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Pamplona, 17 de septiembre de 2020  

 

RUEDA DE PRENSA DE VALORACIÓN 

SOBRE EL AUTO DE ABAURREA 

 

Buenas tardes / Arratsalde on. 

 

Gracias por acudir a esta rueda de prensa, que 

hemos convocado con tan solo dos horas de 

antelación, para valorar el auto del juzgado de 

instrucción número 5, que hemos conocido hoy, y 

que concluye con la imputación del concejal de EH 

Bildu Joxe Abaurrea por atentado contra la 

autoridad. 
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Nos referimos a los hechos que ocurrieron el 6 de 

julio del año 2019, precisamente en el lugar en el que 

nos encontramos ahora: en la sala de prensa del 

Ayuntamiento, lugar en el que, por cierto, ustedes los 

periodistas estaban presentes. 

 

Por eso, seguramente recordarán el forcejeo que 

se produjo y los golpes que el concejal Abaurrea 

propinó a los agentes municipales que cumplían con 

su obligación de impedir la exhibición de banderas 

diferentes a las oficiales en la fachada de la Casa 

Consistorial el día del Chupinazo. Justo el día y el 

momento en el que todos los ojos de todo el mundo 

están puestos en Pamplona.  
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Y si estoy aquí, denunciando esto, es por dos 

razones: la primera, por la extraordinaria gravedad 

que supone que un concejal -legítimo representante 

de los ciudadanos- la emprenda a golpes con los 

agentes de la autoridad. A golpes y a mordiscos, 

como subraya el auto. 

 

Y la segunda es que, como alcalde, soy el 

máximo responsable de la Policía Municipal. Y mi 

deber y mi obligación es denunciar los hechos 

ocurridos y pedir la dimisión inmediata del concejal 

Joxe Abaurrea. Es más, creo que tendría que haberla 

presentado antes incluso de que nadie se la pida.  

 

La verdad es que uno lee el auto y es tremendo lo 

que dice. Leo frases textuales: 
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- “El señor Abaurrea empujó hacia el exterior y 

contra la barandilla del balcón a la agente de Policía 

Municipal 615, poniéndola en riesgo de caída”. 

 

- “El señor Abaurrea dio varias patadas a la 

señora Carmen Alba -concejala de Navarra Suma-

en la pierna izquierda para que soltara la bandera, y 

le causó signos inflamatorios en la zona tibial de la 

pierna izquierda”. 

 

- “El señor Abaurrea dio un golpe en la cara con el 

puño cerrado al agente 529”. 

 

- “El agente alargó el brazo para coger la bandera 

y el señor Abaurrea le mordió”. 
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Y sigue. 

 

- “La agente número 116 recibió patadas del señor 

Abaurrea y un manotazo en la cara”. 

 

Repito: LA agente… 

 

En fin, es tremendo: empujones, patadas, golpes, 

manotazos y hasta un mordisco. 

 

Todo esto con unos agentes de Policía Municipal 

que iban uniformados y que se encontraban en el 

desempeño de sus funciones. Habían recibido 

órdenes para impedir que se exhibieran banderas o 
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símbolos no autorizados según la legislación vigente. 

Y es lo que hicieron. 

 

Y, frente a eso, el señor Abaurrea no tuvo mejor 

respuesta que agredirlos. Como no le gusta que los 

policías cumplan con la instrucción que han recibido 

la emprende a golpes con ellos (y con ellas). Todo por 

la causa, muy al estilo de EH Bildu. 

 

Por todo esto, anuncio que el Ayuntamiento de 

Pamplona aportará todos los medios para la defensa 

de los funcionarios -policías municipales en este 

caso-, formulando un escrito de acusación para 

solicitar la apertura de juicio oral contra el concejal 

Joxe Abaurrea en defensa de sus funcionarios, 

policías municipales. Y, repito, desde el grupo 
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municipal de Navarra Suma exigimos su inmediata 

dimisión por la gravedad de los hechos por los que se 

le imputa. 

 

Muchas gracias.   


