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Ultras, extremistas, 
fanáticos, sectarios.....
El autor señala que los insultos proferidos contra los convocantes de la 
manifestación del 3 de junio pretenden narcotizar a la sociedad civil

L 
A lista sigue … con 
“reaccionarios, cas-
posos y cerriles”. 
Esta generosa ris-
tra de improperios 
ha aparecido escri-

ta, hace días, a propósito de la 
manifestación del 3 de junio en 
defensa de los símbolos propios 
de Navarra. 

 La virulencia con que algunos 
medios y sus infumables resona-
dores digitales han empleado 
contra dicha convocatoria mues-
tra con crudeza un par de cosas: 
la primera es que el acto del 3 de 
junio molesta, y mucho, en círcu-
los que han confundido la ausen-
cia de actos de este tipo con una 
pasividad civil que les resultaba 
muy cómoda. La segunda es que, 
más allá del insulto grosero y rei-
terativo, no exento de soberbia, 
algunos van muy justos de argu-
mentos.  

En una ocasión anterior afir-
mé que la mayor virtud del acto 
del 3 de junio quizá sea que va a 
servir para demostrar que el de-
recho a la libre reunión y expre-
sión es un derecho universal, y no 
privativo de nadie. Hoy, visto lo 
visto, debo ir un paso más allá: 
debemos exigir que la protesta o 
el apoyo, expresados en la calle, 
civilizadamente, sin violencias y 
a cara descubierta (no como el 

once de Marzo en el 

Casco Viejo) puedan ser promo-
vidos y practicados sin que nadie 
se sienta cohibido o señalado, 
coaccionado o insultado, y sin ser 
carne de cañón para los mampo-
rreros habituales (que por cierto, 
con ocasión de cosas como las del 
once de Marzo no suelen andar 
tan locuaces. Se conoce que son 
de clarividencia selectiva). 

 El acto del 3 de junio es una po-
tencialidad. Cuando ni se ha cele-
brado, ni se puede juzgar su desa-
rrollo, ni se puede opinar sobre 
los eslóganes o las pancartas, o 
sobre si ha o no ha habido inci-
dentes; cuando se trata de un acto 
convocado legalmente: cuando 
todas y cada una de las organiza-
ciones que la convocan y apoyan 
son perfectamente legales; cuan-
do todo esto es así ¿a qué viene la 
agresividad verbal que se ha ce-
bado contra cuantos se han im-
plicado en su celebración? ¿no 
habíamos quedado en que todas 
las ideas eran defendibles mien-
tras se respetaran unas básicas 
normas de convivencia? ¿o este 
principio opera cuando esas 
ideas son, casualmente, las de ca-
da uno, y deja de operar cuando 
son las ideas de los demás?. 

Hay quien afirma que es una 
manifestación contra el gobierno 
de doña Uxue Barkos, o por lo me-
nos contra alguna concreta deci-
sión de dicho Gobierno. No apa-
rece así en el manifiesto de con-
vocatoria, aunque 
personalmente considero discul-
pable dicha interpretación. Pero 
incluso si lo fuera ¿de qué habría 
que extrañarse? ¿Cuantos miles 
de manifestaciones se convocan 
al cabo del año que tienen por ob-
jeto protestar contra las decisio-
nes de un gobierno?. Les aseguro 
que bastantes más que para pal-
mearle la espalda… y pocas o nin-

guna son saludadas con 

semejante bombardeo de de-
nuestos.  

“Ultras, extremistas, fanáti-
cos, sectarios, reaccionarios, cas-
posos y cerriles”. No voy a ser tan 
ingenuo de pensar que en un acto 
que reúne a cientos o miles de 
personas reina la uniformidad 
virtuosa. En un acto masivo, sea 
cual sea el motivo de reunión, ha-
brá gentes de muy diversa condi-
ción, con muy diversas motiva-
ciones profundas, algunos quizá 
incluso con intereses distintos e 
divergentes. No sería de extrañar 
que se escapase alguna ocasional 
inconveniencia. Pero no cabe du-
da de que el día 3 habrá una ma-
yoría de personas de excelente 
voluntad, que tan solo desean 
manifestar un sentimiento de 
respeto y cariño a la bandera de 
su tierra. Meter a esas personas 
en un saco hediondo y marcarlos 
con las etiquetas que titulan este 
artículo es, simple y llanamente 
un atropello. Y un atropello estú-
pido: No ofende a quien la padece, 
y retrata con gran precisión a 
quien lo comete.  

Vayamos concluyendo. De 
aquí al que se celebre, la manifes-
tación del 3 de junio ha de traer 
todavía jugosos temas de debate. 
Mi deseo es que, más allá de las 
polémicas, que al final se lleva el 
viento, el día 4 de junio se pueda 
hablar de éxito. Y creo, sincera-
mente, que el éxito de cualquier 
manifestación no es sólo el cuan-
titativo, el de las cifras o las ma-
reas, sino cualitativo, el de la acti-
tud; el del civismo, el respeto y la 
libertad entendidos como valo-
res fundamentales y universales.  

Que así sea, por el bien de to-
dos. 

 
Alfredo Arizmendi Ubanell es 
licenciado en Medicina y Odontología

EDITORIAL

Una moción para las 
primarias del PSOE
Unidos Podemos presenta una moción de censura 
contra el presidente Rajoy que nace muerta antes 
de nacer, con la finalidad de arrebatar 
protagonismo al PSOE y hurgar en su crisis

C ON el exiguo aval del 18% de los militantes que se moles-
taron en pronunciarse en la consulta convocada al efec-
to, Unidos Podemos registró ayer en el Congreso su mo-
ción de censura contra Mariano Rajoy. Tal como se es-

peraba la formación de Pablo Iglesias sigue su hoja de ruta de 
una campaña propagandística ideada para suplir la falta de ini-
ciativas parlamentarias con ruido mediático. Más que para aco-
meter al presidente Mariano Rajoy para incidir en las primarias 
del domingo del PSOE su rival más directo en el  liderazgo de la iz-
quierda española. Solo así puede entenderse un actuación abo-
cada al fracaso de antemano.  Solo ERC y EH Bildu parecen apo-
yar una iniciativa que necesita la mayoría absoluta de la Cámara 
Baja (176 escaños). A día de hoy  Unidos Podemos suma tan solo 
82 diputados, menos de la mitad de lo necesario, que podrían as-
cender a 90 en el mejor de los casos, si el PDeCAT decidiera darle 
el «sí» la próxima semana. Como si estuviera en campaña electo-
ral y no formara parte de un órgano legislativo constituido hace 
apenas seis meses, la portavoz del 
grupo parlamentario, Irene Mon-
tero, confesó  que su objetivo es 
“lanzar un mensaje muy claro de 
que hay una alternativa seria, firme 
y contundente al PP”. Pero la pre-
sentación de una iniciativa que no 
han pactado con el grueso de la 
oposición indica que su finalidad no es desbancar al presidente 
Rajoy, ni siquiera desgastarlo aprovechando el impacto de los ca-
sos de corrupción en el seno del PP, sino también al PSOE. De ahí 
el mensaje dirigido a los socialistas: “Si el PSOE vota ‘No’ está sos-
teniendo al PP en el Gobierno”. Pablo Iglesias, enmudecido en su 
labor parlamentaria, busca un golpe de efecto como un candida-
to alternativo que nadie ha elegido. La formación morada quiere 
arrinconar al PSOE, antes de que se recomponga bajo su nueva 
dirección, al reprocharles falta de contundencia frente a la co-
rrupción del PP.  Pero se equivoca. En lugar de aprovechar sus vo-
tos para condicionar el rumbo de la legislatura y ejercer como 
oposición crítica pero constructiva, el partido de Pablo Iglesias 
se desliza por el camino de la frivolidad. No se da cuenta de que 
gane quien gane mañana en el PSOE siempre será para una ma-
yoría ciudadana una alternativa de izquierdas más seria y fiable.

APUNTES

Educación 
rectifica
La consejera de Educación , 
María Solana, dice que su 
departamento revisará la 
fecha límite para la contra-
tación de interinos ante la 
imposibilidad de que mu-
chos puedan contar en 15 dí-
as con la acreditación exigi-
da. CCOO y Afapna  alerta-
ron de que más de tres mil 
interinos podrían quedarse 
fuera de las listas de contra-
tación si no acreditan tener 
el CAP antes del 2 de junio. 
Una plazo  establecido por su 
propio departamento pero 
imposible de cumplir ya que 
las acreditaciones dependen 
de otros organismos. Por 
una formalidad no se puede 
privar a nadie del empleo.

Información 
bancaria
Un millar de empleados de 
entidades bancarias nava-
rras tendrán que examinar-
se para acreditar su capaci-
tación a la hora de informar 
y asesorar sobre los pro-
ductos financieros que ven-
den. Aunque varias entida-
des ya se han adelantado a 
la requisitoria de la Unión 
Europea, y han formado a 
sus empleados, el requisito 
servirá para devolver al sec-
tor una confianza perdida. 
Las malas praxis utilizadas 
por algunos han ocasiona-
do graves daños a muchos 
clientes víctimas de la de-
sinformación. Las senten-
cias judiciales han servido 
de revulsivo profesional.

Podemos abandona 
su labor de oposición 
parlamentaria para 
hacer campaña

Alfredo Arizmendi


