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Beltrán: “Marlaska debe explicar por 
qué mintió en el Congreso sobre la 
permanencia de la Guardia Civil en 
Navarra”  

  El PP pedirá su comparecencia en el Congreso para que 
aclare cual es la postura del Gobierno después del 
acuerdo alcanzado por Sánchez con el PNV  

 El ministro también faltó a la verdad a los agentes del 
Instituto Armado al asegurar en Pamplona que su 
presencia en la Comunidad Foral “no corría peligro”. 

 
2, enero, 2020.- La vicesecretaria de Organización del Partido Popular y presi-
denta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha manifestado hoy la oposición frontal 
del PP al acuerdo que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha alcanzado 
con el PNV para expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Este acuerdo, incluido 
dentro de las exigencias que ha hecho la formación nacionalista para dar su 
apoyo a la investidura de Sánchez, es a juicio de la dirigente popular “un escán-
dalo”, que “no es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad navarra” y 
ha garantizado que el Partido Popular “exigirá al Gobierno que dé explicaciones 
sobre por qué mintió en el Congreso de los Diputados sobre la permanencia de 
la Guardia Civil en Navarra”. 
 
Ana Beltrán ha recordado que ya el pasado mes de septiembre preguntó en el 
Congreso al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por las intenciones 
de su departamento con respecto a la permanencia de la Guardia Civil en Nava-
rra. En aquella ocasión el ministro reiteró, de la misma manera que pocos días 
antes había hecho en su visita a los agentes del Instituto Armado en Pamplona, 
que “la presencia de la Guardia Civil en Navarra, no corría peligro”. Igualmente, 
el Gobierno de Sánchez no ha dado aún respuesta a la pregunta escrita que el 
pasado 3 de julio, Ana Beltrán dirigió al ministro del Interior preguntando sobre 
los planes que el Ejecutivo de Sánchez tenía sobre la permanencia de la Guar-
dia Civil en Navarra. 
 
Beltrán ha indicado que el PP pedirá la comparecencia de Grande Marlaska en 
el Congreso de los Diputados para que el ministro explique cómo en menos de 
dos meses el gobierno en funciones ha pasado de asegurar que “la Guardia Civil 
no corre peligro en Navarra” y que “va a ser un Gobierno Socialista en Navarra y 
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un Gobierno Socialista en Madrid los que van a hacer que la Policía, la Guardia 
Civil y la Policía foral trabajen conjuntamente”. Beltrán ha indicado que “vamos a 
preguntar al Gobierno en sede parlamentaria cómo ha consentido las injerencias 
que el PNV le ha exigido sobre la Comunidad Foral de Navarra”. 
 
Marlaska “mintió y menospreció a la Guardia Civil” en el Congreso de los Dipu-
tados, ha asegurado Beltrán, quien achaca este cambio de rumbo del Gobierno 
en funciones, “en las necesidades de Sánchez llegar a un acuerdo sin importarle 
el precio que sea necesario pagar”. 
 
La presidenta de los populares navarros se ha solidarizado también con los 200 
agentes de Tráfico de la Guardia Civil que trabajan actualmente en Pamplona y 
sus familiares. “Entendemos su irritación, tanto por el acuerdo con el PNV, como 
por el mal trato generalizado que están recibiendo por parte del ministro del Inte-
rior y por ello queremos garantizarles que, de la misma manera que en otras 
ocasiones hemos respaldado su trabajo y su labor, ahora lo vamos a seguir ha-
ciendo con todos los recursos a nuestro alcance”. 
 
Por último, la vicesecretaria de Organización ha querido recordar que “la Guar-
dia Civil es querida y respetada por la gran mayoría de los navarros, que ven en 
sus agentes a los garantes de su seguridad”. “No vamos a permitir que un Cuer-
po querido y respetado sea expulsado por las ansias de alcanzar un sillón en La 
Moncloa”, ha asegurado.  
 
  


