
M O C I Ó N
Instar a la presidenta de Navarra a mantener los actos

institucionales del Día de Navarra y el Premio Príncipe de Viana,
tal como se venían celebrando, en Javier y en Leyre.

GRUPO
MUNICIPAL

AISS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cumplidos escasos seis meses de legislatura, el nuevo Gobierno de Navarra, presidido por 
Uxue Barkos, ha eliminado los dos únicos grandes actos institucionales que hasta 
ahora se celebraban en la Comarca de Sangüesa: el Día de Navarra, en Javier, y el Premio 
Príncipe de Viana, en Leyre. Dos actos que han hecho de Sangüesa, como ciudad y como 
Comarca, punto relevante al menos dos días al año.

Los actos institucionales, más allá del folclore protocolario que les rodea, aportan al lugar 
que los alberga una relevancia mediática que tiene su réplica en los planos turístico, 
empresarial, político y social.  Sangüesa es, además, una zona a la que pocas veces se le 
apoya desde Pamplona, por lo que este cambio en los actos nombrados supone la puntilla 
para una Comarca desatendida en muchos aspectos.

Durante el Seminario de las Dos Navarras, que a �nales del pasado año acogió nuestra 
ciudad, la presidenta Barkos no perdió la oportunidad de destacar y elogiar el papel de 
‘La que nunca faltó’ y su Merindad en la historia pasada y presente, con un hueco casi 
privilegiado en Navarra. Semanas después anunciaba que eliminaba de�nitivamente de 
nuestra zona el Día de Navarra y el Premio Príncipe de Viana.

Sangüesa, ciudad y Comarca, debe reivindicar su sitio en la Comunidad Foral. Debemos 
defender lo que hasta ahora teníamos y seguir trabajando, juntos, por lograr todo el 
progreso que merecemos. La reacción de las administraciones locales de la zona, con sus 
alcaldes al frente, debe ser contundente y unánime. Con óptica de Comarca y no de colores 
políticos.

Por todo esto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Sangüesa adoptar lo siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.
Instar a la presidenta del Gobierno de Navarra a mantener los actos institucionales 
del Día de Navarra y el Premio Príncipe de Viana, tal y como se venían celebrando 
hasta ahora, en el Castillo de Javier y en el Monasterio de San Salvador de Leyre. 

2.
Invitar a todos los ayuntamientos de la Comarca y

zonas colindantes a adherirse a este acuerdo.

En Sangüesa, a 26 de enero de 2016.
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