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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 10 
concejales, Bildu, 5, los mismos 
que Geroa Bai; PSN tiene 3, 
como Aranzadi, e I-E, 1.  

 
Alcalde. Joseba Asiron (Bildu). 

 
Duración. El pleno comenzó a 
las 16.35 horas y finalizó a las 
19.55. 
   
Incidencias. Con muletas. Así 
se presentó a la sesión de ayer el 
concejal de Geroa Bai Mikel Ar-
mendariz, operado reciente-
mente de la rodilla. 
 
Orden del día. Iñaki Arrondo 
Cuenca, Ignacio Iglesias Juane-
na, Sergio Santiago Uria Borre-
go - aprobación de informe o 
alegaciones en recurso de alza-
da. Aprobación definitiva del 
Plan Especial para la elimina-
ción  de barreras arquitectóni-
cas en edificio de la calle San 
Gregorio, 21. Aprobación inicial 
de la relación de titulares, bie-
nes y derechos afectados por la 
expropiación para la elimina-
ción de barreras arquitectóni-
cas conforme al plan especial 
en edificio de calle Dámaso Za-
balza, 1. Giacobbe Berardi y Mª 
Lourdes Nagore Soravilla, com-
parecencia en recurso conten-
cioso-administrativo contra de-
sestimación de recurso de repo-
sición interpuesto contra 
modificación del PEPRI del cas-
co antiguo. Hermanos Oroz 
Asiain: recurso de alzada frente 
acuerdo de Consejo de Gerencia 
de urbanismo sobre 3ª petición 
de cuotas de urbanización del 
proyecto de reparcelación del 
sector s-2, U.I. XIX, ARS-4 del 
Plan Municipal de Pamplona. 
Modificación del Plan Especial 
de San Jorge en las parcelas S2 
y SCL4 de la unidad UO-C de la 
UI. VI de Pamplona. Aprobación 
definitiva. Propuesta de decla-
ración de UPN, de adhesión a la 
iniciativa “Defendamos la ban-
dera de Navarra”. Propuesta de 
declaración de Geroa Bai y Bildu 
sobre la iniciativa “defendamos 
la bandera de Navarra” y por la 
exhibición exclusiva de la ban-
dera de Navarra. Propuesta de 
declaración del PSN, sobre el 
tren de altas prestaciones. Pro-
puesta de declaración de UPN, 
sobre Salesianos. Modificación 
en la unidad C-2 del Plan Parcial 
Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa 
Engracia (c/ Ferrocarril, 2). 
Aprobación definitiva.

A.O. 
Pamplona 

Regionalistas y socialistas coin-
cidieron ayer en el Ayuntamiento 
de Pamplona a la hora de valorar 
la reacción que en los partidos 
del cuatripartito, pero especial-
mente en Bildu y Geroa Bai, ha 
provocado la convocatoria de la 
manifestación que en defensa de 
la bandera de Navarra se va a ce-
lebrar mañana. Para ambos el 
equipo de Gobierno está “nervio-
so” y además “teme” el respaldo 
que pueda tener la cita, y que por 
ese motivo tanto Bildu como Ge-
roa respondieron con un texto 
que denunciaba la “utilización 
partidista” de la bandera, a la de-
claración en la que UPN apoyaba 
la bandera de Navarra “como 
símbolo oficial de todos los nava-
rros”. 

Aunque finalmente ninguno 
de los textos se aprobó (Aranzadi 
e I-E votaron en contra de los 
dos), sí hubo un amplio debate. 

Lo abrió Enrique Maya (UPN) 
recordando que había sido la de-
rogación de la ley de Símbolos lo 
que había dado origen a la convo-
catoria por parte de un grupo de 
ciudadanos, y que por ello los 
convocantes estaban recibiendo 
numerosos insultos. “A ustedes 
les molestan varias cosas: que la 
sociedad civil que no dominan se 
exprese y se organice libremente 
y por eso quieren pararla; no so-
portan que la sociedad reaccione 
defendiendo la bandera ante la 
derogación de una ley que quiere 
imponer la ikurriña, que no es 
nuestra bandera. Y no quieren 
esa manifestación porque les ate-
rra que sea un gran éxito”, dijo. 

El portavoz de los regionalis-
tas citó las palabras pronuncia-

das esa misma mañana por la 
presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos, al considerar legítimo 
que los ciudadanos salgan a la ca-
lle a manifestarse, pero añadir 
que quizá no lo era la utilización 
de la bandera de todos. “Pero sí le 
parece legítimo que en infinidad 
de ocasiones se use la ikurriña, 
eso no le parece mal porque la 
ikurriña es la bandera de solo 
unos pocos”. Maya terminó pre-
guntándose qué daño puede ha-
cer una manifestación cuando se 
puede ir o no ir, y animó a hacerlo 
a los miembros del cuatripartito, 
como defensores también de la 
bandera de Navarra. 

Un ataque al cambio 
Al margen del tono festivo y a la 
legitimidad con que cuenta la 
manifestación, Itziar Gómez (Ge-
roa Bai) insistió en que la reali-
dad que la rodeaba era otra y alu-
dió, además de a las recomenda-
ciones que se han dado para 
asistir,  a algunos de los partidos 
que la respaldan: Vox, Falange, 

Maya (UPN) les dijo que 
no “soportan” que la 
sociedad reaccione 
defendiendo la bandera

Esporrín (PSN) aseguró 
que tienen “miedo” de 
que la ciudadanía se 
manifieste en la calle

UPN y PSN  dicen que Bildu y Geroa Bai 
“temen” la manifestación  de mañana

Comunión tradicionalista carlis-
ta, UPyD o PP. “Esos van a ser sus 
compañeros de pancarta y por 
eso nosotros somos incompati-
bles con ella, no por el lema, sino 
por lo que hay detrás”. 

Para Gómez son esas compa-
ñías las que convierten la mani-
festación del sábado en una “lla-
mada a los patriotas de Nava-
rrrra, con 20 erres, y un ataque al 
gobierno del cambio. “Podría-
mos decir, hilando fino, que se 
trata de un ataque contra la ex-
presión libre y democrática de un 
pueblo que a través de sus repre-
sentantes municipales pueda de-
cidir colocar otra bandera junto a 
la Navarra”. 

Un “intento de engaño a la ciu-
dadanía” es la base de la manifes-
tación según Aritz Romeo (Bil-
du), que reprochó a Maya que 
identificase a toda la sociedad 
con una misma idea, y que califi-
có de “maniobra política” para 
negar la pluralidad la convocato-
ria de la manifestación.  También 
reprochó a los socialistas que se 

Concejales de UPN, desde la izquierda: Echeverría, Villanueva, Caballero, Elizalde y Maya.   CALLEJA

alineasen con los convocantes. 

Miedo a los ciudadanos 
Especialmente incisiva estuvo la 
socialista Maite Esporrín, que 
preguntó a Gómez y Romeo quié-
nes eran ellos para catalogar a los 
que se han adherido a la manifes-
tación, y que por la misma razón 
podría etiquetar a los que asisten 
a las suyas. Rebatió que la mani-
festación fuese un “engaño, “¿es 
que nos considera niños, o cree 
que la gente es tonta?”, le dijo. “Y 
sobre los compañeros de viaje es 
mejor que no empecemos a juz-
gar a los que llevan ustedes”, aña-
dió. Coincidió en que debate se 
había iniciado con la derogación 
de la ley de Símbolos, una cues-
tión que no era “primordial ni 
fundamental porque lo aprobado 
solo causa separación y crispa-
ción”, y añadió que tanto Bildu co-
mo Geroa “tienen ahora miedo a 
que la ciudadanía se manifieste”. 

Aranzadi e I-E optaron por no 
entrar en una “guerra de bande-
ras”.

El salón de plenos estrenó ayer el 
que es ya el tercer diseño decorati-
vo en lo que llevamos de mandato. 
En cumplimiento de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra que ordenó al Ayunta-
miento a colocar las banderas y el 
retrato del Rey en “un lugar prefe-
rente”, ayer aparecieron todos 

ellos situados en el ángulo izquier-
do del fondo del salón, en lugar de 
en el derecho, que es a donde fue-
ron relegadas al inicio del manda-
to, cuando estaban situadas en la 
cabecera del salón. 

Tras la última sentencia el equi-
po de Gobierno entendió que  no se 
le condenaba a colocarlas en un lu-
gar concreto, siempre que fuera 
preferente, y por eso se ha elegido 
ese rincón, que tiene más visibili-
dad a su entender. El cambio ha 
obligado a desplazar una de las 
pantallas que permiten seguir las 
votaciones. En el turno de ruegos, Las banderas en su nueva ubicación, la tercera en este mandato. CALLEJA

Nuevo cambio de ubicación de las 
banderas y el retrato del Rey
El equipo de Gobierno las 
ha colocado ahora en la 
pared izquierda del fondo 
del salón de plenos

la edil regionalista Ana Elizalde le 
recriminó al alcalde que con esta 
decisión incumple la ley y las sen-
tencias judiciales. “Y también el 
reglamento porque nos quita la 
pantalla que allí estaba con las que 
controlamos los tiempos y vota-
ciones”, a lo que Joseba Asiron 
(EH Bildu) le replicó que veía per-
fectamente otras. “De hecho me ha 
advertido por que Patricia Perales 
se había pasado de tiempo”. Y le re-
plicó si con el tema de las bande-
ras “quería caldear el ambiente 
para la manifestación del 3 de ju-
nio”.


