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Ley de Símbolos m

En la imagen, la bandera de Navarra.  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“Dejemos a la bandera de Nava-
rra donde está, en su sitio institu-
cional como símbolo de la unidad 
y pluralidad de nuestro pueblo”. 

Así lo recoge el manifiesto  con el 
que una iniciativa ciudadana está 
impulsando una movilización, el 
3 de junio en Pamplona, en apoyo 
de la bandera de Navarra . Esta 
manifestación se organiza tras la 
reciente derogación de la ley de 
Símbolos por parte del cuatripar-
tito. El objetivo es dar una res-
puesta social en defensa de que 
en las instituciones navarras se 
coloquen los símbolos oficiales 
que representan al conjunto de 
los ciudadanos. 

Con el lema Defendamos la 
bandera de Navarra, Gurea De-
fenda Dezagun, se ha constituido 
una plataforma abierta a todas 
las personas, asociaciones, parti-
dos y sindicatos que quieran su-
marse en apoyo a esta convocato-
ria. Partirá a las seis de la tarde 
del Parlamento y concluirá en el 

El objetivo es rechazar la 
derogación de la ley de 
Símbolos y defender la 
bandera que representa  
a toda la Comunidad foral

La manifestación 
comenzará el sábado 3 
de junio a las 18 h en el 
Parlamento, y concluirá 
en el Palacio de Navarra

Una iniciativa ciudadana llama el 3 de junio  a 
una  manifestación por la bandera de Navarra 
UPN, PP y Ciudadanos ya se han adherido y el PSN lo decidirá esta semana

Palacio de Navarra. Allí se entre-
gará una carta dirigida a la presi-
denta Uxue Barkos.  

Ayer, UPN, PP y Ciudadanos ya 
se adhirieron a esta movilización. 
El PSN lo decidirá esta semana, 
pero su secretaria general, María 
Chivite, avanzó que el manifiesto 
con el que se convoca este acto va 
en la misma línea de lo que ella 
defendió en el pleno del Parla-
mento en el que se derogó la ley 
de Símbolos. 

Encabezan esta iniciativa Ma-
ribel Valls, presidenta de Vecinos 
de Paz, de Berriozar; Patxi Men-
diburu, de Libertad Ya; y Ricardo 
Guelbenzu, de la Asociación Cul-
tural Doble12. Guelbenzu explicó 
ayer que estos días se han puesto  
en contacto con numerosas aso-
ciaciones y con partidos “consti-
tucionalistas”, y han comprobado 

que había un ambiente propicio 
para organizar esta movilización.   
“Confiamos en que se apunte mu-
cha gente, desde casas regiona-
les, asociaciones culturales, par-
tidos, sindicatos, fundaciones y la 
ciudadanía en general. No es un 
tema político, sino institucional, 
ya que lo que pedimos es que se dé 
amparo jurídico a la bandera de 
Navarra, una bandera que es la de 
todos los que vivimos en esta tie-
rra”. 

Manifiesto de la convocatoria 
En el manifiesto con el que han  
convocado la manifestación,  se 
presentan como “un grupo de na-
varros pertenecientes a asocia-
ciones civiles” preocupadas por 
lo que ocurre en la Comunidad fo-
ral.  “Hemos sentido la necesidad 
de atender a lo que nos deman-

dan nuestros familiares y amigos, 
que nos piden que hagamos algo 
para responder a la reciente dero-
gación por vía parlamentaria de 
la ley de Símbolos de Navarra”. 

Los convocantes recalcan que 
el Gobierno foral es quien debe 
“buscar la concordia” y  “procurar 
la unidad entre la ciudadanía”. 
“Navarra tiene su bandera, una 
bandera que nadie discute. Nin-
gún navarro o navarra sea de 
Roncal, de Baztan, de Tudela, de 
Estella... niega su bandera”.  

Otros símbolos, sin consenso 
Afirman que ya saben que hay na-
varros que se identifican con 
otros símbolos. “Dichos símbolos 
no son oficiales, no alcanzan el ni-
vel de consenso que tiene la ban-
dera de Navarra, la nuestra. Por 
ello, no se deben colocar en las 


