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La líder de Podemos, Laura Pérez, 
propuso ayer la celebración de 
una manifestación alternativa a la 
que una iniciativa ciudadana está 
promoviendo para el próximo 3 de 
junio con el objetivo de defender la 
bandera de Navarra tras la deroga-
ción de la Ley de Símbolos por par-
te del cuatripartito para posibili-
tar que se coloque la ikurriña. 

 “La del 3 de junio está apoyada 
por UPN, PP y Ciudadanos y, ante 
esto, los agentes del cambio debe-
mos promover y apoyar una mani-
festación donde defendamos los 
derechos de la ciudadanía navarra 
y el autogobierno, denunciando al 
mismo tiempo la corrupción”, se-
ñaló Pérez para motivar su oferta. 
“Abanderando una gran moviliza-
ción para defender el cambio, la 
crisis del régimen de la cual son 
conniventes quienes están apo-
yando la manifestación del 3 de ju-
nio”.  No obstante, la responsable 
de la sigla morada barajó también 
como opción “no permitir que se 
patrimonialice la bandera de Na-
varra por parte de un sector y, por 

lo tanto, apoyar toda la ciudadanía 
navarra dicho movimiento”. 

La contramanifestación de Pé-
rez tuvo desigual acogida entre 
sus socios del cuatripartito.  “Si al-
guien lo plantea, lo analizaremos. 
Pero, de entrada, no entra dentro 
de nuestros cálculos”, dijo Koldo 
Martínez (Geroa Bai). “Puede ser 
interesante, pero al margen de lo 
que se pretende con la manifesta-
ción del 3 de junio”, expuso por EH 
Bildu Adolfo Araiz. La misma sal-
vaguarda, la que sea al margen de 
la de la bandera, la puso José Mi-
guel Nuin (I-E), a favor de “una mo-
vilización en defensa de la gente, 
de los derechos sociales, porque el 
Gobierno central del PP está aho-
gado en corrupción”. 

No hubo tibieza alguna en la ré-
plica del presidente de UPN, Javier 
Esparza. “Que la portavoz de Pode-
mos hable de corrupción me pare-
ce lamentable, ya que fue conde-
nada después de un proceso judi-
cial en el que se vio que sus padres 
le contrataron de forma ilegal”, 
sentenció. “¿Una contramanifes-
tación? Sería el no va a más de la 
miseria. A la gente hay que respe-
tarla y, después de la derogación 
de la Ley de Símbolos, entiendo 
que pueda haber ciudadanos que 
quieran expresar su desacuerdo”. 
Por parte del PP, Ana Beltrán tildó 
de “pataleta” la reacción del Go-
bierno de Uxue Barkos y el cuatri-
partito que lo sustenta ante la ini-
ciativa ciudadana para reinvidicar 
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en la calle la enseña foral. “Nos pa-
rece muy importante que la mani-
festación haya partido de la socie-
dad civil, ya que evidencia que éste 
se quiere mover y la gente está 
muy preocupada”, apuntó. 

A juicio del portavoz de Bildu, 
Adolfo Araiz, “la protesta no tiene 
sentido, ya que la bandera de Na-
varra no está siendo atacada por 
nadie”. “Sigue estando en las insti-
tuciones desde que en 1912 insig-
nes nacionalistas vascos la disea-
ron, la presentaron a la Diputación 
y fue aprobada. Esos mismos na-
cionalistas la colocaban junto a la 
ikurriña en el balcón de su casa y 
no pasaba nada”, expuso el abert-
zale. Desde I-E, José Miguel Nuin 
acusó a UPN de convocar la mani-
festación y consideró una “boba-
da” el sentido de la misma. “Nada 
ataca la bandera de Navarra como 
símbolo oficial”, reiteró. La líder de Podemos, Laura Pérez, ayer en el Parlamento. J.A.GOÑI
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El portavoz de Geroa Bai en el Par-
lamento, Koldo Martínez, aseguró 
ayer que la manifestación del pró-
ximo 3 de junio, que ha nacido de 
una iniciativa ciudadana para re-
invindiocar la bandera de Navarra 
tras la derogación de la Ley de 
Símbolos por parte del cuatripar-
tito, “está convocada por grupos 
ultras”. “La bandera de Navarra es 
la de todos los navarros, es nuestra 
bandera. Está en todas las institu-
ciones de Navarra y va a seguir on-
deando en ellas. Por eso se está ha-
ciendo un uso perverso y una ma-
nipulación de ella para conseguir 
objetivos políticos ”, manifestó a 
continuación el nacionalista. 

La catalogación de los organi-
zadores como “grupos ultras” por 
parte de Martínez tuvo réplica en 
las filas de UPN y el PP. “Eso es fal-
so”, sentenció el líder regionalista 
Javier Esparza. “Lo que ocurre es 
que cuando promueven manifes-
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taciones otros son progresistas y 
es libertad de expresión, y cuando 
ciudadamos navarros promueven 
una manifestación en contra de 
una decisión del cuatripartito, son 
grupos ultras. Llegará el 3 de junio 
y se verá que en esa manifestación 
estará representada la sociedad 
navarra de forma mayoritaria”. 

Por su parte, la popular Ana Bel-
trán aseguró que la manifestación 
“está organizada por ciudadanos 
libres”. “Qué se puede esperar del 
portavoz de Geroa Bai, quien dice 
que ojalá desaparezca el PP de Na-
varra o que a nosotros nos gusta-
ría que ETA siguiese con armas. 
Lo suyo sí es ser ultra de verdad”, 
dijo. “Es además una vergüenza 
que el Gobierno y el cuatripartito 
digan que está organizada por 
partidos políticos. Pero lo dicen 
porque les duele mucho. Se de-
muestra que la iniciativa ciudada-
na ha dado en el clavo”.  

UPN, PP y Ciudadanos se han 
adherido a la manifestación. El 
PSN anunciará hoy si lo hace. “Lo 
que está claro es que está convo-
cada por ciudadanos libremente 
y es en torno a la bandera de Na-
varra, la que une a todos los nava-
rros”.

● “Eso es falso”, replica 
Esparza (UPN). “Se verá que 
en esa manifestación estará 
representada la sociedad 
navarra de forma mayoritaria” 


