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La confrontación política durante el siglo XIX tuvo repercusiones graves en Navarra. Uno de los proble-
mas heredados es el de los llamados «Convenios» o «Conciertos», que no son tales, sino falsos pactos donde 
Navarra tiene asignado el papel de supuesto negociador entre iguales. Una ficticia negociación que es resul-
tado de las imposiciones establecidas tras la usurpación de nuestras instituciones soberanas.

Numerosos trabajos que han analizado las circunstancias del «Pacto» presentan a este como ajustado a 
Derecho, pero carece de la equidad propia del acuerdo jurídico entre iguales. Así lo deja claro el presidente 
de la Junta Arbitral Estado-CC. AA., Simón Acosta: 

«Por encima de la Constitución no hay nada. Todos los poderes derivan de la Constitución, no hay poderes 
originarios o soberanos […]». «Navarra tiene el poder que le da la Constitución y ni un milímetro más».

Sorprende, así, entre los autodenominados defensores de Navarra, que no haya uno solo que reclame al 
Gobierno central la concreción de un corpus documental que defina las competencias propias, con su corres-
pondiente concreción política y jurídica. 

Pedro Esarte se remite al origen para demostrar el engaño de las negociaciones y el papel que realmente 
han desempeñado y desempeñan hoy sus protagonistas, cuando el Estado ha vuelto a dejar en evidencia que 
no necesita negociación alguna para poner a Navarra a la cola de las inversiones e imponerle un cupo cada 
vez mayor.
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