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instituciones como los símbolos 
oficiales que nos representen a 
todos”. 

Manifiestan su respeto por “to-
dos los símbolos de cada persona 
o grupo”, pero subrayan la impor-
tancia de los que identifican a Na-
varra como “pueblo propio” y le 
dotan de “autogobierno”. “Es de-
cir, dejemos a la bandera de Nava-
rra donde está, en su sitio institu-
cional como símbolo de la unidad 
y pluralidad de nuestro pueblo”, 
concluyen. 

Es el manifiesto de una convo-
catoria en la que piden que la par-
ticipación “sea festiva” y que in-
cluso el que quiera acuda con el 
pañuelo rojo. 

Los partidos que se adhieren 
UPN, en el comunicado en el que 
se adhirió a esta manifestación, 
sostuvo que es “un buen momen-
to” para “poner en valor aquello 
que une a todos los navarros y na-
varras sin excepciones”. 

Por su parte, la presidenta del 
PP, Ana Beltrán, trasladó el 
“aplauso” de su partido a “esta ini-
ciativa de la sociedad civil”. 

El portavoz de Ciudadanos, 
Carlos Pérez-Nievas, deseó que 
“prime el ambiente festivo y tole-
rante que reivindique el valor de 
los símbolos oficiales”.

Ley de Símbolos

SE SUMAN

“Es un buen momento 
para poner en valor  lo 
que nos une a todos 
sin excepciones” 

UPN 

UPN expresó ayer en un comu-
nicado su apoyo a la manifesta-
ción convocada por varias aso-
ciaciones civiles el 3 de junio en 
Pamplona, cuya finalidad es de-
fender la bandera de Navarra. El 
partido regionalista sostuvo que 
“quizás en este momento es 
más necesario que nunca poner 
en valor aquello que nos une sin 
distinciones ni excepciones, tras 
la derogación de la ley de Sím-
bolos”. “No hay nada que una 
más y que concite más adhesión 
que nuestro sentimiento de per-
tenencia al viejo reyno de Nava-
rra y a los símbolos que reflejan 
la realidad social, política e insti-
tucional de la Comunidad foral”.  
UPN animó a los ciudadanos a 
acudir y  destacó el carácter 
“abierto” de la iniciativa, para 
que pueda asistir todo aquel que 
quiera defender la bandera de 
Navarra “sin protagonismos po-
líticos de ningún tipo”.  

“Aplaudimos esta 
iniciativa de la 
sociedad civil y la 
queremos respaldar” 
PP 

La presidenta del PP navarro, 
Ana Beltrán, expresó el apoyo 
de su partido a la convocatoria 
en defensa de la bandera de Na-
varra. “Aplaudimos esta iniciati-
va de la sociedad civil y quere-
mos respaldarla desde el Parti-
do Popular de Navarra. Ahora 
más que nunca, tras la deroga-
ción de la ley de Símbolos, es 
necesario defender y reivindicar 
la bandera que representa y 
une a todos los navarros”, seña-
ló la dirigente y portavoz parla-
mentaria en un comunicado. “El 
PP está para defender nuestros 
símbolos, nuestra historia, en 
definitiva, para defender Nava-
rra” y “para impedir imposicio-
nes y realidades que no exis-
ten”, concluyó. 

“Por un ambiente 
festivo y tolerante que 
reivindique el valor de 
los símbolos oficiales” 
CIUDADANOS 

Ciudadanos fue otro de los par-
tidos que se sumó a la manifes-
tación convocada por la plata-
forma Defendamos la Bandera 
de Navarra  el próximo 3 de ju-
nio, a las seis de la tarde en 
Pamplona, frente al Parlamen-
to. En un comunicado, su porta-
voz, Carlos Pérez Nievas, defen-
dió que en la movilización orga-
nizada “prime el ambiente 
festivo y tolerante que reivindi-
que el valor de los símbolos ofi-
ciales reconocidos en nuestra 
norma máxima, la Lorafna”, la 
Ley orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Fuero. 

La derogación de la ley no 
permite poner la ikurriña 
en instituciones navarras
Así lo sostienen tanto el 
Consejo de Navarra 
como la Abogacía del 
Estado, y lo avala un 
reciente auto del TSJN

B.ARNEDO Pamplona 

La Comunidad foral no tiene ley 
de Símbolos desde el 12 de abril. 
La víspera, el Boletín Oficial de 
Navarra publicaba la derogación 
de la norma que el Parlamento 
acordó en sesión plenaria con el 
voto a favor del cuatripartito, in-
cluido, por tanto, el voto de la pre-
sidenta Uxue Barkos, y el voto en 
contra de UPN, PSN y PP.  

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E pretendían con la deroga-
ción eliminar la prohibición de 
que otras banderas, como la iku-
rriña, pudiesen ondear en los 
ayuntamientos  que así lo deci-
diesen, matizaban. Pero dejar a 

Navarra sin la ley de Símbolos  no 
permitirá que la ikurriña esté en 
las instituciones navarras. Así lo 
han advertido en sendos infor-
mes el Consejo de Navarra y la 
Abogacía del Estado.  

No hay vacío legal  
El informe del Consejo de Nava-
rra, solicitado por el Parlamento, 
concluye que eliminar la ley 
“puede producir una situación de 
incertidumbre jurídica” sobre el 
uso de los símbolos en los edifi-
cios oficiales de Navarra. Sin em-
bargo, recalca que ese paso “no 
convalida” que se puedan utilizar 
en las instituciones de la Comuni-
dad foral banderas o símbolos 
distintos a los oficiales. Es algo en 
lo que coincide en su análisis la 
Abogacía del Estado. Ambos in-
formes subrayan que no se ha ge-
nerado un vacío legal y que los 
símbolos oficiales de Navarra si-
guen teniendo una regulación en 
el Amejoramiento, la Constitu-

ción o en la ley de 1981 que regula 
la bandera de España y otras en-
señas.  

A esos informes se suma el re-
ciente auto del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN) 
que suspendió el acuerdo por el 
que el Parlamento había decidi-
do poner la bandera republicana 
en su fachada el 14 de abril. El 
TSJN sostiene que en un edificio 
público no puede haber otra ban-
dera que no sea oficial. 

Advertencia de la FNMC 
La Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos ha enviado una 
circular a los consistorios advir-
tiendo que la Ley de Administra-
ción Local “sólo contempla la po-
sibilidad de que las entidades lo-
cales aprueben su propia 
bandera y escudo, pero no la utili-
zación de cualquier otro símbo-
lo”. “Por tanto, no puede invocar-
se la autonomía local para posibi-
litar este uso”, concluye.

La bandera de Navarra, en el mástil del Parlamento foral. JESÚS CASO

¿Siempre ha habido ley de Símbolos? 
Navarra tuvo una norma sobre su bandera y escudo 
aprobada en 1981, en la que se decía que la parte sus-
tantiva se incorporaría al Amejoramiento. Poste-
riormente, hubo dos leyes específicas. Una, la Ley 
foral de 1986 Reguladora de los Símbolos de Nava-
rra . “Son símbolos exclusivos de la Comunidad fo-
ral de Navarra el escudo, la bandera y el himno a que 
se refieren los artículos siguientes”, señalaba su ar-
tículo 1. La norma describía esos símbolos y regula-
ba su uso. La segunda fue la ley de 2003 que derogó 
el pasado abril el Parlamento.  

¿Qué regulaba la ley de Símbolos?  
La Ley foral de 2003 de Símbolos de Navarra que de-
rogó el cuatripartito fue aprobada por UPN, PSN y 
CDN para sustituir a la de 1986. El fin era que ade-
más de describir y regular el uso de la bandera , el es-
cudo y el Himno de Navarra, como hacía la del 86, es-
pecificara la prohibición de que en las instituciones 

ondeasen banderas que no sean las de la Comuni-
dad foral y que todo acuerdo tomado en otro sentido 
se pudiese impugnar en los tribunales. La ley limita-
ba el uso de otras banderas a momentos puntuales 
como visitas oficiales de autoridades de otros terri-
torios. Es una excepción que utilizaron algunos 
ayuntamientos, invitando a sus chupinazos festivos 
a cargos públicos de Euskadi para poner la ikurriña . 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra lo zanjó 
al sentenciar que eso era un “fraude de ley ”. Lo que 
la norma no incluía eran sanciones por incumplirla.  

¿Por qué el cuatripartito la derogó?  
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E rechazan una 
norma que impedía a los ayuntamientos colocar la 
ikurriña junto a las banderas oficiales de Navarra. 
En su acuerdo programático, el cuatripartito se fijó 
como objetivo “promover una ley no excluyente que 
recoja todas las aspiraciones legítimas de la ciuda-
danía”.

Leyes y símbolos navarros


