
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

Hoy, en el Congreso de los Diputados  
 

Ana Beltrán denuncia que el PSOE no quiere 

que se investigue a los autores del acto de kale 

borroka en las pasadas fiestas de San Fermín 
• La diputada popular señala que el PSOE ha presentado una enmienda a la 

Proposición no de Ley del GPP de condena a la agresión de proetarras al 
Alcalde de Pamplona en las pasadas fiestas de San Fermín, que pide retirar 
el punto de la iniciativa del PP que defiende “desarrollar todas las acciones 
necesarias para identificar y detener a todos los autores de los actos de 
kale borroka sufridos por el alcalde de Pamplona, otros miembros de la 
corporación municipal y la policía local”    
 

• Añade que el punto que el PSOE quiere suprimir de la propuesta del PP 
también apuesta por “aumentar el control sobre los preparativos y ejecución 
de actos de violencia política de la izquierda abertzale para evitar que se 
reproduzcan”, así como “excluir de los pactos y acuerdos políticos 
promovidos por el Ejecutivo a los partidos que no condenan explícitamente 
los crímenes de ETA e intentan legitimar su existencia” 
 

• Rechaza esta enmienda del PSOE que, en su opinión, demuestra que “los 
socialistas se pliegan a las peticiones de Bildu, como ya hicieron este mismo 
mes durante el debate de una moción en el Ayuntamiento de Pamplona”  
 

• “Los cachorros de Bildu se sienten impunes y protegidos por el Gobierno de 

Sánchez y por el Ejecutivo de Chivite”, asevera Beltrán, quien reprocha a 
los socialistas que estén “completamente vendidos, sin principios ni 
estrategia” 
 

• Espera que Sánchez salga pronto de La Moncloa para que “los herederos 
de ETA no puedan influir en las decisiones del Gobierno de España” 
 

• Recuerda que radicales de la izquierda abertzale agredieron violentamente 
al alcalde de Pamplona y a otros miembros de la corporación municipal el 
pasado 7 de julio durante las fiestas de San Fermín. “Esas agresiones se 
saldaron con un policía municipal con rotura de tabique nasal, otro con una 
lesión en el tobillo y otro recibió el impacto de un vaso en la cara”, indica 
 

• “Estas agresiones se enmarcan dentro de un proceso para intentar imponer 
un relato tras el fin del terrorismo de ETA basado en el blanqueamiento de 
sus crímenes, así como del movimiento social y político que dio cobertura y 
apoyo a la banda asesina”, concluye 
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