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DN  
Pamplona 

El secretario de Organización 
del Partido Popular de Navarra, 
Marcial Fernández, ha presen-
tado la dimisión de su cargo. 
Fernández fue propuesto para 
este puesto por la presidenta del 
partido, Ana Beltrán,  y ratifica-
do por el comité ejecutivo de los 
populares navarros. Comunicó 
su decisión de dimitir el 27 de 
abril tanto a la presidenta de la 
formación política como al se-
cretario general, José Suárez. El 
Partido Popular todavía no  ha 
nombrado a la persona que lo 
sustituirá. 

Dimite el 
secretario de 
Organización 
del PP navarro

DN Pamplona 

La asociación Sociedad Civil Na-
varra se ha sumado a la iniciativa 
del 3 de junio y animado a la parti-
cipación ciudadana en la marcha 
para “reivindicar la bandera de 

Navarra como nuestro único sím-
bolo institucional propio, así re-
conocido por el ordenamiento ju-
rídico”.  

Por otro lado, los impulsores 
de la manifestación han enviado a 
todos los ayuntamientos nava-
rros un escrito en el que se busca 
su adhesión a la defensa de la ban-
dera de Navarra. Varias asocia-
ciones sociales y culturales tam-
bién han sumado a la moviliza-
ción, como Fundación Leyre, 
Asociación de Navarros en Astu-
rias, Círculo de Navarra en Ma-

drid, Asociación por la Tolerancia 
de Cataluña, etc. 

Para la Sociedad Civil Navarra, 
“la adhesión de los partidos políti-
cos UPN, PSN, PP y Cs representa 
una magnífica oportunidad para 
expresar esa mayoría social de 
Navarra que apuesta con rotundi-
dad por sus instituciones y sím-
bolos propios, sin el aditivo de 
cualquier símbolo ajeno a las ins-
tituciones navarras”. En su opi-
nión, “este es un primer paso para 
que en el futuro cercano estos 
cuatro partidos constitucionalis-
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Archivo General del Palacio de Navarra. EDUARDO BUXENS

El antiguo Archivo 
General de Navarra 
acogerá despachos 
para los consejeros
Adjudicada la redacción 
del proyecto para la 
rehabilitación del edificio 
por 84.700 euros

DN Pamplona 

El Departamento de Presidencia 
ha adjudicado por importe de 
84.700 euros la redacción del pro-
yecto de ejecución de las obras de 
la segunda fase de rehabilitación 
del antiguo Archivo General de 
Navarra, ubicado en el recinto del 
Palacio de Navarra. El equipo ad-
judicatario, integrado por María 
del Olmo Íñigo, Ramón Preciado 
Jiménez y Miriam Larumbe Vi-

nuesa dispondrá de ocho sema-
nas para realizar este trabajo, pos-
teriormente el Gobierno de Nava-
rra solicitará al Ayuntamiento de 
Pamplona la preceptiva licencia 
municipal y comenzará el proce-
dimiento de licitación de la obra. 

Las obras consistirán en la 
rehabilitación interior del edificio 
y de los jardines situados en su ac-
ceso principal. Se pretende habili-
tar un nuevo salón, más funcional 
que el actual, para las sesiones del 
Gobierno de Navarra, el despacho 
de consejeros y una sala multiu-
sos con capacidad para albergar a 
entre 70 y 100 personas. 

Asimismo, se va a reurbanizar 
los jardines de acceso y la sustitu-
ción de la actual fuente, aunque se 

respetará la configuración actual 
de este espacio y se contemplará 
el acceso ocasional de vehículos 
para recepciones de autoridades. 
“Plantea una solución para el jar-
dín” que mantiene su configura-
ción, en la que se incluye una ram-
pa de acceso al sótano para vehí-
culos situada junto a la fachada 
del edificio de Obras Públicas, en 

uno de los lados del jardín. 
Estas obras forman parte de 

un plan para la renovación y utili-
zación integral de la sede princi-
pal del Gobierno, que incluía tam-
bién la rehabilitación de la cu-
bierta del edificio, obra ya 
concluida y que ha conllevado un 
coste de 221.847 euros. 

En el precio de adjudicación de 

84.700 euros está incluido el IVA, 
y el 60 % corresponde a la redac-
ción del proyecto, con cargo al pre-
supuesto de este año; y el 40 % a la 
dirección facultativa de las obras, 
con cargo al presupuesto de 2018. 
El coste del trabajo presenta una 
rebaja del 30 % sobre el precio ini-
cial de adjudicación, previsto en 
100.000 euros.

tas unan sus fuerzas en aras de la 
gobernabilidad de Navarra en el 
marco de la Constitución Españo-
la y de la ley del Amejoramiento”.  

“La bandera oficial de Navarra 
conecta a todos los ciudadanos 
navarros con sus instituciones”, 
defiende Sociedad Civil Navarra, 
para agregar que “desde su con-
dición de asociación ciudadana, 
siempre ha manifestado pública-
mente su protesta por la deroga-
ción de la ley de Símbolos cuyo úl-
timo objetivo parece ser que es la 
adopción de la ikurriña como 
una bandera más de las institu-
ciones navarras”. En un comuni-
cado, la asociación critica que “se 
pretende reinventar la realidad 
de las banderas para ir modifi-
cando poco a poco el imaginario 
social colectivo y el estatus políti-
co de los navarros e integrarnos 
en la comunidad vecina”.  

“Los ciudadanos navarros so-
mos totalmente libres para mani-
festarnos y reivindicar la bande-
ra de Navarra. Vivimos en un te-

rritorio diverso pero claramente 
definido, con un ordenamiento 
jurídico propio y unas institucio-
nes que nos unen a todos. Es una 
gran ocasión también para recor-
darles a los gobernantes actuales 
que una gran mayoría social de 
Navarra no está dispuesta a acep-
tar políticas que cercenan la 
identidad de nuestra tierra”, ex-
pone Sociedad Civil Navarra.  

También se unen a la moviliza-
ción Nuevas Generaciones del 
Partido Popular de Navarra. “Des-
de NNGG queremos mostrar 
nuestro apoyo a esta iniciativa de 
la sociedad civil en defensa de los 
símbolos que nos representan a 
todos los navarros frente a los in-
tentos de imposición de otros que 
no son los nuestros”, manifiesta, 
Álvaro Sobejano, presidente de 
Nuevas Generaciones en la Co-
munidad foral. Según expone en 
un comunicado, “se trata de de-
fender Navarra, nuestras raíces y 
nuestra historia y mostrar el or-
gullo de pertenecer a esta tierra”. 


