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Barkos no ve “legítimo” que 
se use mañana la bandera 
“Es legítimo que la 
gente salga a la calle a 
mostrar su malestar”, 
replica el presidente  
de UPN, Javier Esparza

DN 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, aseguró ayer 
que “es legítimo que la gente sal-
ga a la calle a expresar sus opi-
niones”, en referencia a la mani-
festación convocada por una ini-
ciativa ciudadana para mañana 
en Pamplona en defensa de la 
bandera de Navarra, pero apos-
tilló que “quizá lo que no es tan 
legítimo es que para eso se use a 
nuestra bandera, la de todos”. 

Barkos afirmó que la bandera 
foral “no está en peligro”. “La ley 
dice claramente qué represen-
tación tienen que tener nues-
tros símbolos, en este caso la 
bandera. Y está clara la actitud 

del Gobierno, que es la verdade-
ra defensa de nuestros símbo-
los”, afirmó. El cuatripartito que 
sostiene al Ejecutivo de Barkos 
derogó la Ley de Símbolos con el 
objetivo de posibilitar la coloca-
ción de la ikurriña en los ayunta-
mientos navarros. 

La manifestación de mañana 
arrancará a las seis de la tarde 
desde el Paseo Sarasate, junto al 
Parlamento, y, después de reco-
rrer las calles Yanguas y Miran-
da, Estella y Cortes de de Nava-
rra, llegará a Carlos III para po-
ner su broche final ante el 
Palacio de Navarra (sede del Go-
bierno). Cuenta con el respaldo 
de una veintena de asociacio-
nes; más de diez entidades loca-
les y de índole política; y los par-
tidos UPN, PSN, PP y Ciudada-
nos. 

El presidente y portavoz par-
lamentario de UPN, Javier Es-
parza, expuso ayer que con la 
manifestación de mañana “no se 
trata de medir fuerzas, sino de 
que ha habido un Parlamento y 

un Gobierno que han impulsado 
la derogación de la Ley de Sím-
bolos de Navarra, una deroga-
ción para que la ikurriña pueda 
ondear en los edificios públicos 
de Navarra”.  “La realidad insti-
tucional de Navarra es la que es, 
es una Comunidad foral, espa-
ñola y dentro de Europa. Las 
banderas que tienen que estar 
son la de Navarra, la de España, 
la de Europa y la de la localidad 
correspondiente, y ante lo que 
se entiende como un ataque a la 
bandera de Navarra ha habido 
diferentes asociaciones y colec-
tivos que han impulsado una 
manifestación festiva, con mu-
cha gente”, apostilló el regiona-
lista, quien acusó al cuatriparti-
to de “querer lanzar la idea de 
que se puede poner la ikurriña y 
con eso lanzar el mensaje de que 
Navarra forma parte del País 
Vasco”. “La manifestación va a 
ser absolutamente respetuosa, 
permite que la gente pueda salir 
a la calle a trasladar su malestar, 
que es legítimo”, incidió.

DN 
Pamplona 

El líder de UPN, Javier Esparza, 
sostuvo ayer que “no es una bue-
na noticia para Navarra que la 
presidenta del Gobierno haya si-
do investigada por el Tribunal 
Cuentas”. “Daña la imagen de es-
ta Comunidad”, apostilló. 

La sentencia del Tribunal de 
Cuentas sobre las dietas cobra-
das por Barkos en su época de 
concejal de Pamplona se conoce-
rá este mes. El miércoles, el tri-
bunal escuchó a la acusación 
(Justicia et Veritas), que defiende 
que la hoy presidenta del Ejecuti-
vo no tuvo dietas materiales para 
cobrar tantas dietas por reunio-
nes como edil al encontrarse en 
Madrid por su condición de dipu-
tada, y a la defensa de Barkos, que 
sostiene que también se celebra-
ban reuniones en fines de sema-
na, festivos y vacaciones, y que 
estar en el Congreso por la tarde 
no impedía reunirse en Pamplo-
na por la mañana. La acusación 
reclama la devolución de 
208.000 euros por dietas de 2007 
a 2012: 69.435 cobrados por 
Barkos y 139.174 de su grupo. 

“Recuerdo cuando Barkos exi-
gía dimisiones para no dañar la 
imagen de esta tierra y ahora 
mismo no se aplica el mismo ra-
sero. Es una incoherencia mani-
fiesta, que deja a las claras que 
para unos valen unas cosas y pa-
ra otros la vara de medir obvia-
mente es diferente”, indicó Javier 
Esparza. “¿Qué estarían hacien-
do Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-
E si en lugar de ser Barkos quien 
ha sido investigada hubiera sido 
Esparza?”. 

Uxue Barkos, quien no acudió 
a declarar el miércoles a Madrid 
y estuvo representada por su 
abogado, dijo ayer sentirse “satis-
fecha” tras el juicio. “Se ha dejado 
acreditada una vez más, en este 
caso en la sede del Tribunal de 
Cuentas, la mentira urdida en 
torno a esta cuestión”, aseguró. 

 Preguntada sobre si algunas 
de los reuniones por las que co-
bró dietas se produjeron en festi-
vos, fines de semana o vacacio-
nes, Barkos dijo que “así se acre-
ditó en el juicio”. “En esta trama 
lo que se pretendía decir es que 
teníamos en el Ayuntamiento 
dos meses de vacaciones, cosa 
absolutamente falsa”, expuso 
Barkos.  “Claro que hemos traba-
jado entre semana, estando una 
mañana en Pamplona y una tar-
de en Madrid, o una mañana en 
Madrid y una tarde en Pamplona, 
como queda acreditado en actas 
públicas, y claro que hemos tra-
bajado en Sanfermines”. 

“Claro que trabajamos 
en Sanfermines”, 
defiende Barkos sobre 
las dietas que cobró 
siendo concejal

Esparza: “Que Barkos 
sea investigada por 
las dietas daña la 
imagen de Navarra”

C’s: “Barkos no ha aportado ninguna 
prueba que borre la sombra de duda”
El portavoz de Ciudadanos en Navarra, Carlos Pérez-Nieves, aseguró 
ayer que la vista del miércoles en el Tribunal de Cuentas “difícilmente 
supondrá una condena para la presidenta Uxue Barkos, quien lejos de 
probar que mantuvo las reuniones por las que cobró dietas y zanjar 
así cualquier duda ante la ciudadanía navarra, no aportó ninguna 
prueba que borre la sombra de duda”.  “La presidenta, en una clara 
muestra de carecer de justificación para su proceder, ha cambiado 
constantemente de argumento de defensa”, criticó Pérez-Nievas.  
“Presentó en sede judicial, en un primer proceso que se archivó, docu-
mentos justificativos de asistencia cuya firma resultó no ser de ella. Al 
descubrirse la falsedad, argumentó que no era su firma pero que esta-
ban firmados con su autorización. Cuando se ha demostrado que 
constaba su presencia en Madrid en fechas donde constaba que había 
estado reunida en Pamplona, aludía que volvía pronto o salía tarde, co-
sa que jamás antes había argumentado, y en la propia vista de su juicio 
se descolgó diciendo que se reunía en festivos y vacaciones”. 


