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Una iniciativa ciudadana 
ha organizado este acto 
tras la derogación de la 
ley foral de Símbolos por 
parte del cuatripartito

La marcha comenzará a 
las seis de la tarde 
frente al Parlamento y 
concluirá en Carlos III

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Bajo el lema Defendamos la ban-
dera de Navarra, Gurea Defenda 
Dezagun, a las seis de la tarde co-
menzará frente al Parlamento la 
manifestación convocada por 
una iniciativa ciudadana. El acto 
ha sido organizado en respuesta 
a la derogación de la Ley foral de 
Símbolos por parte de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, una decisión que adop-
tó el cuatripartito con el objetivo 
de que la ikurriña pueda ondear 
en las instituciones navarras.  

La manifestación tiene como 
objetivo dar una respuesta social 
en defensa de que en las institu-
ciones de la Comunidad foral se 
coloquen sus símbolos oficiales, 
por ser los que representan al 
conjunto de los ciudadanos, re-
calcan los organizadores. La 
marcha discurrirá por las calles 
Yanguas y Miranda, Estella y 
Cortes de Navarra, para concluir 
en la Avenida de Carlos III, frente 
al Palacio de Navarra. 

Ayer, los máximos dirigentes 
de UPN, PSN, PP y Ciudadanos 
animaron a acudir a este acto que 
esperan que tenga un seguimien-

to masivo y que se desarrolle en 
un clima festivo y de total norma-
lidad.

 “Animar a todos los ciudada-
nos a que acudan a esta manifes-
tación reivindicativa, que lo que 
pretende es defender los símbo-
los de Navarra, la bandera de Na-
varra”, destacó el presidente de 
UPN, Javier Esparza. Recalcó 
que va a ser un acto “festivo, fami-
liar, de reivindicación, donde va a 
haber personas muy diversas 
con diferentes partidos políticos 
apoyando esta movilización”.  

Esparza subrayó que hoy se 
trasladará “un mensaje claro” a 
la presidenta Uxue Barkos de que 
“Navarra tiene sus símbolos”. “Lo 
que queremos los navarros es 
que esos símbolos se respeten y 
que no se nos impongan otros”.  

Un acto de la sociedad 
La secretaria general del PSN, 
María Chivite, por su parte, recal-

dos políticos, porque la bandera 
es de todos”, insistió la dirigente 
del PSN. 

Por su parte, la presidenta del 
PP navarro, Ana Beltrán, sostuvo 
que “ahora más que nunca es ne-
cesario defender y reivindicar” la 
bandera que representa “a todos 
los navarros”. Indicó que con la 
derogación de la ley de Símbolos, 
“Navarra ha quedado huérfana 
de identidad”. “Por eso, es hora de 
decir alto y claro que no vamos a 
permitir que el afán nacionalista 
del cuatripartito quite a nuestra 
bandera el valor y el lugar que se 
merece”. Agregó que su partido 
estará en la defensa de Navarra y 
sus símbolos “y para impedir la 
imposición de realidades que no 
existen”.  

Respuesta “cívica” 
El portavoz de Ciudadanos, Car-
los Pérez Nievas, se mostró segu-
ro de que la gente, “de forma pací-
fica y festiva”, hoy va a “reivindi-
car los símbolos” y va a decir que 
no quiere “que se le manipule”. 
“Esta iniciativa surge de la socie-
dad que no se deja engañar por lo 
que este Gobierno quiere camu-
flar que va a hacer, que es intro-
ducir poco a poco una identidad 
que no es” la de Navarra. 

Pérez-Nievas afirmó que el 
comportamiento del Gobierno y 
del cuatripartito ante este acto 
“ha sido lamentable” por sus de-
claraciones y “el intento de coac-
cionar basándose en informacio-
nes falaces y calificando de ultras 
a los que piensan de forma distin-
ta. Han demostrado que son 
reaccionarios e intransigentes”. 

 “Hay que responder con senti-
do democrático y con civismo en 
esta pequeña marcha a la que es 
fundamental acudir”, concluyó.

có que este acto ha surgido de la 
sociedad y que el protagonismo 
debe ser de los ciudadanos a los 
que, al margen de sus ideas, les 
une una misma bandera. “La 
bandera de Navarra es la bande-
ra que nos es común, la que nos 
une a todos independientemente 
de las ideas políticas que tenga-
mos cada uno. Lo que hay que 
buscar siempre son las cosas que 
nos unen”, subrayó la líder socia-
lista. “Es verdad que existen 
otras sensibilidades, pero las ins-
tituciones no representan las 
sensibilidades, sino lo que nos 
une al conjunto de los ciudada-
nos”. 

María Chivite deseó que la ma-
nifestación transcurra con total 
normalidad y tranquilidad. “Es 
una libre expresión de los ciuda-
danos y el protagonismo debe ser 
de los ciudadanos. Yo no compar-
to que se capitalice la bandera de 
Navarra por determinados parti-
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UPN, PSN, PP y C’s animan a manifestarse 
hoy en defensa de la bandera de Navarra

La derogada ley foral de Símbolos
¿Siempre ha habido ley de 
Símbolos?  
Navarra tuvo una norma sobre 
su bandera y escudo aprobada 
en 1981, en la que se decía que la 
parte sustantiva se incorpora-
ría al Amejoramiento. Poste-
riormente, hubo dos leyes espe-
cíficas, la de 1986 y la ley de 
2003 que se ha derogado.  

¿Qué regulaba la derogada 
ley de Símbolos?  
La Ley foral de 2003 de Símbo-
los de Navarra fue aprobada 
por UPN, PSN y CDN para susti-
tuir a la de 1986. El fin era que 

además de describir y regular 
el uso de la bandera , el escudo y 
el Himno de Navarra, como ha-
cía la del 86, especificara la 
prohibición de que en las insti-
tuciones ondeasen banderas 
que no fueran las de la Comuni-
dad foral. La ley limitaba el uso 
de otras banderas a momentos 
puntuales como visitas oficia-
les de autoridades de otros te-
rritorios. Es una excepción que 
utilizaron algunos ayunta-
mientos, invitando a sus chupi-
nazos festivos a cargos públi-
cos de Euskadi para poner la 
ikurriña. El Tribunal Superior 

de Justicia de Navarra lo zanjó 
al sentenciar que eso era un 
“fraude de ley ”.  

¿Por qué el cuatripartito 
derogó la ley de Símbolos?  
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E 
rechazaban que la norma impi-
diese a los ayuntamientos colo-
car la ikurriña junto a las ban-
deras oficiales de Navarra . En 
su programa pactaron “promo-
ver una ley no excluyente que 
recoja todas las aspiraciones le-
gítimas de la ciudadanía”. Pero 
no presentaron una norma al-
ternativa a la que eliminaron. 

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“La presidenta recibirá un 
mensaje: Navarra tiene sus 
símbolos y queremos que 
se respeten y que no se nos 
impongan otros” 

María Chivite 
PSN 

“La bandera de Navarra 
nos une a todos, al 
margen de las ideas 
políticas que tengamos” 

Ana Beltrán 
PP 

“El afán nacionalista no va 
a quitar a nuestra bandera 
el lugar que se merece”

Bandera de Navarra m


