciones a la enseñanza concertada y eliminando totalmente aquellos a la 
privada que segregue por sexos.

Reorientar los servicios de salud apostando por un uso racional de la tecnología, y el papel 
de la promoción de la salud y la atención primaria es una prioridad.

Fomentar la pluralidad informativa, así como unos medios de comunicación públicos pro-
tegidos ante cualquier injerencia partidaria; estableciendo para ello organismos superviso-
res plurales, en los que la sociedad civil este presente.

Reforzar la independencia de la justicia y el estado de derecho protegiendo los derechos 
y libertades individuales. Dotar a la administración de Justicia de los recursos adecuados 
para su correcto funcionamiento. Eliminar barreras de acceso de la ciudadanía a la justicia.
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PARTE II
POR EL DESARROLLO DE PODEMOS 
COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL 
PARA LA CIUDADANÍA DE NAVARRA
PODEMOS es un instrumento político para avanzar hacia procesos constituyentes que, en 
ruptura con el Régimen del ‘78, permita construir un modelo de democracia participativa que 
consiga garantizar y materializar derechos sociales y políticos para toda la ciudadanía. 

PODEMOS se concibe a si misma como una organización abierta, horizontal de ciudadanos activos 
sin pretensión de derivar en un aparato político compuesto por políticos profesionales.

El desarrollo de Podemos en Navarra se basa tanto en la obtención de mayorías electorales 
como, sobre todo, sociales. Sirviendo de “catalizador” para la organización de la sociedad civil.

Llevar adelante estas propuestas políticas exige el desarrollo de Podemos- Ahal dugu en Nava-
rra. Tenemos dos ámbitos prioritarios de actuación, el electoral-institucional y el social-ciuda-
dano. Esto no quiere decir que concibamos ambos campos como dos terrenos separados sino 
como complementarios. 

1. LA PARTICIPACIÓN EN EL CICLO ELECTORAL
    

Se avecina un ciclo electoral de gran importancia, que puede signifi car la puntilla al régimen de 
78 si PODEMOS es capaz de convertirse en la referencia electoral que aglutine el descontento, la 
protesta y el hastío con la casta y su política y actividad corrupta.

Aunque la formula concreta de concurrencia, el perfi l de la candidatura, las “ideas fuerza” 
y el perfi l de la candidatura es una de las tareas que debe abordarse a todos los niveles de            
PODEMOS- AHAL DUGU, creemos que debemos partir de las l líneas políticas generales que 
hemos descrito previamente que van a inspirar, tanto nuestra propuesta de programa electoral, 
como nuestro trabajo político dirigido a los ciudadanos.

El programa electoral necesita un desarrollo y una concreción. Esta tarea compete al conjunto 
de los inscritos en Podemos pero también a todas las organizaciones sociales que apuestan por 
un cambio político y social. Podemos buscará activamente la participación de las organizaciones 
sociales y los movimientos ciudadanos en la confección de su programa.

Aunque como hemos dicho el programa electoral necesita de un desarrollo específi co, una adap-
tación que priorice sus diferentes dimensiones en función de la evolución de la situación, cree-
mos que es necesario ya desde este momento defi nir nuestra posición en algunos temas clave 
que son objeto de debate social en Navarra y que es prácticamente seguro que van a tener una 
gran importancia como son el proceso de paz, la relación con la comunidad autónoma vasca y 
la política de alianzas, aunque nuestro primer objetivo es que no desplacen a las propuestas en 
torno a derechos sociales, económicos y políticos.

Debemos recordar que PODEMOS es una fuerza política radicalmente democrática, abierta al 
diálogo y a todas las ideas y tendencias sociales que busquen la justicia social y el respeto escru-
puloso a los derechos humanos.
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Esta defensa de los derechos humanos es lo que inspira nuestra posición ante el denominado 
“proceso de Paz”. La renuncia a la actividad armada de ETA abre la posibilidad de cerrar un 
capitulo negro de la historia de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y de todo el Estado. 
Es posible alcanzar una paz duradera.

Esta candidatura apuesta claramente por un proceso de Paz sobre la base de la defensa de los 
derechos humanos, la reparación, la justicia y el reconocimiento, defendiendo una política de 
acercamiento de los miembros de ETA que renuncien sin reservas a la violencia.

Por otra parte PODEMOS es una fuerza política radicalmente democrática, abierta al diálogo y 
a todas las ideas y tendencias sociales que busquen la justicia social y el respeto escrupuloso a 
los derechos humanos. Construir una alternativa a los partidos del régimen es muy probable que 
requiera la colaboración entre diferentes sectores o partidos representados en el arco parlamen-
tario, uno de los cuales debe ser Podemos. Eso si, esa alternativa pasa necesariamente por una 
sintonía programática común.

Para PODEMOS, la centralidad de las preocupaciones sociales junto con su apuesta por la demo-
cracia y el derecho a decidir debe traducirse en su capacidad de tomar la iniciativa para aglutinar 
a los partidos de Navarra que están por un cambio real sin ninguna exclusión.

PODEMOS NAVARRA/NAFARROA AHAL DUGU responderá a la voluntad de los militantes,  
inscritos y simpatizantes de Podemos en el Navarra. Es opinión mayoritaria en nuestra candida-
tura acudir a las próximas elecciones forales con nuestro nombre. Esta candidatura se debe con-
formar por medio de primarias abiertas a la ciudadanía. No obstante, habilitaremos mecanismos 
para que la decisión de concurrir a las elecciones con marca propia se adapte a las condiciones 
concretas e incluso, en algunos casos y si se diesen condiciones específi cas, posibilite ser partícipe 
de agrupaciones más amplias que en ningún caso sean sumas de partidos políticos sino candida-
turas ciudadanas y de unidad popular, con voluntad transversal y de mayorías. Proponemos para 
ello la posibilidad de que, a petición de al menos el 10% de los inscritos en Podemos en el territorio, 
se pueda decidir por voto abierto si se concurre con marca propia o enmarcados en agrupaciones 
diversas.

Potenciaremos que las candidatura combine la solidez técnica con la representatividad político-
social. Defenderemos la incorporación de personas claramente comprometidas con las reivindi-
caciones sociales y la defensa de la democracia y los derechos humanos y con una trayectoria 
personal en ese sentido. Este es el mejor antídoto contra los oportunistas.

Recalcamos la idea de que en todo caso, y siguiendo la sintonía política de Podemos, no deben 
establecerse pactos electorales ni postelectorales con los partidos del Régimen foral, UPN-PP-
PSN.

En Podemos no opera ningún patriotismo de partido, sino la voluntad de formar parte del  
cambio en nuestro país. No tenemos ante nosotros la tarea de reconstruir una parte, sino de 
construir un pueblo soberano, y para eso nos necesitamos todos.

La candidatura de Podemos a las elecciones forales de Navarra, se conformará mediante       
elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. 

Las elecciones autonómicas deben servir para mostrar la fuerza en auge de Podemos, demostrar 
que lo ocurrido el 25 de mayo no fue un fenómeno casual sino el primer aviso y un escalón más 
del cambio político, derrotar el relato de la centralidad de PP y PSOE y convertir a Podemos en la 
fuerza de oposición ciudadana al régimen de 1978 y su casta.

En base a lo anteriormente expuesto, la hoja de ruta a seguir de cara a enfrentar las próxi-
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mas elecciones autonómicas de Mayo, será desarrollada por el Consejo Ciudadano en el plazo 
máximo de un mes desde que se declare la candidatura ganadora. Se elaborará un informe 
que recoja la caracterización de la candidatura y los criterios para su conformación, el proceso 
de primarias, la metodología empleada para elaborar el programa electoral, organización, etc. 
Se establecerá un cronograma de las fases a seguir. En fase borrador, se expondrá y debatirá 
catorce días, recogiendo las propuestas que gocen de mayor aceptación entre los miembros 
inscritos en la Asamblea Ciudadana de Navarra. El Consejo Ciudadano de Navarra las integrará 
para elaborar un informe defi nitivo que será objeto de ratifi cación en la primera Asamblea Ciuda-
dana extraordinaria que se celebre, nada más elaborar ese informe. 

2. LA PARTICIPACIÓN EN MOVIMIENTOS Y MOVILIZACIONES 
    Y LA ACTIVIDAD CIUDADANA Y DE DENUNCIA SOCIAL

PODEMOS concibe la participación en las instituciones no como un fi n en sí mismo sino como 
un medio para contribuir a la vertebración y dinamización social; apoyando a las personas en sus 
esfuerzos por organizarse e inventar nuevos modos de relación y colaboración social.

Junto a la participación en la elecciones que se avecinan, el otro campo de trabajo de
PODEMOS- AHAL DUGU es su arraigo social. En el próximo periodo debemos intentar asentar 
PODEMOS como organización de referencia de la mayoría de la población y como vehículo de 
participación política de la ciudadanía víctima de la desposesión de derechos políticos, econó-
micos y sociales. Debemos trabajar lealmente con las organizaciones sociales y ciudadanas con 
las que trataremos de aunar esfuerzos y ofrecernos como portavoces de sus demanda sin por 
supuesto ningún tipo de injerencia ni intento de colonización.

No solo buscamos obtener infl uencia en las instituciones en las próximas elecciones. Nos  dirigi-
mos a ganar y organizar a cualquier persona que quiera trabajar por un cambio político y  social 
en la dirección que hemos señalado. No obstante, vamos a hacer un esfuerzo para presentar 
y explicar nuestras propuestas y a colaborar en aquellos movimientos sociales que tienen una 
especial importancia. Por lo tanto deberíamos dedicar esfuerzos específi cos a ganar infl uencia 
entre:

• Los trabajadores del sector industrial y de servicio.
• Los autónomos en situación de precariedad.
• Los trabajadores del sector público para defender entre estos una alianza con la 

población para defender lo “publico” y mejorar la efi ciencia y calidad de los servicios 
que prestan.

• El movimiento de la mujer y por la igualdad. Una cuestión de plena actualidad por 
diversas razones entre ellas el especial impacto que la crisis ha tenido en las mujeres. 

• Los estudiantes y jóvenes a los que se les ha condenado a un futuro indigno de ese 
nombre.

• El movimiento ecologista.
• Los movimientos antirracista, antifascista y antihomofobo.
• El movimiento por la auditoría de la deuda y contra la implantación del TTIP.
• Las asociaciones y grupos relacionados con el euskera.
• Los movimientos culturales.
• Los colectivos migrantes.

Por lo tanto se necesita una orientación específi ca hacia los trabajadores, parados, migrantes, 
mujeres y jóvenes (entre otros). Es prioritario crear y desarrollar círculos sectoriales de ámbito 
autonómico.
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Es necesario plantearse poner en pie un espacio específi co en Podemos dedicado al euskera y 
fortalecer los grupos de trabajo relacionados con la acción ciudadana y social que deben ser el 
centro de nuestra organización.

La tecnocracia no es el objetivo. Frases como “el gobierno de los mejores” o “quiero a los más 
preparados” son armas de doble fi lo. Debemos aprovechar todo el talento y los saberes que 
tenemos para hacer las cosas mejor de lo que nunca se han hecho; pero sin caer en el error 
que un elitismo tecnocrático implicaría. Es la hora de la gente y es la hora de su voluntad, y 
esas capacidades y talentos deben estar al servicio real de la ciudadanía, pero jamás funcionar 
como criterio que las fi ltre o las sustituya.

Esto no es óbice para que dotemos a nuestra estructura de los mejores profesionales y asesores, 
pues si algo nos sobra es talento y calidad, además de que el consejo ciudadano no agota ni 
mucho menos las formas de participación en PODEMOS.

ANEXO. 1
PROPUESTAS PARA UNA POLITICA 
ECONOMICA ALTERNATIVA

• Desarrollar una política fi scal progresiva  que promueva una mayor igualdad en la redis-
tribución de la riqueza, luchando contra el fraude y modifi cando los tipos y la presión fi scal 
sobre patrimonio y rentas del capital pero también estudiando fórmulas novedosas como 
establecer impuestos a las empresas con capacidad de evasión fi scal basados en la factura-
ción. También de debe recurrir a establecer impuestos verdes y a la tasación de las opera-
ciones fi nancieras y cambiar la fi scalidad de los depósitos y fondos

• Defender un modelo de empresa en la que los trabajadores tengan participación en su 
gestión, en sus benefi cios y en su propiedad, y donde las empresas de economía social 
(cooperativas, etc) ocupen un lugar destacado.

• Construir una sociedad guiada por la solidaridad y el respeto a los derechos humanos, no 
promocionando el consumismo y la competencia como valores centrales, sino la sostenibi-
lidad y el respeto por el medio ambiente, articulando modelo productivo que no repose en 
el productivismo y combatiendo entre otros fenómenos la obsolescencia programada. 

• Elaborar una política agrícola y ganadera sostenible y dirigida a potenciar un uso a largo 
plazo de los recursos y que evite la desertifi cación y la crisis demográfi ca. Esto supone 
en muchos casos la potenciación de modelos extensivos en detrimento de los intensivos  
combatir el desaprovechamiento de tierras y cosechas por la especulación con los precios 
o por recibir las PAC . Utilización.

• Apostar por un cambio de modelo energético, cimentado en las energías renovables. Es 
decepcionante ver como diversas medidas normativas, como la suspensión de las primas, 
o las difi cultades para el autoconsumo energético, han supuesto en la práctica que se haya 
perdido el liderazgo mundial en este campo alcanzado hace unos años. 
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• Romper con el chantaje de la deuda realizando una auditoría ciudadana y reclamar el 
control de los movimientos fi nancieros y de los paraísos fi scales. Si hay un obstáculo 
decisivo para poder resolver los graves problemas económicos que vivimos es el peso de 
la deuda. Es difícil que sin la disminución drástica de esta carga se pueda encontrar una 
salida a la crisis que respete los derechos de la mayoría social. Es una utopía. No vamos 
a argumentar aquí, porque las razones han sido reiteradas desde diversas perspectivas, 
porque esa deuda en una gran parte es ilegitima y que su rechazo esta plenamente justifi -
cado. Por lo tanto la primera medida de un programa económico alternativo debe ser una 
moratoria sobre los intereses y amortización de la deuda y una auditoria del conjunto de 
la  misma. Una vez realizada la auditoría se determinará la parte ilegítima de la misma.

•Desarrollo de una política industrial activa dirigida a un cambio del modelo productivo. 

•Trabajar por el control público de las instituciones fi nancieras y de los monopolios de tele-
comunicación y energía.

•Asignar los recursos de inversión pública teniendo en cuenta su rentabilidad social global 
y sus efectos indirectos sobre necesidades sociales prioritarias (creación de empleo, inte-
gración mujeres, protección de la discapacidad, etc.,). Diseñar las infraestructuras públicas 
huyendo de proyectos megalómanos. Auditar todas las infraestructuras ruinosas para la 
comunidad, e iniciar un debate informado sobre su futuro, exigiendo responsabilidades si 
fuera el caso. 

•Creación de una banca pública con productos fi nancieros que sea por ejemplo capaz de 
reclamar la fi nanciación del BCE y  de recoger el ahorro de los ciudadanos (planes de 
pensiones) a cambio de intereses no especulativos. 

•Exigencia de responsabilidades a las entidades bancarias privadas por su política espe-
culativa que colaboró decisivamente a la crisis fi nanciera. En primer lugar se debe solicitar 
que el Gobierno de España retire el aval a los depósitos en bancos privados. En segundo 
lugar estas entidades deben asumir su parte en la pérdida de valor de las viviendas en las 
hipotecas concedidas de forma temeraria, aliviando la deuda hipotecaria de aquellos que 
compraron su vivienda de forma no especulativa ni irresponsable.

•Realizar un esfuerzo dirigido a evitar los despilfarros y mejorar la efi ciencia de la empresa 
pública. La reforma de la empresa pública es tan esencial como el aumento de los ingre-
sos vía fi scal. En esta reforma articular la participación de los trabajadores públicos en 
la gestión, y de los ciudadanos en la supervisión, es decisivo. También lo es la eliminación 
de cargos políticos y que los puestos de responsabilidad sean cubiertos por mecanismos 
transparentes.

•Impulsar un plan de urgente empleo con el objetivo de disminuir drásticamente el desem-
pleo. La creación de empleo puede ser un elemento esencial para romper el círculo vicioso 
en el que nos ha metido las políticas neoliberales . Los “planes de empleo” basados en los 
incentivos al sector privado, por la vía del abaratamiento de la “contratación” sobre han 
contribuido a aumentar los benefi cios empresariales y a precarizar el empleo, sustituyendo 
puestos de trabajo de “calidad” por otros con condiciones miserables. 

•Dirigir la inversión pública debe dirigirse preferentemente hacia los sectores que precisan 
mano de obra intensiva como la rehabilitación de viviendas con mejora de su efi ciencia 
energética, la inversión ecológica (forestal, recuperación del territorio, etc) y  en energía 
renovables. 
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•La contratación con empresas de la administración pública se hará en función de la renta-
bilidad social global de las ofertas y no solo por el precio del contrato.  

•La lucha contra el desempleo nos remite a la necesidad de una intervención publica directa 
y, a como consecuencia, a la búsqueda de mecanismos para aumentar los ingresos públicos. 
Pero también se pueden adoptar otras, como controlar los benefi cios de las empresas que 
actúan en sectores claves (energía, telecomunicaciones…) de forma semi-monopolista.

ANEXO. 2
LOS FUEROS NAVARROS

Entendemos Los Fueros Navarros, desde el ámbito político, no como una puerta 
cerrada que viene del pasado, sino como una puerta abierta que le da derecho a la 
ciudadanía navarra a decidir entre todos/as lo que seremos.
Los Fueros de Navarra reconocen la carga simbólica de la soberanía originaria del 
Pueblo Navarro y el derecho de autodeterminación del Viejo Reino.

La Ley Orgánica del 16 de agosto de 1982 hizo posible la incorporación de Navarra a la España 
de las autonomías, a través de una vía propia que actualizaba el régimen foral navarro. Son ya 
más de tres décadas, desde que entrara en vigor el que es el Estatuto de Autonomía más original 
del Estado español: El Amejoramiento del Fuero. 

En 1977 se llegó a un acuerdo entre UCD, PSOE y PNV en la forma de los Reales Decretos Ley 
1 y 2 de enero de 1978, que aprobaban el régimen pre-autonómico vasco y que preveían la 
posibilidad de que en el futuro Navarra, si así lo quisiera, pudiera incorporarse a Euskadi. El 
acuerdo incluía el compromiso de que aquella fórmula se recogiera también en la futura Cons-
titución: la Disposición Transitoria Cuarta.

El Amejoramiento del Fuero tiene su base en la Disposición Adicional Primera, no en el Título 
VIII de la Constitución.

La redacción fi nal de la Constitución provocará la escisión de UCD de un grupo cuya primera 
actuación sería pedir el NO en el referéndum constitucional: Unión del Pueblo Navarro. 
Del Burgo creó una vía de encaje del viejo Reino en la Constitución y en el mapa autonómico 
español a partir de la Disposición Adicional Primera, con el objetivo de alejar a Navarra de Eus-
kadi. Desde el punto de vista de Del Burgo, en virtud de las leyes de 1839 y 1841, Navarra man-
tenía vigente su régimen foral, luego no necesitaba de un Estatuto de autonomía para asumir 
las competencias que el Estado le transfi riera. Navarra ya era una comunidad autónoma antes 
de que la Constitución se aprobara. 

Los debates del Amejoramiento en el Parlamento dieron lugar a un consenso sui generis entre 
UCD, UPN, PSOE y EKA, fi jándose la idea de una identidad navarra  “a lo UPN”, y se excluyó de 
las negociaciones a todo aquel que no estuviera con esos planteamientos excluyentes y 
exclusivos. 

Entendemos Los Fueros Navarros, desde el ámbito político, no como una puerta
cerrada que viene del pasado, sino como una puerta abierta que le da derecho a la
ciudadanía navarra a decidir entre todos/as lo que seremos.
Los Fueros de Navarra reconocen la carga simbólica de la soberanía originaria del 
Pueblo Navarro y el derecho de autodeterminación del Viejo Reino.
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Hubo para la aprobación de la LORAFNA un total de 12 reuniones con sólo un grupo de par-
tidos y no de otros, para un texto que sería tramitado por el sistema de lectura única en las 
Cortes, y aprobado sin referéndum del pueblo navarro. La palabra “pacto” vital para el régi-
men foral navarro desapareció del articulado del Amejoramiento. La única referencia al pacto 
se dejó para el Preámbulo, siendo éste NO PUBLICADO en el BOE el 10 de agosto de 1982.

Para el llamado “navarrismo”, venga éste de UPN, de PSN o del PP,  el status milenario de Na-
varra, su identidad hecha a través de la Historia y el Derecho, nunca ha podido estar sometido 
a referéndum,  lo que debilita claramente su legitimidad. 

A pesar de todo este recorrido, el Amejoramiento es para nosotros/as una herramienta muy 
útil de cara al autogobierno de Navarra. Los derechos históricos navarros son base y garantía 
del derecho a decidir de los navarros y navarras como sujeto político. 
Por ello desde esta candidatura decimos:

1. Que corresponde a la ciudadanía la decisión sobre un proceso constituyente (tal y 
como ya apuntó el 15M en su comparecencia en el Parlamento de Navarra) que dé lu-
gar a un Fuero Novísimo, en el que Navarra y sus gentes son el punto de partida.

2. Que cualquier proyecto político donde se establezcan vínculos con Euskadi o Aqui-
tania, en la llamada Eurorregión, se hará respetando la voluntad mayoritaria de la 
población navarra.

3. Que los Fueros Navarros tienen que ser una herramienta de democratización radical, 
descentralización del Estado (autogobierno) y reparto más justo de la riqueza por la 
autonomía fi scal que posee la Hacienda Foral. 

4. Que las y los navarras/os serán lo que ellas/os mismas/os quieran ser, en virtud de los 
derechos históricos que poseen y la carga de soberanía que conllevan, sin injerencias 
ni del Estado ni de ningún nacionalismo, abordando su futuro de una manera autóno-
ma y pronunciándose sobre su STATUS POLÍTICO Y LA NORMA QUE LOS SUSTENTE 
EN REFERÉNDUM. 

5. Que rechazamos la utilización del foralismo por parte de la élite político-económica 
que lleva décadas gobernando esta Comunidad en su propio benefi cio, abandonando 
a las mayorías sociales navarras, lo que ha dado lugar entre otras muchas cosas a la 
desaparición de nuestra Caja de Ahorros. 

19



BORRADOR DE PRINCIPIOS POLÍTICO-ORGANIZATIVOS 

PREÁMBULO 
PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

Podemos surge en un contexto político marcado por la progresiva e inexorable decadencia del 
Régimen del 78. El 15-M mostró en la calle el descontento con unos representantes políticos cada 
vez más ajenos a la realidad social. La irrupción de Podemos en el panorama político genera una 
ilusión colectiva de enormes proporciones, por cuanto supone una apuesta decidida y organi-
zada por recuperar la política para la ciudadanía. Podemos es una herramienta para el cambio 
social, un intento de canalizar el hartazgo ciudadano hacia propuestas constructivas que mejoren 
las condiciones de vida de los ciudadanos/as. 

Con los Círculos como base, se erige una estructura organizativa que intenta aunar horizontalidad 
y efi cacia ejecutiva, aún no siendo ambas incompatibles ni inversamente proporcionales. La Asam-
blea Ciudadana de Navarra es el máximo órgano decisorio, la verdadera pieza fundamental de 
todo el armazón organizativo.

Los presentes Principios organizativos de PODEMOS NAVARRA/NAFARROA AHAL DUGU, esta-
blecen criterios como la transparencia y los mecanismos de control democrático con la fi nalidad 
de evitar el error que supondría replicar viejas estructuras políticas, típicas de los partidos tradi-
cionales, caldo de cultivo de camarillas de políticos profesionales que sólo buscan perpetuarse 
en los cargos e instituciones. La participación ciudadana, presente a todos los niveles organi-
zativos, forma parte del ADN de Podemos   y se muestra como el mejor método para evitar la 
separación hoy existente entre la clase política y la ciudadanía.  

Las señas de identidad de Podemos son la participación, la transparencia y cuentas claras y el 
control democrático.

1. Participación 

Desde Podemos entendemos que el requisito elemental para la participación es la ilusión, las 
ganas de mucha gente por construir un proyecto colectivo. Porque la democracia no consiste 
en votar una vez cada 4 años, sino en practicarla todos los días. Garantizando la transparencia, 
trataremos de instaurar nuevas formas de hacer política, necesarias para producir el cambio so-
cial. Porque no queremos una organización de seguidores pasivos, ni de votantes desilusionados 
que se desentienden de la política después de ejercer su voto.

Entendemos que los Círculos son la unidad básica de organización de PODEMOS, y son la  herra-
mienta con la que se promueve la participación, el debate y la relación activa con la  sociedad. 

Nos esforzaremos por lograr ampliar e integrar, la participación presencial con la virtual, pues es 
necesario establecer una interacción y convergencia entre las dos, creando espacios de dina-
mización en la red que posibiliten la formulación de propuestas o debates. Para ello, se fomen-
tará la formación entre los inscritos en el uso de las herramientas telemáticas (Reddit, Loomio, 
Appgree,...), a efectos de superar la brecha digital, asesorados por los equipos de participación 
activa que desde  PODEMOS NAVARRA/ NAFARROA AHAL DUGU se creen.

Trabajaremos conjuntamente con el Área de participación de Podemos para estimular y reforzar 
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la actividad de todos los miembros/as, a través de los proyectos de los Equipos de acción parti-
cipativa, como son: 

- El Banco de Talentos. Publicitaremos y animaremos a que las personas que lo deseen se 
inscriban en el mismo.

- Plaza Podemos Navarra. Espacio de participación en red que se ha convertido en una pieza 
fundamental en Podemos. Un espacio de diálogo y construcción colectiva de propuestas y 
proyectos, un ámbito de encuentro para todo el mundo,  donde se establece también una 
conexión muy importante entre la gente más involucrada en el día a día en los círculos y 
aquellos/as que no puedan tener una participación tan activa pero igualmente interesados/
as en construir este proyecto siguiendo otros modos de participación.

Velaremos porque todas las personas integradas en Podemos, que lo deseen, participen de 
acuerdo a disponibilidad, compromiso, inquietudes y saberes. 

Utilizaremos las redes sociales y las herramientas digitales para que tanto el/la Secretario gene-
ral y el Consejo ciudadano de Navarra, puedan interactuar con la ciudadanía. Como ejemplo, las 
ruedas de masas de #Twitter. Queremos que los ciudadanos puedan intervenir diariamente en 
los asuntos públicos y la gestión de las instituciones políticas. 

Trabajaremos para que modelos como el de Democracia híbrida, que compatibiliza la Democra-
cia directa con la participativa, tengan cabida dentro de la toma de decisiones, siempre y cuando 
no contradiga el artículo 3 de los Principios organizativos estatales .

2. Transparencia, cuentas claras
La transparencia, la rendición de cuentas, y el escrutinio público de nuestra actividad como 
iniciativa política, son el refl ejo de los mecanismos que deben defi nir en el futuro inmediato a la 
administración foral de Navarra y a sus diferentes empresas públicas. 

Los Principios organizativos “Claro Que Podemos” (CQP), recogen, sobre la estructura fi nanciera 
a nivel autonómico, que el CC autonómico elegirá a un responsable fi nanciero y un interventor 
que se integrará en la Comisión de Finanzas Autonómica. La Comisión de Finanzas Autonómi-
ca se coordinará con los responsables de fi nanzas a nivel municipal.

PODEMOS NAVARRA/ NAFARROA AHAL DUGU observará  los principios regidores   sobre 
fi nanzas que contemplen los Principios Organizativos estatales, manteniendo la coordinación 
necesaria para su óptimo funcionamiento.

3. Control democrático
En cuanto a los mecanismos de control político, además de lo contemplado en el módulo 3 de 
los Principios organizativos estatales, se incluirá reglamentariamente como un punto del orden 
del día a tratar en las Asambleas territoriales, la rendición de cuentas sobre la gestión realizada 
por el Consejo ciudadano. 

4. Principios Organizativos
Considerando que son los miembros de la Asamblea ciudadana de Navarra, el máximo órgano 
decisorio en la Comunidad Foral, PODEMOS NAVARRA/ NAFARROA AHAL DUGU observará los 
Principios organizativos aprobados en la Asamblea ciudadana estatal y los reglamentarios que le 
sean de aplicación.
La estructura organizativa que a continuación se detalla, replicará en su organización interna la 
fórmula organizativa estatal (artículo 30 Principios organizativos Claro que Podemos)
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TÍTULO I
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE 
PODEMOS NAVARRA/NAFARROA AHAL DUGU 

CAPÍTULO 1- LA ASAMBLEA CIUDADANA 

Artículo 1 - Defi nición
La Asamblea Ciudadana de Navarra es el máximo órgano de decisión de Podemos en las 
competencias propias de su ámbito territorial reconocidas por el documento organizativo 
estatal, y ejerce esas funciones de manera continua. 
Entre las competencias propias de la Asamblea de Navarra se encuentra la de arbitrar todos 
los mecanismos disponibles para garantizar el ejercicio del derecho a voz y voto de todos los 
inscritos, utilizando para ello todas las posibilidades presenciales (Círculos, espacios de en-
cuentro, puntos de votación, etc.), así como las herramientas telemáticas que permitan una 
efectiva participación y ejercicio de tales derechos.

Artículo 2 - Objeto y Naturaleza
La Asamblea Ciudadana de Navarra, como máximo órgano de decisión, deberá ser consultada 
con carácter preceptivo para todas las decisiones de relevancia (líneas estratégicas, compo-
sición de listas electorales, elaboración de programas, elección o revocación de los miembros 
de los órganos, aprobación o rechazo de cualquier tipo de pacto pre o post electoral, defi ni-
ción y modifi cación de reglamentos organizativos, etc.)

Artículo 3 - Composición de la Asamblea Ciudadana
La Asamblea Ciudadana de Navarra la componen el conjunto de personas inscritas en PODE-
MOS NAVARRA/NAFARROA AHAL DUGU. 

Artículo 4- Competencias de la Asamblea Ciudadana de Navarra.
Serán competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudadanas de Navarra:

1. Determinar la forma en la que se traducirán los principios programáticos del programa.

22



NAFARROA ALDATU AHAL DUGU 

BORRADOR DE PRINCIPIOS POLÍTICO-ORGANIZATIVOS 

2. Elaborar, mediante un proceso de primarias abiertas y ciudadanas, las listas electorales 
para optar a cargos públicos (desde el primer hasta el último candidato de la lista) para 
las instituciones de representación de Navarra.

3. Aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las institu-
ciones de representación de Navarra.

4. Aprobar los programas electorales defi nitivos (tras un proceso de elaboración participa-
tiva y el preceptivo informe de viabilidad económica), siempre sujetándose a los princi-
pios generales aprobados por la Asamblea Estatal.

5. Elegir el Consejo Ciudadano de Navarra, mediante un sistema de listas abiertas corregi-
do con criterios de género. El Consejo Ciudadano de Navarra es el máximo órgano del 
partido entre Asambleas Ciudadanas de Navarra.

6. Revocar a cualquiera de los miembros del Consejo Ciudadano de Navarra.
7. Defi nir las funciones del Consejo Ciudadano de Navarra.
8. Elegir y revocar al/a la Secretario/a General de Navarra mediante un sistema electoral de 

voto directo y defi nir sus funciones.
9. Elegir y revocar a la Comisión de Garantías Democráticas o a cualquiera de sus miembros.
10. Aprobar sus reglamentos organizativos y sus modifi caciones.
11. Defi nir las funciones y la forma de coordinación con los Círculos sectoriales y de ámbito 

territorial inferior al de municipio.
12. Defi nir las funciones y la forma de coordinación con Asambleas y/o Consejos Ciudada-

nos de otros territorios.  

Artículo 5 - Mecanismos para convocar la Asamblea Ciudadana
a) La Asamblea Ciudadana será convocada con carácter automático para cualquiera de los 

asuntos referentes a las competencias exclusivas e intransferibles de la Asamblea Ciudada-
na. La organización técnica del proceso le corresponde al Consejo Ciudadano. 

b) Con carácter permanente, respecto a cualquier otro asunto que se considere relevante:

Podrá convocar una Consulta Ciudadana con carácter vinculante (al conjunto de los inscri-
tos en un territorio):

1.  El/la Secretario/a General.
2. Mayoría simple del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior.
3. Un 20% de los inscritos en PODEMOS o un 20% de los Círculos validados en ese      

territorio.

Podrá convocar una Consulta Revocatoria con carácter vinculante (al conjunto de los ins-
critos).

1. El/la Secretario/a General.
2. Mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Estatal o de ese territorio o superior.
3. Un 25% de los inscritos en PODEMOS o un 25% de los Círculos validados en ese 
    territorio

Podrá convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria (presencial):

1. El/la Secretario/a General. 
2. Mayoría cualifi cada de 3/5 del Consejo Ciudadano de ese orden territorial o superior.
3. Un 35% de los inscritos en PODEMOS o un 35% de los Círculos validados.

En caso de inicio un de procedimiento de consulta por parte del cuerpo de electores, se 
elegirá a una ponencia de la Consulta/Asamblea Extraordinaria que deberá garantizar que la 
propuesta de debate esté avalada por al menos dos técnicos cualifi cados en la materia.
En cualquier caso la Asamblea del territorio podrá instituir mecanismos adicionales para su 
convocatoria.
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La Asamblea de Navarra, facilitará que cualquier persona, grupo de trabajo o círculo, pueda 
solicitar la convocatoria de una Asamblea general extraordinaria y/o consulta revocatoria, 
estableciéndose para ello un procedimiento que contemple una fase de recogida  de apoyos, 
garantizando la sufi ciente difusión pública para asegurar la máxima participación posible, 
antes de proceder a la toma en consideración mediante el voto directo.  

Estos aspectos se encuentran recogidos en el Anexo I “Procedimientos de la Asamblea Ciuda-
dana de los Principios organizativos estatales”.

Artículo 6-  Celebración de la Asamblea ciudadana (Ordinaria y extraordinaria)
Para la modifi cación sustancial de los reglamentos organizativos territoriales y la elección 
completa de los órganos de dirección, será necesaria la convocatoria de una Asamblea Ciuda-
dana de Navarra ordinaria o extraordinaria, que incluirá momentos de deliberación presencial.

En ningún caso podrán transcurrir más de tres años entre Asambleas Ciudadanas Territoriales. 
Una vez transcurrido este plazo, la Asamblea Ciudadana e Navarra se convocará con carác-
ter automático. La organización técnica del proceso le corresponderá al Consejo Ciudadano 
Territorial. La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento de esta exigen-
cia. La Asamblea convocada por este procedimiento se denominará Asamblea Ciudadana de 
Navarra Ordinaria.

En cualquier momento, según los mecanismos establecidos en el artículo anterior, podrá con-
vocarse una Asamblea Ciudadana de Navarra Extraordinaria con las mismas competencias. 
En ningún caso podrán transcurrir menos de un año entre Asambleas Ciudadanas Territoriales 
Extraordinarias. 

Artículo 7- Requisitos extraordinarios para los procedimientos decisorios de la Asamblea 
Ciudadana 
La Asamblea Ciudadana de Navarra sólo podrá adoptar decisiones en torno a las materias de 
su exclusiva competencia, y sobre aquellas de especial transcendencia, si el proceso de vota-
ción cumple con los siguientes requisitos:

- Un quórum mínimo del 10% de los inscritos de PODEMOS en el territorio.

- Un proceso de votación, que será necesariamente telemático, con los debidos requisitos 
de anuncio, exposición pública del caso y debate que cuente con un periodo de vota-
ción sufi ciente.

- En estos procesos de votación sólo podrán participar los inscritos de PODEMOS que 
formen parte de la Asamblea de Navarra.

De no lograr superar estos requisitos, la Asamblea y el Consejo Ciudadano  de Navarra sólo 
podrán seguir adelante con la decisión, previa consulta al Consejo Ciudadano Estatal y la 
aprobación de la misma en Asamblea Ciudadana (presencial) Ordinaria.
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CAPÍTULO 2 
EL CONSEJO CIUDADANO 

Artículo 8 - Composición del Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano de Navarra, es el órgano de dirección política de Podemos con funcio-
nes ejecutivas. Las tareas ejecutivas cotidianas serán desarrolladas, en el marco de sus res-
pectivas responsabilidades, por las distintas áreas de las que se componga el Consejo Ciuda-
dano, agrupadas en Secretarías. 

El Consejo Ciudadano estará compuesto por 34 miembros, más un Secretario/a General . Este 
último será miembro nato del Consejo Ciudadano y presidirá sus reuniones.

Artículo 9 - Competencias del Consejo Ciudadano 
1- Desarrollar con funciones ejecutivas las decisiones aprobadas por la Asamblea Ciudadana 

y aquellas conducentes a desarrollar la línea política de PODEMOS en el territorio.

2- Convocar a la Asamblea Ciudadana del ámbito territorial correspondiente tanto para 
todas las cuestiones que resulten preceptivas como para cualquier otra consulta, según 
lo establecido en el apartado “Asambleas Ciudadanas Territoriales”.

3- Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 
Asamblea de nivel territorial inferior.

4- Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas de cada ejercicio (sin perjuicio de que 
la Asamblea  Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su ratifi ca-
ción).

5- Aprobar los presupuestos de las campañas electorales de nivel estatal y foral (sin perjui-
cio de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos previstos, su 
ratifi cación).

6- Elaborar y actualizar periódicamente el “Libro de Afi liados” y garantizar el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos por la Ley de Protección de Datos.

7- Establecer una comisión de mediación de carácter potestativo, en caso de confl icto en-
tre miembros y círculos, siempre y cuando haya consenso entre ellos, antes de acudir a 
la Comisión de Garantías.

8- Elaborar, debatir y aprobar, una memoria de gestión y análisis político a presentar, de 
manera pública, cada año. 

9-Promover la creación de grupos de trabajo a nivel de Navarra intentando que estos se 
vinculen al Consejo Ciudadano de Navarra a través de alguno de sus miembros. 

10-Desarrollar y mantener canales de comunicación con los ciudadanos, los movimientos 
sociales y fuerzas políticas.

11- Fomentar la creación de Círculos en los territorios y sectores que así decidan hacerlo. 

Artículo 10 -  Mecanismos para convocar el Consejo Ciudadano
El Consejo Ciudadano de Navarra podrá ser convocados en cualquier momento:

a) A propuesta del/la Secretario/a General.
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b) A petición del 25% del Consejo Ciudadano Territorial.
c) A petición de 10 % de los inscritos en PODEMOS o del 10% de los Círculos de ese orden 

territorial.

En ningún caso podrán transcurrir más de tres meses entre dos reuniones plenarias del 
Consejo Ciudadano Territorial.
El/la Secretario/a General tendrá la obligación de convocar al Consejo Ciudadano antes de 
que transcurra ese plazo.

Artículo 11 - Funcionamiento del Consejo Ciudadano de Navarra
El Consejo Ciudadano elaborará, por mayoría simple, su propio reglamento de funcionamiento 
interno (sin perjuicio de que la Asamblea Ciudadana pueda exigir, según los procedimientos 
previstos, su ratifi cación).
El Consejo se organizará por Áreas cada una de las cuales contará con un Responsable de 
Área.

El Consejo Ciudadano contará con las Áreas establecidas por los Principios organizativos 
Estatales, a las que se añadirán las siguientes:

- Migraciones.    
- Diversidad funcional.
- Euskera.
- Ordenación del Territorio. 

Los Responsables de Área tendrán la tarea de componer equipos que garanticen la efi cacia 
ejecutiva de su trabajo.
Los sectores de Sanidad y Educación, dada su vital importancia en la gestión autonómica, 
deberán estar contemplados de alguna forma dentro de las áreas que se establezcan.

Artículo 12 - Elección del Consejo Ciudadano
Los treinta y cuatro miembros (34) del Consejo Ciudadano serán elegidos por un sistema de 
listas abiertas (no necesariamente completas). Cada elector/a podrá mostrar tantas prefe-
rencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán miembros del Consejo Ciudadano las 34 
personas más votadas, introduciendo un criterio de paridad de género. Su mandato tendrá 
una duración de tres años. 

Los treinta y cuatro miembros del Consejo Ciudadano de Navarra podrán ser revocados 
mediante un referéndum. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual.

Artículo 13 - Procedimientos vinculantes de interlocución entre los Círculos y las Asambleas 
y Consejos Ciudadanos
Las fórmulas de coordinación establecidas entre los círculos con el Consejo Ciudadano, la 
Asamblea de Navarra y con otros Círculos se ajustarán a lo dispuesto en los Principios organi-
zativos y en los reglamentos que se aprueben por la Asamblea Territorial de Navarra. 

a) Círculos Territoriales
Los Círculos territoriales podrán convocar consultas a la Asamblea Ciudadana de cualquier 
ámbito territorial mediante el procedimiento establecido en el Anexo I de los Principios 
Organizativos Claro que Podemos.

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualifi cados en la 
materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 20% de los Círculos 
del ámbito territorial.
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3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos o un 10% de los inscritos en el ámbito 
territorial del que se trate.

Los Consejos Ciudadanos deberán articular mecanismos que garanticen que los Círculos Terri-
toriales puedan trasladar iniciativas al Consejo ciudadano de Navarra, a través de encuentros 
presenciales y online, sobre cuestiones de específi ca sensibilidad territorial. 

Los Círculos Territoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos me-
diante el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo II de los Principios Orga-
nizativos Claro que Podemos).

1. Elaborar una propuesta de debate escrita avalada por al menos dos técnicos cualifi ca-
dos en la materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple de al menos un 10% de los Círculos 
del ámbito territorial del Consejo.

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos o un 5% de los inscritos correspondientes 
al ámbito territorial del Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano de Navarra, como parte de su proceso deliberativo, deberá consultar 
preceptivamente a los Círculos territoriales en aquellas materias que sean de su especial 
interés por las temáticas abordadas.

b) Círculos Sectoriales
Los Círculos Sectoriales podrán convocar consultas a la Asamblea Ciudadana de cualquier 
ámbito territorial mediante el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo I 
de los Principios Organizativos estatales).

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualifi cados en la 
materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualifi cada de 3/5 del Círculo Sectorial.
3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos o un 10% de los inscritos en el ámbito 

territorial del que se trate.

Las Áreas de los Consejos Ciudadanos que traten temas sectoriales deberán articular 
mecanismos que garanticen que aquellos Círculos Sectoriales que por su especialización 
temática traten temas de interés homólogo puedan trasladar sus iniciativas a dichas Áreas 
en encuentros presenciales y online.

Los Círculos Sectoriales podrán convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos 
mediante el siguiente procedimiento (según lo establecido en el Anexo II de los Principios 
Organizativos estatales).

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualifi cados en la 
materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del círculo sectorial.
3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos o un 5% de los inscritos en el ámbito 

territorial del Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano de Navarra, como parte de su proceso deliberativo, deberá consultar 
preceptivamente a los Círculos Sectoriales en aquellas materias que sean de su competencia, 
dada su especialización.
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El Consejo Ciudadano de Navarra apoyará a los órganos internos de los Círculos que, debido a la 
escasez de miembros, problemáticas locales compartidas, criterios de proximidad geográfi ca o 
de operatividad, decidan mancomunarse. Dicha decisión ha de ser refrendada por las Asambleas 
ciudadanas respectivas.

CAPÍTULO 3
LA SECRETARÍA GENERAL 

Artículo 14 - Competencias
El/la Secretario/a General ostentará las siguientes competencias:

1. Ser el responsable de la representación política e institucional del partido en la Comuni-
dad Foral de Navarra.

2. Asegurar la coherencia estratégica y la unidad organizativa de PODEMOS/AHAL DUGU 
NAVARRA.

3. Proponer según su criterio a los componentes del Consejo de Coordinación, así como su 
posible revocación.

4. Presidir el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación.
5. Convocar a la Asamblea Ciudadana de la Comunidad Foral de Navarra, tanto para todas 

las cuestiones que resulten preceptivas, como para cualquier otra consulta según lo es-
tablecido en el apartado Asamblea ciudadana.

6. Convocar, para cuestiones de especial trascendencia, si lo estima oportuno, cualquier 
Asamblea de nivel territorial inferior.

Artículo 15 -  Elección del Secretario/a
El/la Secretario/a General será elegido/a por todos los miembros de PODEMOS inscritos en la 
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Comunidad Foral de Navarra por mayoría a una vuelta, mediante sufragio libre y directo du-
rante el transcurso de la respectiva Asamblea Ciudadana de Navarra. Se garantizará el dere-
cho al voto presencial y telemático. Su mandato tendrá una duración de tres años.
El/la Secretario/a General podrá ser revocado/a mediante un referéndum convocado a tales 
efectos. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar su mandato será necesario 
aportar el aval de un 25% de los inscritos en PODEMOS.
El Consejo Ciudadano actuando de manera colegiada será el encargado de organizar el pro-
ceso electoral de revocación que tendrá que llevarse acabo sobre el mismo cuerpo electoral 
que eligió al/a la Secretario/a General.

Artículo 16 - Consejo de Coordinación  
a) Defi nición y competencias 
El Consejo de Coordinación es el equipo en el que se apoya el/la Secretario/a General para 

realizar sus tareas, tanto de carácter público como de coordinación interna.
b) Composición
El Consejo Ciudadano nombrará, a propuesta del/la Secretario/a General, un Consejo de 

Coordinación de entre 10 y 15 personas encargado de coordinar el trabajo de las distintas 
Áreas en que se divide el Consejo ciudadano. 

El Consejo de Coordinación se organizará internamente en Secretarías establecidas por el 
Consejo Ciudadano a propuesta del/de la Secretario/a General.

El Consejo de Coordinación constará de las siguientes Secretarías:
-Secretaría General.
-Secretaría de Finanzas.
-Secretaría de Organización.
-Secretaría de Coordinación de Círculos.
-Secretaría de relación con otras estructuras de Podemos.
-Secretaría de Comunicación.
-Secretaría de Análisis político y social.
-Secretaría de Procesos constituyentes y programa.
-Secretaría de Rescate ciudadano y políticas públicas para el cambio.
-Secretaría de Relación con la sociedad civil, movimientos sociales y sindicales.
-Secretaría de Acción institucional y relación con otras fuerzas políticas.
-Secretaría de Igualdad, Movimiento Feminista y LGTB.
-Secretaría de Movimientos Migratorios e Integración.

Los miembros del Consejo de Coordinación podrán ser revocados por el Secretario General, 
por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano, o por la Asamblea Ciudadana mediante un 
referéndum. Para iniciar un proceso de votación destinado a revocar el mandato de un inte-
grante del Consejo Ciudadano será necesario aportar el aval de un 25% de los inscritos en 
PODEMOS/AHAL DUGU NAVARRA, o un 25% de los Círculos validados. El Consejo Ciudadano, 
actuando de manera colegiada, será el encargado de organizar el proceso electoral de revo-
cación. Los referendos revocatorios siempre serán de carácter individual. 
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CAPÍTULO 4
LA COMISIÓN DE GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS DE NAVARRA

Artículo 17 -   Defi nición
En virtud de lo expuesto en los artículos entre el 26 y 29 de los Principios Organizativos 
Estatales, así como en el Reglamento para la elección de órganos internos en los procesos 
autonómicos, la Comisión de Garantías Democráticas es el órgano encargado de velar por el 
respeto a los derechos de los inscritos de PODEMOS y los principios fundamentales y normas 
de funcionamiento de la organización.

Artículo 18 -  Composición y elección de miembros 
La Comisión de Garantías Democráticas está compuesta por  6 miembros (de los cuales 3 
serán titulares y 3 suplentes; al menos la mitad deben ser juristas, pudiendo ser 2 titulares y 
1 suplente, o bien 1 titular y 2 suplentes) elegidos directamente por la Asamblea Ciudadana 
mediante voto directo con un sistema de listas abiertas (no necesariamente completas). Cada 
elector/a podrá mostrar tantas preferencias (no ordenadas) como puestos a elegir. Serán 
miembros de la Comisión de Garantías Democráticas las  6 personas más votadas. En las     
reuniones plenarias, un mínimo de 2 sobre el total de sus 6 miembros deberán ser juristas.

Artículo 19 -  Funciones
La Comisión de Garantías Democráticas velará por el cumplimiento del documento de prin-
cipios éticos en su ámbito de Navarra. Las diferentes Comisiones de Garantías Democráticas 
junto a la Comisión Estatal podrán acordar un Reglamento sobre principios éticos concretos 
y aspectos circunstanciales exigibles a las personas, tanto de forma previa a su designación 
como parte de una candidatura a primarias, como, con posterioridad, a aquellas otras que ya 
ostenten cargos de cualquier tipo por su pertenencia a PODEMOS, que incluirán siempre el 
procedimiento para hacerlo cumplir. 

Artículo 20 - Funcionamiento
La Comisión de Garantías Democráticas actuará de ofi cio o a petición de cualquier miembro 
inscrito u órgano del partido a través de un procedimiento ágil y fl exible del que siempre 
constará expediente escrito. Resolverá de forma motivada y acorde con estos Estatutos, el 
documento de principios éticos, los reglamentos y acuerdos previamente establecidos, así 
como con los principios de democracia, transparencia y demás elementos esenciales a 
PODEMOS, y siempre de acuerdo a los principios generales del Derecho. Sus acciones se mate-
rializarán aceptando, denegando o proponiendo una resolución, según sus competencias, al 
Consejo de Coordinación o a la Asamblea Ciudadana correspondiente.

Las resoluciones de la Comisión de Garantías Democráticas de Navarra sólo serán apelables 
ante la Comisión de Garantías Democráticas de orden estatal, y los efectos surgidos de las 
mismas tendrán las aplicaciones en ellas descritas desde el momento que en ellas se 
establezca.

La Comisión de Garantías Democráticas  Estatal podrá establecer otros procedimientos y 
reglamentos, públicos y previos, acordes con los principios reseñados, para resolver de la   
forma más reglada posible aspectos concretos de su actividad y unifi car su actividad y la de 
las Comisiones de Garantías Democráticas de otras comunidades autonómicas.
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TÍTULO II 
LOS CÍRCULOS DE NAVARRA

Artículo 21 - Defi nición y Objeto
Los círculos son una agrupación voluntaria y abierta en la que convergen personas interesa-
das por una transformación social sustentada en el respeto por la democracia, la dignidad y 
los derechos humanos.

Los requisitos que, tanto círculos territoriales como sectoriales de Navarra necesiten para su  
correcta constitución se ajustarán a lo dispuesto en el Título IV de los Principios organizativos 
estatales y a la normativa que cada Asamblea territorial ciudadana pudiera acordar. La Comi-
sión de Garantías Democráticas de Navarra asegurará, con carácter previo a la validación de 
Círculos con competencias electorales, el cumplimiento de las disposiciones de estos 
Estatutos.

Deberán velar por que ningún órgano sea creado sin la aprobación de la Asamblea Ciudadana 
y asegurarse de que dichos órganos se rigen por los principios generales de PODEMOS deci-
didos en la Asamblea Ciudadana Estatal.

Los Círculos tendrán autonomía para decidir sobre sus fórmulas organizativas en el ejercicio 
de sus competencias y en el marco del respeto a los Principios organizativos y los reglamen-
tos organizativos de las Asambleas y Consejos Ciudadanos de los territorios.

Los Círculos son herramientas esenciales para la construcción de la autoorganización de la 
ciudadanía. Para ello deben mantener relaciones constantes y cercanas con las personas y 
asociaciones civiles que trabajan en pro de la transformación social. Las consultas cibernéticas, 
muy útiles e imprescindibles para agilizar mecanismos decisorios, han de ir acompañadas de 
espacios de deliberación colectiva y en la construcción de comunidades arraigadas en la vida 
cotidiana de los territorios
 
Por lo tanto se combinaran las fórmulas virtuales y las presenciales, utilizando todos los ins-
trumentos a nuestro alcance para construir, vincular y fomentar la participación de la mayoría 
social.

Artículo 22 - Los Círculos sectoriales de Navarra
El ámbito autonómico y el principio de no duplicidad entre Círculos, hace que el único 
carácter posible de un Círculo Autonómico sea de naturaleza sectorial. De otro modo, el sola-
pamiento territorial generaría una jerarquía contraria a la horizontalidad entre Círculos.

Su ámbito de actuación se restringe a la Comunidad Foral de Navarra, y tratarán áreas de
interés particular de especifi cidad territorial  o institucional navarra.

Entre sus competencias podrán: 

- Convocar consultas a la Asambleas Ciudadana de cualquier ámbito territorial mediante
 el siguiente procedimiento:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos tres técnicos cualifi cados en la 
materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría cualifi cada de 3/5 del círculo sectorial.
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3. Aval a la propuesta de un 20% de los Círculos validados o un 20% de la afi liación 
correspondiente al ámbito territorial del que se trate.

- Convocar debates temáticos en los Consejos Ciudadanos mediante el siguiente 
 procedimiento:

1. Elaborar una propuesta escrita avalada por al menos dos técnicos cualifi cados en la 
materia.

2. Aprobación de la propuesta por mayoría simple del Círculo Sectorial.

3. Aval a la propuesta de un 10% de los Círculos validados o un 10% de los inscritos 
correspondiente al ámbito territorial del Consejo Ciudadano.

TÍTULO  III 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
CONTROL DEMOCRÁTICO

Artículo 23 - Introducción
El presente Título se corresponde con el Título V de los Principios organizativos estatales y 
con las directrices que fi guran en los módulos dos y tres de los mismos, teniendo presente 
que los Módulos son propuestas en desarrollo y profundización permanente, y por lo tanto no 
forman propiamente parte del texto estatutario.

Es objetivo de Podemos ser el primer partido del país capaz de publicar las cuentas claras, 
presentar cuentas anuales consolidadas hasta el nivel municipal, asegurar la autonomía fi nan-
ciera a nivel territorial y descentralizan la gestión de manera gradual y solidariamente. Tam-
bién cumplir todas las obligaciones legales y los compromisos que ha adquirido PODEMOS 
sobre transparencia e independencia fi nanciera. Para asegurar el máximo rigor en la consecu-
ción de estos objetivos, se implementan mecanismos efectivos de control interno.

La comisión de fi nanzas estatal desarrollará en colaboración con los responsables de fi nanzas 
territoriales los reglamentos internos y protocolos necesarios para cumplir el mandato resul-
tante de la Asamblea Ciudadana.  

Se operará bajo el principio de responsabilidad, comprometiéndonos con la austeridad en el 
gasto de recursos colectivos. La gestión de Podemos Navarra/Nafarroa Ahal Dugu ha de ser 
sobria y equilibrada. Los gastos se presupuestarán en función de los ingresos. 

Podemos desarrollará un tejido económico local que fomente el anclaje al territorio multipli-
cando los espacios de encuentro y permitiendo la diversifi cación de las fuentes de ingresos. 
Así mismo, contribuirá a la fi nanciación de proyectos con valor social aplicando sistemas de 
presupuestos participativos. Apoyará la economía social y colaborativa y promoverá el respe-
to al medio ambiente en su política de compras. También favorecerá el uso de código libre y 
los sistemas open data en la gestión fi nanciera.
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Artículo 24 – Estructura fi nanciera de Podemos Navarra
El Consejo Ciudadano de Navarra, elegirá a un responsable fi nanciero y un interventor que se 
integrará en la Comisión de fi nanzas del Consejo. Dicha Comisión, se coordinará con los respon-
sables de fi nanzas a nivel municipal.

Tal como establece el artículo 65 de los Principios Organizativos Estatales, sobre la fi gura del 
interventor, el Consejo Ciudadano elegirá cada año entre sus miembros a un interventor de 
cuentas, que no podrá ser miembro del Consejo de Coordinación. Su función será mantener 
un control permanente sobre la gestión económica del partido.

Las Comisión de fi nanzas existente en Navarra, se encargará de velar por el cumplimiento de 
los principios de transparencia y gestión responsable en su respectivo territorio con el apoyo 
de la Comisión de Finanzas Estatal. Para ello contarán con una estructura administrativa que 
les permita apoyar en las labores contables a los responsables municipales y a los círculos de 
su territorio para cumplir con las obligaciones fi scales y la rendición de cuentas.

Las Comisión de fi nanzas de Podemos se encargará también de la canalización y control 
fi nanciero de la parte del presupuesto autonómico asignado a las actividades, a las estruc-
turas municipales y de los círculos. También serán funciones de la Comisión de fi nanzas, en 
coordinación con la Comisión Estatal:

- Gestionar presupuestos participativos para proyectos sociales en sus territorios.
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- Garantizar el apoyo necesario a las estructuras políticas autonómicas en el desarrollo de 
sus actividades.

- Realizar la función de fi scalización económica de los representantes y cargos electos de 
su territorio, encargándose de la publicación de su patrimonio, ingresos y gastos.

Los ingresos de las estructuras autonómicas provendrán de la asignación autonómica del 
presupuesto general anual, y se verá ampliada por los siguientes recursos: 

 
-  Subvención autonómica, excluyendo una parte de la misma, que se destinará al presu-

puesto estatal para redistribuirlo entre el conjunto de Podemos. La comisión de fi nanzas 
estatal, en coordinación con la de Navarra, presentará una propuesta anual al Consejo 
Estatal para el reparto de estos fondos en el presupuesto estatal.

- Crowdfundings específi cos a nivel de Navarra.
- Las colaboraciones y aportaciones de colaboradores/as de Podemos.
-Cualquier otra vía pública de fi nanciación acorde con las directrices estatales.
- Recursos procedentes de la fi nanciación privada, acordes con la política al respecto 

adoptada para esta vía de fi nanciación por Podemos. En ningún caso contemplará la 
fi nanciación crediticia.

Artículo 25 - Estructura fi nanciera del nivel municipal
Cada Consejo Ciudadano Municipal elegirá a un responsable fi nanciero y se coordinará con la 
Comisión de Finanzas de Podemos Navarra/Nafarroa Ahal Dugu.

Las comisiones de fi nanzas municipales o en su defecto el responsable electo por su asam-
blea municipal, se encargarán de velar por el cumplimiento de los principios y requisitos de 
transparencia en sus respectivos municipios con el apoyo de la comisión de fi nanzas 
autonómica. 

El responsable fi nanciero municipal se encargará junto a las Comisión fi nanciera de Navarra, 
de la canalización y control fi nanciero de la parte del presupuesto asignado a las actividades 
de los círculos de sus municipios.

Los ingresos de las estructuras municipales provendrán de las asignaciones municipales del 
presupuesto estatal canalizadas por el nivel autonómico, aunque se podrán aumentar mediante 
subvenciones locales si las hubiera, excluyendo una parte de estos ingresos que se destinará al 
presupuesto estatal para redistribuirlo solidariamente entre el conjunto de Podemos.

Artículo 26 - Estructura fi nanciera de los Círculos
Cada Círculo elegirá un responsable fi nanciero que rendirá cuentas ante los miembros de su 
propio círculo y a nivel municipal y autonómico. El responsable fi nanciero del Círculo será 
responsable de emitir los informes correspondientes y liquidar los gastos de actividades de 
acuerdo a los manuales y protocolos establecidos a nivel estatal, autonómico y municipal.

Los ingresos de los círculos provendrán de las siguientes fuentes:
- Para fi nanciar actividades concretas, los círculos tendrán derecho a disponer de una 

asignación del presupuesto estatal correspondiente a un porcentaje de las colaboracio-
nes económicas que se adscriban a ese círculo en el formulario de colaboraciones. Este 
fondo será acumulable y podrá ser ampliado en el presupuesto anual por partidas espe-
cífi cas para los círculos canalizadas a través de las estructuras autonómicas.

- Los círculos podrán gestionar espacios abiertos a la ciudadanía en los que se desarrolle 
actividad económica, cuyo funcionamiento se establecerá en un protocolo específi co.
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El artículo 47 de los Principios Organizativos Estatales expone que una vez debidamente 
validos los Círculos, siguiendo el Reglamento para ello establecido, dispondrán de personali-
dad jurídica propia, contabilidad y CIF propios, representación legal propia, fi cheros de datos 
personales propios y, en general, cumplirá autónomamente todas las obligaciones derivadas 
de la personalidad jurídica.  

Para integrarse administrativamente en la estructura del partido y operar como PODEMOS, los 
Círculos necesitarán la autorización de la Comisión de Finanzas Estatal en coordinación con 
las comisiones de fi nanzas autonómica y municipal. Esta autorización se basará exclusivamen-
te en el criterio de sufi ciencia administrativa para garantizar que el Círculo pueda cumplir con 
las obligaciones contables, fi scales y de rendición de cuentas.
La estructura administrativa del círculo podrá estar integrada dentro del círculo o mancomu-
nada en la estructura municipal.

Con dicha autorización los Círculos tendrán acceso a realizar actividad económica en nombre 
de PODEMOS mediante la creación de asociaciones vinculadas al partido. Estas asociaciones 
vinculadas estarán habilitadas para abrir locales que podrán operar como centros sociales en 
los que se efectúe venta al público tanto de merchandising como de bebidas o comida. Estas 
actividades económicas se regularán mediante un protocolo que elaborará la Comisión de 
Finanzas Estatal tras realizar el correspondiente estudio jurídico. En ningún caso se realizarán 
actividades sin autorización previa o que no sean compatibles con las disposiciones lega-
les que afectan a las asociaciones vinculadas a partidos políticos. En caso de duda, el Círculo 
solicitará un informe de legalidad a la comisión de fi nanzas correspondiente antes de poner en 
marcha la actividad. 

Para poder implementar esta segunda fase de descentralización deberá estar operativa al 
menos la unidad administrativa autonómica para poder asegurar la supervisión efectiva y la 
consolidación de las cuentas de los círculos con el partido.

Los Círculos sectoriales y en el extranjero dependerán de la Comisión de Finanzas Estatal y se 
elaborará para ellos un protocolo específi co.

Artículo 27 - Personal al servicio de Podemos Navarra
En función de los recursos económicos, para el desarrollo de tareas o funciones que requieran 
una dedicación especial se contratará a personal específi co.
Las contrataciones de personas para realizar determinadas tareas o funciones y los asistentes 
de los cargos públicos electos se realizarán siguiendo los principios generales de PODEMOS. 
En los ámbitos de Navarra y municipios, las contrataciones las aprobará el respectivo Consejo 
Ciudadano.

El Consejo Ciudadano elaborará un reglamento que regulará, en el marco de los principios 
establecidos para idéntico cometido por el nivel estatal, las contrataciones de personas. En el 
mismo se defi nirán y clasifi carán los tipos de contratación, las categorías y tablas salariales, 
así como los derechos y obligaciones de las partes, garantizando una escala salarial igualita-
ria. Este Reglamento desarrollará los procesos públicos de selección en los que se tengan en 
cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo abiertas a cualquier ciudadano 
independientemente de su participación o no en PODEMOS.

Artículo 28 - Política de compra a proveedores
Se establecerá atendiendo a criterios de rentabilidad social, ecológica y económica, armoni-
zando, en la medida de lo posible, dicha política con la que establezca Podemos estatal.
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Artículo 28 - Acceso a los documentos económicos, Régimen documental y obligaciones 
contables
En consonancia con los principios de transparencia e independencia fi nanciera, cualquier 
miembro de PODEMOS tendrá derecho a acceder a cualesquiera documentos económicos en 
posesión del partido, con la única limitación de lo contenido en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos.

El partido llevará, además del Libro de Afi liados, los Libros de Actas, de Contabilidad, de 
Tesorería, y de Inventarios y Balances, que permitan en todo momento conocer su situación 
fi nanciera. Se realizarán informes de transparencia detallados con una periodicidad trimestral. 
El ejercicio económico del partido coincidirá con el año natural.

El Consejo de Coordinación de Podemos Navarra elaborará, con periodicidad anual, y a pro-
puesta de la Comisión de fi nanzas, el presupuesto del siguiente ejercicio. Dicho presupuesto 
deberá ser aprobado por el Consejo Ciudadano con anterioridad al inicio del ejercicio econó-
mico.

Finalizado el Ejercicio Económico, el Consejo de Coordinación elevará un informe sobre la eje-
cución del presupuesto al Consejo Ciudadano, el cual aprobará o denegará dicha ejecución.
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