
FISCALÍA Nº 104/2011 

 

 

A LA SALA ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

REGULADA EN EL ART. 61 L.O.P.J 

 

 

 EL FISCAL, en cumplimiento de la función constitucional que le ha 

sido encomendada y con la legitimación que le otorga el artículo 49, apartado 

5 b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral 

General (en adelante, la LOREG), en relación con el artículo 11.1 de la Ley 

Orgánica 6/2002, de 27 de Junio, de Partidos Políticos (en lo sucesivo, la 

LOPP) y, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 49, apartados 

2º y 5 en relación con el artículo 44.4, ambos de la LOREG, INTERPONE 

RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL contra los acuerdos de 

proclamación de candidaturas de las Juntas Electorales de los Territorios 

Históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, de  las Juntas Electorales de la 

Comunidad Foral de Navarra, así como de la Junta Electoral de Zona de 

Miranda de Ebro (Burgos) publicados en los Boletines Oficiales de los citados 

Territorios Históricos, de la mencionada Comunidad Foral y de la provincia de 

Burgos del día 26 de abril de 2011, por los que, en las Elecciones 

Municipales, a Juntas Generales de los Territorios Históricos y al Parlamento 

Foral de Navarra, así como a las elecciones municipales de la localidad de 

Condado de Treviño (Burgos) convocadas por los anteriores, Real Decreto 

424/2011, de 28 de marzo (BOE núm. 75, de 29 de marzo), Decretos Forales 

núms. 2/2011, 65/2011 y 72/2011, todos ellos de 28 de marzo de 2011, de los 
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Territorios Históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava (Boletines Oficiales del 

29 de marzo) así como del Decreto Foral 1/2011, de 28 de marzo del Gobierno 

de Navarra (Boletín Oficial del día 29 de marzo), se proclaman candidatos a 

los integrantes de las candidaturas presentadas por la Coalición Electoral 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN 

(en adelante, la Coalición BILDU) integrada por candidatos de los Partidos 

Políticos Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba Eraikitzen, así como por 

miembros de la denominada Izquierda Abertzale, que figuran en las 

mencionadas candidaturas como supuestos “independientes”. 

 

 A efectos de notificaciones, el representante general de la candidatura es 

D. Carlos Garaikoetxea Mina con DNI. Núm. 16.283.403-R, y con domicilio 

de la coalición el de Plaza del Castillo núm. 49-1º de Pamplona, con teléfono 

núm. 948.253450 y fax núm. 948.221734. Se adjunta como documento núm. 

1 fotocopia de la Escritura de Constitución de la Coalición Electoral BILDU y 

del escrito dirigido a la Junta Electoral Provincial de Navarra solicitando se 

tenga por presentada la citada coalición electoral. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

JURÍDICO-MATERIALES 

 

PRELIMINAR. 

 

 La sentencia de 27 de marzo de 2003 de esa Excma. Sala, recaída en el 

proceso número 6/2002 (al que se acumuló el 7/2002), declaró la ilegalidad de 

los partidos políticos HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y 
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BATASUNA, y su consecuente disolución con los efectos previstos en el 

artículo 12 de la LOPP, siendo ulteriormente desestimados los recursos de 

amparo que fueron formalizados contra la misma por las SSTC  5/2004 y 

6/2004. El pronunciamiento fue definitivamente avalado por la STEDH de 30 

de junio de 2009 (caso Herri Batasuna contra España. Ap. 89) que estimó que 

“en el caso de autos los tribunales internos llegaron a conclusiones 

razonables tras un examen detallado de los elementos que obraban en su 

poder y no ve motivo alguno para apartarse del razonamiento del Tribunal 

Supremo cuando concluye que existía una relación entre los partidos 

demandantes y ETA. Además, habida cuenta de la situación existente en 

España desde hace muchos años en lo que respecta a los atentados 

terroristas, especialmente en la «región políticamente sensible» que es el País 

Vasco (véase, mutatis mutandis, Leroy contra Francia, núm. 36109/2003, ap. 

45, 2 octubre 2008), tal relación se puede objetivamente considerar una 

amenaza para la democracia”. A lo expuesto, el Tribunal Europeo agregó que 

los proyectos que encarnaban las formaciones políticas ilegalizadas estaban 

“en contradicción con el concepto de «sociedad democrática”, comportando 

“un grave riesgo para la democracia española”, por lo que “la sanción 

impuesta a los demandantes es proporcional al fin legítimo perseguido, en el 

sentido del artículo 11.2 (CEDH)” (Ap. 93). 

 

 Pues bien, en la STS de 27 de marzo de 2003, se analizó, de forma 

pormenorizada, tanto los hechos como los fundamentos de derecho que dieron 

lugar a la ilegalización de los tres partidos políticos antes citados, siendo 

relevante a los efectos que ahora interesan, el exhaustivo análisis que realizó 

sobre la particular estrategia de “desdoblamiento” llevada a efecto por la 
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organización terrorista ETA, particularmente desde que se inició la etapa 

democrática, para tratar de imponer sus postulados a través de una doble vía, 

manteniendo, de una parte, su actividad terrorista de modo permanente, salvo 

en los períodos de tregua que anunció, lo que causó a lo largo de décadas una 

sucesión de trágicos sucesos que provocaron el dolor y la indignación en la 

sociedad española; pero, al mismo tiempo, también desarrollando una segunda 

actividad paralela, de clara vocación política, que en el primer momento y 

hasta su ilegalización vino siendo puesta en práctica por las tres formaciones 

políticas antes mencionadas, que, a través de su presencia en las instituciones 

representativas del Estado, de las Comunidades Autónomas del País Vasco y 

de Navarra y de diferentes Ayuntamientos de éstas últimas así como de los 

medios de comunicación, trató igualmente de difundir a la opinión pública el 

contenido de sus ideas y fines políticos.  

 

 Es significativo, al respecto, el pasaje de la sentencia en la que se 

declaró la “esencial coincidencia entre los tres partidos políticos demandados 

entre sí y de todos ellos, a su vez, con E.T.A.”, lo que ponía de manifiesto 

“una identidad sustancial entre las tres formaciones … y, asimismo, un 

riguroso control de todos ellos por la citada banda criminal…”, lo que 

permitía concluir afirmando “… la existencia … de un único sujeto real, que 

es la organización terrorista E.T.A., que se oculta tras esa apariencia de 

diversidad de personalidades jurídicas creadas en diferentes momentos en 

virtud de una ‘sucesión operativa’ previamente diseñada por aquélla” (F. 

Sexto). 
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 Este frente político-institucional, que utilizó para ello en cada momento 

el instrumento que se consideró más oportuno para prestar cobertura legal y 

apoyo político a los objetivos de la banda, fue desempeñado por las tres 

formaciones ilegalizadas hasta el momento de su desaparición legal. 

 

 Pues bien, esta doble dinámica de actuación ha seguido siendo utilizada 

por la organización terrorista después de la ilegalización de los partidos 

políticos mencionados, presentando con ocasión de los sucesivos procesos 

electorales que se han convocado alguna candidatura que mantuviera esa 

íntima conexión y representara el rol que hasta dicho momento habían venido 

desempeñando los partidos ilegalizados. 

 

 El reciente Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011, recaído en 

el incidente de ejecución de la sentencia indicada por el que se acordó que no 

se procediera a la inscripción en el Registro de Partidos Políticos (en lo 

sucesivo, el RPP) de la formación política SORTU, se hace eco también de la 

existencia de una “unidad de sujeto ETA/BATASUNA” y constata asimismo la 

realidad de un auténtico desdoblamiento de funciones que detalla con 

profusión en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, haciendo detenida 

referencia a la continuidad en el tiempo de una voluntad de defraudar la ley 

que se ha materializado en los sucesivos procesos electorales que se han 

convocado a partir de aquella inicial sentencia de 2003, en los que, como así 

denomina, “el complejo ETA/BATASUNA” “ha intentado reiteradamente 

eludir las consecuencias que para los supuestos de ilegalización de partidos 

políticos están previstas en la LOPP”.  
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 De esta manera y en sucesivos comicios, bien haciendo uso de la 

fórmula de las agrupaciones de electores, bien de otros partidos políticos ya 

inscritos pero que hasta determinada fecha no habían cobrado protagonismo 

en el escenario público por no haber concurrido en la práctica a ninguna 

convocatoria electoral, o bien con la pretendida introducción en la vida 

pública de alguna nueva formación política que, en su momento, hubo 

solicitado su inscripción en el RPP, el mencionado complejo 

ETA/BATASUNA ha aspirado a participar en los procesos electorales que 

permiten el acceso a las Instituciones públicas representativas. 

 

 Ahora, con un nuevo proceso electoral convocado, en este caso de 

especial importancia para los intereses políticos, económicos y sociales del 

entorno de las formaciones ilegalizadas y de ETA, como es la celebración de 

elecciones locales, a Juntas Generales y al Parlamento Foral en el País Vasco 

y Navarra, aquéllas recurren a una fórmula electoral diferente, la de la 

coalición electoral con varios partidos políticos legales, en cuyas listas y con 

el expresado ropaje formal de candidatos “independientes”, se integran, en 

realidad, candidatos que, como tendremos ocasión de acreditar en este recurso, 

dan vida y materializan la actividad sucesoria de Batasuna.  

 

 La utilización por parte de la denominada Izquierda Abertzale (en 

adelante, la IA) de esta fórmula electoral no es novedosa ya que fue utilizada 

también en el último proceso electoral convocado, concretamente en las 

elecciones al Parlamento Europeo de 2009, en las que candidatos que 

ideológicamente la representaban figuraron en la lista electoral de la Coalición 

“Iniciativa Internacionalista-La solidaridad entre los pueblos”, que, 
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finalmente, alcanzó su objetivo de participación en aquellas elecciones por 

haber estimado el Tribunal Constitucional en su STC 126/2009 el recurso de 

amparo interpuesto contra el Auto de esa Excma. Sala de 16 de mayo de 2009 

que había anulado el acto de proclamación de dicha candidatura. En aquella 

ocasión, este Ministerio, a juicio del Alto Tribunal, no aportó indicios 

suficientemente sólidos como para llegar indefectiblemente a la conclusión de 

que la mencionada candidatura había sido instrumentalizada por Batasuna 

para estar presente en aquellas elecciones, lo que, a nuestro entender, sí 

acontece en esta ocasión, como tendremos ocasión de demostrar con los 

elementos de convicción que se aportan en este recurso, que hacen que todas 

las candidaturas que ahora presenta la coalición BILDU no tengan otra 

finalidad que la de permitir la continuidad en la vida política de las 

formaciones que fueron ilegalizadas por la Sentencia de 27 de marzo de 2003. 

 

I 

 

 PRIMERO. La Izquierda Abertzale y Batasuna. 

 

 Como ya ha tenido ocasión de hacerlo este Ministerio en su reciente 

demanda de incidente de ejecución de sentencia seguido contra la formación 

política SORTU, es necesario también en este caso traer a colación la 

necesidad de partir de la acreditación de un presupuesto previo como es el de 

que cuando ETA alude a la Izquierda Abertzale lo hace para identificarla con 

Batasuna a los efectos de poder entender posteriormente todo el largo proceso 

de gestación de la coalición electoral que ahora se enjuicia.  
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Además, el reciente Auto de 30 de marzo de 2011 de esa Excma. Sala 

así lo destaca también cuando hace mención al análisis de algunos de los 

documentos de ETA incautados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a la 

estructura “HALBOKA”, en especial al documento denominado “PROCESO 

DEMOCRÁTICO” “Reflexión sobre la alternativa para la solución 

democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal 

Herria” que se acompaña como documento núm. 2 a este recurso señalando 

que la organización terrorista ETA, cuando alude a su brazo político, “lo 

denomina constantemente Izquierda Abertzale (siempre con mayúsculas) 

identificándolas como las organizaciones ilegalizadas (Batasuna)” (pág. 82). 

Y, más adelante, reitera esa identificación de términos cuando, en alusión a 

otras resoluciones anteriores y a documentos incautados a ETA se destaca de 

modo expreso que “de igual manera se identifica constantemente a la 

Izquierda Abertzale con Batasuna, es decir, con las organizaciones políticas 

ilegalizadas por esta Sala en múltiples resoluciones a las que ya hemos hecho 

referencia. Esta identificación es constante en numerosos documentos, no sólo 

en el que estamos analizando, e incluso esa identidad fue reconocida por el 

Letrado señor Iruin en su intervención en el acto de la vista de este incidente 

de ejecución con estas palabras: “Ese debate no ha sido un debate cualquiera 

en la Izquierda Abertzale, no ha sido un debate cualquiera en BATASUNA. 

Ha sido el debate...”. (grabación audiovisual de la vista, Orden V14M82, 

posición 00:01:16, minutos 33:25 a minuto 34:56). (págs. 99 y 100).  

 

Del mismo modo, en el Fundamento Jurídico Séptimo de la resolución 

citada, en relación con el documento “ZUTIK EUSKAL HERRIA” que se 

cita como documento núm. 3 de este recurso figurando en el Anexo 5 del 
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Informe de la CGI de 13 de abril de 2011, esa Excma. Sala vuelve a hacer 

hincapié en la simbiosis Izquierda Abertzale/Batasuna cuando, en relación con 

las alegaciones orales que hizo el Sr. Letrado de SORTU en la comparecencia 

celebrada con ocasión del incidente de ejecución de sentencia seguido contra 

dicha formación política, nuevamente se destaca en el apartado a) de las 

conclusiones deducidas de su alegato que el citado letrado “vuelve a 

identificar Izquierda Abertzale con Batasuna, lo que es recurrente en todos 

los documentos que se examinan en este incidente. Los actos que cita como 

propios de la Izquierda Abertzale, como son el manifiesto de Alsasua o el acto 

del Hotel Tres Reyes de Pamplona el día 27 de noviembre de 2010, son actos 

de BATASUNA”. (Pág. 130). 

 

 Igualmente, a los efectos que ahora son de interés, en el Informe núm. 

12/2011 de la Guardia Civil, de 1 de marzo de 2011, que se adjuntó como 

documento a la  demanda del incidente de ejecución de SORTU y que ahora 

también citamos como documento núm. 4 (págs. 15 a 18) a este recurso 

hallándose su original en las citadas actuaciones, se aportan, a nuestro juicio, 

importantes elementos que permiten acreditar que cuando en los documentos 

incautados a ETA o a Batasuna que se irán detallando en este recurso se alude 

a la IA, en realidad se están refiriendo a la propia formación política 

ilegalizada. 

 

 En este sentido, en el mencionado Informe se alude a un documento 

denominado “EJES DE LA ESTRATEGIA DE CARA AL PROCESO 

DEMOCRÁTICO”, cuyo testimonio de particulares se encuentra en el 

incidente de ejecución de sentencia seguido contra la formación ilegalizada 
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SORTU y ahora que se cita también como documento núm. 5 en este recurso, 

que fue incautado en una operación realizada por la Guardia Civil el día 14 de 

abril de 2010, en el marco de las Diligencias Previas núm. 49/2010 del 

Juzgado Central de Instrucción núm. 3, seguidas contra HALBOKA, 

estructura de ETA responsable de la dirección y control del Colectivo de 

Presos de ETA, se indica de forma muy explícita que: 

 
  “Como no se puede hablar en nombre de Batasuna, se habla en nombre 
de la Izquierda Abertzale. Es consecuencia de la ilegalización, que ha llegado 
a convertirse en un elemento que confunde y distorsiona la función directiva 
(como es una aparición de Batasuna, corresponde a Batasuna, pero se hace 
en nombre de la Izquierda Abertzale, por lo tanto, en nombre de todos)”. 
 
 

 En el Informe núm. 12/2011 de la Guardia Civil (Anexo 11), también se 

alude a dos artículos peridísticos, el primero de ellos firmado por el 

coordinador de Aralar en Navarra, Sr. JIMÉNEZ y titulado “Debate entre 

Aralar y la Izquierda Abertzale oficial” y el segundo por los dirigentes de la 

Mesa de Herrialde de Batasuna, Txelui MORENO SAGÜES y Gorka MAYO 

HERMOSO DE MENDOZA, que se titula “Dirigentes de la Izquierda 

Abertzale/ Ezker Abertzalea Kideak”. En el primero de ellos se identifica a la 

IA con Batasuna al referirse a eventuales acuerdos electorales para participar 

en los comicios de 2011. 

 

 Así, en el texto de este artículo se contiene el siguiente particular: 

 
“el objetivo del artículo es aclarar la verdad o no de la disposición de 

Batasuna para entrar en Nabai o estamos asistiendo a un nuevo intento de 
romperla. Es por ello que conviene recordar el artículo firmado por el propio  
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Txelui Moreno y Gorka Mayo, los dos interlocutores de Batasuna en las 
reuniones mantenidas con Aralar”. 
  

  

 Otro de los documentos que acreditan la identidad entre la IA y 

Batasuna, cuyo testimonio de particulares de las Diligencias previas núm. 

285/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional 

quedó incorporado al incidente de ejecución de sentencia seguido contra 

SORTU y que ahora se cita también como documento núm. 6 , es el titulado 

“AKORDIO ELEKTORALERAKO OINARRIAK” intervenido a Gorka 

MAYO HERMOSO DE MENDOZA, el pasado día 18 de enero de 2011, en 

el curso de un registro llevado a cabo por la Guardia Civil en su domicilio. 

Este documento se recoge como Anexo 12 al Informe núm. 12/2011 de la 

Guardia Civil y figura su mención en las págs. 17 y 18 de dicho Informe. 

Testimonio de particulares de este documento se encuentra en el 

procedimiento incidental de ejecución de SORTU. 

 
 
 Según el mencionado Informe de la Guardia Civil, el documento está 

firmado por Batasuna de Navarra en noviembre de 2010, y se trata de la 

propuesta de negociación presentada por Batasuna a Aralar y Eusko 

Alkartasuna (EA), con vistas a conformar una coalición electoral para 

participar en las elecciones al Parlamento de Navarra del próximo mes de 

mayo de 2011. 

 

 En concreto, en el documento se indica de modo textual lo que sigue: 
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 “Batasuna gestionará los asientos que le corresponden a Batasuna, 
cualquiera que sea la situación legal. La situación de legalización en la 
representación que se acuerda en los centros de decisión de la nueva 
coalición no tendrá ninguna consecuencia. Se mantendrán los cargos que le 
corresponden a Batasuna. En la distribución que se hace en la expresión 
pública, la situación de legalización no tendrá ninguna consecuencia. 
Batasuna gestionará los ámbitos que le corresponden...”  

 

 

 SEGUNDO: Documentos de ETA y de Batasuna relativos a la 

voluntad de acumular fuerzas que han dado lugar a la gestación de 

BILDU. 

 

 1.- Consideraciones previas: 

 

La idea de una alianza estratégica con otras formaciones políticas 

legalizadas para poder participar en las elecciones ha sido compartida por 

ETA y por Batasuna desde hace aproximadamente tres años.  

 

Desde luego, la primera opción de ambos para seguir participando en la 

vida política y, de modo particular en los procesos electorales, ha sido de 

modo predominante la utilización de una formación política propia que le 

permita la elaboración de listas electorales integradas por candidatos 

controlados por aquélla. A este deseo han respondido diferentes fórmulas en 

las convocatorias electorales que se han ido sucediendo y al que también 

pretendió dar cumplimiento todo el proceso de gestación de SORTU, que, 

como en anteriores ocasiones que lo intentaron, se ha visto frustrado por el 

Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011 que ha prohibido su 
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inscripción como nuevo partido en el RPP, describiéndose de modo detallado 

el paralelismo de objetivos que guiaron los pasos de ETA y de Batasuna hasta 

la definitiva configuración de SORTU como opción electoral que no ha 

llegado a tener efectividad. 

 

 Sin embargo, tanto ETA como Batasuna no han mantenido una única 

estrategia, sino que, por el contrario, han venido diseñando también y de modo 

paralelo otras posibilidades de comparecencia en la vida política del País 

Vasco y de Navarra, cobrando en los últimos tiempos particular relevancia la 

idea de acumulación de fuerzas que aquéllas propugnaban, ante la 

imposibilidad de hacerlo con una formación política propia y de cara a las 

elecciones de 2011. 

  

 A continuación, se señalan una serie de documentos de ETA y de 

BATASUNA que aluden a la creación de una alianza de fuerzas que es el 

germen de lo que ulteriormente ha sido el proceso de gestación que ha 

culminado en la aparición de la coalición BILDU. 

 

 2.- Documentos de ETA: 

 

 2.1. Documento “Aurrera Begirako Ildoa, Fase Politikoaren 

Ezaugarritzea/Línea de cara al futuro, caracterización de la fase política. 

  

 Según el Informe de 13 de abril de 2011, de la Comisaría General de 

Información del Cuerpo Nacional de Policía (en adelante, el Informe de la 

CGI) incorporado a las Diligencias Previas núm. 3/2010 del Juzgado Central 
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de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, cuyo testimonio de particulares 

así como los Anexos correspondientes se aportan a este recurso como 

documento núm. 7 los inicios de este largo proceso, se inician a partir de la 

difusión por parte de ETA de un documento titulado “AURRERA 

BEGIRAKO ILDOA, FASE POLITIKOAREN 

EZAUGARRITZEA/LÍNEA DE CARA AL FUTURO, 

CARACTERIZACIÓN DE LA FASE POLÍTICA”,  que fue intervenido al 

grupo denominado “HEGO HAIZEA”, de ETA, en el curso de los registros 

practicados en el marco de las Diligencias Previas 55/08, del Juzgado Central 

de Instrucción Número 3, de la Audiencia Nacional,  también obrante en el 

Sumario Ordinario 7/09, del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la 

Audiencia Nacional. Copia de este documento se encuentra como Anexo 01 al 

mencionado Informe de la CGI. Igualmente, un testimonio de particulares, 

deducido de las Diligencias previas mencionadas, obra unido al incidente de 

ejecución de sentencia seguido contra SORTU. 

 

 En el citado documento se destacaba de modo textual lo que sigue: 

  
 “...para desgastar la referencia y la dependencia que existe hacia las 
instituciones que provienen del marco particionista1, será imprescindible 
crear otra referencia institucional y política en el abertzalismo y en las bases 
de la  Izquierda Abertzale”. 
  

 

 Como expresamente se señalaba en el texto y así lo expone el informe 

de la CGI, la nueva “referencia institucional y política” tenía por destinataria 

                                                 
1 El término “marco particionista” alude al marco jurídico político derivado de la Constitución, del Estatuto 
de Guernica y del Amejoramiento del Fuero Navarro. 
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no sólo a “las bases de la Izquierda Abertzale” sino que alcanzaba o pretendía 

alcanzar al conjunto del “abertzalismo”, es decir, a un conjunto mucho más 

amplio de agentes políticos y sociales identificados con la independencia. 

 

 2.2. Documento “Herri Antolatuaren Estrategia Independista 

Baterantz”. 

 

 Sin duda, en el desarrollo de esa nueva “referencia institucional y 

política”, el documento más relevante de esa primera etapa será el que unos 

meses más tarde, en el mes de diciembre de 2008, la organización terrorista 

ETA elabore con el título de “HERRI ANTOLATUAREN ESTRATEGIA 

INDEPENDENTISTA BATERANTZ”, que fue intervenido al responsable 

del aparato político de dicha organización, Ekaitz SIRVENT AZUMENDI, 

con ocasión de su detención en París el día 10 de abril de 2009, que quedó 

incorporado al Sumario Ordinario 56/09, del Juzgado Central de Instrucción 

Número 5, de la Audiencia Nacional, adjuntándose a este recurso como 

documento núm. 8. Este documento figura como Anexo 02 al Informe de la 

CGI, y un testimonio de particulares del mismo obra en el incidente de 

ejecución de sentencia seguido contra SORTU. En dicho documento se aludía 

ya, como objetivo prioritario, a la constitución de una “alianza 

independentista”. 

 

 En concreto y en lo que ahora es de interés, se señalaba en dicho 

documento lo que sigue: 
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“Cuando salimos de la última negociación política con el Gobierno 
español, decidimos hacer una severa autocrítica, mucho más afilada que la 
que se produjo después de las conversaciones de Argel: una negociación 
política sin alianzas populares era muy criticable.  

Teniendo en cuenta la fase y el contexto político, en los años siguientes, 
y sobre todo en el 2.009, lo que pretendemos es poner los cimientos sólidos 
para una alianza estratégica fuerte. Lo que hoy día está en juego no es la 
creación de un Estado Vasco, sino la aproximación al camino más eficaz para 
alcanzar la construcción de ese Estado, las condiciones de existencia de esa 
Unidad Popular. 
En los próximos años tenemos que ver la concreción del ciclo 
independentista vasco. Las alianzas estratégicas populares deben 
mantenerse firmes y con continuidad. Para ello, tenemos que movernos más 
allá de las bases políticas coyunturales... 
 
 Más adelante, se destacaba: 
 
 “...la Izquierda Abertzale debe aglutinar todos sus esfuerzos para 
conseguir esa explosión generadora de una nueva Alianza Popular 
Nacional...”. 
 

Entre las funciones de la citada Alianza Nacional Popular se señalaba de 

modo específico lo que sigue: 

“Impulsar una convergencia entre los diferentes agentes 
independentistas. Para ello hay que crear una coalición político institucional 
basada en la iniciativa Euskal Herria Bai que supere el marco clásico de 
partidos y que cree una nueva plataforma donde tengan cabida los agentes 
políticos, sociales sindicales y culturales con un carácter completamente 
democrático”. 

 
 

Como señala el Informe de la CGI (págs. 6 y 7), este documento alude 

ya al hecho de que “hay que crear una coalición político institucional 

basada en la iniciativa Euskal Herria Bai”.  Según el Informe de referencia, 

EUSKAL HERRIA BAI es una coalición de los partidos políticos franceses 
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BATASUNA, EUSKO ALKARTASUNA y ABERTZALEEN 

BATASUNA que se formó para concurrir conjuntamente en las elecciones 

legislativas francesas de 2007 y que se ha mantenido desde entonces.  

 

Según este documento, era éste el modelo de “coalición político 

institucional” que ETA proponía aplicar en el País Vasco y Navarra, 

encargando de ello a la IA que debía “...aglutinar todos sus esfuerzos para 

conseguir esa explosión generadora de una nueva Alianza Popular 

Nacional”. 

 

 Además, el documento contemplaba la posibilidad de “ajustar la 

estrategia de la lucha armada al nivel de lucha que el pueblo requiere”, 

afirmando que: 

 

“Como resultado de una óptica político-militar, y de cara a que 
durante los próximos años se quiere conseguir una mayoría social y política, 
debemos continuar ajustando la estrategia de la lucha armada al nivel de 
lucha que el pueblo requiere: por un lado, aumentando el nivel de 
compromiso para con la lucha popular y por otro, empleando la lucha 
armada como método de enseñanza.  

En el momento que el nivel de compromiso con la iniciativa de Nación 
Organizada haya alcanzado sus objetivos, será el instante en que se detenga 
la acción directa para recoger los frutos. Para conseguir guiar a la Nación 
Organizada por la senda del Proceso Democrático, hay que constituir una 
dirección unificada. En ese momento ETA dejará las armas y adoptará un 
acuerdo de compromiso con los representantes de Nación Organizada.”.  

  

Por tanto, la tesis sostenida por ETA era la de mantener la “acción 

armada”, aunque ajustándola a cada momento de la evolución de esa “alianza 

independentista”. Sólo cuando dicho bloque hubiera iniciado el “Proceso 
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Democrático” y existiera una “dirección unificada” del mismo, ETA estaría 

dispuesta a abandonar la violencia terrorista. 

 

El Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011 también alude a 

este documento cuando afirma que en el mismo se recoge que “...la 

organización terrorista ETA programaba, en el año 2009 y para los próximos 

5 años, una estrategia de confrontación y asumía la creación de iniciativas y 

la dirección del proceso de forma compartida con algunas estructuras ya 

formadas y contemplaba la creación de nuevos aparatos en lo que 

denominaba “polo soberanista” capaz de organizar cualquier tipo de 

iniciativas....”. Más adelante, el Auto también destaca que “...en el documento 

ETA se reconoce a sí misma legitimación política y abraza los proyectos 

políticos que recogen la voz del pueblo, de una forma directa y clara...”. 

(págs. 114 y 115).  

 

 

 Así pues, el documento de referencia dibuja un modelo de “estrategia 

político-militar”, en el que se conjugan acciones terroristas e iniciativas 

políticas, aludiéndose, de una parte, a la necesidad de iniciar contactos con 

otros agentes políticos y sociales soberanistas, respondiendo a ello la mención 

expresa de que “hay que desarrollar una línea de comunicación y contactos 

con los distintos agentes, más profunda” con el objetivo de “constituir una 

nueva mayoría social que sirva de base para superar el actual marco 

jurídico-político, desde el camino de la constitución de una Alianza Popular 

Nacional”. Y, de otro lado, se pone de manifiesto, también, la posibilidad de 

“ofrecer una serie de parones en la lucha armada para que la iniciativa 
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Nación Organizada pueda desarrollar los compromisos necesarios y 

establecer un plazo de seis meses para observar los resultados (en el 98 

fueron 4)”.  Es decir, se alude a la posibilidad de conceder determinados 

períodos de tregua o sin acciones terroristas, prorrogables, para favorecer el 

proceso. (Informe de la CGI, págs. 7 y 8). 

 

 2.3. Documento “Proceso Democrático” “Reflexión sobre la 

alternativa para la solución democrática del conflicto político y para el 

reconocimiento de Euskal Herria”. 

  

Un tercer documento de ETA, al que, además, el Auto de 30 de marzo 

de 2011 de esta Excma. Sala le ha dado especial relevancia y que, a nuestro 

entender, cobra también extraordinaria importancia en este caso es el 

documento “PROCESO DEMOCRÁTICO”, “Reflexión sobre la 

alternativa para la solución democrática del conflicto político y para el 

reconocimiento de Euskal Herria”. Este documento que se ha citado ya 

como documento núm. 2 en este recurso, encontrándose unido al incidente de 

ejecución de sentencia seguido contra SORTU un testimonio de particulares 

del mismo deducido de las Diligencias Previas núm. 49/2010 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional. En este procedimiento 

se incorpora como Anexo 08 del Informe de la CGI. 

 

El documento de referencia, fechado en el mes de agosto de 2009, fue 

intervenido por la Guardia Civil en el curso de un registro efectuado el día 14 

de abril de 2010 en el despacho de la Abogada Arantxa ZULUETA 

AMUTXASTEGI y recoge como eje central de su discurso la voluntad de 
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llegar a acuerdos políticos con otras fuerzas políticas, sociales y sindicales que 

posibiliten las condiciones necesarias para alcanzar la independencia de los 

territorios vascos. 

 

 Pues bien, en relación con la búsqueda de aliados posibles para avanzar 

en el Proceso Democrático al que se refiere este documento, el Auto de 30 de 

marzo de 2011 de esa Excma. Sala (págs. 92 a 98 y 130) hace un exhaustivo 

examen de aquél, haciendo referencia detallada a lo que el mismo recoge 

sobre dicho acuerdo con otras fuerzas, al que se refiere con la expresión de 

“formar el gallinero de partidos”.  

   

 En este sentido, el Auto destaca de modo textual lo que sigue: 

 

Ese proceso debe fortalecer la NATURALEZA ciudadana y 
participativa y pública DEL PROCESO. En ese sentido, quizá, más que difícil, 
es más adecuado formar el gallinero de partidos, en vez de repetir el modelo 
de triángulo. (Pág. 25 del documento). 

 
 El modelo de triángulo es el que se refiere al anterior proceso de 
negociación, finalizado en 2006, en el que consta que participaron 
exclusivamente PSOE y PNV. Así se dice en la página 24 del documento. 

 
 Una concreción de este formar el gallinero de partidos aparece en la 
página 41 del documento: 

 
Acuerdo y alianza con Eusko Alkartasuna: 

 
Hay que realizar una alianza política con Eusko Alkartasuna, el cual 

debe conocer un gran nivel de su desarrollo antes del Proceso Democrático. 
Los objetivos de esa alianza serían distintos: 
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-Establecer en el debate político una imagen fuerte del nacionalismo-
independentista en las correlaciones de fuerza. Electoralmente ser 
demostrativo de eso en algunas elecciones. 
-Fijar un aliado táctico-estratégico entorno al proceso. 
-Causando dentro del independentismo el renacimiento del 
nacionalismo: fulminar a Aralar y causar desgaste político electoral a 
PNV. 
-Ofrecer una imagen de la acción unitaria general de los 
independentistas. 
 

  

Particular importancia se concede por el Auto de esa Excma. Sala a los 

acuerdos que la IA debería alcanzar con Eusko Alkartasuna señalando de 

modo literal lo que sigue: “La alianza con Eusko Alkartasuna se refleja en el 

documento en unos términos ciertamente imperativos y no como sugerencia. 

Esta instrucción, si es que podemos llamarla así, fue cumplimentada por la 

Izquierda Abertzale/Batasuna en el desempeño de la función asignada en este 

documento diez meses después, concretamente en el mes de junio de 2010 

como es público y notorio y como se desprende de la documentación de 

prensa publicada esos días y que ha sido aportada con la documental”. 

 

 A nuestro parecer, también es relevante a los efectos de este recurso, la 

deducción que extrae el Auto de 30 de marzo de 2011 del documento de 

referencia sobre la concepción que la IA tiene de estas alianzas políticas, a las 

que esa Excma. Sala no duda en calificar de alianzas políticas que tienen “un 

sentido instrumental para la Izquierda Abertzale”, deduciendo tal conclusión 

del siguiente pasaje que recoge: 

 



 22 

 “Cuando decimos que la estrategia política de la Izquierda Abertzale se 
debe basar en la activación, acumulación de fuerzas y en las alianzas, la 
Izquierda Abertzale sitúa estas alianzas como alianzas táctico-estratégicas 
para llegar a sus objetivos. En este sentido, las alianzas, valorando las 
potencialidades que tienen, se deben situar y entender dirigidas a unos 
objetivos y como herramienta, como acumulación de fuerzas, para influir en 
esa función determinada”.  
 
  

Además, en el documento de referencia se vuelve a reiterar de modo 

expreso ese carácter instrumental de estas alianzas al señalar que “...las 

alianzas no deben dejar las manos atadas a la Izquierda Abertzale, las 

alianzas de hecho se adaptan como instrumento añadido para llevar adelante 

tu estrategia”. (pág. 32 del documento). 

 

Más adelante (pág. 98), el Auto de 30 de marzo de 2011 tantas veces 

citado, en relación con el objeto de enjuiciamiento en este recurso, vuelve a 

destacar lo especialmente “sugerente” que es este documento en muchos de 

sus puntos “y presenta muchas claves de lo que acontece en los meses 

siguientes a su fecha (agosto de 2009) hasta el momento presente”. Así, con 

relación a las posteriores alianzas electorales entre la IA-Batasuna y Eusko 

Alkartasuna, destaca de modo expreso que el documento de referencia 

“anticipa algunos de los movimientos que posteriormente realiza la Izquierda 

Abertzale, entendida ésta desde luego como Batasuna, como es la alianza con 

Eusko Alkartasuna, que se produce en el mes de junio de 2010 y que parece 

intensificarse en estos momentos”, haciendo alusión con los últimos términos 

a la coalición electoral que se estaba gestando al tiempo de dictarse el Auto. 
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 Por su parte, el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 14 a 

16) hace un detenido estudio del reciente comunicado de ETA de 16 de abril 

de 2011 difundido por el Diario Gara en su página web que figura incorporado 

como Anexo 13 al citado Informe y que este Ministerio cita como documento 

núm. 9 de este recurso. 

 

 En el citado Informe se destaca que la referencia pública de ETA más 

reciente al “Proceso Democrático” y la necesidad de conformar una alianza de 

fuerzas independentistas en la “nueva fase” del proceso de liberación vasco, se 

encuentra en la difusión por el mencionado diario Gara de varias páginas del 

Zutabe 113 de ETA, fechado en abril de 2011 en las que se señala que el 

último “alto el fuego” declarado por la banda terrorista ha tenido como objeto 

favorecer el desarrollo del “Proceso Democrático”, especialmente en lo 

referente a la acumulación de fuerzas, felicitándose la banda por la evolución 

positiva de dicha acumulación de fuerzas, que se ha materializado con la firma 

de un “acuerdo estratégico entre las fuerzas independentistas”. Además, del 

análisis de este documento de ETA se derivan tres consideraciones 

fundamentales expuestas en el comunicado: 

 

A) El alto el fuego de ETA viene fundamentado en el impulso de la 
acumulación de fuerzas independentistas: 

 
 Mientras los Estados están dirigiendo la ofensiva política y la profunda 
represión, las fuerzas favorables a Euskal Herria han estado dispersas, 
enredadas en los desacuerdos internos y en el profundo sueño provocado por 
la desesperación, en el caso de algunos otros. Así, la iniciativa para llevar a 
Euskal Herria a otro escenario diferente estaba en la sala de espera, dejando 
en riesgo de deterioro las condiciones que creó la lucha mantenida durante 
años. […] 
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 Dentro de esa reflexión es donde se centra la iniciativa de ETA 
[declaración de alto el fuego]. Nos encontramos en el momento de dar pasos 
decisivos en el proceso de liberación de Euskal Herria  y se le deben abrir 
nuevas posibilidades a nuestro pueblo en el camino de la libertad. ETA ha 
tomado, por tanto, su decisión aferrándose a su compromiso para con el 
pueblo y a su tarea histórica. Para que se le de una resolución democrática 
definitiva al conflicto político y en la perspectiva de atravesar el camino de la 
libertad liberando todas las fuerzas de Euskal Herria.  
 
 Considerando el nuevo tiempo político, vemos necesario acumular el 
mayor número de fuerzas posibles y hacer el camino para materializar el 
cambio político y social. Por eso, se trata de un paso [declaración de alto el 
fuego] que se debe ubicar en la dirección de multiplicar esas condiciones y 
esas fuerzas y de sustanciar nuevas mayorías políticas y sociales en Euskal 
Herria. 
 

B) ETA reitera su apoyo a las iniciativas de la Izquierda Abertzale para 
acumular fuerzas y concretamente al acuerdo Lortu Arte. 

 
ETA, tomó en febrero de 2010 la decisión de no llevar a  cabo ninguna acción 
ofensiva armada […] 
En los meses siguientes, gracias a la iniciativa política de la izquierda 
abertzale, se fueron materializando significativos pasos en el ámbito de la 
activación y acumulación de una serie de agentes de Euskal Herria y de los 
ciudadanos vascos en general y también en el plano internacional. En la 
articulación del sector independentista, se materializaron el Aberri Eguna 
masivo  y el acuerdo estratégico entre las fuerzas independentistas. […] 
 
ETA, del mismo modo, le ha dejado abiertas las puertas a dar los pasos que 
se han dado hasta ahora en nuevos terrenos de juego, es decir, a organizar y 
estructurar las fuerzas de nuestro Pueblo y a llevar a cabo la confrontación 
con respecto a los estados, como pueblo, de un modo estimulador. 
 

C) ETA le marca el camino a la Izquierda Abertzale, tal y como viene 
haciendo históricamente en sus documentos internos. 
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 En eso se basa la apuesta política hecha por toda la izquierda 
abertzale: organizando las fuerzas sociales y por medio de una estrategia 
eficaz, construir el proceso democrático que constituye una herramienta para 
el cambio político y social. Evidentemente, en ese sentido, en los próximos 
meses también será una tarea indispensable hacer frente a la cerrazón y la 
represión de los estados. Y también continuar con la labor cotidiana de 
hormiga en la construcción de los pilares que nos constituyen como pueblo. 
 Los pasos dados ya han conseguido sus primeros logros. Por una parte, 
la izquierda abertzale, que los estados querían arrinconada, ha tomado la 
iniciativa política y marca en la actualidad la agenda política. Por otra 
parte, las fuerzas favorables a Euskal Herria han comenzado a organizarse, 
cada vez más. Están haciéndole frente a la injusticia de España y Francia. 
[…] 
 Por eso, estos tiempos no son para quedarse mirando, cuando se 
pondrán en marcha los diálogos entre partidos, cuando se lograrán los 
acuerdos y cuando los respetarán los estados. Claro que no. Todo eso 
ocurrirá siempre y cuando seamos capaces de hacer la suficiente fuerza”. 
 
 Del comunicado de ETA puede deducirse que el documento de 

referencia, pese a ser de agosto de 2009, se encuentra aún en toda su vigencia, 

teniendo en cuenta, además, que las instrucciones que en el mismo se 

impartían en torno a la acumulación de fuerzas y a la creación de un polo 

soberanista junto con EA han sido cumplidas a rajatabla por Batasuna. 

 

   2.4. Documento “Earen proposamenaz Il.rtf”. 

 

 Este documento aparece mencionado en el Informe núm. 12/2011 de la 

Guardia Civil (págs. 129 y 130 así como Anexo 51)y quedó incorporado como 

documento núm. 30 de este Ministerio al incidente de ejecución de sentencia 

seguido contra SORTU. En esta ocasión es también traído ahora como 

documento núm. 10 a este recurso por entender este Ministerio que se trata 

de un documento de ETA en el que se revela un conjunto de reflexiones que 
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hace la organización terrorista respecto del tratamiento verbal que ha de darse 

a las acciones de violencia de ETA. 

 

 Se trata de un archivo informático que fue extraído por la Guardia Civil 

de un disco duro incautado durante la práctica de una diligencia de entrada y 

registro realizada el día 14 de abril de 2010 por la Guardia Civil contra la 

estructura HALBOKA de ETA, en el marco de las Diligencias Previas núm. 

49/2010 seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia 

Nacional. En el incidente de ejecución de sentencia de SORTU figura 

testimonio de particulares deducido de este archivo, que se cita expresamente 

sin perjuicio de aportar copia que se adjunta a este recurso. 

 

 El documento, que carece de fecha, realiza en tono crítico una serie de 

reflexiones sobre un posible acuerdo electoral con la formación política EA y 

el tema principal del mismo es el del tratamiento verbal que deba darse a la 

violencia terrorista de ETA y qué pasos debería hacer la IA para llegar a 

firmar un pacto de coalición con la citada formación de cara a las próximas 

elecciones de 2011. 

 

 En el documento  consta el siguiente tenor literal: 

 

“¿Con qué hipótesis jugamos?¿Con qué contexto político? Es decir, ETA está ahí y 
estará ahí en los próximos meses/años, así que ¿Qué espera EA?: 

 
a. ¿Qué la Izquierda Abertzale empiece a condenar los atentados? Bastante 

difícil, así, sin más y sin argumentos para inaugurar la coalición? 
b. Si no lo hace ¿deshacer la coalición? ¿Eso es una propuesta seria? 
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c. Si empieza a condenar, ¿será suficiente?¿o también tiene que participar en 
los homenajes de las víctimas militares españolas que prepara el Parlamento 
Vasco? 

d. Tiene que firmar también el comunicado que firmó Nafarroa Bai con todos 
los demás partidos “democráticos”? 

 
¿Es posible un planteamiento intermedio con estas bases?: 
 

1. La coalición tiene que denunciar cualquier violación de los Derechos 
Humanos, incluidas las ekintzas de ETA. 

2. La coalición tiene que denunciar al violador principal de los Derechos 
Humanos y el origen de la violencia: Los Estados-Gobiernos  de España 
(PP-PSOE) y Francia. 

3. la coalición tiene que denunciar a los violadores de segundo nivel: PNV. 
4. La coalición debe pedir el “alto a la hostilidad” entre ETA y el Gobierno de 

España y el comienzo de negociaciones entre ellos. 
5. la coalición tiene que pedir el comienzo de la negociación entre partidos con 

la intención de devolverle a EH la soberanía. 
6. la coalición no firmará ningún tipo de comunicado con los violadores de los 

Derechos Humanos (PP-PSOE-PNV) para denunciar la violencia de ETA”. 
 

 

Por su parte, también el Auto de 30 de marzo de 2011 de esa Excma. 

Sala otorga especial importancia a este documento (págs. 105 a 107) y, a partir 

de lo que se recoge en el mismo, hace una serie de consideraciones probatorias 

que, a nuestro juicio, son también de extraordinaria relevancia para el análisis 

de los vínculos que existen entre BILDU, ETA y BATASUNA, teniendo en 

cuenta sobre todo que se trata de un documento interno de la organización 

terrorista, que no tiene ninguna pretensión de ser difundido fuera del círculo 

interno de personas a los que va dirigido. A este respecto, de modo resumido, 

el Auto llega a una serie de consideraciones que es necesario reflejar en este 

recurso: 
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 a) En primer lugar, que se hace eco de lo que el documento refleja en 

torno a la actitud que ha de observar la coalición de la IA con EA respecto de 

los actos de violencia de ETA. En este sentido, el Auto destaca de modo literal 

lo que sigue:  

 

 “Tras denunciar lo que califica de terrible debilidad ideológica de EA, 
la cual puede enviar a la porra una operación así en cualquier momento y su 
práctica política lamentable, no deja de considerar que una coalición así 
abriría muchas puertas pero manifiesta preocupación sobre la actitud a 
adoptar en la denuncia de la violencia y la condena de los atentados para poder 
mantener la coalición si esta llega a producirse...”. 

 
 

 Pues bien, el Auto destaca al respecto que el mencionado documento 

“...sólo pretende establecer un escenario de puesta en escena en esta materia 

que no comprometa la coalición política que se trata de instaurar con Eusko 

Alkartasuna”. 

 

 Los términos del indicado documento y las consideraciones sobre el 

mismo de esa Excma. Sala reflejadas en el Auto cobran especial importancia 

ahora teniendo en cuenta que, a diferencia de SORTU, que en sus estatutos e 

incluso en sus comunicados difundidos a los medios de comunicación hizo 

expreso rechazo de toda clase de violencia incluida la de ETA, en el caso de 

los comunicados difundidos por BILDU o incluso en el “compromiso de 

buenas prácticas democráticas” suscrito por todos los candidatos de la 

coalición incluidos los denominados “independientes”, se expresa un 

compromiso de utilizar las vías pacíficas y democráticas para defender sus 

ideas e iniciativas políticas, pero se limitan, en cambio, a hacer una mera 
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referencia genérica al rechazo de la violencia pero en ningún momento se 

llega a mencionar de modo expreso a ETA.     

 

 b) Y, en segundo término, también el Auto pone de relieve el poder de 

ETA sobre BATASUNA, que se extiende a las instrucciones que cursa a ésta 

sobre la forma en que se debe denunciar la violencia que la propia 

organización terrorista practica. En este sentido, y en relación con el acuerdo 

político de la formación ilegalizada con EA, destaca de modo expreso lo que 

sigue:  

 

“Además dichas instrucciones se modulan atendiendo a las 
circunstancias. Cuando se trata de conseguir un acuerdo político con 
una formación como Eusko Alkartasuna, que parece exigir en la 
negociación que llevan a cabo la denuncia de la violencia terrorista en 
el caso de producirse, la banda terrorista está dispuesta a hacer 
especiales concesiones sobre esta materia, autorizando incluso a 
BATASUNA a que denuncie los propios atentados de ETA, de donde 
podemos deducir, como ya hemos advertido, que la denuncia de la violencia 
por parte de BATASUNA -podríamos decir lo mismo de aquellas 
organizaciones sobre las que se proyecta-, responde más a un esquema 
meramente acomodaticio o interesado según las circunstancias que de 
verdadera convicción...”.   
 

3.- Documentos de BATASUNA. 

 

3.1.- Documento “Clarificando la fase política y la estrategia”. 

 

Este documento diseña la estrategia de BATASUNA para estar presente en 

las elecciones. Al igual que los de ETA que se han citado en el apartado 

anterior, un testimonio de particulares de este documento quedó incorporado 
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al incidente de ejecución de sentencia seguido contra SORTU, si bien se cita 

también ahora como documento núm. 11 a los efectos probatorios de este 

recurso. Se trata de un documento cuyo original obra en las Diligencias 

Previas 285/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia 

Nacional, habiendo sido intervenido en registro efectuado en el domicilio de 

Iker MORENO IBÁÑEZ. 

 

 Como se destaca en el Auto de 30 de marzo de 2011 de esa Excma. Sala 

(pág. 111), “el documento objeto de análisis contiene menciones a la política 

de alianzas, en el punto 5.2.2., «La política de alianzas: reunir las fuerzas 

independentistas», en el que se describe la necesidad de llevar a cabo una 

política de alianzas y de acumulación de fuerzas para fortalecer el punto de 

vista nacional, calificando como inseparable tal acumulación de fuerza y el 

proceso democrático (pág. 57)...”. 

 

 En el Auto, además, se alude a que “este documento se encuadra en el 

desarrollo de las fases marcadas en el documento de ETA, “Proceso 

Democrático”, llegando a la conclusión de que este documento no hace otra 

cosa que dar cumplimiento a lo que dictaba el de ETA indicado y, en lo que 

ahora respecta, establece la necesidad de que Batasuna llegue a acuerdos con 

EA. 

 

 Resulta significativo, en este sentido, lo que el mencionado apartado 

5.2.2. del documento dice respecto de la acumulación de fuerzas: 
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 “La Izquierda Abertzale debe concretar la estrategia para alinear en 
una dirección independentista a aquellos sectores que quieren la soberanía. 
Debemos asimilar que para ello hay que reunir fuerzas de diferentes áreas 
sociales. Es necesaria una alianza plural en esta fase, ya que si no, cegados 
por los dogmas, nunca conseguiremos una mayoría independentista y por 
tanto actuaremos en contra del proyecto independentista. 

Es necesario convertir en activo a favor del proyecto a la mayoría en 
Euskal Herria que aboga realmente por un cambio social y político. Superar 
la actual atomización de fuerzas y hacer acopio de ellas es nuestro 
quehacer, para condicionar positivamente el cambio social y político y para 
cambiar la correlación de fuerzas en el mapa político de Euskal Herria. 

Por lo tanto son inseparables la acumulación de fuerzas y el proceso 
democrático. Ya que para garantizar que se lleva a éste último hasta sus 
últimas consecuencias sólo tenemos los avances y la activación popular que 
consigamos”. 

 

 

 Este documento, que en el aspecto que ahora analizamos guarda un 

paralelismo absoluto con el documento “PROCESO DEMOCRÁTICO” 

estudiado anteriormente, insiste como este último en la necesidad de que la IA 

asuma esta iniciativa de acumulación de fuerzas correspondiéndole la fijación 

concreta de la estrategia a seguir. Se establecen, por tanto, las bases dentro de 

la IA de lo que habría de ser una iniciativa de pactos y acuerdos con otras 

fuerzas políticas y el germen de lo que posteriormente se va a materializar en 

BILDU.  

 

 3.2. Documento “Zutik Euskal Herria”. 

 

 Según consta en el Informe de la CGI (pág. 12) en el mes de febrero de 

2010, BATASUNA difundió el documento titulado “ZUTIK EUSKAL 

HERRIA”, al que se ha hecho mención anteriormente en este recurso, en el 
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que se recogían las conclusiones del proceso asambleario que constituían su 

nueva “línea política”. Lo importante, a efectos de lo que ahora analizamos, 

es que nuevamente Batasuna hace mención a la necesidad de realizar esa 

acumulación de fuerzas necesaria para realizar avances en el proceso 

democrático. Se alude, por tanto, a la misma idea directriz que había venido 

estableciéndose en los iniciales documentos de ETA y en el anterior de la 

propia Batasuna que hemos venido comentando.  

 

En diferentes pasajes del documento se alude a esta necesidad de acumular 

fuerzas, resultando particularmente expresivo el siguiente tenor:  

 

 “...estamos comenzando una nueva fase, y ello exige nuevas estrategias 

e instrumentos”, que “para llevar a cabo el cambio resulta imprescindible 

posibilitar una acumulación de fuerzas creciente y llevar la confrontación al 

terreno donde los Estados son más débiles, esto es, llevar la confrontación al 

terreno político”, ya que “la conclusión del debate se ha decantado por situar 

todas las formas de actuación al servicio del reto que entraña la nueva fase 

política; para favorecer la acumulación de fuerzas que exige el nuevo ciclo; 

por tanto, con el objetivo de la acumulación de fuerzas como horizonte, la 

lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica, la modificación 

de la correlación de fuerzas y la búsqueda del apoyo internacional serán los 

únicos instrumentos del proceso democrático”. 

 

 Este último párrafo tiene el mayor interés, ya que lo que se señala es 

que “la lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica, la 

modificación de la correlación de fuerzas y la búsqueda del apoyo 
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internacional serán los únicos instrumentos del proceso democrático”, es 

decir, del proceso de relaciones políticas que BATASUNA y E.T.A. 

pretenden poner en marcha, pero sin que ello suponga renuncia alguna a la 

violencia terrorista o a la estrategia “político-militar” del conjunto 

 

 3.3. Documento “Planificación Política. Curso 2010-2011”. 

 

 Se adjunta a este recurso como documento núm. 12 el citado, 

difundido en el mes de octubre de 2010, que fue recogido en el Informe núm. 

12/2011 de la Guardia Civil (Anexo 10) y ahora figura también como Anexo 

10 al Informe de la CGI. 

 

 A este documento también alude el Auto de 30 de marzo de 2011 de esa 

Excma. Sala, que hace un exhaustivo análisis del mismo, entendiendo este 

Ministerio que son relevantes a los efectos que ahora interesan las menciones 

que en el mismo se hacen (págs. 131 a 133) a un acuerdo estratégico firmado 

por la IA y por EA en el mes de junio de 2010 denominado LORTU ARTE al 

que nos referiremos más adelante. 

 

 En el Auto se destaca que en el apartado 4 de este documento 

denominado “Acuerdo Estratégico” “se constata nuevamente que bajo la 

denominación de Izquierda Abertzale, la firmante del acuerdo LORTU ARTE 

con Eusko Alkartasuna es en realidad BATASUNA. Lo dice así: 

En junio la izquierda abertzale y EA firmamos el acuerdo estratégico a favor 

del estado vasco LORTU ARTE”. 
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 Sin embargo, en relación con el presente recurso cobra mayor interés y 

relevancia el apartado 3 que lo dedica a las “Elecciones Municipales y 

Forales” (págs.12 y 13) y en el mismo se recogen una serie de comentarios de 

los que es posible entresacar los siguientes pasajes: 

 

 “El reto político electoral del 2011, elecciones municipales y forales, 
esta completamente unido al desarrollo del Proceso Democrático”. 
 “Estas elecciones tienen que ser altavoz del Proceso Democrático y la 
Resolución del Conflicto”.. 
 “Como hemos dicho anteriormente el próximo reto electoral lo tenemos 
que situar al servicio del P.D, para fortalecer nuestro proyecto político, 
impulsando el trabajo común entre independentistas hacia el cambio de 
correlación de fuerzas, y a conseguir espacios de poder en las instituciones”. 
.  “Tenemos que construir una nueva hegemonía política abertzale que 
tenga reflejo y peso político en las instituciones. Tenemos que hacer la 
traducción practica del acuerdo con EA”. 
 “El cambio político y el poder decidir son imprescindibles. Siendo esos 
los objetivos, plantemos presentarnos a las elecciones municipales con 
marca propia y al Parlamento Foral y juntas generales en coalición”. 
 “Aunque el trabajo a realizar en los pueblos se expone en otro 
documento vamos a mencionar los elementos principales: 
- A partir de setiembre empezamos con el trabajo del Herri Programa. 
Nuestro objetivo debe de ser implicar al mayor numero de personas de 
diferentes sectores y convertir el trabajo de confección del Herri Programa en 
algo dinámico y participativo”. 
    

 

 TERCERO: El proceso de gestación de BILDU. 

 

 Antes de dar comienzo al análisis de las diferentes etapas que han 

transcurrido hasta que la coalición BILDU fuera una realidad es preciso hacer 

referencia nuevamente al Auto de esa Excma. Sala en el que se recoge de 
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modo literal un pasaje de las alegaciones que efectuó el Sr. Letrado defensor 

de SORTU en el acto de la vista oral del incidente de ejecución de sentencia 

seguido contra ésta y en el que se alude precisamente a la plasmación de la 

“acumulación de fuerzas”  que precedería a la coalición enjuiciada. 

 

 Así, en las págs. 129 y 130 de la resolución se recogen las afirmaciones 

del Sr. Iruín de los que deben destacarse ahora los acuerdos suscritos por 

Batasuna con otros partidos políticos  y agentes sociales y, en concreto, los 

llevados a efecto con EA y también en fecha 16 de enero de 2011 con 

ALTERNATIBA, que han sido el germen de la coalición BILDU. 

 En relación con el acuerdo con ALTERNATIBA, es el Auto (pág. 130) 

el que señala que aquél estaba también de manera implícita en el documento 

PROCESO DEMOCRÁTICO de ETA. Al respecto, se dice de modo literal 

en el mismo que “no es cierto que no esté en el documento de Proceso 

Democrático atribuido a ETA. En este documento, ciertamente, no se 

refiere a ALTERNATIBA, y sí exclusivamente a Eusko Alkartasuna, pero la 

organización terrorista sí indica la conveniencia de formar lo que denomina 

el gallinero de partidos donde lógicamente no sólo estará Eusko 

Alkartasuna, aunque sea ésta la única que aparezca expresamente 

mencionada en el referido documento”. 

           Por tanto, los pasos que se han ido dando a partir de los documentos 

que se han recogido en el apartado anterior son el fruto de una estrategia 

paralelamente diseñada por ETA y por BATASUNA. 
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             1.- El Acuerdo “Lortu Arte”. 

 Como hemos anticipado, la estrategia de acumulación de fuerzas a que 

se referían los documentos analizados en los apartados anteriores se 

materializó en un primer acuerdo suscrito el día 20 de junio de 2010 entre EA 

y Batasuna aunque ésta con la denominación de IA. 

 En el Informe núm. 27/2011, de 26 de abril de 2011 de la Guardia 

Civil, que se adjunta como documento núm. 13 se hace una descripción 

detallada del acto público en que tuvo lugar la firma de este acuerdo. 

Igualmente, en el Informe de la CGI se recoge un análisis de este acuerdo 

(págs. 14 y 15) que figura incorporado como Anexo 6, habiendo sido obtenido 

el mismo de Internet. 

 En concreto, se señala en el Informe que “la materialización práctica 

de dicha coalición comenzó a plasmarse con la firma de un acuerdo entre 

Eusko Alkartasuna y Batasuna, el día 20 de junio de 2010 en el Palacio 

Euskalduna de Bilbao (Vizcaya). Dicho acuerdo, denominado “Bases de un 

acuerdo estratégico entre fuerzas políticas independentistas”, y conocido 

públicamente como “Lortu Arte/Hasta Conseguirlo”, tiene como objetivo 

construir un Estado Vasco independiente e impulsar la unidad de acción de 

fuerzas soberanistas. En su firma participaron el Secretario General de Eusko 

Alkartasuna (EA), Pello URIZAR KARETXE y cinco de los principales 

dirigentes de dicha formación política, la mayoría de ellos integrantes de su 

dirección. En representación de Batasuna, que intervino bajo la 

denominación de Izquierda Abertzale, firmaron el acuerdo Rufino 
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ETXEBERRIA ARBELAIZ, Jone GOIRICELAIA ORDORIKA; Iñaki OLALDE 

ARANA y Karmen AIERBE MUGIKA, integrantes de la última Mesa Nacional 

de Batasuna de la que se tiene conocimiento, (así como)  Txelui MORENO 

SAGÜÉS, e Idoia AIASTUI AGUIRREGABIRIA”. 

   Como destaca el Informe de la CGI, en el Acuerdo se consideraba 

necesario “impulsar fórmulas electorales que permitan esa acumulación de 

fuerzas y el desarrollo de los objetivos marcados en el presente acuerdo” 

 Como puede apreciarse, se alude de modo expreso a la “acumulación 

de fuerzas” , que son los mismos términos que empleaban los documentos de 

ETA y BATASUNA que hemos analizado anteriormente. 

 Por otro lado, como destaca el Informe de la CGI (pág. 15) “este 

acuerdo entre BATASUNA y EUSKO ALKARTASUNA no puede 

considerarse ajeno a E.T.A., toda vez que... en una comunicación de la 

dirección de E.T.A. a sus delegados en el BATERAGUNE , fechada en Junio 

de 2.009, justo un año antes, se señalaba que “la opción de Hostoa estaba 

diseñada dentro de una dirección clara: en una articulación de fuerza 

independentista, en una unión de fuerzas a favor de la independencia, pero, 

¿la Izquierda Abertzale ha trabajado en esa dirección con Hostoa?, ¿le hemos 

explicado a Hostoa la propuesta tan bien como era necesario?”.   

 Se adjunta como documento núm. 14 el documento que aparece 

encabezado con la rúbrica “BTGNari Komunikazio Orokorra 0906”, 

obrante en el Sumario Ordinario 56/09, del Juzgado Central de Instrucción 
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Número CINCO, de la Audiencia Nacional. En el Informe policial aparece 

incluido como Anexo 7. 

 A partir de la firma de este Acuerdo, el Informe de la CGI (págs. 19 y 

20 y Anexo 9) pone de manifiesto la existencia de determinadas entrevistas en 

medios de comunicación a diversos responsables de Batasuna en las que los 

mismos han venido insistiendo en que el citado acuerdo podría tener una 

proyección electoral. 

 De entre las tres que cita el informe (apartado 6) la más relevante es la 

que publicó el diario BERRIA en su edición del día 29 de agosto de 2010, en 

la que figuraba una entrevista con el Alcalde de la localidad de Elorrio 

(Vizcaya), Nicolás MORENO LAMAS, en la que manifestó que “la suma de 

fuerzas soberanistas debe tener reflejo en las elecciones”.  

 Nicolás MORENO LAMAS fue elegido en las elecciones 

municipales de Mayo de 2007, en las que compareció como candidato del 

posteriormente ilegalizado partido EAE/ANV. 

 2.- Comparecencias públicas de los responsables de Batasuna y 

EA anunciando su intención de concurrir de manera conjunta a las 

elecciones. 

 En el Informe de la CGI (págs. 21 a 24) se destaca la existencia de una 

serie de comparecencias públicas de responsables de Batasuna y de EA en las 

que se manifiesta su pretensión de presentar candidaturas conjuntas en las 
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elecciones municipales y forales de 2011. 

 En este sentido, se recogen hasta once comparecencias públicas cuyo 

contenido íntegro se adjunta al informe policial como Anexo 11, citándose en 

este sentido como documento núm. 15 de este recurso. 

 Se exponen, a continuación, las diferentes entrevistas relacionadas y 

los contenidos más importantes: 

 a) En fecha 05.11.2010, se celebró una rueda de prensa en Pamplona, 

en la que la concejal de Pamplona, Marina Carmen PUEYO DANSO y el 

concejal en la localidad de Huarte (Navarra), Santiago QUIROGA ASTIZ, 

manifestaron que “hay que encauzar la demanda del conjunto del espacio de 

izquierdas y abertzale y alcanzar acuerdos que compitan por ser primera 

fuerza electoral”.  

 Ambos fueron elegidos en las elecciones municipales de Mayo de 

2007, en las que comparecieron como candidatos del posteriormente 

ilegalizado EAE/ANV. 

 b) En fecha 15.11.2010, se produjo una entrevista en la emisora 

INFO7IRRATIA a Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA, que 

manifestó que “la oferta realizada por la izquierda abertzale a Aralar y EA 

para concurrir conjuntamente a las elecciones en Nafarroa es una grandísima 

oportunidad que no puede ni debe ser desaprovechada, porque sería 

complicado explicar que se diga que no a esta propuesta” y que "lo más 
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importante no es el sujeto con el que se concurra a las elecciones, lo más 

importante es el hecho de que hace muy pocos días escuchábamos que se 

había hecho una encuesta y que los ciudadanos navarros habían apostado 

manifiestamente por un cambio y que ese cambio lo situaban en torno a las 

siglas existentes, a las de Nafarroa Bai". 

 Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA es integrante de la Mesa 

Nacional de BATASUNA elegida en 2.006. 

 c) 02.12.2010.- Rueda de prensa en Vitoria del Secretario General de 

EUSKO ALKARTASUNA, Peio URIZAR KARETXE, que manifestó que 

”EA va a hacer su propio trabajo, pero si hubiera alguna posibilidad de 

generar una agrupación ilusionante, algo que entendemos que la mayoría de 

la sociedad está reclamando, nosotros estaríamos dispuestos a aportar como 

partido a ese nuevo escenario, aunque, desde luego, ahora mismo eso no es 

una realidad”. 

 d) 08.12.2010.- La IZQUIERDA ABERTZALE difundió una misiva 

firmada por Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN en la que manifestó que “la 

Izquierda Abertzale, junto con otros sectores sociales y sindicales, tiene por 

delante el reto de construir primero un escenario realmente democrático para 

continuar después el camino que nos conduzca a la creación de un Estado 

Vasco desde la izquierda” y que “los pasos dados hasta ahora han recorrido 

una parte del camino, toca ahora seguir recorriéndolo hasta el final”. 

 Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN es miembro de la Mesa Nacional 



 41 

de BATASUNA y está procesado por pertenencia a organización terrorista en 

Sumario Ordinario 35/02 y Sumario Ordinario 56/09, del Juzgado Central de 

Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional. 

 e) 20.12.2010.- Acto de presentación en Bilbao del acuerdo “LORTU 

ARTE”, firmado por BATASUNA y EUSKO ALKARTASUNA, en el que 

Joana REGUEIRO MARTINEZ manifestó que “no hay nada cerrado para 

concurrir de forma conjunta a las elecciones municipales y forales, aunque sí 

existe un acuerdo estratégico hace pública la voluntad de aunar fuerzas". 

 Joana REGUEIRO MARTINEZ es miembro de la Mesa Nacional 

de BATASUNA y está procesada por pertenencia a organización terrorista en 

Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, 

de la Audiencia Nacional. 

 f) 21.12.2010.- Acto de presentación en Vitoria del acuerdo “LORTU 

ARTE”, firmado por BATASUNA y EUSKO ALKARTASUNA, en el que 

se presentó el documento titulado “PAUSOZ PAUSO”, conteniendo 

“iniciativas hacia una estrategia eficaz que consiga la normalización del 

euskara en el territorio o el compromiso de alcanzar un sistema educativo 

nacional, público, paritario, laico y de calidad”. Aitor BEZARES 

VARGAS, preguntado por una posible coalición con EUSKO 

ALKARTASUNA, manifestó que “las puertas están abiertas”, si bien, "la 

izquierda abertzale está trabajando para poder tener su propia  sigla y para 

poder concurrir no solamente a las elecciones de mayo,  sino a las posteriores 

también". 
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 Aitor BEZARES VARGAS es miembro de las Juntas Generales de 

Álava, elegido en las elecciones forales de 2.007, en las que compareció como 

candidato del posteriormente ilegalizado A.N.V. 

 g) 27.12.2010.- Rueda de prensa de EUSKO ALKARTASUNA en 

Pamplona, en la que Maiorga RAMÍREZ ERRO manifestó que “es 

indudable que el silencio de ETA está suponiendo un obstáculo muy 

importante para allanar los caminos para conseguir la colaboración entre 

abertzales y esto nos preocupa”. 

 h) 29.12.2010.- Reunión en Pamplona de representantes de 

BATASUNA y EUSKO ALKARTASUNA para “analizar la situación 

política actual y el nuevo escenario político e intercambiar información y 

documentación de sus respectivos documentos y compromisos para las 

elecciones de dos mil once”. En el comunicado facilitado tras el encuentro, se 

manifestaba que “Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale comparten 

análisis sobre la necesidad de articular todo el espacio progresista, de 

izquierdas y abertzale sin exclusiones como mejor garantía para fortalecer la 

dinámica de cambio político y social en Navarra”. 

 i) 30.12.2010.- Entrevista en la emisora HERRI IRRATIA al 

Secretario General de EUSKO ALKARTASUNA, Peio URIZAR 

KARETXE, que manifestó que “estamos dispuestos a aportar para 

conformar una coalición independentista con la izquierda abertzale en los 

comicios de mayo, si la situación lo permite, pero por ahora no hay suficiente 

información para garantizar que dentro de cinco meses esté cerrada la vía 
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armada”, que "sabemos en qué merece la pena arriesgarse y a partir de qué 

momento o de qué punto no vamos a avanzar, mientras no esté 

clarísimamente nítido que el proceso se va a hacer exclusivamente por vías 

políticas y pacíficas, Eusko Alkartasuna no va a estar ahí, pero, mientras eso 

esté asegurado y esté comprometido, EA va a aportar” y que “si no es en 

éstas, será en las siguientes cuando se pueda formar esa entente 

independentista”. 

 j) 08.01.2011.- Rueda de prensa de BATASUNA en Pamplona, en la 

que José Luis MORENO SAGÜÉS, acompañado de Gorka MAYO 

HERMOSO DE MENDOZA, manifestó que “no tengo dudas de que ETA va 

a realizar un anuncio, aunque otra cosa es lo que ponga” y que “todavía 

existen posibilidades de llegar a un acuerdo electoral en Navarra con 

formaciones como Aralar o EA”. 

 José Luis MORENO SAGÜÉS es miembro de la Mesa Nacional de 

BATASUNA y está procesado por pertenencia a organización terrorista en 

Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, 

de la Audiencia Nacional. 

 k) 13.01.2011.- Entrevista en la emisora INFO7IRRATIA al 

responsable de EUSKO ALKARTASUNA en Navarra, Maiorga RAMÍREZ 

ERRO, que manifestó que "EA no contempla otra cuestión que el 

enriquecimiento y la profundización en la acumulación de fuerzas, algo que 

quiere decir, hablando en plata, que Nafarroa Bai tenga mayor fortaleza con 

la incorporación de nuevas adhesiones y en este caso estamos hablando 
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claramente de la izquierda abertzale".  

 3.- Decálogo “Principios para el cambio político y social en 

Nafarroa”. 

 En el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 23 y 24)  se 

alude a un “acuerdo estratégico” alcanzado por EA y Batasuna para el ámbito 

de Navarra. Se adjunta como documento núm. 16 de este recurso figurando 

en los Anexos 20 y 21 del Informe.  

 Según la Guardia Civil, este Decálogo recoge los contenidos que 

ambas formaciones consideran necesario para un cambio político y social en 

Navarra. 

  

 Se señala, a continuación, que “dicho decálogo fue presentado el día 10 

de septiembre de 2010 en Pamplona (Navarra), por los principales dirigentes 

de ambas formaciones políticas en dicha comunidad, Txelui MORENO por 

parte de Batasuna, y Maiorga RAMIREZ por parte de Eusko Alkartasuna, que 

anunciaron su intención de trasladarlo a otras formaciones políticas, sociales y 

sindicales para intentar alcanzar un consenso más amplio. Según la edición del 

día siguiente del diario Gara, que se hizo eco de la presentación de este 

decálogo, ante las insistentes preguntas de los periodistas al representante de 

Eusko Alkartasuna sobre si este acuerdo implicaba una posible salida de EA 

de la actual Nafarroa Bai y que acudiera “a las urnas con la izquierda 

abertzale. Los dos portavoces reiteraron que no están hablando de elecciones, 
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sino de acuerdos estratégicos, y que el proceso de debate con otros partidos y 

agentes está en marcha, por lo que no entran a valorar futuribles”. 

 

 En apoyo al Decálogo citado en el párrafo anterior, el día 18 de 

septiembre de 2010 en Pamplona (Navarra), Batasuna, bajo la denominación 

de Izquierda Abertzale, presentó una declaración de la que se hizo eco 

también el diario Gara en su edición del día siguiente. Según el citado medio 

de comunicación, los representantes de Batasuna instaron a otras formaciones 

políticas y sociales a “alcanzar acuerdos que posibiliten transformar de raíz 

la realidad existente. Todos y todas somos necesarias para generar una 

alternativa política y social amplia […] añaden estos electos, que reivindican 

una alternativa claramente independentista y de izquierdas”, añadiendo a 

continuación que “la Ley de Partidos y cuantas leyes restrictivas de derechos 

plantee el Estado español no han impedido y no van a impedir la labor 

municipal e institucional de la izquierda abertzale […] no sólo vamos a estar 

presentes en las elecciones municipales de 2011, sino que vamos a seguir 

defendiendo el proyecto social, cultural y económico que creemos mejor y 

más justo para los ciudadanos. En este sentido, la necesidad de una oferta 

independentista y socialista clara es imprescindible. Trabajaremos con ese 

objetivo”. 

 

 En el informe de la Guardia Civil de referencia (pág. 24) se señala que 

“en este acto intervinieron como portavoces los concejales de la ilegalizada 

ANV en el Ayuntamiento de Pamplona y de Berriozar, Marine PUEYO 

DANSO y Fermín IRIGOIEN DIEZ, acompañados de cargos institucionales y 
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militantes de Batasuna, que se relacionan en el Anexo 21 junto a la 

declaración mencionada de la Izquierda Abertzale”. El citado Anexo se 

acompaña como documento núm. 17 a este recurso. 

 4.- Propuesta pública de alianza electoral, “Nafarroa XXI, 

alternatiba garaia/Navarra 2011, generando alternativa”. 

 Tanto el Informe Nº IDI087/10-01  de la División de Información de 

la Policía Foral de Navarra (pág.23) que se adjunta como documento núm. 18  

como en el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 24 y 25) se alude 

a un acto público de Batasuna en el que se hace ya una oferta expresa a EA y a 

Aralar para formalizar una alianza electoral de cara a los próximos comicios 

electorales en el ámbito de Navarra. 

 En concreto, la propuesta pública bajo el título “Nafarroa XXI, 

alternatiba garaia/Navarra 2011, generando alternativa” cuyo texto 

íntegro aparece incorporado como Anexo 3 al Informe de la Policía Foral, que 

se cita en este recurso como documento núm. 19, plantea ya la necesidad de 

celebrar un acuerdo electoral sustentado, según se recoge en el informe, “en 

principios claros de izquierda, que integre el acuerdo para un escenario de 

paz y soluciones democráticas presentado en Guernica y comprometido con el 

proceso de articulación de Euskal Herria”. 

  
  

 Por su parte, según se destaca en el Informe de la Guardia Civil, “esa 

propuesta pública de alianza electoral, recogida por la edición del diario Gara 
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del día siguiente, que tituló “La izquierda abertzale ofrece a Aralar y EA ir 

juntos al Parlamento navarro”, fue realizada por los principales dirigentes de 

Batasuna en Navarra, entre los que se encontraba Txelui MORENO, actuando 

como portavoces Santiago PÍO QUIROGA ASTIZ y Marina Carmen PUEYO 

DANSO”. En el  Anexo 22 al Informe, se relacionan todos los participantes en 

la rueda de prensa, y los vínculos con formaciones ilegalizadas de los mismos, 

así como la noticia recogida por el diario Gara”. 

 

 Sigue señalado el Informe que, “según el diario Gara, la IA en esta 

rueda de prensa “lanzó una propuesta solemne a EA y Aralar para concurrir 

juntos a las elecciones al Parlamento navarro de la primavera de 2011”. 

Continúa dicho medio de comunicación señalando que dicha propuesta iba 

dirigida expresamente a EA y Aralar, aunque también se hacía extensiva “al 

conjunto de agentes políticos, sociales y ciudadanos y ciudadanas abertzales 

y de izquierdas”, planteando “conformar un sujeto electoral unitario”. 

 La propuesta, según menciona el Informe de la Policía Foral, sería 

únicamente aceptada más tarde por EA. 

 5.- Reuniones posteriores entre EA y Batasuna y documento de 

Batasuna  “Akordio elektoralerako oinarriak. Akordioaren marko teorikoa / 

Bases para un acuerdo electoral. Marco teórico para el acuerdo”. 

 En los mencionados Informes de la Policía Foral de Navarra (págs. 23 

y 24) y de la Guardia Civil (pág. 25) se alude a que, a raíz de la referida rueda 

de prensa, se iniciaron diferentes contactos entre Batasuna, EA y Aralar para 
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ver la viabilidad de una alianza electoral entre dichas formaciones. 

 En concreto, en el Informe de la Policía Foral (pág. 24) se recoge una 

reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2010 en la sede de EA en 

Pamplona entre dirigentes de dicha formación y de Batasuna, entre los que se 

encontraba Txelui Moreno y Gorka Mayo  Hermoso de Mendoza.  

  

 Se destaca al respecto en el Informe de la Guardia Civil que, en el 

marco de estas negociaciones, es en el que “hay que situar un primer 

documento de acuerdo que fue el “Akordio elektoralerako oinarriak. 

Akordioaren marko teorikoa / Bases para un acuerdo electoral. Marco teórico 

para el acuerdo”, firmado por “Batasuna” en “Navarra noviembre de 2010”. 

  

 De este documento que ahora también se cita como documento núm. 

20 en este recurso, se halla unido testimonio de particulares de las Diligencias 

Previas 285/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia 

Nacional en el incidente de ejecución de sentencia seguido contra la 

formación política SORTU. Dicho documento, según señala la Guardia Civil, 

fue intervenido en el registro efectuado en el domicilio de Gorka MAYO 

HERMOSO DE MENDOZA sito en la C/ Arganbela número 14 de Vidaurreta 

(Navarra), el día 18 de enero de 2011. Se incorpora como Anexo 23 al 

Informe 27/2011. 

 

 El documento puede ser calificado como un ensayo o borrador de lo que 

más tarde se concretaría en el acuerdo “HERRI AKORDIOA. 

METODOLOGÍA BÁSICA”, suscrito por Batasuna y otros partidos para 
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concurrir en coalición a las elecciones de mayo de 2011 y que será objeto de 

estudio más adelante. 

 

 En el documento “Akordio elektoralerako oinarriak. Akordioaren 

marko teorikoa / Bases para un acuerdo electoral. Marco teórico para el 

acuerdo”, Batasuna refleja sus planteamientos previos al inicio de las 

negociaciones con Eusko Alkartasuna y Aralar, a la vez que su voluntad 

manifiesta de participar en las elecciones municipales y forales de mayo de 

2011, independientemente de su situación legal, junto a otras fuerzas políticas, 

en el marco de su estrategia de “Proceso Democrático” que tiene como eje la 

acumulación de fuerzas independentistas con proyección electoral, con el 

objetivo de variar la actual correlación de fuerzas, idea que se plasma 

nítidamente cuando se afirma en el documento que: “La acumulación de 

fuerzas que tenga una dirección estratégica puede abrir en Navarra una 

nueva era, también a nivel electoral. Por tanto, el horizonte del acuerdo no 

puede ser solo el número de votos. Fundamentalmente, el éxito electoral no se 

puede medir solo en números de votos, sino en la capacidad de influir en un 

futuro cercano y medio. Pero es evidente que la opción de ser la primera 

fuerza en el 2011 puede ser un paso muy importante para impulsar una 

opción estratégica”, para seguidamente fijarse los objetivos electorales a 

conseguir por una hipotética coalición entre las tres formaciones políticas 

citadas. “Tiene que mantener el capital electoral de NaBai y posibilitar sumar 

el capital electoral de Batasuna”. 

  

 Al inicio del documento se marcan los criterios generales por los que se 

deben regir las negociaciones entre las tres formaciones políticas, cuyo fin es 
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alcanzar un pacto electoral: “Esta fase de diálogo quiere explorar conseguir 

un acuerdo electoral para las Elecciones Forales del 2011. Para que se 

produzca un desarrollo adecuado, es necesario definir las normas de juego”, 

negociaciones que Batasuna pretende que sean lo más discretas posibles, 

señalando que en el caso de incumplirse esa reserva por parte de uno de los 

“promotores”, se originará “la crítica política pública e implacable de los 

otros dos”.  

 

 Batasuna también deja claro en este documento la necesidad de “Dejar 

a un lado el debate electoral a nivel público y, en consecuencia, no hacer 

movimientos que pueden influir en el acuerdo electoral: presentar nuevos 

promotores, nuevos pasos a favor y en contra entorno a NaBai, declaraciones 

sobre NaBai…” y la necesidad de “rebajar la posición política electoral con 

respeto para con el acuerdo que se quiere conseguir y no dar ningún paso que 

sea irreversible”.  

 

 En este documento, dada su condición de ilegalidad, Batasuna considera 

necesario “convenir previamente una elección común sobre los derechos de 

los representantes de Batasuna” que concreta en cuatro puntos: 

 

• “El reparto de cargos que se hace en las listas se llevará hasta el 
extremo, cualquiera que sea los pasos que de el Estado sobre la 
legalización. 
• Batasuna gestionará los asientos que le corresponden a 
Batasuna, cualquiera que sea la situación legal. 
• La situación de legalización en la representación que se acuerda 
en los centros de decisión de la nueva coalición no tendrá ninguna 
consecuencia. Se mantendrán los cargos que le corresponden a 
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Batasuna. 
• En la distribución que se hace en la expresión pública, la 
situación de legalización no tendrá ninguna consecuencia. Batasuna 
gestionará los ámbitos que le corresponden”. 
 

 Por último, se señala en el documento que “El reparto de las listas, de 

portavoces y de participación de los centros de decisión se debería llevar a 

cabo desde el respeto y la confianza mutua”. 

  

 6.- Salida de Aralar del acuerdo y de EA de Nafarroa Bai. 

 

 Tales acontecimientos vienen detallados en el Informe núm. 27/2011 de 

la Guardia Civil (págs. 26 y 27) (en Anexo 24 al Informe se adjunta un dossier 

de prensa donde se reflejan las vicisitudes que trascendieron públicamente de 

dichas negociaciones) cuando señala que “tras varias reuniones mantenidas 

entre las tres formaciones políticas, Batasuna, Eusko Alkartasuna (EA) y 

Aralar, esta última dio por descartada la posibilidad de concurrir junto a 

Batasuna a los comicios electorales de mayo de 2011, hecho que se produjo 

tras una reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2010, al entender Aralar 

que el único objetivo de Batasuna era romper la coalición Nafarroa Bai y crear 

un nuevo sujeto político liderado por la formación ilegalizada. El fracaso de 

esas negociaciones ocasionaron el abandono de Nafarroa Bai por parte de 

Eusko Alkartasuna, hecho que fue anunciado públicamente por el Secretario 

General de esta formación, Peio URIZAR, tras una reunión de la Asamblea de 

EA de Navarra, celebrada el día 5 de febrero de 2011”. 
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 7.- Acto público celebrado el día 16 de enero de 2011 en el Palacio 

de Congresos Europa de Vitoria. 

 

 En los Informes de la CGI (pág. 25), de la Policía Foral de Navarra 

(pág. 24) y núm. 27/2011 (págs. 27 a 31) de la Guardia Civil se hace especial 

mención a este acto público. En el mismo se escenificó la constitución del 

acuerdo electoral entre Batasuna, EA y ALTERNATIBA mediante la firma de 

un documento titulado “Acuerdo para el cambio político y social entre 

independentistas y soberanistas de izquierdas” conocido también como 

“Euskal Herria Ezkerretik/Euskal Herria desde la izquierda” que se cita 

en este recurso como documento núm. 21. Este documento figura como 

Anexo 4 al Informe de la Policía Foral de Navarra. 

  

 En el Informe de la Guardia Civil se señala que, antes del indicado 

acuerdo, el Barne buletina de Batasuna de 11 de enero de 2011 que se ha 

incorporado como Anexo 6 a dicho Informe y que se cita como documento 

núm. 22 a este recurso, ya anunciaba su celebración y que la formación 

ilegalizada participaría en la firma del mismo “Acto de presentación del 

acuerdo entre independentistas y soberanistas de izquierda el 16 de enero en 

Vitoria: El próximo domingo 16 de enero presentaremos la colaboración que 

llevaremos a cabo con Alternatiba y EA en el Palacio de Europa de Vitoria. 

No es un acuerdo de cara a las elecciones ni un compromiso de colaboración 

para siempre. Queremos reforzar desde un punto de vista de izquierdas, 

Alternatiba, Eusko Alkartasuna y la Izquierda Abertzale. LAS TRES 

FUERZAS BUSCAMOS LA SOBERANÍA DE Euskal Herria al igual que 

queremos otro modelo de economía más justo. Tomando como prioridad los 
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que nos une. Queremos construir una alternativa fuerte y amplia de izquierda 

ante las políticas neoliberales en Euskal Herria. Sin límites”. 

 

 El acuerdo fue firmado por Rufino ETXEBERRIA ARBELAIZ y 

Marina Carmen PUEYO DANSO, en representación de BATASUNA, Peio 

URIZAR KARETXE e Ikerne BADIOLA GARCIANDIA, en 

representación de EUSKO ALKARTASUNA, y Oskar MATUTE 

GARCÍA DE JALÓN y Amaia AGUIRRESAROBE ECHEVERRIA, en 

representación de ALTERNATIBA, en el que se planteaba una alternativa 

política para el País Vasco y Navarra y se comprometían a “colaborar a largo 

plazo para conseguir la soberanía de Euskal Herria desde el rechazo a las 

expresiones y estrategias violentas". En el Anexo 27 al Informe de la Guardia 

Civil que se cita en este recurso como documento núm. 23 de este recurso se 

reseñan las identificaciones y vinculaciones con Batasuna de significativos 

miembros de esta formación ilegalizada que estuvieron presentes en dicho 

acto. 

 

 De modo destacado, en el Informe de la Guardia Civil se alude a que 

“durante el acto y en representación de la “Izquierda Abertzale”, intervino 

como oradora la dirigente de Batasuna Jone GOIRICELAIA, que en su 

intervención destacó que el acuerdo llegaba tras el anuncio del alto el fuego de 

ETA, que calificó como una “decisión sin precedentes e histórica”, para a 

continuación señalar que se “ha abierto la puerta a una nueva fase política”, 

en consonancia con lo expresado en el Barne buletina de Batasuna del día 11 

de enero de 2011, que en el apartado correspondiente a “Coyuntura política”, 

se afirmaba que “La organización armada ETA ha anunciado un alto el fuego, 
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permanente, general y verificable: el proceso democrático ha cumplido la 1ª 

fase”, para seguidamente reafirmar esa idea al señalar que “Tanto la 

organización armada ETA, como los agentes internacionales en Bruselas y 

varios agentes políticos, sindicales y sociales en Euskal Herria, incluida la 

Izquierda Abertzale, uniéndose a las peticiones concretas realizadas, 

concluimos que ha finalizado la 1ª fase del proceso democrático” lo que 

implica que para la Izquierda Abertzale “ha terminado la fase de movimientos 

unilaterales”. 

  

 Por lo que se refiere al análisis del contenido del documento, el Informe 

de la Guardia Civil apunta a que al  “inicio del mismo ya constata que se trata 

de un acuerdo entre tres organizaciones políticas diferentes, ante la “nueva 

fase” del Proceso Democrático que señalaba el Barne buletina de Batasuna del 

11 de enero y que también citaba Jone GOIRICELAYA en su intervención: 

“El acuerdo que presentamos la Izquierda Abertzale, Eusko Alkartasuna y 

Alternatiba quiere responder de manera positiva a la nueva fase que se está 

progresivamente abriendo en Euskal Herria”. 

 

 Continúa el documento señalando que “las fuerzas firmantes de este 

Acuerdo pretendemos aunar esfuerzos para abordar la construcción nacional 

y la transformación social”, para seguidamente afirmar que dichas fuerzas 

provienen de culturas políticas diferentes “Nuestras trayectorias, agendas e 

identidades diferentes no impiden que abordemos un acuerdo para sumar 

fuerzas en pos de la consecución de metas comunes”. 
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 Sigue destacando el Informe  que “en el punto 3, “Principios del 

acuerdo”, se adelanta la formación de una coalición entre las formaciones 

firmantes del acuerdo, al afirmar que el mismo pretende construir un “sujeto 

político y social de cambio, diverso pero articulado”, en el que “cada 

organización mantiene sus propios objetivos y su propia identidad, pero todas 

incidirán y trabajaran de manera conjunta y prioritaria en los puntos 

comunes definidos en el acuerdo”, que se cita en el apartado “Priorizar lo que 

nos une”, idea que subyace en el documento  “HERRI AKORDIOA. 

METODOLOGÍA BÁSICA””, que se analizará más adelante. 

 

 Continúa el Informe destacando que en el apartado “Avance en la 

conformación de movimientos amplios de acción política y social”, en el 

Acuerdo se vuelve a recalcar esa necesidad de conformar “espacios de acción 

política y social que superen las dinámicas existentes”, para finalizar en el 

punto 5 “Seguimiento del Acuerdo” que “Las organizaciones firmantes se 

comprometen en la defensa, impulso y avance del presente Acuerdo que será 

considerada una prioridad política y un compromiso ineludible, aunque 

mantienen su autonomía organizativa, su estructura e identidad propia” lo 

que vuelve a reafirmar la convicción de que tras la denominación de Izquierda 

Abertzale se esconde Batasuna, dado que utiliza el término en plural 

“organizaciones”  y además pone especial énfasis en la afirmación de que las 

tres organizaciones mantendrán  “su autonomía organizativa, su estructura e 

identidad propia”, lo que revela la existencia de un entramado organizativo en 

la IA. 
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 Por último, el acuerdo finaliza con la fecha de la firma, 16 de enero de 

2011, y haciendo mención a las tres fuerzas que lo suscriben, “Izquierda 

Abertzale, EA y Alternatiba”. 

 

 En este contexto adquieren especial relevancia las manifestaciones que 

el día 28 de enero de 2011 realizaron José Luis MORENO SAGÜÉS, 

Santiago QUIROGA ASTIZ y Marina Carmen PUEYO DANSO, 

destacados dirigentes de las formaciones ilegalizadas, afirmando que “la 

acumulación de fuerzas de izquierdas y abertzale a nivel nacional es realidad 

en Ipar Euskal Herria y está en camino de serlo en Gipuzkoa, Bizkaia y 

Araba”, que aparecen recogidas en el Informe de la CGI (pág. 26) (Anexo 

13).  

 

 En el parecer de este Ministerio, tales declaraciones permiten advertir la 

sintonía y paralelismo entre el objetivo perseguido por Batasuna y el que ETA 

ya había fijado en el documento “HERRI ANTOLATUAREN 

ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA BATERANTZ”, citado con 

anterioridad en este recurso. Destaca, al respecto el Informe de la CGI que el 

citado documento ya señalaba que “hay que crear una coalición político 

institucional basada en la iniciativa Euskal Herria Bai”. 

 

En el Informe Policial de referencia se señala que “EUSKAL HERRIA 

BAI... es una coalición de los partidos políticos franceses BATASUNA, 

EUSKO ALKARTASUNA y ABERTZALEEN BATASUNA que se formó 

para concurrir conjuntamente en las elecciones legislativas de 2007 y que se 

ha mantenido desde entonces”.  
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El informe pone especial énfasis en que “este es el modelo de 

“coalición político institucional” que E.T.A. propuso aplicar en el País Vasco 

y Navarra, encargando de ello a la IZQUIERDA ABERTZALE, que “debe 

aglutinar todos sus esfuerzos para conseguir esa explosión generadora de una 

nueva Alianza Popular Nacional”. 

 

 8.- Manifestaciones públicas de dirigentes de Batasuna, EA y 

Alternatiba sobre el acuerdo firmado. 

 

 En el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 34 a 37 y Anexo 

29) se recogen un conjunto de declaraciones públicas efectuadas por los 

dirigentes de las tres formaciones políticas que firmaron el anterior Acuerdo y 

que reflejan, de una parte, que Batasuna, dada la condición de quiénes 

efectuaron dichas declaraciones, pretende estar presente en las elecciones a 

través de BILDU y, de otro lado, que quiénes las realizan son significados 

dirigentes de dicha formación ilegalizada. 

 

 De las que recoge el Informe destacamos las siguientes: 

 

• 26 de enero de 2011 (El Diario Vasco). Entrevista a Oscar MATUTE, 
portavoz de Alternatiba: “[¿Alternatiba podría llegar a un acuerdo 
electoral con Batasuna?] En Alternatiba tenemos claro que si se daba 
ese debate político y se daban las condiciones oportunas sería factible 
explorar las posibilidades de acuerdo. Desde luego si hay un 
compromiso político que pueda ser llevado a las urnas será un paso 
más en este largo camino. Por el momento hemos firmado un acuerdo 
político, una condición indispensable para que pueda haber 
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concurrencia conjunta electoral, que no descartamos en un futuro”. 
 

• 19 de febrero de 2011 (Deia, edición del 20.02.11). Rueda de prensa 
en Pamplona (Navarra) de los dirigentes de la izquierda abertzale 
Ainhoa IRIGUIBEL, Xanti KIROGA, Mariné PUEYO y Sabino 
CUADRA, que  ofrecieron a Eusko Alkartasuna “una amplia unidad de 
acción electoral abertzale y de izquierdas despertará la ilusión y el 
apoyo de miles de navarros”. 

 
• 25 de febrero de 2011 (Diario Vasco y Gara en sus ediciones del 

26.02.11). El dirigente de la izquierda abertzale Rufi ETXEBERRIA en 
una entrevista en la web www.ezkerabertzalea.info destaca que “Las 
elecciones son una oportunidad para llevar al ámbito institucional esta 
fuerza emergente e imparable de un espacio independentista, que será 
en poco tiempo el carril central de la política vasca […] el acuerdo 
estratégico entre la izquierda abertzale y EA, y el acuerdo de ambos 
con Alternatiba para una propuesta soberanista y de cambio social, 
está abriendo una correlación de fuerzas nueva y determinante para 
profundizar en el proceso democrático y avanzar en un proceso de 
negociación desde una posición de fuerza del soberanismo e 
independentismo vasco”. 

 

• 14 de marzo de 2011 (El Diario Vasco).  Entrevista en DV a Pello 
URIZAR, secretario general de EA: “El programa de EA irá en las 
líneas del acuerdo Euskal Herria Ezkerretik. En Euskal Herria 
Ezkerretik hay dos cosas, por un lado es una marca, pero también es el 
nombre de un acuerdo estratégico, y EA tiene compromiso con el 
contenido de ese acuerdo. Eso no quiere decir que EA se vaya a 
presentar como Euskal Herria Ezkerretik. EA es EA y lo que sí tiene es 
un compromiso con ese contenido”. 

 
• 22 de marzo de 2011: (Informe de 13 de abril de 2011 de la CGI. 

Pág. 34): .- Rueda de prensa en Pamplona en la que la concejal en dicho 
Ayuntamiento, Marina Carmen PUEYO DANSO, manifestó que “la 
izquierda abertzale ha dicho por activa y por pasiva que vamos a estar 
en las elecciones, y vamos a estar no solamente porque sea un derecho 
de todas las personas, sino porque consideramos que debemos dar 
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respuesta a las peticiones que la sociedad nos está haciendo”,  que “la 
sociedad está pidiendo que exista un sujeto electoral que aglutine a 
todas las personas de izquierdas, abertzales y progresistas, es decir, 
necesitamos esa opción y sin duda estaremos en las elecciones” y que 
“estamos diseñando ese futuro, se está diseñando, y en breves fechas 
tendremos la posibilidad de conocer cuál es esa opción, pero no 
podemos decirlo porque se está trabajando en ello”. 

 
• 24 de marzo de 2011 (El Diario Vasco y El Correo en sus ediciones 

del 24.03.11). La portavoz y concejal de ANV en Pamplona (Navarra), 
Mariné PUEYO se mostró convencida de que la izquierda abertzale 
estará en las urnas el próximo 22 de mayo “En breves fechas tendremos 
la posibilidad de conocer cuál es esa opción […] La izquierda 
abertzale ha dicho por activa y por pasiva que vamos a estar en las 
elecciones, y vamos a estar no solamente porque sea un derecho de 
todas las personas, sino porque consideramos que debemos dar 
respuesta a las peticiones que la sociedad nos está haciendo”. 

 
• 26 de marzo de 2011 (Gara ). Entrevista en Gara a Pello URIZAR, 

secretario general de Eusko Alkartasuna: “A través de una apuesta 
comprometida con los acuerdos estratégicos firmados en estos dos 
últimos años, pero sabiendo que su traslación al ámbito electoral no va 
a poder ser directa, porque la marca de la izquierda abertzale no va a 
poder estar. Pero hay un compromiso para llevar adelante lo firmado 
en esos acuerdos estratégicos. Creemos que no podemos darles 
ventajas a las formaciones que están utilizando la ley para torpedear 
este proceso, pero tampoco podemos esperar a las siguientes elecciones 
para empezar a dar pasos en la conformación de la mayoría 
institucional que permita girar hacia ese nuevo ciclo político […] En 
Nafarroa va estamos dando los primeros pasos. Y entendemos que esa 
idea se tiene que trasladar al resto de Hego Euskal Herria, de la misma 
forma que en Iparralde existe Euskal Herria Bai. A día de hoy no puedo 
decir cuál será la fórmula concreta, si va a tener un nombre o cuál 
será, pero apostamos por un ente aglutinador. Tras la sentencia del 
Supremo, Sortu no podrá tomar parte porque no será legal, pero 
tenemos que seguir con el esfuerzo aglutinador y sabemos que hay un 
sector de esta sociedad que está dispuesto a formar parte de esa suma 
[En Nafarroa la fórmula va a ser EA más Herritarron Garaia ¿Cómo ser 
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en el resto?] Hoy mismo se hará la presentación de esa voluntad 
política Y creemos que ese esfuerzo se tiene que hacer también en 
Gipuzkoa, Bizkaia y Araba […] Sí hay voluntad de sumar tanto con 
Alternatiba como con Araba Bai y con independientes para hacer algo 
ilusionante y novedoso”. 

 
 

 
 9.- Conversaciones telefónicas detectadas y entrevistas sostenidas,  

preparatorias de la presentación de candidaturas conjuntas a las 

elecciones en las que figurara Batasuna. 

 

 En los días que siguieron a la firma del Acuerdo entre Batasuna, EA y 

Alternatiba los funcionarios de la CGI detectaron una serie de reuniones en la 

sede de EA entre destacados miembros de Batasuna y de la formación EA así 

como conversaciones telefónicas entre dirigentes de Batasuna con vistas a la 

elaboración de listas conjuntas con las que concurrir a las elecciones. 

 

 En este ámbito y en el seno de las Diligencias Previas núm. 3/2010 que 

se siguen en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, 

que obran en el Anexo 15 del Informe de la CGI de 13 de abril de 2011, 

aportándose testimonio de particulares deducido de dichas actuaciones 

judiciales y que se citan en este recurso como documento núm. 24,  el 

Informe de 13 de abril de 2011 de la CGI (págs. 29 a 31)  destaca los 

siguientes hechos: 

 

 1. En fecha 3 de marzo de 2011, se detectó una reunión en la sede de 

EUSKO ALKARTASUNA de Bilbao, en la que participaron la integrante de 
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la Mesa Nacional de BATASUNA, María Tomasa ALEJANDRO 

GORDALIZA, Arturo MUÑOZ GARCÍA, en representación de 

ALTERNATIBA, y Mariano ÁLAVA ZORRILLA, en representación de la 

Comisión Ejecutiva de EUSKO ALKARTASUNA. Dicha reunión había sido 

concertada telefónicamente en fecha 28 de febrero de 2011 y fue detectada a 

través de la observación telefónica practicada sobre la línea correspondiente al 

número 639 55 31 76, de la que es usuaria María Tomasa ALEJANDRO 

GORDALIZA.  

  

 El informe policial destaca que María Tomasa ALEJANDRO 

GORDALIZA está procesada por pertenencia a organización terrorista en 

Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, 

de la Audiencia Nacional. 

 

 2. Señala, igualmente, el Informe policial de referencia que ese mismo 

día también debió producirse una reunión en Navarra entre representantes de 

EUSKO ALKARTASUNA y BATASUNA, en la que debieron producirse 

importantes discrepancias sobre la confección de las candidaturas conjuntas en 

ese territorio, tal como transmitieron los miembros de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, José Luis MORENO SAGÜÉS y Juan Cruz ALDASORO 

JAUREGUI, en distintas comunicaciones telefónicas. 

 

 En la primera de las comunicaciones, detectada a través de la 

observación telefónica de la línea correspondiente al número 699 89 50 71, de 

la que es usuario José Luis MORENO SAGÜÉS, que tuvo lugar a las 10:08 

horas, del día 4 de marzo de 2011, el referido remitió a Rufino 
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ETXEBERRIA ARBELAIZ un mensaje tipo sms con el texto “tenemos que 

estar obligatoriamente, aquí están las cosas mal”, concertando ambos un 

encuentro en San Sebastián, a las 12:00 horas. 

 

 Según refiere el Informe policial, José Luis MORENO SAGÜÉS está 

procesado por pertenencia a organización terrorista en Sumario Ordinario 

4/08, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia 

Nacional, y Rufino ETXEBARRIA ARBELAIZ está procesado por 

pertenencia a organización terrorista en Sumario Ordinario 35/02, del Juzgado 

Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional. 

 

 En la segunda de las comunicaciones, también detectada a través de la 

observación telefónica de la línea correspondiente al número 699 89 50 71, de 

la que es usuario José Luis MORENO SAGÜÉS, a las 11:38 horas, del día 4 

de marzo de 2011, el abogado Adolfo ARAIZ FLAMARIQUE le preguntó si 

“tan mal fue todo” y José Luis MORENO SAGÜÉS le informó que “muy 

mal, ese tío es un bobo, a la primera de cambio ya tiene que hacer...es la 

polla”. 

 Según el Informe policial de referencia, Adolfo ARAIZ 

FLAMARIQUE está procesado por pertenencia a organización terrorista en 

Sumario Ordinario 35/02, del Juzgado Central de Instrucción Número 

CINCO, de la Audiencia Nacional. 

 

 En la tercera de las comunicaciones, detectada a las 16:12 horas del 

mismo día 4 de marzo de 2011, a través de la observación de la línea 

correspondiente al número 616 44 55 82, de la que es usuario Juan Cruz 
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ALDASORO JAUREGUI, Pedro María LARREA GOÑI, que “el 

almuerzo de ayer salió  mal, muy mal”, que “si depende algo de lo de 

arriba…..porque nosotros hemos tirado patada mas arriba, a ver si lo arregla 

alguien, pero nosotros desde luego…que  teníamos unas perspectivas muy 

diferentes sobre lo que es el negocio este”, que “nosotros esperamos que lo 

reconduzcamos, pero es que, la verdad, con este tío, con el alto este, no hemos 

conseguido nunca nada aquí, ¿eh?, siempre, lo que hemos conseguido, lo 

hemos conseguido en otros sitios” e insistió en que “ayer quedó muy mal, no 

estamos ni cerca”. Su interlocutor le preguntó si “bajamos el ritmo” y  Juan 

Cruz ALDASORO JAUREGUI le dijo “vosotros veréis como tenéis que 

hacer, pero, bueno, ir adelantando cosas, todo lo que adelantéis para el 

pueblo tanto en contenido como en lo demás, y dejáis a la espera de esto de 

arriba”, aclarando que “espero que reconduzcamos, porque nos sacan a 

gorrazos del país a unos y a otros”.  Los problemas vendrían determinados 

por “qué plato sacamos primero”, en referencia a quién figuraría como primer 

candidato. 

 

Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI está procesado por pertenencia 

a organización terrorista en Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado Central de 

Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional. 

 

 Según refiere el Informe policial, las referencias al “alto”, por el 

contexto de otras comunicaciones, aludían al Presidente de EUSKO 

ALKARTASUNA en Navarra, Maiorga RAMÍREZ ERRO, y su elevada 

estatura, y la referencia a que las divergencias debían resolverse “arriba” 
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aludiría a una reunión de los máximos responsables de BATASUNA, 

EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA. 

 

 3. Reunión que detectó la Policía el día 15 de marzo de 2011 en la sede 

de EUSKO ALKARTASUNA de San Sebastián, que duró entre las 16:20 

horas y las 20:15 horas, y en la que se comprobó la participación de los 

miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA, José Luis MORENO 

SAGÜÉS, Rufino ETXEBERRIA ARBELAIZ, Asier ARRAIZ 

BARBADILLO y Jone Miren GOROICELAYA ORDORICA, así como 

del responsable de ALTERNATIBA, Oskar MATUTE GARCÍA DE 

JALÓN. 

 

 El informe policial señala que Asier ARRAIZ BARBADILLO está 

procesado por pertenencia a organización terrorista en Sumario Ordinario 

4/08, del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de la Audiencia 

Nacional. 

 

  10.- “Presentación del “Herri Programa 2011”. 

 

 En el Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011 tantas veces 

citado (pág 152) se alude expresamente al acto de presentación del “Herri 

Programa 2011”, señalando al respecto que “el 19 de enero de 2011, en un 

acto político en San Sebastián, los miembros del partido ilegalizado ANV, 

Aitor Bezares Vargas, Agurne Barruso Lazcano, Miren Legorburu Galayeta, 

Iñaki Errazquin Vitoria, entre otros, presentaron los ejes a seguir en la 
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elaboración del “herri programa” para las elecciones municipales y forales 

de mayo de 2011”.   

 

 Del mismo modo se alude a dicho acto en los Informes de la Policía 

Foral de Navarra (pág. 57) y núm. 27/2011 de la Guardia Civil. 

Particularmente, en el de la Guardia Civil se hace una pormenorizada 

descripción del proceso de elaboración de los mismos siendo de señalar en 

este extremo que en el acto político de presentación “los portavoces señalaron 

a su vez que los ciudadanos también podrían participar en los debates que se 

llevarían a cabo en el seno de reuniones y asambleas que se celebraran en los 

distintos pueblos, cuya celebración y resultado figuraría en la mencionada web 

(en alusión a la página web www.herriprograma2011.net que figura en el 

Informe)”. 

 

 Continúa el Informe destacando que “a partir de esta rueda de prensa, en 

numerosas localidades vascas y navarras se prodigaron los actos e iniciativas 

públicas para promocionar y elaborar el Herri Programa, como 

manifestaciones y concentraciones, establecimiento de puntos de información, 

reparto de encuestas, reuniones y asambleas, todas ellas bajo los lemas y 

logotipos presentados en dicha rueda de prensa, protagonizados la mayoría de 

todos ellos por dirigentes de partidos ilegalizados”. Tales actos se recogen en 

el Anexo 9 al Informe. 

 

 Igualmente, en relación con el ámbito territorial de Navarra, el Informe 

de la Policía Foral describe con minuciosidad la implantación del Herri 

Programa 2011 (págs. 58 a 110). 
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 La importancia de este sistema de difusión de los programas electorales 

para los distintos organismos institucionales a cubrir por los representantes 

populares en las elecciones convocadas radica en que son programas 

elaborados por responsables de Batasuna y algunos de los que los han 

promovido han pasado a formar parte de las listas electorales de BILDU para 

los Ayuntamientos. Además, a lo expuesto habría que añadir la importancia 

del respaldo electoral que tiene Batasuna en relación con las demás 

formaciones políticas legales que integran la coalición y el hecho de que, 

como tendremos ocasión de comprobar en otro apartado de este recurso, 

muchos de ellos se integran en los primeros lugares de las listas. 

 

 Por otro lado, hay que tener en cuenta también que el documento 

“HERRI AKORDIOA, METODOLOGÍA BÁSICA” que se analiza en otro 

lugar de este recurso incluye un primer apartado rubricado “programa” que 

alude precisamente a la presentación de los programas electorales de las tres 

formaciones políticas suscriptoras de dicho Acuerdo. 

 

 En el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 54 y 55) se alude 

a los contenidos de este apartado del documento en el que se destaca, a los 

efectos que ahora interesan, los extremos que son de aplicación a los “Herri 

Programa” de Batasuna: 

 

 

 El documento, dice el Informe de la Guardia Civil, comienza haciendo 

referencia a un “Programa Marco o Programa Básico” aprobado a nivel 
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“nacional”, que ha de servir de referencia para que en “todas las localidades” 

se desarrolle el mismo, donde no se debatirá sobre los contenidos generales 

del acuerdo general. 

  

 Cada partido y, por tanto, también ha de hacerlo Batasuna, remitirá el 

“Programa Básico” a sus responsables en los pueblos “donde tenga intención 

de sacar lista”, lo que implica que en algunas localidades donde alguno de los 

partidos no tenga esa intención, la teórica lista común estará formada 

únicamente por miembros de alguna de las restantes formaciones que hayan 

optado por presentar lista en esas localidades. 

 

 Cuando los responsables locales de las tres formaciones políticas 

reciban el “Programa Básico”, el documento prevé la organización de una 

reunión común, donde cada partido propondrá los 

“puntos/temas/proyectos/propuestas” entorno al “Programa Básico”. 

 

 Destaca el Informe de referencia que si en esas reuniones entre los 

responsables de cada partido de cada localidad se alcanza un acuerdo, las 

propuestas realizadas se incluirán en el programa común para la localidad que 

corresponda, que por línea general “serán PÚBLICOS”. Si no se alcanzara un 

acuerdo, el documento prevé pactar dichos desacuerdos, los cuales “NO 

PONDRÁN EN CUESTIÓN EL ACUERDO POLÍTICO-PROGRAMÁTICO A 

NIVEL LOCAL”. Dichos desacuerdos no se harán públicos, y se mantendrán 

en el ámbito privado. En el caso de obtener representación institucional en los 

ayuntamientos, en los temas en los que no se haya alcanzado un acuerdo “los 
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concejales de cada partido tendrán LIBERTAD DE VOTO, aunque 

pertenezcan al mismo grupo de concejales y haya un acuerdo programático”. 

 

 Este apartado finaliza reafirmando el “compromiso firme con el 

contenido del programa pactado en cada localidad” de “los concejales de los 

tres partidos (estén dentro de un grupo municipal unificado o esté cada uno 

en su propio grupo)”. 

 

 Pues bien, aún cuando el proceso de elaboración de los Herri Programas 

se inicia con anterioridad al compromiso adoptado por los integrantes de la 

coalición, en el parecer de este Ministerio, es relevante hacer mención en este 

recurso a las consideraciones que hace el Informe 27/2011 de la Guardia Civil 

(págs. 6 a 12) sobre los aspectos que han rodeado la elaboración y aprobación 

de los mismos. 

 

 En este punto, comenzaremos destacando que lo recogido en el 

documento “Planificación del curso político 2010-2011” que se analiza en 

otro apartado de este recurso, se concretó en un “Barne buletina” de Batasuna 

fechado el día 1 de noviembre de 2010 que se recoge en el Anexo 4 del 

Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil, que se cita como documento núm. 

25 de este recurso. 

 

 Se indica en el citado Informe que, del estudio de este “Barne buletina” 

de Batasuna, se puede concretar que la elaboración de los diagnósticos de las 

diferentes localidades vascas y navarras donde Batasuna cuenta con una 

estructura local, debería finalizar a partir de la primera semana de noviembre 
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de 2010, tras la realización de seminarios a nivel provincial, en los que se 

impartirían las directrices para comenzar con los trabajos propiamente dichos 

de elaboración de los Herri programas: “Este fin de semana vamos a realizar 

seminarios en todos los herrialdes. Así daremos inicio a esta línea de trabajo. 

El objetivo en estos seminarios será la culminación y socialización de los 

diagnósticos, así como la puesta en marcha del trabajo de confección de los 

Herri Programas”.  

 

 La confirmación de que en diciembre de 2010 finalizó la fase de los 

diagnósticos de cada pueblo por las respectivas estructuras locales de 

Batasuna, a partir de lo cual se iniciaron los trabajos de elaboración de los 

Herri Programas, se vuelve a constatar del estudio del “Barne buletina” del 

día 11 de enero de 2011, que figura en el Anexo 6 al Informe Policial de de la 

Guardia Civil, que se cita como documento núm. 26 a este recurso, en cuyo 

punto segundo, que trata sobre las elecciones y bajo el epígrafe “Punto de 

partida para los herri programas”, se señala expresamente que “La próxima 

semana haremos público el plazo para los herri programa. Tras hacer los 

diagnósticos en diciembre, ahora es el momento de comenzar a realizar los 

herri programa”. 

 

 En este “Barne buletina” de Batasuna, y en el mismo apartado segundo, 

se hace referencia a la realización de una rueda de prensa que se celebraría el 

siguiente día 7 de enero de 2011, en la que se daría a conocer el balance 

político del curso que realiza la formación ilegalizada, reflejando sus 

actividades en los ayuntamientos y denunciando los impedimentos que han 
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tenido a la hora de realizar las mismas, dando a conocer su propio modelo de 

trabajo.  

 

 

 En concreto en la citada fecha  del 7 de enero de 2011, señala el 

Informe, que  la “IA” realizó una rueda de prensa en Bilbao en la que fueron 

expuestos los mismos contenidos que recogía el “Barne buletina” citado, de 

la que se hicieron eco diversos medios de comunicación, lo que vuelve a 

constatar la utilización del término Izquierda Abertzale por parte de Batasuna 

para soslayar su ilegalización. Según la edición del diario Gara del día 8 de 

enero, en dicha rueda de prensa participaron “alcaldes, concejales y cargos 

electos de la izquierda Abertzale”, en la que actuaron como portavoces Miren 

LEGORBURU2 y Fermín IRIGOIEN3, que estaban acompañados por Unai 

URRUZUNO4, Jesús María ALBERDI5, Aitor ETXEBERRIA6 y Asier 

                                                 
2  LEGORBURU GALAYETA, Miren (15.978.303). En el año 2003 candidato por la 
agrupación electoral Branka en las Elecciones Municipales, dicha candidatura fue 
anulada por el Tribunal Supremo el 03.05.03 y amparada por el Tribunal Constitucional en 
sentencia 85/2003 de fecha 08.05.03, sale elegida concejal. En 2007 candidata del partido 
ANV en las elecciones municipales por la localidad de Hondarribia (Guipúzcoa). En 2008 

candidato nº 1 de ANV al Congreso en las elecciones Generales por Guipúzcoa, el 
08.02.08 el TS anuló la proclamación de dicha candidatura. 
 
3  IRIGOIEN DIEZ Fermín María (29.140.871). En 1993, miembro de la coordinadora de 
Itoiz. En 2007, elegido concejal por ANV en la localidad de Berriozar (Navarra), con fecha 
10.09.09 pasa a ser concejal no adscrito tras la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 

22.09.08 en la que declaraba la ilegalización y disolución de ANV. 

 
4  URRUZUNO URRESTI, Unai (30.645.984). En 1995 candidato por la coalición HB en las 
Elecciones Municipales. En 2001 candidato por Askatasuna en las Elecciones autonómicas 
por la provincia de Vizcaya. En 2005 interventor/apoderado por el PCTV en las Elecciones 

Autonómicas al Parlamento Vasco, este partido político fue ilegalizado en Sentencia de la 

Sala del 61 del Tribunal Supremo de fecha 22.09.08. En 2007 candidato por el partido ANV 
en las Elecciones Municipales por la localidad de Ondarroa (Vizcaya), dicha candidatura 

fue anulada por el TS el 05.05.07 y no amparada por el TC en sentencia de fecha 10.05.07. 
El 10.01.2009 participa como promotor en la presentación de la plataforma Democrazia 
3.000.000 “D3M” en el Hotel Abando de Bilbao (Vizcaya). 
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AGIRRE7. La constatación documentada de esta rueda de prensa se recoge en 

el Anexo 7 al Informe núm. 27/2011 y se cita como documento núm. 27 de 

este recurso. 

 

 Esta rueda de prensa fue el prólogo del inicio de la siguiente fase de los 

Herri Programas de Batasuna, que consistió en la solicitud de aportaciones de  

de los ciudadanos para completar el mismo, que fue anunciada en un rueda de 

prensa celebrada el día 19 de enero de 2011, en el Palacio Miramar de San 

Sebastián (Guipúzcoa). 

 

En el Informe policial de referencia se destaca que el diario Gara, en su 

edición del día 20 de enero de 2011, presentó esta rueda de prensa con el título 

“La izquierda abertzale anima a elaborar sus programas electorales” para a 

continuación informar de que la Izquierda Abertzale había puesto en marcha 

la campaña “Zure ahotsa, gure hitza/ Tu voz nuestra palabra” con el objetivo 

                                                                                                                                                     
 
5  ALBERDI ARRIZABALAGA, Jesús María (72.247.922) En 1982 interventor/apoderado 
por la coalición HB en las Elecciones Generales. En 1995 candidato por HB a las elecciones 
municipales. En 1999 candidato por EH a las elecciones municipales. En 2003 candidato 
por la agrupación electoral “Gernika Lumoko Alternatiba Izan” en las elecciones 

municipales, candidatura anulada por el TS el 03.05.03 y no amparada por el TC con 
fecha 08.05.2003. En 2005 firma en apoyo para la constitución de la agrupación electoral 
Aukera Guztiak, candidatura anulada por el TS el 26.03.05 y no amparada por el TC. En 

2007 candidato por ANV en las elecciones municipales por la localidad de Gernika-Lumo 

(Vizcaya). 
 
6  ECHEVERRIA CHURIO, Aitor (34.096.267). En las elecciones municipales de 2007 es 
elegido alcalde por el partido ANV en la localidad de Oiartzun (Guipúzcoa). 

 
7  AGUIRRE BOENECHEA, Asier (30.653.807) En 2005 firma para la constitución de 
Aukera Guztiak para su candidatura a las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco, 

candidatura anulada por el TS  el 26.03.05. En 2005 Interventor/apoderado por el PCTV en 
las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco, partido político ilegalizado por el TS el 
22.09.08. 
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de “fomentar la participación de los ciudadanos en la formación y creación 

de programas electorales (herri programa)”. En el acto participaron como 

oradores los miembros de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV) 

Aitor BEZARES VARGAS8 y Agurne BARRUSO LAZKANO9, quienes 

fueron los encargados de presentar las directrices a seguir en la elaboración de 

los Herri Programas, que estuvieron acompañados por otros dirigentes de 

Batasuna, entre los que se encontraba Miren LEGORBURU. El acto estuvo 

presidido por un cartel, en el que junto a la denominación de la campaña ya 

mencionada, figuraba la inscripción “herri programa 2011”, acompañada de 

las figuras dibujadas de varias personas, cuya imagen figura en la pág. 11 del 

Informe Policial. 

  

A partir de esta rueda de prensa, en numerosas localidades vascas y 

navarras se prodigaron los actos e iniciativas públicas para promocionar y 

elaborar los Herri Programa, como manifestaciones y concentraciones, 

establecimiento de puntos de información, reparto de encuestas, reuniones y 

asambleas, todas ellas bajo los lemas y logotipos presentados en dicha rueda 

de prensa, protagonizados la mayoría de todos ellos por dirigentes de partidos 

ilegalizados. En el Anexo 9 del Informe se adjunta una relación de los 

principales actos e iniciativas de esta dinámica de Batasuna, reseñando el 

                                                 
8  BEZARES VARGAS, Aitor (44.674.085). En 2005 interventor/apoderado por el PCTV para las 
Elecciones Autonómicas al Parlamento vasco, partido político ilegalizado por el TS de fecha 22.09.08 En 
2007 Juntero de Acción Nacionalista Vasca en las Elecciones a Juntas Generales. Miembro de LAB en el 
comité de empresa de Gamesa Producciones Aeronáuticas. En 2008 candidato de ANV por Álava a las 
Elecciones Generales, el 08.02.08 el TS prohibió la proclamación de dicha candidatura. 
 
9  BARRUSO LAZCANO, Agurne (15.380.740) En 1987 concejal por Herri Batasuna en las 
elecciones municipales de Vergara (Guipúzcoa). En 2005 Interventora apoderada por el PCTV para las 
Elecciones Autonómicas al Parlamento vasco, partido político ilegalizado por el TS de fecha 22.09.08. En 
2007 alcaldesa por ANV en las Elecciones Municipales por la localidad de Vergara (Guipúzcoa), partido 
ilegalizado por el TS el 22.09.08. 
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lugar de celebración y la identidad de muchas de las personas que han 

intervenido en los mismos. Se cita a los efectos de este recurso como 

documento núm. 28.  

 

 Igualmente, en el Informe de la Policía Foral de Navarra se da cuenta 

detallada de la presentación de los Herri Programas en diferentes Localidades 

de Navarra, siendo de particular interés las descripciones de antecedentes de 

representación política en cargos electos y candidaturas de las que formaron 

parte las personas que los presentaron, relacionadas todas ellas con 

formaciones políticas ilegalizadas (Págs. 73 a 107). 

 

 Sólo en relación con Navarra, pero también se analizará en las 

candidaturas de BILDU en el País Vasco, el Apartado 5.3 del Informe de la 

Policía Foral de Navarra (págs. 108 y 109) destaca una relación de personas 

que promovieron la presentación de los Herri Programas y que ahora figuran 

como candidatos de BILDU. En concreto, se refleja de modo literal la 

siguiente relación de personas: 

 

 “1. Aitor LETE ARAMBURU, promotor de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Tudela, figura en la lista en el nº 1 de la candidatura 

de BILDU en Tudela. 

2. Iker CONDE SANZ, promotor de la iniciativa “HERRI PROGRAMA 

2011” de Tudela, figura en la lista en el nº 18 de la candidatura de BILDU en 

Tudela. 

3. Lorea JIMENEZ OLLOBARREN, promotora de la iniciativa “HERRI 
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PROGRAMA 2011” de Tudela, figura en la lista en el nº 2 (suplente) de la 

candidatura de BILDU en Tudela. 

4. Oihana TORREGROSA ARTEAGA, promotora de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Burlada, figura en la lista en el nº 6 de la candidatura 

de BILDU en Burlada. 

5. María Eugenia SANTAMARIA GASTON, promotora de la iniciativa 

“HERRI PROGRAMA 2011” de Estella, figura en la lista en el nº 8 de la 

candidatura de BILDU en Estella. 

6. Andrea LLOMBART GONZALEZ, promotora de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Estella, figura en la lista en el nº 12 de la candidatura 

de BILDU en Estella. 

7. Juan Carlos ORELLANA BENGOETXEA, promotor de la iniciativa 

“HERRI PROGRAMA 2011” de Alsasua, figura en la lista en el nº 3 de la 

candidatura de BILDU en Alsasua. 

8. Garbiñe ELIZEGI NARBARTE, promotora de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Baztán, figura en la lista en el nº 1 de la candidatura 

de BILDU en el Valle del Baztán. 

9. Jon ELIZETXE BIDEGARAI, promotor de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Baztán, figura en la lista en el nº 5 de la candidatura 

de BILDU en el Valle del Baztán. 

10. Ana María GONZALEZ NAVARRO, promotora de la iniciativa 

“HERRI PROGRAMA 2011” de Ziordia, figura en la lista en el nº 7 de la 

candidatura de BILDU en Ziordia. 

11. Haitz HUARTE MARTIARENA, promotor de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Huarte-Arakil, figura en la lista en el nº 2 de la 

candidatura de BILDU en Huarte-Arakil. 
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12. Ainara AYESTARAN IJURCO, promotora de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” Huarte-Arakil, figura en la lista en el nº 3 de la 

candidatura de BILDU en Huarte-Arakil. 

13. Juana María SAINZ BETELU, promotora de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” Huarte-Arakil, figura en la lista en el nº 4 de la 

candidatura de BILDU en Huarte-Arakil. 

14. Xabier IBERO MARTINEZ, promotora de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Barañain, figura en la lista en el nº 6 de la candidatura 

de BILDU en Barañain. 

15. Jokin CAMPION GASTON, promotor de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Burlada, miembro de la plataforma Hamaika Bil 

Gaiztezen promotora de la gestación de BILDU. 

16. Julián MARTINEZ HERNANDEZ, promotor de la iniciativa “HERRI 

PROGRAMA 2011” de Tafalla, figura entre los partícipes de la formación de 

BILDU en Tafalla. 

 

 En el citado Informe de la Policía Foral de Navarra se destacan una 

serie de conclusiones que permiten vincular la iniciativa “Herri Programa 

2011” a Batasuna. En el Informe (págs. 109 y 110) se ponen de manifiesto los 

siguientes puntos: 

 

 El día de la presentación general de la iniciativa “HERRI PROGRAMA 
2011”, en San Sebastián, las personas que ofrecen la rueda de prensa resultan 
ser dos miembros de la Izquierda Abertzale, Aitor Bezares (Juntero en Álava) 
y Agurne Barruso Lazkano (alcaldesa de Bergara), refiriéndose en todo 
momento a la organización a la que pertenecen como la promotora de la 
iniciativa “HERRI PROGRAMA 2011”. 
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 Para la confección del cartel que publicita la iniciativa “HERRI 
PROGRAMA 2011”, se ha utilizado para Navarra la imagen de Izaskun 
CEBRIAN MAYAYO, concejala no adscrita (partido ilegalizado A.N.V.) en 
el ayuntamiento de Berriozar. 
 En la propuesta electoral realizada por la Izquierda Abertzale a los partidos 
políticos Eusko Alkartasuna y Aralar, bajo el título “Nafarroa XXI, alternatiba 
garaia”, para los próximos comicios, resultan identificadas 4 personas que con 
posterioridad se presentan como promotores de la iniciativa “HERRI 
PROGRAMA 2011” en sus respectivos municipios: 
o Sabino CUADRA LASARTE en Pamplona. 
o Maite EZKURRA ARANBURU en Burlada. 
o Carlos OCHOA BARRICARTE en Pamplona. 
o Néstor MARTINEZ SALABERRIA en Barañain. 
 En los municipios de la Comunidad Foral de Navarra donde se promueve la 
iniciativa “HERRI PROGRAMA 2011”, ésta es presentada por miembros de 
la Izquierda Abertzale ilegalizada, y como tal se presentan en los mismos, ya  
sea a través de ruedas de prensa, comparecencias o páginas web creadas al 
efecto. 
 La Izquierda Abetzale ilegalizada ha mostrado en todo momento su 
intención de concurrir a las elecciones municipales y autonómicas. Para ello 
ha ido gestando su estrategia, ya sea mediante la creación de una marca 
electoral propia o mediante la participación en programas electorales de otras 
marcas, tal y como queda recogido en la presentación del HERRI 
PROGRAMA en la localidad navarra de Estella, siendo especialmente 
significativas las declaraciones de Emma Ruiz (concejal no adscrita en el 
Ayuntamiento de Estella tras la ilegalización de la lista de Acción 
Nacionalista Vasca) en las que manifiesta: "No es nuestra prioridad, lo que 
nos importa es el contenido de nuestro programa electoral y en cuanto a la 
marca, está en el aire. Tampoco nos preocupa". 
 
 
 A la vista de los informes policiales aportados, en el parecer de este 

Ministerio, la elaboración de estos Herri Programas, su aprobación y posterior 

puesta en difusión pública de su contenido refleja varias consecuencias que, a 

nuestro entender y a efectos probatorios, deben ser valoradas: 
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 1.- En primer lugar, que Batasuna sigue manteniendo una estructura 

organizada pese a los sucesivos procesos de ilegalización que se han sucedido, 

manteniendo una presencia constante ante los medios de comunicación de sus 

principales dirigentes, que son, como se ha indicado, los que han hecho la 

pública presentación de los Herri Programas. 

 

 2.- En segundo término, el particular interés por participar en el proceso 

electoral convocado, primero con una formación política propia como era 

SORTU y después de lo resuelto en el Auto de esa Excma. Sala de 30 de 

marzo de 2011, mediante otra fórmula electoral como ha sido la de integrarse 

en una coalición de partidos (BILDU). 

 

 3.- En tercer lugar, como elemento de convicción también relevante 

habría que destacar que si es Batasuna la que elabora los Herri Programas que, 

en principio, iban a ser asumidos por SORTU para defenderlos en los 

consistorios municipales en los que hubiera obtenido representación pues esta 

formación era la destinada a desarrollar la actividad política de la ilegalizada, 

al no adquirir la condición de partido político aquél al tiempo de presentar las 

listas electorales, no tendría sentido lógico que Batasuna siguiera manteniendo 

con posterioridad a la fecha del Auto de esa Excma. Sala la vigencia de tales 

Herri Programas, que, sin embargo, han seguido siendo defendidos en 

comparecencias públicas por personas cualificadas de la IA. Todo ello, 

lógicamente, a menos que aún le quedara una posibilidad de concurrir a los 

comicios electorales y, por ello, la presencia de “independientes abertzales y 

de izquierda” en las listas, que además, como veremos al analizarlas en otro 

apartado de este recurso, han participado en la elaboración y difusión de estos 
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programas, cobra importancia de cara a demostrar que estas personas que, por 

su condición de independientes, no habrían de tener ningún compromiso con 

Batasuna, sin embargo han sido los impulsores, en algunos de los casos, de 

estos Herri Programas. 

 

 4.- Finalmente, en cuarto lugar, como se ha anticipado, algunos de los 

candidatos de las listas electorales de BILDU que figuran como 

“independientes” en las mismas han participado en la elaboración, promoción 

y difusión de estos Herri Programas. 

 

 CUARTO.- BILDU (su constitución). 

 

 Los Informes de la Policía Foral de Navarra (págs. 22 a 56), de 13 de 

abril de la CGI (págs. 35 y 36) y núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 37 a 

52) hacen un estudio detenido de la Coalición. 

 

 Aunque en los informes respectivos se alude a los orígenes de la 

plataforma “HERRITARRON GARAIA” (págs. 7 a 13 del Informe de la 

Policía Foral, 35 y 36 del de la CGI y 48 a 52 del de la Guardia Civil), en la 

medida en que únicamente tienen un interés ilustrativo, no se hará una 

descripción detallada de ello en este recurso. Por tanto, haremos mención 

únicamente a los antecedentes inmediatos de BILDU y a la integración de 

Batasuna en dicha coalición.  

 

 A este respecto, siguiendo un orden cronológico del concreto proceso de 

gestación de BILDU, podemos destacar las siguientes etapas: 
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 1.-  Acuerdo Eusko Alkartasuna-Herritaron Garaia. 

 

 En el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 46 a 48 y Anexo 

42) se destaca que el día 12 de marzo de 2011 se produjo la comparecencia en 

rueda de prensa en el Hotel Tres Reyes de Pamplona (Navarra), de unas 30 

personas vinculadas con las iniciativas populares, “Hamaika Bil Gaitezen” y 

“Ezker Soberanista Eraikitzen”, durante la cual presentaron un manifiesto 

denominado “Herritarron Garaia”, en el que se hacía un llamamiento a los 

“abertzales, progresistas, y de izquierdas para la creación de un nuevo sujeto 

electoral” en Navarra de cara a las elecciones municipales. 

 

 El manifiesto fue leído por la portavoz de “Hamaika Bil Gaitezen” 

Bakartxo RUIZ JASO y por la portavoz del grupo promotor de la iniciativa 

“Ezker Soberanista”, Nekane GARMENDIA MUGICA. 

 

 El día 14 de marzo de 2011, Eusko Alkartasuna, mediante un 

comunicado del que se hizo eco el diario Gara en su edición del día siguiente 

(Anexo 43 al Informe), anunció una reunión en su sede de Pamplona 

(Navarra), con representantes de Herritarron Garaia. 

 

 Dicha reunión se celebró el día 15 de marzo de 2011 (se alude a la 

misma en el Anexo 44 al Informe), y en la misma participaron Eva 

ARANGUREN y Maiorga RAMÍREZ por parte de Eusko Alkartasuna y 
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Bakartxo RUIZ, Nekane GARMENDIA y José Manuel ALEMÁN10 por parte 

de Herritarron Garaia. Al término de la reunión se hizo pública una nota, en la 

que ambas fuerzas anunciaban haber alcanzado un consenso; “impulsar un 

sujeto ciudadano, progresista, abertzale y de izquierdas. Sin ningún complejo 

y conscientes de la responsabilidad que tenemos para con esta sociedad, 

hemos acordado impulsar un nuevo sujeto electoral. Vivimos un momento 

histórico y debemos acumular las máximas fuerzas en favor del cambio 

político y social. Hemos constatado la necesidad de crear una nueva fórmula 

electoral de encuentro que tenga como protagonista a la ciudadanía y 

responda a la demanda social de entendimiento”. 

 

 El 22 de marzo de 2011, representantes de “Herritarron Garaia” y 

Eusko-Alkartasuna comparecieron en rueda de prensa en el Hotel Tres Reyes 

de Pamplona, en la que presentaron una oferta electoral “sin vetos ni 

exclusiones” de izquierdas y abertzale para Navarra, así como la convocatoria 

de un acto público que se celebraría el 26 de marzo de 2011 en el frontón 

Remontival de la localidad de Estella (Navarra), acto que fue publicitado a 

través de carteles como el que se adjunta a continuación, publicado por el 

diario Gara en su edición del día 24.03.11 (figura en el Anexo 45 al Informe). 

 

Finalmente, se destaca en el Informe que el día 26 de marzo de 2011 se 

celebró en el frontón Remontival de la localidad navarra de Estella, un acto en 

el que bajo el lema “BAGOAZ. Elkarrekin Nafarroatik Euskal Herri Osoa / 

                                                 
10  ALEMAN ASTIZ, José Manuel (72.652.377). Desde 1983 hasta 2007 ha sido candidato 
en distintos procesos electorales por HB-EH-ANV y de plataformas electorales anuladas por 
el Tribunal Supremo. Impulsor y portavoz de la iniciativa Hamaika bil Gaitezen. 
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VAMOS. Juntos desde Navarra a toda Euskal-Herria”, Eusko Alkartasuna y 

la plataforma “Herritarron Garaia,  presentaron “una nueva propuesta 

electoral”.  

 

En el acto, intervinieron como portavoces el Coordinador territorial de 

Eusko Alkartasuna en Navarra, Maiorga RAMIREZ ERRO y la representante 

de Herritarron Garaia, Bakartxo RUIZ JASO, que resaltaron haber dado “un 

primer paso” para “configurar un nuevo sujeto electoral basado, pese a quien 

pese en la colaboración eficaz de personas de izquierdas, abertzales y 

euskaltzales” y que tendría como objetivo el “construir una Euskal Herria sin 

ningún tipo de violencia”.  

 

 RAMIREZ hizo “un llamamiento desde Nafarroa a toda Euskal Herria 

para conformar una oferta electoral participativa, plural y aglutinante”, un 

“sujeto electoral” con el que invitaron a “recorrer juntos ese primer proceso 

que son las elecciones forales y municipales”, refiriéndose, sin citarlas, a otras 

formaciones abertzales que no integran este proyecto, ya que hay quien 

“intenta obstaculizar su formación y quien, desde una perspectiva 

cortoplacista, ha dejado pasar en balde la oportunidad de haberlo 

constituido”.  

 

 En el acto también intervinieron los miembros de EA, Koldo 

AMEZKETA y Eva ARANGUREN ARSUAGA, así como los representantes 

de Herritarron Garaia, José Manuel ALEMAN ASTIZ y Arantza 

IZURDIAGA OSINAGA, quienes indicaron que “se dan las condiciones para 



 82 

poder caminar juntos quienes hasta ahora lo hacíamos por caminos 

diferentes”. 

 

 Como asistentes al acto fueron identificadas numerosas personas, parte 

de las cuales mantienen vínculos con las organizaciones de la IA o 

plataformas ilegalizadas, anuladas o suspendidas, que se relacionan en el 

Anexo 46 al Informe de referencia. 

 

 2.- Constitución de la coalición. 

 

 Por medio de escrito y bajo la cabecera del representante general de la 

Coalición, D. CARLOS GARAICOETXEA MINA, fue presentado el día 5 de 

abril de 2011 en la Junta Electoral Provincial de Navarra la documentación de 

la nueva coalición, al que se adjuntó escritura pública de constitución de la 

coalición electoral con la denominación de BILDU-EUSKO 

ALKARTASUNA (EA)/ALTERNATIBA-ERAIKINTZEN se formalizó el 

acto de formalización previsto en el artículo 44.2 de la LOREG para que la 

mencionada Coalición pudiera comparecer a las elecciones de 2011. 

  

 Según refiere el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 39 a 

41) ese mismo día 5 de abril de 2011, hicieron también pública presencia en la 

sede de la Junta Electoral Provincial de dicha Comunidad autónoma, D. 

Mayorga RAMIREZ ERRO y Dª. Aitziber SARASOLA JACA, el primero en 

representación de Eusko Alkartasuna, y la segunda como “independiente”, 

ante la cual procedieron al registro de la coalición de partidos políticos 

denominada BILDU en esa comunidad autónoma. En las puertas de la 
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Audiencia, ambos representantes de BILDU anunciaron un acto para el día 9 

de abril, en el palacio Kursaal de San Sebastián (Guipúzcoa), donde se darían 

a conocer parte de las candidaturas de dicha coalición en la Comunidad 

Autónoma vasca y Navarra para la elecciones municipales y forales del 22 de 

mayo. (En el Anexo 33 del Informe de referencia se encuentra información 

sobre este acto). 

 

 Sigue destacando el Informe de referencia que tal y como se había 

anunciado, el día 9 de abril se realizó un acto en el palacio del Kursaal de San 

Sebastián (Guipúzcoa), en el que la coalición BILDU presentó oficialmente 

algunos de sus candidatos para las elecciones del próximo 22 de mayo. En el 

acto intervinieron Pello URIZAR, en representación de Eusko Alkartasuna, 

Oscar MATUTE en nombre de Alternatiba, y Bakartxo RUIZ en nombre de 

“independientes de izquierda y abertzales”. Según el diario Gara del día 

siguiente, los tres oradores citados “coincidieron en saludar el valor de esta 

unidad alcanzada tras haber recorrido caminos diferentes, y en ocasiones 

hasta enfrentados”, de lo que se infiere que los “independientes de izquierda y 

abertzales” representan un espacio político que en el pasado ha tenido 

posturas enfrentadas con los otros miembros de la coalición, condición esta 

que únicamente reúne la ilegal Batasuna, por cuanto las otras dos formaciones 

políticas se hallan inscritas en el RPP y cumplen con la legalidad.  

 

 Tras las intervenciones de los principales líderes de los tres agentes 

políticos que conforman BILDU, intervinieron las personas que 

presumiblemente encabezarían las candidaturas de BILDU a las Instituciones 

forales de las tres provincias vascas y Navarra, los Sres. Mayorga RAMIREZ 
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en Navarra, Asier VEGA en Vizcaya, Itziar AMESTOY en Álava y Mertxe 

AIZPURUA en Guipúzcoa, que estuvieron acompañadas en el estrado 

aproximadamente por un centenar de personas, que fueron identificadas como 

integrantes de las candidaturas de BILDU para las elecciones del próximo 22 

de mayo. 

 

 Previamente, el día 6 de abril de 2011, tuvo entrada en el Junta Electoral 

Central, la comunicación de la constitución de la coalición electoral “BILDU-

Eusko Alkartasuna (EA)/Alternatiba Eraikitzen” para las “elecciones 

municipales, a Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, 

Bizkaia y Gipuzkoa y al Parlamento de Navarra que tendrán lugar el 22 de 

mayo de 2011”, firmada por D. Luis Mariano ÁLAVA ZORRILLA y D. 

Santiago MERINO HERNANDEZ, en representación de Eusko Alkartasuna 

(EA) y Alternatiba Eraikitzen.  

 

 Según refiere el Informe policial de referencia, con posterioridad a la 

constitución formal de la coalición, han tenido lugar diferentes actos públicos 

de presentación de sus candidatos en varias localidades de la Comunidad 

Autónoma Vasca y Navarra, haciendo público en alguno de ellos un decálogo 

por el que los candidatos de la coalición manifiestan su compromiso con una 

serie de principios. Hay que significar que este decálogo fue entregado por los 

representantes de BILDU ante las Juntas electorales en el mismo acto que 

presentaban las listas de candidatos (El decálogo se recoge en el Anexo 36 al 

Informe policial de referencia y se cita como documento núm. 29 de este 

recurso). Del decálogo, a los efectos que ahora son de interés, se destaca lo 

siguiente: 
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“9) Es firme el compromiso de actuar utilizando única y 

exclusivamente vías/métodos políticos, pacíficos y democráticos, lo que 

lleva aparejado la oposición por todos los medios que legítimamente 

tenga a su alcance, a cualquier acto o actividad que suponga agresión 

o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para 

lograr objetivos políticos”.   

  

 Por último, según refiere el Informe de 13 de abril de 2011 de la CGI 

(págs. 37 y 38 y Anexo 18 al Informe) la coalición extendió la posibilidad de 

presentar candidaturas en el País Vasco.  

 

 En concreto, se destaca en el Informe que el día 29 de marzo de 2011, 

EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA  difundieron un comunicado 

conjunto en el que manifestaron que “recogen el testigo de los representantes 

navarros que el sábado realizaron un llamamiento al cambio en el herrialde y 

abogaron por hacerlo extensivo a todo el resto de Hego Euskal Herria”, que 

“las dos formaciones, firmantes junto a la Izquierda Abertzale del Acuerdo 

Euskal Herria Ezkerretik, consideran necesario presentar a la ciudadanía 

vasca un nuevo sujeto electoral soberanista y de izquierdas que aglutine 

voluntades más allá de siglas y coyunturas electorales, y que haga posible el 

inicio del cambio en nuestro país”, por lo que “anuncian que comienzan a 

trabajar para presentar una oferta que represente al conjunto del 

soberanismo de izquierdas, sin vetos ni exclusiones”, ya que “los 

representantes de ambas formaciones son conscientes del interés de personas 

independientes dispuestas a trabajar en la línea abierta el sábado en 
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Lizarra”. 

 

 Destaca igualmente el Informe policial que, en relación a la forma en 

que la IA podría incorporarse a este proyecto, en fecha 31 de marzo de 2011, 

en una entrevista en la emisora RADIO EUSKADI, el Secretario General de 

EUSKO ALKARTASUNA, Peio URIZAR KARETXE, manifestó que 

“sea  o no sea legal Sortu, hay bastantes posibilidades de que haya 

una  coalición abertzale y de izquierdas entre EA, Alternatiba 

e  independientes”, que "algo que no ha escondido Eusko Alkartasuna es su 

voluntad de sumar", que “EA lleva meses diciendo que está dispuesta a 

apostar y aportar en un escenario de este tipo, desde luego, en unas claves si 

todas las fuerzas políticas pudieran ser legales, y en otras si no lo fueran" y 

que "estamos viendo que, seguramente, iría más en esta segunda situación, 

pero lo que sí está claro es que el sábado pasado en  Lizarra ya dejamos claro 

que estamos dispuestos a trabajar con todo  aquel que quiera trabajar con 

nosotros con ese mínimo de claves de  aglutinar, de potenciar o priorizar 

aquello que nos une y aparcar lo  que nos separa". 

 

 Tras estas manifestaciones, en fecha 2 de abril de 2011, se produjo 

una reunión en Bilbao de las asambleas de EUSKO ALKARTASUNA y 

ALTERNATIBA que decidieron respaldar el acuerdo de sus comisiones 

ejecutivas para constituir una coalición electoral en las circunscripciones del 

País Vasco, en la que se integrasen “independientes” de la IA y el partido 

político ARABA BAI., una escisión de ARALAR en Álava. 

  

 Y, finalmente el día 3 de abril de 2011, se produjo un acto político en 
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San Sebastián para la presentación de la coalición BILDU, formada por 

EUSKO ALKARTASUNA, ALTERNATIBA, ARABA BAI y la 

agrupación “HERRITARRON GARAIA/LA HORA DE LOS 

CIUDADANOS”, además de “independientes”, anunciando que el próximo 

sábado se harían publicas las candidaturas para las elecciones municipales y 

forales. El Secretario General de EUSKO ALKARTASUNA, Peio URIZAR 

KARETXE manifestó que “es fruto de un proceso en el que se han tejido 

complicidades y se han firmado acuerdos estratégicos y en el que se ha 

primado lo que une por encima de las diferencias" y el responsable de 

ALTERNATIBA, Oskar MATUTE GARCÍA DE JALÓN, afirmó que 

“Bildu no será un sujeto electoral puntual o cortoplacista, pues pretende 

seguir sumando personas y agentes". 

 

QUINTO:  Documento “Herri Akordioa”. Metodología básica. 

 

 Se incorpora al recurso como documento núm. 30. 

 

 Este documento fue incautado por la Policía el pasado día 20 de marzo 

de 2011 en un control de carretera y ha quedado incorporado a las Diligencias 

Previas núm. 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia 

Nacional. Como documento núm. 31 se adjunta testimonio de particulares del 

acta de intervención que figura en Informe con oficio remisorio de fecha 19 de 

abril de 2011 de la CGI en el que se da cuenta de otros hechos que se analizan 

en otros apartados de este recurso. Igualmente, en el Informe núm. 27/2011 de 

la Guardia Civil (págs. 52 a 71) se alude al mismo, tanto en referencias que se 

hicieron en los medios de comunicación –DEIA y Diario EL MUNDO en 
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edición digital en su edición del día 19 de marzo de 2011, citándose al 

respecto el Anexo 55 del Informe de la Guardia Civil y aportándose como 

documento núm. 32 a este recurso—como al documento en sí mismo que es 

incorporado al informe como Anexo 56.  

 

 Se trata, por tanto, de un documento interno de la Coalición BILDU, 

aprobado a mediados del mes de marzo de 2011, que, si bien no estaba 

destinado a ser difundido públicamente, fue filtrado a los medios de 

comunicación y posteriormente incautado por la Policía. Su característica más 

relevante en este punto es que establece en el apartado b) encabezado con la 

rúbrica “listas electorales”  los criterios de distribución de los lugares en las 

candidaturas electorales de las diferentes circunscripciones que vayan a 

ocupar los candidatos de las tres formaciones políticas (EA, Alternatiba y 

Batasuna a través de las siglas “Grupos de Independientes, Abertzales y de 

Izquierdas”) que concurren a las elecciones. Hay que señalar, no obstante, que 

en el caso de la provincia de Álava, a estas tres plataformas se le añadiría 

Araba Bai, escisión de Aralar, cuya incidencia en el reparto de puestos sería 

mínima, siendo apreciable casi exclusivamente en la configuración de 

determinadas listas municipales de circunscripciones de esa provincia. 

 

 En el documento Herri Acordioa, que es objeto de análisis por el 

Informe policial de referencia, se destacan un conjunto de elementos que 

permiten identificar claramente a los partidos políticos firmantes del acuerdo:  

 

• El acuerdo ha sido suscrito por TRES formaciones. 

• Es la primera vez que los tres concurren “JUNTOS” a las elecciones.  
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• La tradición de cada partido, cultura política y su perspectiva ideológica 

tiene puntos de partida diferentes. 

• Con carácter previo a este documento, las tres formaciones que lo 

suscriben han alcanzado un “acuerdo a nivel nacional”, del que se 

deriva un “Programa marco o programa Básico acordado a nivel 

nacional”. 

• El documento “Herri akordioa. Metodología básica” describe el 

procedimiento para trasladar los contenidos de ese “Programa marco o 

programa Básico acordado a nivel nacional”, a sus respectivas 

estructuras locales, para que consensúen, en el marco de los contenidos 

del acuerdo nacional, un programa común en cada localidad. 

• Se prevé que en algunas localidades, las respectivas agrupaciones 

locales no alcancen un acuerdo común. 

• Tras las elecciones, independientemente de la defensa común del 

programa pactado, los concejales que consiga la coalición podrán 

formar un grupo municipal único, o bien formar cada uno su propio 

grupo municipal. 

• Incorpora la metodología para la confección de las listas electorales 

comunes.  

• Para distribuir a los candidatos de cada partido en la elaboración de la 

lista electoral de la coalición, uno de los criterios será el resultado 

obtenido en elecciones anteriores. 

 

 Del conjunto de datos aportados por el documento, junto al estudio del 

contexto político actual en las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra, de 
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cara a las próximas elecciones municipales y forales, así como algunas de las 

expresiones utilizadas en la redacción del documento que nos ocupa, permiten 

afirmar que las formaciones políticas a las que hace referencia el documento 

son Batasuna, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, ya que son las tres únicas 

formaciones políticas que, en el marco de una acumulación de fuerzas 

independentistas y soberanistas, han alcanzado un acuerdo estratégico 

“nacional”, concurriendo por primera vez de forma conjunta en unos comicios 

electorales. 

 

 Ese acuerdo estratégico nacional es el denominado “Euskal Herria 

Ezkerretik” o “Acuerdo por el cambio político y social entre independentistas 

y soberanistas de izquierda”, suscrito por tres formaciones políticas, que 

como se reconoce en su texto, tienen “trayectorias, agendas, e identidades 

diferentes” como Batasuna, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, y que uno de sus 

objetivos es crear “un sujeto político y social de cambio, diverso pero 

articulado”, comprometiéndose dichas formaciones políticas con “la defensa, 

impulso y avance del presente Acuerdo que será considerada una prioridad 

política y un compromiso ineludible, aunque mantienen su autonomía 

organizativa, su estructura e identidad propia”, algo completamente 

compatible con lo expresado en el “HERRI AKORDIOA. METODOLOGÍA 

BÁSICA” cuando se hace referencia a los desacuerdos entre las tres 

formaciones firmantes, que mantendrían su autonomía en los casos en los que 

no se alcanzara una postura común, hasta el extremo de poder conformar 

grupos municipales diferentes.  
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 Además, como se señala en el Informe, la ausencia de la “Izquierda 

Abertzale” de esa coalición habría que interpretarla como una vulneración del 

acuerdo “Euskal Herria Ezkerretik” a poco más de dos meses de su firma, ya 

que dejaría fuera de la misma a la organización que teóricamente cuenta con 

mayor apoyo electoral, algo que además es contradictorio con lo expresado 

por Batasuna en el documento “Akordio elektoralerako oinarriak. 

Akordioaren marko teorikoa/ Bases para un acuerdo electoral. Marco teórico 

para el acuerdo”, que se ha estudiado en otro apartado de este recurso, en el 

que Batasuna, en las fallidas negociaciones con Aralar, ya dejaba muy claro 

que en el marco de una coalición: 

 
• “El reparto de cargos que se hace en las listas se llevará hasta el 

extremo, cualquiera que sea los pasos que de el Estado sobre la 
legalización. 

• Batasuna gestionará los asientos que le corresponden a Batasuna, 
cualquiera que sea la situación legal. 

• La situación de legalización en la representación que se acuerda en los 
centros de decisión de la nueva coalición no tendrá ninguna 
consecuencia. Se mantendrán los cargos que le corresponden a 
Batasuna. 

• En la distribución que se hace en la expresión pública, la situación de 
legalización no tendrá ninguna consecuencia. Batasuna gestionará los 
ámbitos que le corresponden”. 

 

 Centrados en el contenido específico del documento, este comienza 

haciendo referencia a un “Acuerdo nacional” previamente suscrito por tres 

formaciones políticas: “Dentro del acuerdo alcanzado a nivel nacional para ir 

juntos a las elecciones, al objeto de materializar ese paso en los pueblos, 

hemos visto la necesidad de proponer una metodología básica”, siendo el 

objetivo de este documento el articular “instrumentos” que permitan 
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desarrollar ese acuerdo en los “pueblos” en “tres ámbitos principales”: 

“Programa, Listas electorales, y Proyección futura. 

 

 De los tres apartados recogidos en el documento, resulta de interés en 

este momento el segundo de ellos, relativo a las listas electorales, destacando 

al respecto el Informe policial que el documento prevé la dificultad que 

supone a nivel nacional dictar criterios útiles para elaborar las listas 

electorales en cada localidad, admitiendo la necesidad de realizar 

modificaciones a sus líneas generales en cada población. 

 

 Pese a esa dificultad, el documento contiene los criterios para elaborar 

las listas electorales de la coalición, algunos de los cuales son:  

 
• “Todos los cabezas de lista y todos los candidatos que coloquemos en 

puestos de ser electos serán euskaldunes. Quien no lo sea asumirá el 
compromiso de euskaldunizarse durante la legislatura”. 

• “Listas paritarias […] En esquema de cremallera, intercalando 
hombres y mujeres”. 

• “Deberemos intentar poner candidatos de distintos tramos de edad”. 
 

 En relación a la elaboración “técnica” de las listas electorales, el 

documento señala que “Siendo la primera vez que los partidos firmantes del 

acuerdo concurrimos juntos a las elecciones, no sabemos concretamente cuál 

será la representación institucional que pudiéramos conseguir. No obstante, 

es imprescindible tener una referencia mínima para poder hacer una 

distribución de concejales pueblo a pueblo entre los tres partidos. 

Necesitamos saber cuántos electos, más o menos, vamos a conseguir para 

poder hacer la distribución entre nosotros dentro de ese marco”, para a 
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continuación describir el procedimiento para confeccionar las listas electorales 

en cada localidad: 

 
• Primero: se realizará una “proyección de los votos” que podría 

conseguir la coalición en cada localidad. 
• Segundo: se distribuirá esa proyección de voto entre cada partido de la 

coalición, “en función del resultado de las elecciones de años 
anteriores o del porcentaje pactado en el pueblo”. 

• Tercero: “Una vez concretada la cifra de voto que le corresponde a 
cada partido en la localidad, el orden de los candidatos se establecerá  
según la ley D’Hont, siempre tomando como base la proporcionalidad 
mencionada”. 

 

 Por otro lado, como sigue señalando el informe policial, el “HERRI 

AKORDIOA” admite las dificultades que van a aparecer en cada localidad a la 

hora de confeccionar  las listas electorales, por lo que deja abierta la 

posibilidad a modificaciones y ajustes. En concreto, el “HERRI AKORDIOA”, 

expone: “No es sencillo concretar desde el nivel nacional los criterios que 

sean útiles para todos los pueblos. Teniendo eso en cuanta, somos conscientes 

de que, aun estableciendo unos criterios básicos desde el nivel nacional, la 

lista deberá redondearse en cada localidad”. El Acuerdo contempla la 

creación de un “grupo de seguimiento formado por representantes de los 

partidos” para “superar los problemas” que surjan en la confección de las 

listas. 

 

 Igualmente, el “HERRI AKORDIOA” considera que se debe primar la 

presencia de personas que se identifiquen con los pueblos, “las personas que 

han ejercido como concejales en los últimos años cumplen esas condiciones”, 

por lo que se integrarán en las nuevas candidaturas. 
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 La verdadera importancia de este documento radica en que, a partir de 

los criterios establecidos en el mismo, la mayor parte de las candidaturas de 

BILDU se han confeccionado respetando en gran medida dichas instrucciones. 

Aunque más adelante en el relato de antecedentes y al examinar las 

candidaturas así como en los Fundamentos de Derecho de este recurso se 

analizará desde una perspectiva jurídica su valor como elemento de 

convicción, hay que señalar en este apartado que en el Informe núm. 27/2011, 

pero particularmente en el Informe 28/2011 de la Guardia Civil, que ha 

servido para hacer un estudio pormenorizado de las listas electorales de la 

Coalición, el conjunto de criterios que se han enunciado han sido tomados 

como referencia para la identificación de los candidatos que con la 

denominación de “independientes” han sido incluidos por Batasuna en las 

listas.   

 

 No obstante lo expuesto, en este apartado podemos señalar a título de 

ejemplo, la aplicación práctica de los criterios del documento a las listas 

electorales de dos Municipios que son citados por el Informe núm. 27/2011 de 

la Guardia Civil.  

 

 En este sentido, el Informe de referencia pone de manifiesto la realidad 

detectada en muchas de las candidaturas de que se ha cumplido lo suscrito en 

el documento “HERRI AKORDIOA” y, especialmente, que una de las fuerzas 

políticas que lo firmó, los denominados “independientes”,  es 

HB/EH/Batasuna.     
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 Así, el informe refleja, como ejemplo, el grado de cumplimiento en las 

candidaturas de “BILDU EUSKO ALKARTASUNA (EA) ALTERNATIBA 

ERAIKITZEN” a los Ayuntamientos de Bilbao (Vizcaya) y Elgoibar 

(Guipúzcoa). También alude en el mismo apartado al de Urdiain (Navarra) 

pero por los elementos de convicción que se detallan en el Informe, se ha 

incorporado a otro apartado de este recurso. 

 

 1.- Ayuntamiento de Bilbao: 

 

 Según el Informe policial, se parte como criterio rector de la proyección 

del voto a obtener en los próximos comicios partiendo de los resultados 

obtenidos en pasados comicios. Tal criterio juega un papel muy importante 

para colocar y distribuir a los candidatos dentro de las listas. 

   

 En este sentido, el Informe destaca lo siguiente: 

 El “HERRI AKORDIOA” especifica que “al objeto de hacer la 

proyección de voto de la coalición” y “repartir” a los militantes de cada 

partido en la lista electoral, “se definirá una hipótesis de cifra de voto en cada 

municipio” “el número de candidatos correspondientes a cada partido y su 

ubicación en la lista se hará” siguiendo una serie de criterios que se 

"concretará en función del resultado de las elecciones de años anteriores […] 

el orden de los candidatos se establecerá según la ley D´Hondt”. 

 

 Siguiendo estos criterios se ha realizado la “proyección del voto” en la 

candidatura de BILDU en Bilbao. Se ha sumando los votos de ANV y de 

Eusko Alkartasuna (EA) en 2007, “despreciando”, en este caso, a la tercera 
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fuerza política de la coalición, Alternativa, que  no  concurrió en las 

municipales de 2007 y que en aquel momento formaba parte de Izquierda 

Unida / Ezker Batua, que concurrió a esas elecciones junto a Aralar y 

Berdeak. 

 

 En cuanto a los votos de ANV, se ha contabilizando el “voto nulo”, 

puesto que no concurrió en Bilbao al ser anulada su candidatura por el 

Tribunal Supremo y que Batasuna reclamó a sus militantes el “voto nulo”.    

 

 Posteriormente, se procede a la redistribución de los concejales de la 

localidad entre todas las fuerzas políticas que concurrieron, aplicando la Ley 

D’Hondt. En este caso, y dentro de la proyección de votos, la coalición 

hubiera alcanzado TRES ESCAÑOS,  y en el siguiente orden: 

ANV/ANV/EA. Lo que confirma plenamente la distribución actual de la 

candidatura de BILDU en Bilbao: 

 
 Nº 1: José María AZKUENAGA ITURRIOZ. 
 

o El día 12.06.10 participó junto a la dirigente y candidata de de HB/EH/Batasuna, 
Yolanda JUBETO RUIZ, en una rueda de prensa en la que presentaron el acuerdo 
de contenidos de la iniciativa “Adierazi EH!”, convocando una manifestación 
“nacional” para el día 11.09.10 en Bilbao (Vizcaya). Dicha manifestación fue 
prohibida por el JCI núm. 2 el 09.09.2010. DP 243/2010. 

o Portavoz de la plataforma “Adierazi EH”, presentada públicamente el 30.01.10 en 
Bilbao (Vizcaya). Dicha plataforma fue creada por Batasuna siguiendo las 
directrices marcadas por ETA, según consta en documentación intervenida en la 
operación policial denominada H-Alboka contra esa estructura de ETA, como un 
nuevo instrumento de lucha, al que denominan “Muralla/Muro Popular”, para 
hacer frente a las iniciativas que se llevan a cabo desde las Instituciones del Estado. 
Entre sus promotores se encuentran numerosos y destacados dirigentes de la 
ilegalizada HB-EH-Batasuna. 

o El diario “Gara” de fecha 26.05.04 publicó una entrevista a este candidato donde se 
identifica como Abogado de Herritarren Zerrenda; Agrupación Electoral intentó 
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concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo en 2004 y fue anulado por el 
Tribunal Supremo el 21.05.2004 y no amparada por el Tribunal Constitucional. 

 
 
Nº 2: Aitziber IBAIBARRIAGA ECHEVARRIETA: 
 

o El 21.03.2000 imputada por un delito de coacciones a particulares en la “ETT 
SELECT” de Bilbao (Vizcaya). Los imputados portaban pancarta firmada por 
JARRAI. (Atestado 594A0000649, de la Policía AutonómicaVasca). 

o En 2007 militante de la organización ilegal Segi. Ese año participó en la Gazte 
Martxa, evento creado por la organizaciones ilegales Jarrai/Haika/Segi como forma 
de adoctrinamiento y para “acumular fuerzas, dentro del movimiento juvenil. 

o El 16.11.2009 imputada en Atestado 594A0903076 de la Policía Autonómica vasca, 
por un delito de enaltecimiento del terrorismo por portar carteles con fotos de presos 
y miembros de ETA. 

o Como militante cualificada de Batasuna participa en la presentación del Herri 
Programa, realizado en Bilbao (Vizcaya) de cara a las elecciones de mayo de 2011.  

Nº 3: Helena GARTZIA SAIZ: 
 

o Candidato de Eusko Alkartasuna en las Elecciones Municipales en 2003. 
o Candidato de Eusko Alkartasuna en las Elecciones Municipales en 2007 
o Candidato de Eusko Alkartasuna en las Elecciones Municipales en 2008. 
o Candidato de Eusko Alkartasuna en las Elecciones al Parlamento Vasco en 2009. 

 
 
 En este caso concreto, la candidatura coincide con lo proyectado en el 

“HERRI AKORDIOA”, colocando dentro de la proyección de votos [tres 

candidatos], el primero y el segundo en representación de Batasuna y el 

tercero correspondiente a Eusko Alkartasuna. 

 

 

 2.- Ayuntamiento de Elgóibar (Guipúzcoa). 
 
 
 Siguiendo el criterio de distribución de candidatos en las listas 

establecidos en el documento de referencia, esto es el de “proyección del 

voto”, la lista de BILDU a este Ayuntamiento tendría interés en los seis 
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primeros puestos de la misma, que se correspondería con los seis puestos que 

se obtuvieron en las elecciones municipales de 2007, con el siguiente orden: 

ANV/EA/ANV/EA/ANV/EA.  

 

 Sin perjuicio de lo que, a continuación se destacará en relación con esta 

candidatura, hay que señalar que el HERRI AKORDIOA no fue aplicado en 

su integridad, si bien también en el mismo se establecía un clausulado flexible 

para determinadas circunscripciones. 

 

 En concreto, como destaca el Informe de la Guardia Civil, el HERRI 

AKORDIOA, expone que “somos conscientes de que, aun estableciendo unos 

criterios básicos desde el nivel nacional, la lista deberá redondearse en cada 

localidad” y además los dos candidatos identificados de Eusko Alkartasuna, 

cumplen con la premisa del citado documento de incluir a anteriores 

concejales: “las personas que han ejercido como concejales en los últimos 

años cumplen esas condiciones”; en este caso los dos representantes de EA 

son actualmente concejales en el consistorio de Elgoibar. 

 

 En relación con la conformación de la lista en esta localidad, se aporta 

como documento núm. 33, acuerdo de la dirección del Centro Penitenciario 

que autorizó una conversación telefónica sostenida por Arnaldo OTEGUI 

MONDRAGÓN, miembro destacado de la Mesa Nacional de BATASUNA 

con su esposa JULIA ARREGUI, que tuvo lugar el día 2 de abril de 2011. Se 

adjunta trascripción de la conversación y copia en CD de audio. 
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 Según el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil, entre los temas 

tratados en la conversación se hizo referencia a varios aspectos relacionados 

con la confección de esta lista. En concreto la esposa de Arnaldo OTEGUI 

hace referencia a varios de los candidatos, aportando datos sobre los mismos, 

siempre sobre la premisa de “LOS NUESTROS”,  en los siguientes términos: 

 

 Así, con relación al primer candidato de la lista de Bildu: 

 

 La esposa de OTEGUI pregunta al mismo si tiene conocimiento sobre la 

identidad de la persona que encabezará la candidatura, y tras responderle el 

interno de quién puede tratarse, la comunicante le dice que responde al 

nombre de José Luis, que desarrolla su actividad profesional en el Gobierno 

Vasco, y a la que encuadran dentro de su ideología. 

 

 La trascripción literal de los datos que aparecen en la comunicación 

telefónica, en relación al citado “José Luis” son los siguientes: 

 

(Comunicante): No te dije, pero ¿ya sabes quién [ininteligible] el primero de 
los nuestros? 
(Interno): ¿Quién? 
(Comunicante): José Luis [ininteligible] 
(Interno): ¿José Luis? 
(Comunicante): El que trabaja en el Gobierno Vasco. 
(Interno): ¿El que su esposa es Sevillana? 
(Comunicante): Sí. 
(Interno): Ah ¿si? 
(Comunicante): Bien ¿no? 
(Interno): Hostia a triunfar! 
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 En la candidatura Bildu-EA/Alternatiba a las elecciones municipales de 

este Ayuntamiento figura como cabeza de lista José Luis IBARZABAL 

EGUIBAR. 

 

 En relación al mismo, significar que en la página web del Gobierno 

Vasco figura que forma parte de la Vice-Consejería de Cultura, Juventud y 

Deportes del Gobierno vasco. En la página www.euskadi.net, portal de las 

administraciones vascas, figura como responsable de atención al ciudadano en 

el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. 

 

 Según se desprende de la comunicación entre Arnaldo OTEGUI y su 

interlocutor, José Luis IBARZABAL EGUIBAR puede ser considerado como 

el cabeza de lista de la candidatura de Bildu representante de Batasuna. La 

frase “ya sabes quién... el primero de los nuestros”, así lo pondría de 

manifiesto. 

 

 Respecto del segundo candidato de BILDU, el Informe destaca lo 

siguiente: 

 

 Julia ARREGUI participa a OTEGI que la persona que irá como 

segundo en la lista es Jon Félix, de Eusko Alkartasuna. 

 

 La trascripción literal de los datos que aparecen en la comunicación 

telefónica, en relación al citado “Jon Félix” son los siguientes: 
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(Comunicante) Y de EA, Jon Félix, segundo. 
(Interno) Sí. 
 

 En la candidatura Bildu-EA/Alternatiba al Ayuntamiento de Elgoibar 

(Guipúzcoa), figura en segundo lugar de la lista de candidatos Jon URIGUEN 

ANSOLA. 

 

 En la página web de Eusko Alkartasuna (www.euskoalkartasuna.org) 

figura una persona llamada Jon Peli URIGUEN ANSOLA, actualmente 

concejal por EA en el Ayuntamiento de Elgoibar (Guipúzcoa). El segundo de 

sus nombres, Peli, es una de las denominaciones que en euskera recibe el 

nombre de Félix. 

 

 Por tanto, la persona a que Arnaldo OTEGUI y su esposa hacen 

referencia en su comunicación como “Jon Félix, de EA” responde a la 

identidad de Jon URIGUEN ANSOLA. 

 

 Por lo que se refiere al tercer candidato de la lista de BILDO a este 

Ayuntamiento, el Informe señala lo que sigue: 

 

 Julia ARREGUI participa a Arnaldo OTEGI algunos datos sobre quién 

sería otro de los candidatos: 

 
(Comunicante): Y tercero no sé, el que está ahora de concejal. Su...el 
siguiente. 
(Interno): No se quien es. 
(Comunicante): Yo tampoco. Pero bueno, bien ¿no? 
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 En la candidatura Bildu-EA/Alternatiba  a este Ayuntamiento figura 

como tercer integrante de la lista de candidatos Iñigo CEARSOLO 

ARAMBERRI. 

 

 Iñigo CIARSOLO, según la web del Ayuntamiento de Elgoibar 

(Guipúzcoa), www.elgoibar.org, es concejal en ese municipio por Eusko 

Alkartasuna (EA), ostentando el cargo de Presidente de la Comisión de 

Cultura, Educación y Festejos de la citada corporación municipal. 

 

 Por lo que se refiere al cuarto candidato, el Informe policial destaca: 

 

 Julia ARREGI comunica a Arnaldo OTEGUI que una mujer llamada 

Marijo GARMENDIA, psicóloga de profesión, iría en la lista de candidatos. 

 

 La trascripción literal de los datos que aparecen en la comunicación 

telefónica, en relación a la citada Marijo GARMENDIA son los siguientes: 

 
(Comunicante): Y luego, la tercera, Marijo Garmendia. 
(Interno): ¡me cago en Dios! 
(Comunicante): [Risas] Una psicóloga. 

 
 

 En la candidatura Bildu-EA/Alternatiba al Ayuntamiento de Elgoibar 

(Guipúzcoa), figura en cuarta posición María José GARMENDIA 

TXAPARTEGUI. 
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 Se trata de María José GARMENDIA TXAPARTEGUI (15.366.727), 

nacida el 31.10.1962, domiciliada en Elgoibar (Guipúzcoa). En 2007, figuró 

en una lista publicada por la Diputación Foral de (Guipúzcoa), Orden foral 

999 de 19.11.2007, en la que se aprobó la relación de psicólogos a homologar 

por el Departamento de Política Social de la citada Diputación, para la 

prestación de atención psicológica a personas víctimas de maltrato. 

 

 Por otra parte, María José GARMENDIA figura en la web en internet 

www.arnaldootegui.com, suscribiendo un manifiesto solicitando la puesta en 

libertad del miembro del antiguo portavoz y miembros de la Mesa Nacional de 

Batasuna Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN.  

  

 La militancia de los dos candidatos que cita como de Batasuna queda 

acreditada al referirse Julia ARREGUI como los candidatos “de los nuestros”.  

 

 En la conversación mantenida entre Arnaldo OTEGI y su esposa se 

citan a cuatro personas, y se cumple con la proyección de votos en los dos 

primeros puestos y los dos siguientes de forma inversa, y confirmando la 

identidad de los cuatro fielmente. 

 

 En el Informe se señala que la conversación telefónica tuvo lugar el día 

2 de abril de 2011, unos quince días antes de la presentación de la candidatura 

ante la Junta electoral correspondiente y que en esos momentos se estaba 

dilucidando entre los dirigentes de la coalición los puestos. 
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 En relación a la aplicación práctica de los contenidos de este 

documento, nos remitimos a un apartado posterior de este Recurso en el que se 

explicitan una serie de consideraciones generales y posteriormente su eventual 

aplicación a las candidaturas de BILDU. 

 SEXTO: Maniobras de Batasuna para la formación de las listas. 

 1.- Intervenciones telefónicas y actas de vigilancia. 

 Aún cuando en el apartado correspondiente de la Fundamentación 

Jurídica de este recurso se hará un más detenido análisis del proceso previo 

que siguió a la conformación de las listas electorales en las circunscripciones 

por las que BILDU concurre, sí es necesario poner de manifiesto en este 

extremo las maniobras realizadas por dirigentes y personas destacadas de las 

formaciones ilegalizadas para, de una parte incluir a determinadas personas en 

las listas electorales de la coalición y, de otro lado, el especial cuidado puesto 

por aquéllos para que los candidatos que figuraran en las mismas carecieran de 

toda clase de elementos que pudieran “contaminar” dichas listas.  

 Lo que, a continuación, se expone son un conjunto de actuaciones 

realizadas por destacados miembros de la IA para, de una parte, imponer sus 

criterios sobre los que sostenían los dirigentes de otras formaciones integradas 

en la coalición y, de otro lado, la labor de “convencimiento” ejercitada por 

aquéllos para que aceptaran figurar en las listas, realizadas sobre personas que, 

siendo ideológicamente próximos a Batasuna, debían carecer de todo 

antecedente policial, penal o político, por no haber concurrido con 
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anterioridad a procesos electorales u ocupado cargos institucionales 

conectados con Batasuna. 

 En relación con este último extremo, como podrá esa Excma. Sala 

advertir por el contenido de las conversaciones telefónicas detectadas por las 

fuerzas policiales, en algunos casos se trataba de convencer a los eventuales 

candidatos de muy diversas maneras y presiones y en otras se hacía referencia 

a la necesidad de que estuvieran “limpios” de antecedentes para poderlos 

incluir. 

  

 En este sentido, en los Informes de 13 (págs. 31 y 32 y 38 a 50) y de 19 

de abril (págs. 1 y 2) de la CGI y núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 62 a 

66) se alude a diferentes conversaciones telefónicas sostenidas por destacados 

miembros de BATASUNA que revelan la forma en que han sido 

seleccionados los candidatos, particularmente buscando aquellas personas que 

no pudieran estar “contaminados” por haber ocupado cargos institucionales o 

meros candidatos en listas electorales de las formaciones ilegalizadas en 

convocatorias anteriores. 

 

 En el presente apartado, se destacan, de una parte, las actuaciones de 

dichos miembros para buscar los candidatos  y, de otro lado, cómo en algunos 

casos, han sido aquéllos los que, sin tener en cuenta a las dos formaciones 

políticas legalizadas integrantes de la coalición, han confeccionado 

directamente las listas. 
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 Comenzaremos, a este respecto, por la referencia que el Informe de 13 

de abril de 2011 de la CGI (págs. 31 y 32) hace de las discrepancias que se 

produjeron entre los miembros de la coalición para configurar las listas 

electorales. 

 

 En este sentido, el Informe policial recoge una serie de comunicaciones 

telefónicas y actas levantadas por los dispositivos policiales de seguimiento 

que se citan como Anexos 15 y 16 al Informe policial y que se recogen 

también como documento núm. 34 de este recurso, aportándose testimonio de 

particulares de las Diligencias Previas núm. 3/2010 del Juzgado Central de 

Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

 En concreto, refiere el Informe que, en relación con la circunscripción 

de Navarra, existían serias discrepancias entre los responsables de 

BATASUNA y EUSKO ALKARTASUNA, cuya resolución habían decidido 

someter “arriba”. En la misma fecha de la reunión detectada en la sede de 

EUSKO ALKARTASUNA de San Sebastián, con participación de varios 

miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA, en fecha 15.03.2011, a las 

22:09 horas, a través de la observación telefónica practicada sobre la línea 

correspondiente al número 699 89 50 71, de la que es usuario José Luis 

MORENO SAGÜÉS, se detectó una comunicación con el número 628 88 28 

60, del que es usuaria Marina Carmen PUEYO DANSO, en la que ambos 

comentaron el estado de ánimo del Presidente de EUSKO ALKARTASUNA 

en Navarra como consecuencia del orden de los candidatos en las candidaturas 

al Ayuntamiento de Pamplona y al Parlamento de Navarra. 
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 Como también consta en otros apartados de este recurso, José Luis 

MORENO SAGÜÉS está procesado por pertenencia a organización terrorista 

en Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado Central de Instrucción Número 

CINCO, de la Audiencia Nacional, y Marina Carmen PUEYO DANSO fue 

elegida en las elecciones municipales de Mayo de 2007, en las que 

compareció como candidata del posteriormente ilegalizado EAE/ANV 

 

 Sigue señalando el Informe que Marina Carmen PUEYO DANSO, 

que esa tarde había participado junto al Presidente de EUSKO 

ALKARTASUNA en Navarra, Maiorga RAMÍREZ ERRO, en un acto 

público en Pamplona, informó a José Luis MORENO SAGÜÉS que había 

recibido una llamada de éste en la que le había dicho que iba a dimitir al día 

siguiente por la decisión de que sólo ocuparan los puestos primero y cuarto de 

la candidatura al Ayuntamiento de Pamplona. 

  

 Trascripción literal de estas comunicaciones y reseña de prensa sobre el 

acto público conjunto de Marina Carmen PUEYO DANSO y Maiorga 

RAMÍREZ ERRO, figura, como se ha anticipado, en el Anexo 16 al Informe 

policial de referencia. 

 

 Señalar, por último, que en el Informe de 26 de abril de 2011, que se 

cita como documento núm. 35 a este recurso, se destaca (pág. 24) que, 

respecto de los puestos de cabeza de la candidatura al Ayuntamiento de 

Pamplona que, según la comunicación que mantuvieron, en fecha 15.03.2011, 

los responsables de BATASUNA, José Luis MORENO SAGÜÉS y Marina 

Carmen PUEYO DANSO, serían ocupados en los puestos primero y cuarto 
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por candidatos de EUSKO ALKARTASUNA, concretamente por “Eva” y 

por “Javier”. Se constata, en efecto, que en la candidatura de la coalición 

electoral BILDU a dicha institución figuran los miembros de EUSKO 

ALKARTASUNA, Eva ARANGUREN ARSUAGA, en el puesto número 

uno, y Francisco Javier AYESA DIANDA, en el puesto número cuatro, 

circunstancia que se repite en la candidatura al Parlamento Foral de Navarra, 

en la que figura en el puesto número uno el Presidente de EUSKO 

ALKARTASUNA en Navarra, Maiorga RAMÍREZ ERRO, y en el puesto 

número cuatro, el también responsable de esa formación política en Navarra, 

Koldo AMEZQUETA DÍAZ, mientras que en una y otra candidatura los 

puestos números dos y tres son ocupados por candidatos “independientes”. 

  

 Seguidamente, en el mismo Informe de 13 de abril de 2011 (págs. 38 y 

39, así como Anexo 18 al citado Informe) se recoge una conversación 

telefónica entre MATEO LAFRAGUA ÁLVAREZ, responsable del partido 

Araba Bai, con el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y procesado por 

pertenencia a organización terrorista en Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado 

Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, IÑAKI OLALDE 

ARANA sobre las condiciones de integración en la coalición. 

 

 En concreto, se pone de manifiesto en el Informe que, en una 

comunicación detectada a las 13:10 horas, del día 11 de marzo de 2011, a 

través de la observación telefónica practicada sobre la línea correspondiente al 

número 635 50 77 47, de la que es usuario Iñaki OLALDE ARANA, éste 

tuvo una conversación con aquél. 
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 En dicha comunicación, ambos interlocutores discutieron sobre la forma 

de confeccionar las candidaturas en función de la base social de cada opción y 

el responsable de ARABA BAI propuso que “lo que nosotros hemos 

acordado, en los pueblos donde haya posibilidad de acuerdo, ¿eh?, es libre el 

pueblo de … de hacer el acuerdo como quiera, en el resto nos presentaremos 

nosotros” y que “nosotros en Agurain no tenemos nada, por tanto, en 

Agurain todo lo más que os podríamos decir, oye, mira conocemos a Pepe y si 

queréis y os hace falta le ponéis, no, no, no vamos a decir tiene que ir ni el 

primero, ni el cuarto”. Como quiera que Iñaki OLALDE ARANA no 

estuviera de acuerdo y no quisiera resolverlo por teléfono, acordaron un 

encuentro personal para resolver la cuestión. Se cita como documento núm. 

36 de este recurso la trascripción de dicha conversación telefónica que se 

aporta como testimonio de particulares de las Diligencias Previas 3/2010 del 

Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

 En el posterior Informe de 26 de abril de 2011 (pág. 24) se alude a que, 

en relación con la comunicación telefónica que, en fecha 11 de marzo de 

2011, mantuvieron el responsable del partido político ARABA BAI, Mateo 

LAFRAGUA ÁLVAREZ, y el miembro de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, Iñaki OLALDE ARANA, en la que aquél planteaba que en las 

localidades en las que controlaban el Ayuntamiento se presentarían dentro de 

la coalición BILDU, pero encabezando las candidaturas, mientras que en el 

resto de localidades se limitarían a apoyarlas, se ha podido constatar que las 

candidaturas de la coalición BILDU en las localidades de Asparrena y 

Artziniega, de Álava, que eran controladas por miembros del partido político 

ARABA BAI, efectivamente, son encabezadas por miembros del mismo, que 
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se presentaron a las elecciones municipales de 2007 como candidatos de 

ARALAR. 

 

 A continuación, el citado Informe de la CGI de 13 de abril de 2011 

(págs. 41 a 50) describe el contenido determinadas conversaciones telefónicas 

que se exponen a continuación. El texto íntegro de dichas conversaciones se 

recoge en el Anexo 20 al citado informe y se citan como documento núm. 38 

de este recurso. Tales comunicaciones figuran incorporadas a las Diligencias 

Previas núm. 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 

Nacional. Se aporta testimonio de particulares de las mismas. 

 

 Señala el Informe policial de referencia que el proceso de selección por 

parte de BATASUNA de candidatos que puedan ser presentados como 

“independientes” se puso de manifiesto de manera muy evidente en el caso 

de la localidad de Elorrio (Vizcaya), cuyo actual Alcalde, Nicolás MORENO 

LAMAS, que concurrió a las elecciones de 2007 como cabeza de lista de la 

formación ilegalizada EAE/ANV se encargó, junto a Josu HERRERO 

ARRIOLABENGOA, (fue candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales de 1.999 y avalista de la agrupación de electores 

DEMOKRAZIA HIRU MILIOI en elecciones al Parlamento Vasco de 

2009, que fue anulada por la Sala Especial del Tribunal Supremo) de formar el 

denominado “hauteskunde taldea/equipo electoral” y de realizar las 

propuestas para formar la candidatura. 

 

 A través de la observación telefónica practicada sobre la línea 

correspondiente al número 656 78 90 69, de la que es usuario Nicolás 
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MORENO LAMAS, se llevaron a efecto las siguientes conversaciones 

telefónicas: 

 

02.03.2011/14:09 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, quien le dijo que “tenemos un trabajo 

muy importante que hacer, entonces creo que tú eres el que mejor nos puedes 

ayudar a hacer este trabajo,¡¿eeeeh!, queremos plantearle al Merlu, Aritz 

(Aritz LUZAR UGALDEA), para que vaya de zerrendaburu (cabeza de lista) 

en la lista”, que “nosotros. o sea. nosotros, el hauteskunde taldea (equipo 

electoral)  queremos que sea Aritz nuestro zerrendaburu (cabeza de lista)” y 

que “si hay alguien que le puede v convencer, porque no va a estar por la 

labor bajo ningún concepto, eres, por una parte, tú, porque te tiene mogollón 

de respeto y porque admira mogollón lo que has hecho y porque eres una 

persona que le puedes hablar en primera persona”, porque “no es lo mismo 

entrarle a uno nuevo y decirle, oye, mira, haz tal, tal, y entrarle a un tío que 

lleva quince años militando y que puede tener un desgaste ya”.  

 

 Nicolás MORENO LAMAS se mostró totalmente de acuerdo. Según 

el informe policial de referencia, esta comunicación evidencia que en la 

localidad de Elorrio (Vizcaya), BATASUNA habría creado un “equipo 

electoral” para la selección de candidatos, bajo el control de su responsable 

local, Josu HERRERO ARRIOLABENGOA y que habría seleccionado a 

Aritz LUZAR UGALDEA como candidato número uno, requiriendo la 

ayuda del actual Alcalde, Nicolás MORENO LAMAS, para convencerle.  
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03.03.2011/16:06.- Nicolás MORENO LAMAS recibió mensaje tipo sms de 

Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto “Arratsaldeon (buenas 

tardes). ¿Has hablado con Merlu?”  

 

03.03.2011/16:08 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Aritz 

LUZAR UGALDEA, que le dijo que “hoy mi intención es que no, es que lo 

pensaré un poco, valorando un poco, pero si sigo es por responsabilidad .. 

pero no.. personalmente, ... pongo en balance, y personalmente, no tengo 

nada que me lleve a ello”. Nicolás MORENO LAMAS le propuso un 

encuentro para comentar más detenidamente la cuestión. 

 

03.03.2011/16:16 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, al que explicó que “yo creo que está en 

fase de, de, bueno, de mentalizarse, que quiere estar tranqui, que quiere 

pensar, que está en un dilema”. Su interlocutor le avisó que “es que le 

conozco a Aritz, sabes lo que le va a pasar, se va a rayar hasta que se raye 

tanto que diga no”, por lo que Nicolás MORENO LAMAS le tranquilizó 

señalando que “yo le he dicho que hoy le dejo en paz, pero que mañana le 

busco”. 

 

06.03.2011/21:08 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, al que comentó sobre la propuesta 

realizada a otra persona a la que no nombraba, señalando que “yo le he visto 

con una actitud bastante positiva, de responsabilidad, o sea, no ... en ningún 

momento se ha escaqueado ni ha puesto ...”, si bien, habría condicionado la 

decisión a hablar antes con su compañera sentimental.  Respecto de “Merlu” 
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(Aritz LUZAR UGALDEA), Josu HERRERO ARRIOLABENGOA 

informó a Nicolás MORENO LAMAS que “me ha llamado a mi el Merlu, 

me ha llamado, me ha dicho para quedar mañana” y éste le dijo que “yo ... a 

ver. .. a Merlu no hay que dejarle que diga que no, ¿eh?”. 

 

06.03.2011:21:35 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Aritz 

LUZAR UGALDEA, para concertar una cita al día siguiente, antes de 

juntarse con Josu HERRERO ARRIOLABENGOA. 

 

07.03.2011/09:07 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió mensaje tipo sms 

de Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto “Buenos días, ¿has 

quedado con el Merlu?”. 

 

07.03.2011/09:09 h.- Nicolás MORENO LAMAS envió mensaje tipo sms a 

Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto “sí, vendrá a las diez al 

ayuntamiento, luego te digo algo”. 

 

07.03.2011/09:10 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió mensaje tipo sms 

de Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto “Creo que es la 

última oportunidad de convencerle. Está en que ¡¡¡no, no y no!!!”. 

 

07.03.2011/11:51 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió mensaje tipo sms 

de Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto “Ke dice el 

Merlu???”. 
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07.03.2011/13:22 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, al que explicó que “ha venido éste con 

un muerto encima de puta madre, bueno, ¡ehhl, la respuesta es que no”, que 

¡que no, que no, que no y que no!, que no y que agradece mucho todo y que 

no, que no y que no, pero que no”. Nicolás MORENO LAMAS insistió en 

que “te puedes imaginar que esto no acaba aquí y, tampoco diciéndole 

tampoco te vas a tener que ir del pueblo, lo que quiero decir que cuando te 

hablo en ese sentido, no te digo para que te estés pensando en pirarte del 

pueblo por la que has liado, pero esto no acaba aquí, o sea, hay mucha gente, 

aquí hay muchísima gente pensando en ti con confianza y la hostia” y que 

“las razones que el ha puesto, al final, son las de siempre, bueno, las que ha 

puesto desde el primer día, que el no se ve, que el no tiene capacidad para 

decidir y que..  y que no, y que no, y que no, y que se ahoga en un vaso de 

agua y que, y que, y que, y que tiene la sensación de que de que siempre está 

de apagafuegos, y yo le he dicho, a ver, estamos hablando, estamos hablando 

de zerrendaburu (cabeza de lista) y estamos hablando de alcaldía”. Como 

último recurso, Nicolás MORENO LAMAS planteó que “yo creo que hay 

que hacerle un último ataque, pero no se como, todo el comité o todo el 

equipo electoral, claro, una encerrona de primera división”, si bien Josu 

HERRERO ARRIOLABENGO propuso que “y si le pegas un toque a su 

jefa y le dices que le eche los tejos también”, en referencia a la Alcaldesa de la 

localidad de Bergara (Guipúzcoa), Agurne BARRUSO LAZCANO, en cuyo 

Ayuntamiento trabaja Aritz LUZAR UGALDEA como Policía Municipal. 

Nicolás MORENO LAMAS consideró que “yo puedo hablar con esta y 

decirle, oye, pero échale los tejos cinco minutos y decirle, oye, me cago en 

sos, que me he enterado de esto y que has dicho que no, la hostía, ¡ehh!” y 
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que “ella, ella, Agurne, ya sabemos de dónde venía, Agurne era del sindicato 

y le cayo el marrón y ya está, pues que le cuente más de cerca sus sensaciones 

sin más”. 

 

07.03.2011/13:28 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Agurne 

BARRUSO LAZCANO, Alcaldesa de la localidad de Bergara (Guipúzcoa), a 

la que explicó que “estamos aquí tentando a un trabajador tuyo, de Elorrio 

....” y que “te llamo a ver si puedes estar un momento con él, sin más, no te 

digo que le montes una encerrona, sin más, decir, eh, ¡cago en Dios!, que me 

he enterado que te están tentando y que dices que no”. Su interlocutora se 

comprometió a hacer la gestión. 

 

15.03.2011/16:46 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió mensaje tipo sms 

de Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto "Arratsaldeon. 

Bihar hauteskunde batzarra egingo dogu, 20.00tan./"Buenas tardes. Mañana 

haremos asamblea electoral. A las 20:00". 

 

15.03.2011/16:47 h.- Nicolás MORENO LAMAS envió mensaje tipo sms a 

Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto “Bai, eta gaur ze 

ordutan ta non? 11/Sí. Y hoy a qué hora y dónde". 

 

16.03.2011/22:38 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Augusto 

URIARTE ARTAMENDI, al que explicó que “estamos aquí ahora con el 

tema del hauteskunde taldea (equipo electoral), la hostia y tal, no se que, no 

se cuantos, y queremos tener una reunión de urgencia de decir, de aquí no 

salís vivos si no decís que si con Urdin y con Beñat la semana que viene, la 
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semana que viene no, el viernes” porque “la situación empieza a ser de 

emergencia, que ha habido cambios porque las listas tienen que ser de una 

manera determinada”. Su interlocutor le respondió que “si queréis juntaros 

con Beñat, yo no ..., ¿eh?, yo no, no porque con Beñat estuve dos veces con el, 

dos, tres, lo hablamos un montón, Beñat, ¿esto en qué situación está?, es que 

no para alcalde, que no para concejal, que no para salir concejal, que no 

para la lista, que no para el lan talde (grupo de trabajo), tal y cual, y me dijo, 

Augusto, todo lo que te estoy argumentando por lo que no quiero, no puedo ir 

es por eso”. 

 

24.03.2011/21:49 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, que le preguntó si estaba con una persona 

y, ante su respuesta afirmativa, le dijo que “si te vale como argumento, Poti 

ha dicho definitivamente que no”, que “Beñat ha dicho definitivamente que 

no” y que “para que tengas datos para presionar más todavía”, ya que 

“necesitamos un si hoy”. 

 

27.03.2011/21:20 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Jaione 

IGARTUA UGALDE, a la que aludió como “la alcaldesa” y que le 

manifestó que se encontraba bloqueada porque “no es una decisión fácil”. 

Nicolás MORENO LAMAS  intentó convencerla argumentando que “te 

puedo decir desde el más tonto del pueblo que ha sido concejal para que te 

sitúes tranquilamente hasta cualquiera, ¿grande?, ¿grande a ti?” y le explicó 

que “no puedes darle más vueltas, Jaione, has tenido un par de días y, bueno, 

lo que te bloquea no es ... ideológicamente estás, compromiso tienes, pues ya 

está, es entrar, es como nadar, tirarte a la piscina, si no, nunca nadas” y que 
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“habiendo sido concejal, nada de lo que has hecho este fin de semana habrías 

dejado de hacer”. 

 

27.03.2011/21:43 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió mensaje tipo sms 

de Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto "Gabon  (buenas 

noches) Niko. Ke sabes algo de Jaione???Nos tiene ke decir algo hoy!!! 

Karmen ha dicho ke no.”. 

 

27.03.2011/23:31 h.- Nicolás MORENO LAMAS envió mensaje tipo sms a 

Josu HERRERO ARRIOLABENGOA, con el texto "Egunon. Ahal 

duzunean deitu eidazu. Lasai,berri anak dira./ Buenos días. Cuando puedas 

llámame. Tranquilo, son buenas noticias.". 

 

28.03.2011/21:24 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, que le dijo que “estamos muy, muy 

desesperados con lo de Hirigintza (Urbanismo) y, joder, pues porque todo el 

mundo nos ha dicho que no, Niko,  no tenemos un perfil  para concejal de 

Hirigintza (Urbanismo), y aquí dice la gente para proponer a Mikel AMIANO, 

yo no soy partidario porque creo que le vamos a asustar, él cuando le entró 

Josu ya le dijo que él no tenía, que él no podía, que no hasta ahí, que en el 

grupo y nada más, no se que y no se cuantos, y estos dicen que si hay un cero 

coma uno por ciento de posibilidades hay que intentarlo, yo no soy muy 

partidario, me explico” y le propuso que “tu, ahora, después de la reunión le 

digas cinco minutos, le digas, oye, mira, tío sabemos que tu nos dijiste que tu 

al grupo, no se que, pero tenemos una necesidad muy grande y tal”. 
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28.03.2011/21:44 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de Josu 

HERRERO ARRIOLABENGOA, que le preguntó si “¿mañana podríamos 

quedar con Jaione?, un poco para oficializar el rollo, no sabes, un poco que 

nos vea, que, incluso que poder insinuarle ya lo de Cultura,¿eh?, que 

podamos decir el resto de la gente que tenemos atada, ¿eh?, etc, etc.”. 

 

28.03.2011/22:30 h.- Nicolás MORENO LAMAS realizó llamada a Jaione 

IGARTUA UGALDE, para preguntar “a ver, mañana, para quedar contigo 

un momento .., ¿eh?, para hacer una presentación en sociedad”, aclarando 

“no, te digo en serio .... la presentación en sociedad, no para presentarte, 

para que la sociedad se presente ante ti ...., con el equipo electoral y, bueno, 

para hablar un poco”. Como antes había hablado con Josu HERRERO 

ARRIOLABENGOA, Nicolás MORENO LAMAS le explicó que “Aritz 

Luzar e lñaki Aguirreche, que sí y Carmen Inchausti ha dicho que no ... que 

está muy ocupada ... y que no .... y que no podía comprometerse”. Su 

interlocutora le preguntó si “¿no habéis pensado en el puesto, no?” y Nicolás 

MORENO LAMAS le concretó que “tú, el tercero ... seguro” y que “Aritz 

va para Alcalde, eso seguro” e “lñaki, también, lñaki de segundo”. Jaione 

IGARTUA UGALDE también preguntó por “¿los demás?, ¿EA .... ?” y 

Nicolás MORENO LAMAS le dijo que “con los de EA, aun .... con los de 

EA debemos negociar ellos qué puestos ..., EA tendrá dos personas en la lista 

y no sabemos quiénes serán ... bueno, de esas por teléfono no se pueden 

hablar”. 

 

10.04.2011/19:37 h.- Nicolás MORENO LAMAS recibió llamada de “Alex” 

(no identificado), que, en relación con su inclusión en la candidatura le 
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manifestó que “lo siento, pero no puedo” y, preguntado si “ni para aparecer 

en la foto y en la lista”, se mantuvo en su negativa. 

 

 El Informe policial concluye en este punto afirmando que este conjunto 

de comunicaciones evidencia que los responsables de BATASUNA han 

captado a las personas que se integrarán en una candidatura conjunta con 

EUSKO ALKARTASUNA y que han estado seleccionando a personas como 

Aritz LUZAR UGALDEA, Iñaki AGUIRRECHE IRIGOYEN y Jaione 

IGARTUA UGALDE por la aparente inexistencia de vínculos con los 

partidos políticos ilegalizados, con las agrupaciones de electores anuladas o 

con organizaciones ilegales, en muchos casos, contra su voluntad inicial. 

Además, pone de manifiesto que en la candidatura de la coalición electoral 

BILDU al Ayuntamiento de la localidad de Elorrio (Vizcaya), constituida por 

trece personas, dos representan a EUSKO ALKARTASUNA y once a 

BATASUNA, tres de la cuales, al menos, ocupan los primeros puestos, es 

decir, los que mayor probabilidad tienen de resultar elegidos, y, todo ello, a 

pesar de que los citados candidatos carecen de vinculaciones aparentes con los 

partidos políticos ilegalizados o las agrupaciones de electores anuladas en 

anteriores comicios. En el posterior Informe de 26 de abril de 2011 de la CGI, 

a este recurso (pág. 23), se destaca que en el caso de la localidad de Elorrio 

(Vizcaya), de las tres personas que, en principio, iban a encabezar la 

candidatura de BILDU en las fechas de remisión del informe de 13 de abril de 

2011, finalmente sólo una, Jaione IGARTUA UGALDE, figura como 

candidata y han sido descartados Aritz LUZAR UGALDEA e Iñaki 

AGUIRRECHE IRIGOYEN. 
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 Igualmente, se señala en el Informe que otra de las personas a las que se 

hacía mención en tales comunicaciones telefónicas de los responsables de 

BATASUNA como posible candidato, Urdin UGARTE URIBESALGO,  

también forma parte de la candidatura de BILDU en la localidad de Elorrio 

(Vizcaya). 

 

 Otro de los ejemplos que destaca el Informe Policial de referencia sobre 

el control de las candidaturas por parte de BATASUNA es posible  hallarlo en 

la localidad de Hondarribia (Guipúzcoa), en la que Miren LEGORBURU 

GALAYETA, concejal por A.N.V., recibió puntual información por parte de 

María Dolores GARTZIA GOIKOETXEA, que fuera concejal por HERRI 

BATASUNA entre 1.991 y 1.995, candidata por EUSKAL 

HERRITARROK en elecciones al Parlamento Europeo de 1.999 y candidata 

por la agrupación de electores HONDARRIBIAKO ABERTZALE 

SOZIALISTAK en las elecciones municipales de 2007, que fue anulada por 

la Sala Especial del Tribunal Supremo. El contenido de estas conversaciones 

figura como Anexo 22 al Informe Policial y también figura incorporado al 

testimonio de particulares de las Diligencias Previas núm. 3/2010 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. A este respecto se cita 

como documento núm. 39 de este recurso. 

 

 Pues bien, al respecto se señala en el informe policial (pág. 49) lo que 

sigue: 

 

 En una comunicación detectada en fecha 07.04.2011, María Dolores 

GARTZIA GOIKOETXEA informó a Miren LEGORBURU GALAYETA 
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que habían pensado realizar la propuesta a Garoa LECUONA ICETA, por 

ser muy válida y joven y que “no está pillada”, a Concepción Agustina 

ARISTONDO LECUONA y a Maria Gema EIZAGUIRRE AYERZA. 

Esta comunicación fue detectada a través de la observación telefónica sobre la 

línea correspondiente al número 652 77 78 37, de la que es usuaria Miren 

LEGORBURU GALAYETA. 

 

 En el mismo sentido, a través de la observación telefónica de la línea 

correspondiente al número 638 27 63 07, de la que es usuario Iker URIARTE 

LOPEZ DE VICUÑA, en fecha 27.03.2011, se detectaron dos 

comunicaciones en las que el referido Iker URIARTE LOPEZ DE VICUÑA 

se justificaba ante su pareja sentimental, Verónica Pierina ROSERO 

VILLAVICENCIO, por haberse comprometido para entrar como candidato 

en una iniciativa que “en vez de Sortu es una coalición con EA” y que “es 

para una coalición con Eusko Alkartasuna y con Alternatiba, que es para que 

sea algo legal”. 

 

 A continuación, el Informe policial destaca cómo la intervención de los 

máximos responsables de BATASUNA no alcanza sólo a la negociación con 

los de EUSKO ALKARTASUNA para acordar en qué puestos de cada 

candidatura figuran sus candidatos o la selección de los mismos sino que se 

extiende a la acreditación de interventores y a la promoción de las 

candidaturas. 

 

 En este sentido, el Informe recoge un conjunto de conversaciones 

telefónicas que figuran en su integridad transcritas en el Anexo 21 al Informe 
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policial, citándose a estos efectos como documento núm. 39 de este recurso 

testimonio de particulares deducido de las Diligencias Previas núm. 3/2010 

del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

  A través de la observación telefónica practicada sobre la línea 

correspondiente al número 616 44 55 82, de la que es usuario Juan Cruz 

ALDASORO JAUREGUI, se aprecian los siguientes hechos: 

 

 En la primera de ellas, el Informe (pág. 40) recoge la siguiente 

conversación telefónica: en fecha 01.04.2011, a las 19:27 horas, a través de la 

observación telefónica practicada sobre la línea correspondiente al número 

616 44 55 82, de la que es usuario Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI,  se 

detectó una comunicación en la que el referido miembro de la Mesa Nacional 

de BATASUNA recibió información de  Pedro María LARREA GOÑI, 

señalándole que “estoy en una reunión con nuestros primos” y que “ya estoy 

en el cuarto de al lado, ya de mala hostia, le acabo de llamar a Maiorga” 

(Maiorga RAMÍREZ ERRO es el Presidente de EUSKO 

ALKARTASUNA en Navarra), preguntando Juan Cruz ALDASORO 

JAUREGUI si es que “quiere liderar también” y, ante la respuesta afirmativa 

de su interlocutor, le recomendó “que se vayan a dar una vuelta”. Pedro 

María LARREA GOÑI planteó que “me voy a poner borde” y Juan Cruz 

ALDASORO JAUREGUI le dijo que sí, que “puedes al límite” y que “ya 

les hemos dado muchísimo más de lo que se merecen”. Su interlocutor señaló 

que “tenemos un acuerdo a nivel …” y  Juan Cruz ALDASORO 

JAUREGUI le interrumpió diciendo “sí, para los pueblos” y que “para 

todos los pueblos es el mismo esquema”, que “se lo están chuleando, nos 
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están chuleando en la puta cara” y que “mienten como bellacos”. Pedro 

María LARREA GOÑÍ también le informó que “nos dice que tenemos que 

dar los nombres antes del día cinco”, a lo que respondió Juan Cruz 

ALDASORO JAUREGUI diciendo que “los nombres los daremos cuando 

los tengamos” y que “ellos todavía no nos han dado ninguno”. Finalmente, 

Pedro María LARREA GOÑI planteó que acababa de amenazarles con 

“sacar una lista blanca nosotros”, recibiendo para ello autorización expresa 

de Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI. Se cita como documento núm. 40 

a este recurso, aportándose testimonio de particulares de las Diligencias 

Previas 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 

Nacional en las que figura la trascripción literal de esta conversación. El 

contenido de la misma se encuentra en el Anexo 19 al Informe de la CGI. 

 

 En la segunda de ellas (págs. 48 y 49 del Informe de 13 de abril de 2011 

de la CGI, Anexo 21 al Informe), producida a las 20:54 horas del día 

03.04.2011, Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI recibe nueva llamada de 

Pedro María LARREA GOÑI, que le explica que tienen dudas para incluir 

como interventores a “los de Alfonso Sastre”, (en referencia a la Coalición 

Izquierda Internacionalista que concurrió a las elecciones del Parlamento 

Europeo celebradas en 2009), y quieren saber qué opina. Juan Cruz 

ALDASORO JAUREGUI le dice que “eso es riesgo todo”. Su interlocutor 

concreta que tienen duda sobre una persona y cuestiona cómo podrían saber 

“si ha estado en algo” y Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI le aclara que 

eso es imposible para ellos. 
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 En la tercera comunicación (págs. 48 y 49 del Informe de 13 de abril de 

2011 de la CGI, Anexo 21 al Informe), a las 21:29 horas del día 04.04.2011, 

Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI realiza llamada al número 669 48 66 

87, a una persona que no identifica, a la que le propone verse y su interlocutor 

dice que no tiene ganas. Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI le dice que 

“están las cosas bastante bien” y que “las cosas gordas ya están atadas”. Su 

interlocutor pregunta si es que “no hay gente” y Juan Cruz ALDASORO 

JAUREGUI le dice que si, pero que “es para darle más imagen, es para ir a 

por el diez”. Su interlocutor dice que “para apoyar la candidatura sí”, pero 

que “para presentarme no tengo ganas”. Quedan en volver a hablar. 

 

 Se cita como documento núm. 41 a este recurso, aportándose 

testimonio de particulares de las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional en las que figuran las 

trascripciones literales de estas conversaciones. 

 

 Finalmente, señala también el Informe policial que la selección de 

interventores por parte de responsables de BATASUNA también se puso de 

manifiesto a través de una comunicación detectada, a las 18:30 horas, de fecha 

08.04.2011, en la observación telefónica de la línea correspondiente al número 

656 78 90 69, de la que es usuario Nicolás MORENO LAMAS, en el marco 

de Diligencias Previas 3/10, del Juzgado Central de Instrucción Número 

CINCO, de la Audiencia Nacional. En dicha comunicación, Nicolás 

MORENO LAMAS recibió llamada de “José” (no identificado), que le 

informó que “con la gente para andar contando, ya no se puede ...., la gente 

contando.... contando los votos, los que iban a andar contando, pues no”. 
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 Por su parte, en el Informe de la CGI de 20 de abril de 2011 (Anexo 1), 

que se adjunta a este recurso como documento núm. 42 aportándose 

testimonio de particulares de las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se recoge también que 

en fecha 13.04.2011, a través de la observación telefónica sobre la línea 

correspondiente al número 682 16 08 41, de la que es usuario el miembro de la 

Mesa Nacional de BATASUNA, Ibon ARBULU RENTERÍA, se detectó la 

recepción de un mensaje tipo sms, remitido desde la línea correspondiente al 

número 635 71 17 16, de la que es usuario “Txapu” (no identificado), con el 

texto “Nola dago iurretako asuntoa. Guk laugarrena eskeini deutzieu baina 

beraiek bilboko erantzunaren zai daude. Denbora aurrera doa. Zer egingo 

dugu/¿Cómo está el asunto de Iurreta? Les hemos ofrecido el 4º, pero ellos 

están a la espera de la respuesta de Bilbao. El tiempo avanza. ¿Qué 

haremos?”.  

 

 Ibon ARBULU RENTERIA esta procesado por pertenencia a 

organización terrorista en Sumario Ordinario 4/08, del Juzgado Central de 

Instrucción Número CINCO, de la Audiencia Nacional. 

 

 Por su parte, también el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil 

recoge el contenido de conversaciones telefónicas en relación con la 

elaboración de la lista electoral en el Ayuntamiento de Urdiain (Navarra). 
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 Según el Informe de la Guardia Civil de referencia, la aplicación de los 

criterios del documento “HERRI AKORDIOA” para la formación de la lista 

electoral de BILDU en este Ayuntamiento ha sido llevado a efecto de modo 

exclusivo por personas pertenecientes a Batasuna. 

 

 En este sentido, tomando en consideración el apartado del documento 

relativo a la “elaboración técnica de las listas”, en el que figura un 

mecanismo encargado de solventar las posibles discrepancias entre las 

formaciones coaligadas para “superar los problemas que pueden surgir en los 

pueblos a la hora de formar las listas, en los herrialdes se creará un grupo de 

seguimiento formado por representantes de los partidos que impulsamos 

este acuerdo”, el Informe de la Guardia Civil incluye el contenido de unas 

conversaciones sostenidas entre Juan José GOICOECHEA SAN ROMÁN11 y 

David Carmelo OROZ ALONSO12, intervenida en el seno de las Diligencias 

Previas 73/2011 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia 

Nacional, se determina la identidad de las personas que han conformado la 

lista electoral de BILDU a este Ayuntamiento. Se adjunta como documento 

núm. 43 testimonio de particulares de las mismas. 

 

                                                 
11  Candidato por la coalición Herri Batasuna en las Elecciones Municipales en el año 1995. Candidato 
por el partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) en las Elecciones 
Municipales en el año 2007 por la localidad de Altsasu-Alsasua (Navarra). Actualmente concejal no adscrito 
en el Ayuntamiento de Alsasua (Navarra). 
12  Candidato por el partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) en las 
Elecciones Municipales en el año 2007 por la localidad de Urdiain (Navarra). Dicho partido posteriormente 
fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22/09/2008. Detenido por CNP cuando se 
encontraba cruzando un vehículo particular y varios contenedores en la Plaza del Castillo de Pamplona 
(Navarra), tras la celebración de una manifestación  en solidaridad con el miembro de ETA Jesús 
BEAUMONT BARBERENA, se instruyeron diligencias numero 2165 de la Jefatura Superior de Policía. 
Detenido por CNP en Pamplona (Navarra) cuando se encontraba pegando carteles alusivos a la muerte del 
etarra José María ARANZAMENDI ARBULU, diligencias nº 1159 y 1160/97 de la BPI (CNP) de Pamplona 
(Navarra). 
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 El día 18 de abril de 2011, tuvo lugar la conversación telefónica 

indicada entre las dos personas en las que, según el Informe Policial, se infiere 

claramente como David Carmelo OROZ ALONSO junto con Oihana GALLO 

SAN ROMÁN13, ambos con fuertes vínculos al partido ilegalizado ANV, han 

sido los responsables de la elaboración de la candidatura de la coalición 

“BILDU” en este municipio, en este caso sin contar con el mecanismo o el 

“grupo de seguimiento formado por representantes de los partidos” que 

impulsan el acuerdo “HERRI AKORDIOA”. A continuación se trascribe 

textualmente [traducida al castellano] el contenido de la misma: 

 

DAVID: Eh, eh, bueno, ya sabes, je. Urdiain siempre surrealista, eh, le ha 
llamado, hoy por la mañana, el alcalde14 a OHIANA (GALLO SAN 
ROMAN15), bueno, han ido a  presentar otra lista, y..., bueno, a la sede de 
EA, o..., lo que sea, y allí se ha enterado de que como EA no se pueden 
presentar…, 
JUANJO: De acuerdo... 
DAVID: Bueno, pues vale, y como EA, pues como BILDU, pero BILDU, no, 
no.. ya ha presentado su lista…, ha llamado a OHIANA, porque  no 
habíamos contado con él, que tal y que cual, bueno, la cosa es que hemos 
estado, bueno, eh, ..., el alcalde, OHIANA, y yo, los tres, hemos estado una 
hora y pico, con él, hablando, aclarando las cosas, le hemos dicho que hace 
tiempo, se pidieron contactos y que EA nunca dio los contactos, y bueno, le 
hemos explicado como ha sido el rollo, y bueno, ... nosotros comprendemos 
                                                 
13  Candidato por el partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) en las 
Elecciones Municipales en el año 2007 por la localidad de Urdiain (Navarra). Dicho partido posteriormente 
fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22/09/2008. Actualmente, concejal no adscrito 
en Urdiain. 
14  El actual alcalde de Urdiain e Miguel Ángel ZUBIRIA GALARZA, elegido por la 
coalición de NABAI, coalición que concurrió a las elecciones municipales de 2007 y que 

estaba integrada por Eusko Alkartasuna, Aralar, el Partido Nacionalista Vasco y Baztzarre. 
En el contexto de conversación identifica al actual alcalde de Urdain como de Eusko 
Alkartasuna.  
15  Candidato por el partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) en las 
Elecciones Municipales en el año 2007 por la localidad de Urdiain (Navarra). Dicho partido posteriormente 
fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22/09/2008. Actualmente, concejal no adscrito 
en el Ayuntamiento de Urdiain (Navarra). 
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que nuestra responsabilidad era confeccionar la lista, y bueno, ... y eso, su 
partido no nos había dado los contactos, y bueno, él tendrá que aclarar sus 
cosas con su partido, pero bueno, eso... , bueno... , sin más, bastante, 
bastante,  bueno, ha sido una conversación tranquila, no nos hemos enfadado 
demasiado, pero bueno, para que lo sepáis, que eso es lo que ha pasado... 
JUANJO: ¿Y él que ha dicho? 
DAVID: Eh... 
JUANJO: ¡Sin más!... 
DAVID: Bueno sin más..., sin menos..., eh, no sé, igual, yo te doy el toque por 
si igual desde EA... 
JUANJO: No, no, ..., vale, joder. 
DAVID: pues eso notable surrealista, y además..., y además los que tienen en 
la lista..., por lo menos los que nosotros conocemos, o suponemos, no son de 
BILDU, y de nada de nada, o sea, es gente que luego en el Parlamento tienen 
que votar a BILDU, eh, a esos les da igual, vamos, blanco que negro, leche 
que café, ósea, a algunos, incluso él aceptado que alguno que otro estará en 
las antípodas de BILDU. Pero bueno..., bueno... 
JUANJO: ¿Él ha ido al partido hoy?... 
DAVID: Eh... 
JUANJO: ¿Qué si ha ido al partido, él? 
DAVID: Sí, sí..., claro, estos han visto esa plataforma, la contra..., lo que han 
presentado, va en contra...., y para presentar como contrapunto o así..., están 
a favor del Polígono16, a favor del Plan Urbanístico, y un facherío bastante 
preocupante, y bueno..., la iban a presentar como EA, pero hoy se ha 
enterado de que no pueden presentarse  como EA, ¿entiendes?, entonces, se 
ha dirigido a nosotros, a ver porque no le hemos comentado nada, que era 
una coalición, y no sé que..., y ..., porque no le hemos dicho..., eh..., hasta 
ahora, y no sé que más..., bueno sin más, nosotros lo hemos remitido a su 
partido, y bueno, y por otro lado... hemos animado a presentarnos como una  
plataforma como, él no necesita presentarse eh!, pero que presentemos a los 
demás, tranquilo, tranquilo, y ... 
JUANJO: ¿Y lo que hacía él era darle a otros las siglas para presentarse 
ellos? 
DAVID: Como EA, como EA y... 
JUANJO: ¿Pero él en la lista? 
DAVID: ¿Eh? 
                                                 
16  Se refiere al proyecto de construcción de un macro-polígono industrial, conocido 
como proyecto urbanístico Supra-municipal “P.S.I.S. Urdiain-Alsasua”. 
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JUANJO: ¿Pero él no va en la lista? 
DAVID: No, él no va en la lista,... y no hay gente de EA. 
JUANJO: Vale, vale... 
DAVID: Vale, por si acaso os llega algo o si queremos recoger más 
información, para que lo sepáis, pues, que ha pasado, y, y..., o para recoger o 
para hablar más..., para que las cosas queden claras, y no tengáis problemas 
por ahí... 
JUANJO: Vale, vale. 
Se despiden. 
 
  

 Según el Informe policial, de la conversación se pone de manifiesto cómo 

en la confección de la lista electoral no han participado representantes del 

partido político EA, integrante de la coalición y  esto ha generado algún tipo 

de conflicto o malestar entre el actual alcalde de Urdiain, Miguel Ángel 

ZUBIRIA GALARZA, [EA] y los dirigentes de ANV-BATASUNA referidos.  

 

 Igualmente, se desprende cómo la lista de candidatos que la coalición 

BILDU presenta en esta localidad ha sido confeccionada exclusivamente por 

Batasuna, excluyendo conscientemente a EA aunque formalmente la coalición 

estaría formada por EA y Alternatiba. 

 

 El cabeza de lista de BILDU en esta localidad es Sebastián 

ARISTIZABAL IRIGOYEN, quién concurrió como candidato por Herri 

Batasuna en las elecciones municipales del año 1995, cuando según el Herri 

Akordioa debería ser de EA. Del mismo modo, la persona que figura en 

segundo lugar ha participado en el año 2009 en un acto reivindicativo 

organizado en el seno de la IA a favor de dos personas procesadas en el marco 

de sendos procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional por su relación 
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con la organización terrorista ETA y con la financiación de la formación 

política ilegalizada Batasuna.  

 

 Por último, el Informe policial de referencia señala que en esa 

candidatura no se ha podido identificar ningún candidato que se haya 

presentado por EA, o en su defecto NABAI (coalición en la que se encontraba 

integrado EA desde 2003), en comicios anteriores. Por tanto, se puede afirmar 

que la candidatura de “BILDU EUSKO ALKARTASUNA (EA) 

ALTERNATIBA ERAIKITZEN”  en la localidad de URDIAIN (Navarra) es 

una candidatura que integra en su seno a la formación ilegal Batasuna, 

habiendo sido confeccionada por dirigentes cualificados de ANV/Batasuna. 

 

 2.- Reuniones. 

 

 En el Informe de 13 de abril de 2011 de la CGI (págs. 39 y 40) se 

destaca que, a pesar de que por parte de los responsables de EUSKO 

ALKARTASUNA se aludiera a la integración de “independientes” de la IA 

dentro de la coalición BILDU, en realidad se trata de candidatos de 

BATASUNA, toda vez que son los responsables de BATASUNA quienes los 

han elegido y ha sido con dichos responsables de BATASUNA con los que 

han negociado y acordado la fórmula de dicha integración, tal como ponen de 

manifiesto las reuniones detectadas. 

 

 En este sentido, se recogen las mantenidas, por ejemplo, entre el 

“hauteskunde taldea/equipo electoral” de BATASUNA y el comité local de 

EUSKO ALKARTASUNA en la localidad de Sestao (Vizcaya). 
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 Así, señala el Informe de referencia que, en fecha 25 de marzo de 2011, 

los dispositivos de vigilancia sobre responsables locales de EKIN y 

BATASUNA detectaron una reunión, entre las 20:00 y las 21:35 horas, en la 

sede de EUSKO ALKARTASUNA sita en la calle San Diego número 8, 

bajo, en la que participaron Jon Ander LIZ SIMON, máximo responsable de 

EKIN y BATASUNA en la localidad de Sestao (Vizcaya), Patricia RUIZ 

CASCAJAR, miembro de BATASUNA que colabora estrechamente con el 

anterior y Mikel Aingeru IZQUIERDO DEL PINO, ex-concejal de 

EUSKAL HERRITARROK entre 1.999 y 2.003 y candidato por EUSKO 

ABERTZALE EKINTZA en las elecciones municipales de 2007. 

 

 Según refiere el Informe policial, esta reunión tuvo continuidad con los 

mismos participantes el día 1 de abril de 2011, también en la sede de EUSKO 

ALKARTASUNA de la calle San Diego número 8, bajo, de la localidad de 

Sestao (Vizcaya), entre las 19:00 horas y las 21:05 horas. 

 

 Y, en fecha 1 de abril de 2011, nuevamente en la misma sede de 

EUSKO ALKARTASUNA de Sestao (Vizcaya), entre las 20:00 horas y las 

21:35 horas, se desarrolló una reunión con participación de Jon Ander LIZ 

SIMON y Patricia RUIZ CASCAJAR, que, según señala el Informe Policial 

de referencia, parecen ser los responsables del “hauteskunde taldea/equipo 

electoral” de la localidad. 
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SÉPTIMO: Postura de BILDU ante la violencia terrorista de ETA. 

 

 El Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 44 a 46 y Anexo 41 

a este Informe) dedica un apartado al análisis de la posición adoptada por la 

Coalición BILDU en relación con los últimos actos de violencia cometidos 

por ETA y la postura de aquélla ante los actos de terrorismo cometidos por 

ésta. 

 

 En este sentido, el Informe, respecto de los hechos acaecidos el día 9 de 

abril de 2011 en la localidad francesa de Valliere, en el que dos presuntos 

miembros de ETA eludieron un control policial establecido por la 

Gendarmería Francesa realizando varios disparos contra los agentes que 

habían tratado de impedirles el paso e hiriendo a uno de ellos, analiza el 

comunicado difundido el día 10 de abril por BILDU en el que tras “rechazar” 

estos hechos, que calificaba como mero “incidente”, exigía su total 

esclarecimiento,  a la vez que destacaba la necesidad de responsabilidad de 

“todos los agentes”  para avanzar en la “normalización y pacificación de 

Euskal Herria”, reclamando seguidamente a los gobiernos Español y Francés 

que “atiendan a las demandas establecidas en el Acuerdo de Guernica”, 

acuerdo que como ya se ha señalado, también fue firmado por Batasuna. 

 

 En este comunicado, en el que BILDU, al igual que SORTU, emplea el 

término “rechazo” para mostrar su oposición a la violencia, se da por hecho la 

continuidad del proceso supuestamente abierto para la solución del “conflicto 

vasco”, ya que interpreta que “el alto el fuego de ETA sigue en vigor y 

recientemente reiteró su disposición a que la tregua sea verificada”. 
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 En parecidos términos a los empleados por BILDU se pronunciaron las 

dos formaciones políticas que oficialmente componen la coalición BILDU. 

Eusko Alkartasuna destacó que “lamenta y rechaza el incidente”, que no se 

ajustaba al “proceso político de cambio que vive el país”, para a continuación 

realizar un llamamiento a los Estados español y francés para que “respondan a 

las demandas del Acuerdo de Guernica y colaborar en el clima de 

distensión”. 

 

 Por su parte, Alternatiba también expresaba su “firme rechazo” a este 

suceso y reiteraba su compromiso “con la no violencia”, afirmando que “los 

presuntos miembros de ETA han actuado al margen de las exigencias que los 

agentes sociales, sindicales y políticos de Euskal Herria hemos realizado […], 

a través del Acuerdo de Guernica, lo cual entorpece el proceso de paz y 

normalización política que necesitamos en este país”, exigiendo seguidamente 

“la desaparición definitiva de ETA, porque su estéril y dolorosa estrategia 

militar tiene consecuencias humanas, políticas y sociales nefastas para la 

convivencia y el desarrollo social en nuestro país”. 

 

 En relación a este intento de asesinato de un gendarme francés por parte 

de militantes de ETA, Batasuna emitió dos comunicados: el primero, con la 

denominación de Izquierda Abertzale el día 11 de abril y, el segundo, el 12 de 

abril bajo la denominación de SORTU. 

 

 En el primero de los comunicados comenzó exigiendo el 

esclarecimiento de los hechos, que calificó de “sumamente grave”, para 
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afirmar que los “compromisos adquiridos por ETA con el alto el fuego no son, 

en absoluto, compatibles con el tiroteo, siendo incomprensible e inaceptable 

lo acontecido”, para a continuación, y en línea con los comunicados citados de 

BILDU, Eusko Alkartasuna y Alternatiba citados anteriormente, rechazarlos, 

“tanto por su gravedad como porque entorpece la nueva fase abierta en 

Euskal Herria”, volviendo Batasuna a reafirmar su compromiso “con el 

camino emprendido y con la hoja de ruta definida en el Acuerdo de 

Guernica”, realizando un llamamiento a ETA y al Gobierno. A la banda 

terrorista para que “se ratifique en los compromisos del alto el fuego y tome 

medidas para evitar que se repitan sucesos como este”, y al Gobierno Español 

para que “de una vez responda a las exigencias de este pueblo y se 

comprometa con las vías y medios democráticos, cesando toda represión”. 

   

 Finaliza el comunicado señalando la necesidad de “crear cuanto antes 

la Comisión de Verificación”, que permita certificar los compromisos 

adquiridos por ETA en su comunicado de “alto el fuego”. 

  

Continúa destacando el Informe de referencia que también el día 11 de 

abril de 2011, y en el curso de una rueda de prensa, los principales 

representantes de las organizaciones que conforman la coalición BILDU, 

volvieron a reiterar su “rechazo” al tiroteo entre miembros de ETA y 

gendarmes franceses, resultando herido uno de estos últimos, y que ese tipo de 

“acciones” iban en “dirección contraria” a los principios del Acuerdo de 

Guernica. En esa rueda de prensa, Pello URIZAR intervino en nombre de 

Eusko Alkartasuna, Oskar MATUTE en nombre de Alternatiba, y Mertxe 

AIZPURUA en representación de los “independientes”. 
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 Por último reseñar que el día 18 de abril, en una información recogida 

por el diario Gara del día siguiente, los firmantes del Acuerdo de Guernica, 

entre los que se encuentran Batasuna, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, 

realizaron una rueda de prensa, en la que hicieron pública una declaración en 

la que se realizaba un llamamiento a ETA y a los Gobiernos Español y 

Francés. 

 

 Así, emplazaban a la banda terrorista ETA para que “se reafirme en los 

compromisos adquiridos el 10 de enero, manifestando de dicho modo su 

voluntad inequívoca para superar definitivamente el ciclo de confrontación 

armada.”. 

 

 Los términos utilizados por los citados comunicados y las expresiones 

realizadas en el curso de actos públicos, particularmente los empleados por el 

comunicado de BILDU y de la IA, hay que ponerlos necesariamente en 

conexión con el documento “Batasunak ETAren ekintzen aurrena azaldu 

bearreko jarrera eta diskurtsorako irizpideak” “Criterios para el discurso y 

la postura que debe adoptar Batasuna ante las acciones de ETA” que se 

cita en este recurso como documento núm. 44 y que, del mismo modo, fue 

citado como documento núm. 29 de los aportados en su demanda incidental de 

ejecución contra la formación política SORTU, obrante en el Informe núm. 

12/2011 de la Guardia Civil (págs. 126 y 127, figurando como Anexo 50 al 

citado informe). Se trata de un documento incautado a la estructura 

“HALBOKA” de ETA, cuyo original obra en las Diligencias Previas núm. 

49/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional. 
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 A dicho documento se refiere también el Auto de esa Excma. Sala de 30 

de marzo de 2010 (págs. 102 y 103) en el que se señala de modo expreso que 

“El documento constituye un auténtico “manual de instrucciones” sobre la 

postura a adoptar en relación a la condena de las acciones de ETA por parte de 

los miembros de Batasuna. 

De este documento conviene destacar algunas de sus afirmaciones: 

Las lecturas políticas de la Izquierda Abertzale y de ETA son iguales, en la 

medida en que ETA es parte de la Izquierda Abertzale. 

Lo que la Izquierda Abertzale debe decir ante las acciones de ETA se decide 

en las estructuras de la Izquierda Abertzale y desde los marcos, espacios y 

responsabilidades que hay impuestos para eso. Nadie le mete mano a los 

comunicados. 

Este documento ha sido analizado por la Sala y constata una vez más que 

Izquierda Abertzale, llámese así o Batasuna, y ETA son una misma cosa. 

Además, pone de manifiesto la existencia de una estrategia de comunicación 

en relación con los atentados de ETA, lo que resulta muy llamativo ya que 

esta es variable atendidas las circunstancias”. 

 

 A este respecto, en el citado documento se señalaba que: 

 

 “1: Las principales características del discurso que es necesario 
desarrollar por la Izquierda Abertzale ante las acciones de ETA. 
-Las ruedas de prensa y las notas de la Izquierda Abertzale no son para 
justificar o reivindicar las acciones de ETA, del mismo modo ni que decir 
tiene que la Izquierda Abertzale no condenará nunca las acciones de la 
Organización. 
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-Las lecturas políticas de la Izquierda Abertzale y de ETA son iguales, en la 
medida en que ETA es parte de la Izquierda Abertzale, las lecturas tienen el 
mismo punto de partida. Es decir, somos parte de un movimiento en el cual 
cada uno asume su función y responsabilidades desde la misma lectura 
política. En ese sentido ETA es quien ejecuta las acciones armadas, ETA es 
quien actúa en contra de un objetivo militar, pero todo el movimiento realiza 
la misma reflexión sobre ese objetivo militar (antes de la acción y después). 
Por consiguiente, los mensajes de la Izquierda Abertzale deben reflejar eso. 
Por el contrario en la última etapa se han hecho notas y declaraciones que 
mostrarán que las lecturas de ETA y de la Izquierda Abertzale tienen diferente 
punto de partida. 
-El discurso de la Izquierda Abertzale debe contextualizar y dar naturaleza a 
las acciones de ETA. Eso no quiere decir que las tenga que justificar, puesto 
que de contextualizar a justificar hay una gran distancia”. 
 
 

   

II 

 PRIMERO: Las listas electorales. 

 Aunque en otro apartado de este recurso se hará una valoración 

jurídica de las candidaturas en su conjunto y, de modo particularizado, cada 

una de las candidaturas presentadas por BILDU, en este apartado del relato de 

antecedentes puede adelantarse ya la peculiaridad especial y las notables 

diferencias que aporta el presente caso en relación con los ya suscitados en la 

larga experiencia de procesos electorales anteriores en los que, en relación con 

las candidaturas, cobraba una especial significación la identidad de los 

candidatos y de los eventuales antecedentes policiales, penales o de 

representación electoral que aquéllos tuvieran por su conexión con las 

formaciones políticas ilegalizadas para apreciar o no su instrumentalización 
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por las formaciones ilegalizadas. 

 En el caso de autos, como tendremos ocasión de desarrollar, se da la 

particularidad de que los candidatos que figuran como “independientes” en 

las listas de la Coalición han sido seleccionados de modo consciente y 

premeditado para procurar que todos ellos carezcan de cualquier clase de 

vínculos con las formaciones ilegalizadas que pudieran comprometer la 

prosperabilidad de la candidatura. 

 Por tanto, el análisis individualizado de las candidaturas no puede 

hacerse desde la perspectiva de los parámetros individuales y subjetivos cuyos 

vínculos apreció esa Excma. Sala en su Auto de 5 de mayo de 2007, 

confirmado ulteriormente en vía de amparo por la STC 112/2007, sino que el 

descubrimiento del eventual fraude de ley que se denuncia para afirmar la 

instrumentalización de todas las candidaturas de BILDU por parte de Batasuna 

ha de localizarse en otros criterios. 

 Aún así, el Informe núm. 27/2011 de la Guardia Civil (págs. 67 a 71) 

hace un análisis valorativo de las candidaturas, tanto de las Juntas Generales 

como de los Ayuntamientos del País Vasco, no llegando a incluir a Navarra, 

porque, según se explica en el mismo, no podrían utilizarse estos parámetros 

al no haber concurrido EA a las elecciones de 2007 en solitario sino que 

participó como integrada en la coalición Nafarroa Bai. 

 Al respecto, el Informe utiliza dos parámetros de referencia para el 

análisis de dichas listas: 
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 - De una parte, el grado de cumplimiento de los criterios de 

distribución de los lugares dentro de las candidaturas, establecidos en el 

documento “HERRI ACORDIOA. Metodología Básica” por parte de las listas, 

de tal manera que, en función de los resultados obtenidos en las últimas 

elecciones de 2007, se estableciera la distribución de lugares en dichas listas. 

 - Y, de otro lado, también se ha analizado el grado de cumplimiento 

de dicho acuerdo, para la distribución de los primeros lugares dentro de las 

listas, pero en este caso tomando como parámetro las expectativas de 

obtención de escaños de concejal o de juntero por parte de la Coalición en las 

próximas elecciones, tomando también como referencia los votos obtenidos en 

el anterior proceso electoral y haciendo a partir de dicho extremo una 

proyección de voto de la candidatura para incluir en los mencionados primeros 

lugares, en función de las probabilidades de elección de sus ocupantes y en 

proporción a los resultados electorales obtenidos, una distribución entre 

Independientes o candidatos de las formaciones políticas legalizadas. 

 A partir de las anteriores consideraciones, el Informe policial refiere 

que en algunas listas que ha presentado BILDU en las Juntas Generales y 

capitales de provincia del País Vasco no ha sido posible distinguir a los 

candidatos  de BATASUNA (“Independientes de la Izquierda Abertzale”) de 

los que habrían aportado el resto de partidos políticos, Eusko Alkartusuna, 

Alternatiba y Araba Bai (en el caso de la provincia de Álava). Esto, según se 

destaca en el Informe, ha dificultado el análisis y estudio que se ha 

desarrollado de las distintas candidaturas de cara a verificar la aplicación 

práctica del “Herri Akordia. Metodología Básica”, añadiéndose a lo anterior 
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que BATASUNA se ha encargado de que estos “Independientes” 

(principalmente los que se encuentran en las zonas con proyección de voto) no 

tengan vinculaciones aparentes con la propia BATASUNA ni ninguna otra 

organización ilegalizada de la IA. 

 Sin embargo, se destaca también que, no obstante lo expuesto, gracias 

a las presentaciones que ciertas candidaturas han realizado ante los medios de 

comunicación se ha podido identificar a un cierto número de estos 

“Independientes”, porque así se han autodefinidos ellos mismos y así lo han 

recogido los diferentes medios de comunicación, ocupando los primeros 

puestos de sus respectivas listas. En el Anexo 59 a este Informe 27/2011 de la 

Guardia se destacan reseñas de los medios de comunicación sobre los 

candidatos.  

 Continúa afirmando el Informe que las presentaciones públicas a las 

que se hace referencia en el párrafo anterior, son las realizadas por BILDU de 

cara a dar a conocer sus candidaturas para  a concurrir a las Juntas Generales 

del País Vasco y a las capitales de las tres provincias vascas, coincidiendo que 

serían las candidaturas más relevantes de esa Comunidad Autónoma por el 

valor estratégico que supone el obtener representación en las mismas. 

 A continuación el Informe reseña estas presentaciones y realiza una 

valoración de la aplicación del “Herri Akordia. Metodología Básica” en 

dichas candidaturas y la asignación de los “asientos” que corresponderían a 

BATASUNA a candidatos Independientes, que transcribimos a continuación, 

sin perjuicio de hacer ulteriormente una valoración jurídica de los hechos que 
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se constatan: 

 JUNTAS GENERALES (JJ.GG.) DE ÁLAVA Y 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA: 

Circunscripción de Vitoria.- 

El Informe destaca que se presentan los cinco primeros puestos de la lista 

como a continuación se relaciona: 1º Idoya ZAPIRAIN (Independiente), 2º 

Lorena LÓPEZ DE LA CALLE (EA), 3º Gorka ORTIZ DE GUINEA 

(Independiente), 4º Luis María SALGADO (Alternatiba) e 5º Itziar 

LEKUONA (Independiente).  

Circunscripción de Tierras Esparsas.-  

El Informe señala que se presentan los cinco primeros puestos de la lista como 

a continuación se relaciona: 1º Elena LÓPEZ DE LA CALLE (Independiente), 

2º Luis CASADO (Alternatiba), 3º Elisabet ZUBIZARRETA (EA), 4º Jokin 

ARRIETA (Independiente) y 5º Ruben RICO (EA). 

Circunscripción de Ayala.- 

Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Gaizka BARAÑANO (EA). 

Ayuntamiento de Vitoria.- 

Pone de manifiesto el Informe que se presentan los cinco primeros puestos de 
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la lista como a continuación se relaciona: 1º Kiko FERNÁNDEZ DE PINEDO 

(Independiente), 2º Antxon BELAKORTU (EA), 3º Itziar AMEZTOY 

(Independiente), 4º Ane ARIZTI (Independiente) y 5º Iratxe LÓPEZ DE 

ABERASTEGUI (EA). 

VALORACIÓN: 

 En el Informe se agrega una valoración de la adecuación o no de la 

estructura de las listas electorales confeccionadas al documento HERRI 

ACORDIOA. En este sentido, la aplicación del acuerdo estratégico para la 

distribución de los puestos situados en las zonas con proyección de voto se 

cumpliría, en cuanto a la asignación a los “Independientes” de los puestos que 

le corresponderían ocupar a BATASUNA, en las Circunscripciones de 

Vitoria [de los 5 puestos en zona de proyección de voto (en adelante p.v.), 3 

corresponderían a BATASUNA y 3 han sido asignados a Independientes]. 

Circunscripción de Tierras Esparsas [el único puesto situado en proyección 

de voto correspondería a BATASUNA y ha sido asignado a un Independiente 

que encabezaría la lista.]. En el Ayuntamiento de Vitoria [de los 3 puestos 

en zona de proyección de voto, los puestos 1º y 3º corresponderían a 

BATASUNA y el 2º a EA, siendo asignados el 1º y 3º a Independientes y el 2º 

a EA ]. 

 Para el caso concreto de la Circunscripción de Ayala, señala el 

Informe que no se puede verificar si se cumple el acuerdo al no tenerse 

conocimiento de cuáles son los candidatos Independientes de esta candidatura 

ni datos que vinculen aparentemente a ninguno de ellos a dicha formación 
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ilegal. 

 En lo que respecta a los candidatos identificados como Independientes 

en las listas reseñadas, destaca el Informe la coincidencia de que son los 

únicos candidatos, situados en zona con proyección de voto, que han sido 

firmantes (avalistas) en alguna ocasión para la constitución de Agrupaciones 

que han sido anuladas o ilegalizadas por su vinculación con BATASUNA. La 

coincidencia es aún mayor en el Ayuntamiento de Vitoria, donde 2 de los 3 

candidatos reseñados como Independientes tienen vinculaciones claras con 

organizaciones ilegalizadas de la IA. 

 

 JUNTAS GENERALES (JJ.GG.) DE VIZCAYA Y 

AYUNTAMIENTO DE BILBAO: 

 

 El Informe de la Guardia Civil de referencia señala lo siguiente: 

 

 Circunscripción de Bilbao.- 

 

 Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Zuriñe GAINZA 

(Independiente). 

 

 Circunscripción de Durango.- 

 

 Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Irene SOTO 

(Independiente). 
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Circunscripción de Uribe.- 

 

Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Joseba GEZURAGA (EA). 

 

Circunscripción de Encartaciones.- 

 

Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Asier VEGA (Alternatiba). 

 

Ayuntamiento de Bilbao.-  

 

Se presentan los cinco primeros puestos de la lista como a continuación 

se relaciona: 1º Txema AZKUENAGA (Independiente), 2º Aitziber 

IBAIBARRIAGA (Independiente), 3º Helena GARTZIA (EA), 4º Ana 

ETXARTE (Alternatiba) y David LOPETEGUI (Independiente). 

 

VALORACIÓN: 

 

Como en el caso del Territorio Histórico anterior, el Informe hace una 

valoración técnica de la adecuación al documento ya citado de la estructura de 

las listas electorales. En este sentido, señala la Guardia Civil que la aplicación 

del acuerdo estratégico para la distribución de los puestos situados en las 

zonas con proyección de voto se cumpliría, en cuanto a la asignación a los 

“Independientes” de los puestos que le corresponderían ocupar a 

BATASUNA, en las Circunscripciones de Bilbao [el único puesto situado 

en proyección de voto correspondería a BATASUNA y ha sido asignado a un 

Independiente] y Ayuntamiento de Bilbao [de los 3 puestos en la zona de 
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proyección de voto, los 2 primeros corresponderían a BATASUNA y el 3º a 

EA, y han sido asignados los 2 primeros a personas que fueron identificadas 

en la presentación como Independientes y el 3º a EA].  

 

En lo que respecta a la Circunscripción de Durango, destaca el 

Informe que coincide al asignar la cabeza de lista a un Independiente, cuando 

esta corresponde a BATASUNA, pero al asignar el 2º puesto lo hace a un 

candidato de EA, cuando debería recaer en un candidato de BATASUNA. 

 

En la Circunscripción de Uribe, destaca el Informe que no se puede 

verificar si se cumple el acuerdo al no tenerse conocimiento de cuáles son los 

candidatos Independientes de esta candidatura ni datos que vinculen 

aparentemente a ninguno de ellos a dicha formación ilegal. 

 

En lo concerniente a la Circunscripción de Encartaciones, el Informe 

destaca que no se cumple lo previsto en el acuerdo al asignar la cabeza de lista 

a Alternatiba, único puesto con proyección de voto, cuando éste debería ser 

asignado a BATASUNA. No obstante, pone de manifiesto el Informe que esta 

modificación puede verse motivada por el hecho de que Alternatiba solo 

encabeza esta lista de las cuatro que componen las Juntas Generales de 

Vizcaya, coincidiendo que es en la única circunscripción en la que posee 

representación (un escaño) desde que se escindiera de la coalición Ezker 

Batua/Berdeak/Alternatiba, con la que se presentó a los comicios electorales 

de 2007. De esta forma Alternatiba se garantizaría la continuidad de su  

representación en la Juntas Generales de Vizcaya. 
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En cómputo general, señala el Informe que se cumple lo establecido en 

el “Herri Akordioa. Metodología Básica” para las Juntas Generales de 

Vizcaya en el sentido de que Independientes/BATASUNA liderarían las 

candidaturas presentadas en las 2 circunscripciones, Bilbao y Durango, donde 

habrían sido los únicos de la coalición con representación si no hubiesen sido 

anuladas sus candidaturas en 2007, y EA y ALTERNATIBA lideran las listas 

de las únicas circunscripciones en las que poseen representación desde los 

comicios de 2007, siendo Busturia y Encartaciones respectivamente, 

garantizándose de tal forma la continuidad de su representación institucional. 

  

Los candidatos Independientes que ocupan los dos primeros puestos en 

la lista para el Ayuntamiento de Bilbao, tienen, según el Informe de 

referencia, además vinculaciones directas con BATASUNA.  

 

 JUNTAS GENERALES (JJ.GG.) DE GUIPÚZCOA Y 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN: 

 

En el Informe de la Guardia Civil de referencia se destaca lo que sigue: 

 

Circunscripción de Donostialdea.- 

 

Se presenta los dos primeros puestos de la lista: 1º Martín GARITANO 

(Independiente) y 2º Ricardo BURUTARAN (EA). 

 

Circunscripción de Oyarzun.- 
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Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Miren Gurutze 

BAZTARRICA (Independiente). 

 

Circunscripción de Deba.- 

 

Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Iñaki 

AGUIRREZABALAGA (EA). 

 

Circunscripción de Oria.- 

 

Se presenta únicamente el cabeza de lista: 1º Judit GARCÍA LLORENS 

(Independiente). 

 

Ayuntamiento de San Sebastián.-  

 

Se presentan los cinco primeros puestos de la lista como a continuación 

se relaciona: 1º Juan Carlos IZAGUIRRE (Independiente), 2º Josu Mirena 

RUIZ (EA), 3º Miren Nekane BURUTARÁN URBIETA (Independiente), 4º 

Jon ALBIZU (EA), 5º Alaitz MUGICA (Independiente) y 6º Ricardo 

BURUTARÁN FERRE (EA). 

 

VALORACIÓN: 

 

Señala el Informe de referencia que aunque la aplicación del acuerdo 

estratégico para la distribución de los puestos situados en las zonas con 

proyección de voto no puede confirmar que se cumpla al 100% en cuanto a la 
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asignación a los “Independientes” de los puestos que le corresponderían 

ocupar a BATASUNA, sí que existe un elevado grado de coincidencia en el 

Ayuntamiento de San Sebastián [de los 6 puestos en la lista según la  

proyección el orden sería 1º BATASUNA, 2º EA, 3º BAT, 4º BAT, 5º EA y 6º 

BAT, siendo la distribución real 1º Independiente, 2º EA, 3º Ind, 4º EA, 5º Ind 

y 6º EA], Circunscripción de Oyartzun [de los 3 puestos en la zona de 

proyección, los 2 primeros corresponderían a BATASUNA y el 3º a EA, y han 

sido asignados el 1º asignado a un Independiente, el 2º a un candidato con 

vinculaciones con organizaciones ilegales de la IA y el 3º a EA], 

Circunscripción de Donostialdea [de los 5 primeros puestos en zona con 

proyección de voto el 1º le correspondería a BATASUNA y el 2º a EA, siendo 

asignados el 1º a un Independiente y el 2º a EA]  y Circunscripción de Oria 

[el primer puesto situado en proyección de voto correspondería a BATASUNA 

y ha sido asignado a un Independiente que encabezaría la lista].  

 

Para el caso concreto de la Circunscripción de Deba, señala el Informe 

que no se puede verificar si se cumple el acuerdo al no tenerse conocimiento 

de cuáles son los candidatos Independientes de esta candidatura ni existen 

datos que vinculen aparentemente a ninguno de ellos. 

 

Por otro lado, se señala finalmente que no se tiene conocimiento de 

posibles vinculaciones de los candidatos identificados como Independientes 

con BATASUNA u otras organizaciones ilegalizadas de la IA. 

   



 149 

 SEGUNDO: La relación de Candidaturas de BILDU. 

 Este Ministerio impugna en el presente recurso, como posteriormente se 

justificará, la totalidad de las candidaturas que presenta la Coalición BILDU. 

La relación de candidaturas impugnadas es la siguiente:  

   

 – PAÍS VASCO: 

 

• Guipúzcoa: 

1) Juntas Generales 

 c Circunscripción Bidasoa-Oiartzun 

c Circunscripción Deba-Urola 

c Circunscripción Donostialdea 

c Circunscripción Oria 

 

 

2) Municipales 

Aia, Aizarnazabal, Alegia, Altzo, Amezketa, Andoain, 

Anoeta, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate/Mondragón, 

Astigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Berastegi, 

Bergara, Berrobi, Bidegoian, Donostia-San Sebastián, 

Eibar, Elduain, Elgeta, Elgoibar, Errenteria, Errezil, 

Eskoriatza, Gaztelu, Getaria, Hernani, Hondarribia, Ibarra, 

Idiazabal, Ikaztegieta, Irún, Irura, Itsasondo, Lasarte-Oria, 

Lazkao, Leaburu, Legazpi, Legorreta, Lezo, Lizartza, 

Mendaro, Mutriku, Oiartzun, Olaberria, Oñati, Ordizia, 
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Orendain, Orexa, Orio, Ormaiztegi, Pasaia, Segura, 

Soraluze-Placencia de las Armas, Tolosa, Urnieta, Urretxu, 

Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zarautz, Zegama, Zestoa, 

Zizurkil, Zumaia, Zumárraga. 

 

 

• Bizkaia: 

 

1) Juntas Generales 

c Circunscripción de Bilbao 

c Circunscripción de Busturia-Uribe 

c Circunscripción de Durango–Arratia 

c Circunscripción de Enkarterriak-Encartaciones 

 

2) Municipales 

Abadiño, Abanto y Ciervaza-Abanto Zierbena, Ajangiz, 

Alonsotegi, Amorebieta-Etxano, Arakaldo, Arantzazu, 

Areatza, Arrankudiaga, Arratzu, Arrieta, Arrigorriaga, 

Artea, Artzentales, Atxondo, Aulesti, Bakio, Balmaseda, 

Barakaldo, Barrika, Basauri, Bedia, Berango, Bermeo, 

Berriz, Bilbao, Busturia, Derio, Dima, Durango, Ea, 

Elantxobe, Elorrio, Erandio, Ereño, Ermua, Errigoiti, 

Etxebarri, Etxebarría, Forua, Fruiz, Galdakao, Galdames, 

Gamiz-Fika, Gatika, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 

Gexto, Gordexola, Gorliz, Gueñes, Ibarrangelu, Igorre, 

Iurreta, Izurtza, Karrantza Harana/Valle de Carranza, 
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Kortezubi, Lanestosa, Larrabetzu, Laukiz, Leioa, Lekeitio, 

Lemoa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Mallabia, Mañaria, 

Markina-Xemein, Maruri-Jatabe, Mendata, Mendexa, 

Meñaka, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi 

Gerrikaitz, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Orozko, Ortuella, 

Otxandio, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 

Sopelana, Sopuerta, Sukarrieta, Trucios-Turtzioz, Ugao-

Miraballes, Urduliz, Urduña/Orduña, Valle de Trapaga-

Trapagaran, Zaldibar, Zalla, Zamudio, Zaratamo, Zeanuri, 

Zeberio, Zierbena, Ziortza-Bolibar. 

 

 

• Araba: 

 

1) Juntas Generales 

   c Cuadrilla de Aiara–Ayala 

   c Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz 

   c Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo y       

Laguardia 

 

2) Municipales 

Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Aramaio, Arraia-

Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, 

Ayala/Aiara, Barrundia, Campezo/Kanpezu, 

Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruraiz-

Gauna, Kuartango, Laguardia, Lantarón, Lapuebla de 
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Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Okondo, Oyón-

Oion, Salvatierra/Agurain, San Millán/Donemiliaga, 

Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena/Eskuernaga, 

Vitoria-Gasteiz, Zigoitia, Zuia. 

 

– NAVARRA 

1) Autonómicas 

     Parlamento Navarro. 

 

2) Municipales 

Altsasu/Alsasua, Ansoain, Aoiz/Agoitz, Araitz, Arakil, 

Arantza, Bakaiku, Barañain, Basaburua, Baztan, Bera/Vera 

de Bidasoa, Berrioplano, Berriozar, Bertizarana, 

Burlada/Burlata, Egüés, Erro, Estella/Lizarra, Esteribar, 

Etxarri-Aranatz, Ezcabarte, Galar, Goizueta, 

Huarte/Uharte, Irurtzun, Larraga, Leitza, Lekunberri, 

Lesaka, Lumbier, Navascues, Noain (Valle de 

Elorz)/Noain (Elortzibar), Olazti/Olazagutia, Olite, 

Orkoien, Oteiza, Pamplona/Iruña, Puente la Reina/Gares, 

Sangüesa/Zangoza, Sartaguda, Sunbilla, Tafalla, Tudela, 

Uharte-Arakil, Ultzama, Urdiain, Villava/Atarrabia, 

Ziordia, Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 

 

c CASTILLA-LEÓN 

• Burgos: 
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1) Municipales 

Condado de Treviño. 

 

 TERCERO: Análisis detenido e individualizado de las 

candidaturas. 

 

 En este apartado del recurso se recoge un análisis pormenorizado de las 

candidaturas de BILDU, deducido de los Informes de la Ertzaintza de 20 de 

abril de 2011, que se aporta a este recurso como documento núm. 45, del 

Informe núm. 28/2011 de la Guardia Civil de 26 de abril, que se aporta como 

documento núm. 46 a este recurso, Informe de 27 de abril de 2011 de la 

Ertzaintza como documento núm. 47, así como el Informe de 26 de abril de 

2011 de la CGI. 

 

ALAVA 
 
Municipio: ALEGRIA-DULANTZI (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista, 7 son de EA (50 %) y 7 son independientes 
(50%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 3 electos y ANV 1, siendo las 4 primeras plazas ocupadas 
por 3 candidatos de EA y 1 independiente. 
 
Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
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El candidato nº 3 Alberto LASARTE BOVEDA fue interventor/apoderado por 
el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) en las elecciones 
Autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2005. Dicho partido fue 
ilegalizado por el Tribunal Supremo por Sentencia de 22/09/2008. 

 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos  3 y  11 han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: AMURRIO (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 17  candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 8 son de EA (40 %), 1 es de AR (5%) y 11 son 
independientes (55%). 
 
Según la proyección de voto EA obtendría 5 electos y ANV 2, 
correspondiendo de las 7 primeras plazas de la candidatura actual,  4 a 
candidatos de EA y 3 a independientes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato que 
ocupa el puesto 14 fue avalista de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: AÑANA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 2 candidatos y 0 suplentes. 
 
De las  personas de la lista 1 es de EA (50 %) y 1 es independiente    
(50 %). 
 
No hay proyección de voto 

… … … 
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Municipio: ARAMAIO (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 12 son independientes (100 %). 
 
Aun cuando según la proyección de votos corresponderían 1 electos a EA y 5 
a ANV, las 6 primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por 
candidatos independientes. 
 

… … … 
 
Municipio: ARRAIA-MAEZTU (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de  7 candidatos y 3  suplentes. 
 
De las  personas de la lista,  2 son de EA (20 %) y 8  son independientes 
(80%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 0 electos y ANV 1, siendo la  primera plaza ocupada por 1 
candidato de ANV. 
 
Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
La candidata nº 3 Maria Angeles IBISATE LANDER fue candidata en las 
elecciones municipales de 2007 por Añanako Abertzale Sozialistak, 
candidatura anulada por el Tribunal Supremo 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos  4 y 5, así como el suplente nº 2, han sido avalistas de 
la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 

… … … 
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Municipio: ARRAZUA-UBARRUNDIA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas 10 son independientes (100%). 
 
Según la proyección de votos correspondería 1 electos a ANV, la primera 
plaza de la actual candidatura está ocupada por un candidato independiente. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 1 y 7, así como los suplentes 1 y 2, han sido avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 

 
… … … 

 
 
Municipio: ARTZINIEGA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 1 es de EA (8.3 %), 3 de AR (25 %) y 8 son 
independientes (66,6 %). 
 
Según la proyección de votos corresponderían 1 electos a EA y 1 a ANV, las 2 
primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por 1 candidato de AR 
y 1 candidato independiente. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 2, 4 y 7 han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
 
 
Municipio: ASPARRENA (ARABA-ALAVA) 
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La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 9 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 2 son de EA (11,1 %), 6 son de AR (33,3%) y 10 
son independientes (55,5 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 2 electos, ANV 2 electos, AR 3 electos siendo las 7 
primeras plazas ocupadas por 2 candidatos de EA, 2 candidatos de AR  y 3 
independientes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 1 y 2, así como los suplentes 1, 2, y 5, han sido 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 

… … … 
 
 
Municipio: AYALA-AIARRA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 6 son de EA (42,85%) y 8 son independientes 
(57,14%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 2 electos a EA  y 2 electos a 
ANV, la 4 primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por 1 
candidato de EA y 3 independientes. 

 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato que 
ocupa el puesto 11 ha sido avalista de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 

 
… … … 

 
Municipio: BARRUNDA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
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Las 10  personas de la lista son independientes (100%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 3 electos a ANV, las tres 
primeras plazas de la actual candidatura está ocupada por 3 candidatos 
independientes. 

 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 1, 3 y 7 han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: CAMPEZO/KAMPEZU (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 0 son de EA (0%) y  12 son independientes 
(100%). 
 
Aun cuando según la proyección de votos, corresponderían 1 electo a EA y 2 
electos ANV, las 3 primeras plazas de la actual candidatura está ocupada por 3 
candidatos independientes. 
 
Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
El tercer candidato Leíre Iparraguirre Ortega, es responsable de la 
Gazte Asanblada de Kanpezu, colectivo de jóvenes instrumentalizado por la 
organización ilegalizada SEGI para la realización de sus actividades. 
 
El candidato que ocupa el quinto lugar, Aizeti Lobo García, en 2005 es 
miembro de Torturaren Kontrako Taldea y actuó ese mismo año como 
interventora/apoderada del PCTV en las elecciones al Parlamento Vasco, el 
cual fue ilegalizado posteriormente por STS de 22/09/08. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos  3 y 5, así como el suplente nº 1, han sido avalistas de 



 159 

la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 

… … … 
 
 
 
Municipio: ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 1 suplente. 
 
Las 8  personas de la lista son independientes (100%). 
 
Sin proyección de votos. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 3, 5 y 7 han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: HARANA/VALLE DE ARANA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 10 personas de la lista son independientes (100%). 
 
Sin proyección de votos. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
El candidato en el puesto nº 1 Alvaro Carlos LOPEZ DE ARBINA IBAÑEZ, 
en 2008 fue miembro de la Plataforma Gasteiz Izan, utilizada por 
BATASUNA como pantalla para presentarse a las elecciones municipales del 
año 2003 y que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo y confirmada por el 
Tribunal Constitucional. 
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Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos  3 y 6, así como los suplentes 1 y 2, han sido avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 

… … … 
 
 
Municipio: IRURAIZ-GAUINA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 1 suplente. 
 
Las 8 personas de la lista son independientes (100%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 1 electo a ANV, la primera 
plaza de la actual candidatura está ocupada por un candidato independiente. 
 
Además de lo anteriores según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los 
candidatos que ocupan los puestos 2, 5 y 7 han sido avalistas de la agrupación 
de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 

 
… … … 

 
 
Municipio: KUARTANGO (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 10  personas de la lista son independientes (100%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 1 electo a ANV, la primera 
plaza de la actual candidatura está ocupada por un candidato independiente. 
 
 

… … … 
 
Municipio: LAGARDIA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos. 
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De las  personas de la lista, 6 son de EA (66,6%) y 3 son independientes 
(33,3%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo, siendo la primera plaza ocupada por un candidato 
de EA. 

 
… … … 

 
Municipio: LANTARON (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 1 suplente. 
 
Las 8 personas de la lista son independientes (100%). 
 
Sin proyección de votos 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos  2 y 7 han sido avalistas de la agrupación de electores 
D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: LA PUEBLA DE LA BARCA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos. 
 
De las  personas de la lista, 4 son de EA (57,14%) y  3 son independientes 
(42,85%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo,  siendo la  primera plaza ocupada por un candidato 
de EA. 
 

… … … 
 
Municipio: LAUDIO/LLODIO (ARABA-ALAVA) 
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La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 5 son de EA (25 %), 1 es de EB (3,57%) y 14 son 
independientes (66,6%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 5 electos a ANV, las 5 
primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por un 1 candidato de 
EA y 4 independientes. 

 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos  2, 7, 8, 12 y 16 han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 

… … … 
 
 
 
 
Municipio: LEGUTIO (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 4 son de EA (33,3%) y 8 son independientes 
(66,6%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 3 electos a EA y 2 electos a 
ANV, las 5 primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por 2 
candidatos de EA y 3 candidatos independientes. 
 
Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
El candidato nº 4 Alfredo Cimavilla Etxebarria también lo fue en las 
elecciones de 2003 en el municipio de Villareal (Alava) por la Plataforma 
ITZARTU anulada mediante STS de 27/03/03. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como los suplentes 1 y 3, han sido 
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avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
 
Municipio: LEZA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 2 candidatos. 
 
De las  personas de la lista, 1 es de EA (50 %) y 1es independiente (50 %). 
 
No hay proyección de votos. 
 
 

… … … 
 
Municipio: OKONDO (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 8 son de EA (66.6 %) y 4 son independientes 
(33,3%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 5 electos a EA y 1 electos a 
ANV, las 6 primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por 4 
candidatos de EA y 2 candidatos independientes. 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato que 
ocupa el puesto 5 ha sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 

… … … 
 
 
Municipio: OYON-OION (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
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De las  personas de la lista, 2 son de EA (14,28%) y 12 son independientes 
(85,71%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderá 1 electo a ANV, la primera 
plazas de la actual candidatura está ocupada por un candidato de EA. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 5, 7 y 11, así como el suplente nº 2, han sido avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 

… … … 
 
Municipio: SALVATIERRA/AGURAIN (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 14 personas de la lista son independientes (100%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 3 electos a ANV, las 3 
primeras plazas de la actual candidatura está ocupada por 3 candidatos 
independientes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 3, 4, 5, 10 y 11, así como el suplente nº 1, han sido 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 

 
… … … 

 
 
 
Municipio: SAN MILLAN/DONEMILIAGA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
Las 9 personas de la lista son independientes (100%). 
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Según la proyección de votos, corresponderían 2 electos a ANV, las 2 
primeras plazas de la actual candidatura están ocupadas por 2 candidatos 
independientes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato  
que ocupa el puestos 4 ha sido avalista de la agrupación de electores D3M en 
las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
 
Municipio: URKABUSTAIZ (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista,  4 son de EA (33,3%) y 8 son independientes 
(66,6%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderían 4 electos a ANV y 3 electos a 
EA, las7 primeras plazas de la actual candidatura está ocupada por 3 
candidatos de EA y 4 candidatos independientes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el suplente que 
ocupa el puesto nº 1 ha sido avalista de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 

 
… … … 

 
 
Municipio: VALDEGOVIA/GAUBEA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 12 personas de la lista son independientes (100%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderá 1 electo a ANV, la primera plaza 
de la actual candidatura está ocupada por un candidato independiente. 
 



 166 

Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
El candidato nº 4 Egoitz Lorenzo Garcia ha sido identificado en varias 
ocasiones por la P.A.V. entre febrero y mayo de 2007 como consecuencia de 
estar implicado en desordenes públicos. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato que 
ocupa el puestos 3 y el suplente nº 2 han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: VILLABUENA/ESKUERNAGA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las personas de la lista, 2 son de EA (20%), 1de EB (10%) y 7 son 
independientes (70%). 
 
Según la proyección de votos, corresponderá 1 electo a ANV, la primera plaza 
de la actual candidatura está ocupada por un candidato de EA. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los suplentes 
que ocupan los puestos 1 y 2 han sido avalistas de la agrupación de electores 
D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: VITORIA- GASTEIZ (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 27 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 8 son de EA (26,6%) y 22 son independientes 
(73,3%). 
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Según la proyección de votos, corresponderían 2 electos a ANV y 1 electo a 
EA, las primeras 3 plazas de la actual candidatura está ocupada por un 
candidato de EA y 2 independientes. 
 
Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
Entre los candidatos figura en la novena posición Irati Corres Abaitua que ha 
participado en la confección o presentación del Herri Programa en Vitoria y el 
día 5 de marzo de 2011 efectuó en la mesa B, una encuesta en Vitoria sobre el 
programa de la izquierda abeitzale Herri Programa 2011, programa electoral 
diseñado por Batasuna para concurrir a las elecciones. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 1, 3, 9, 12, 13, 21, 24, así como el suplente nº 1, han 
sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: ZIGOITIA (ARABA-ALAVA) 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 5 son de EA (41,6%) y 7 son independientes (58,3 
%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 2 electos y ANV 2, siendo las 4 primeras plazas ocupadas 
por 3 candidatos de EA y 2 independientes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 3 y 8 han sido avalistas de la agrupación de electores 
D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 

… … … 
 
Municipio: ZUIA (ARABA-ALAVA) 
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La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las  personas de la lista, 5 son de EA (35,71 %) y 9 son independientes 
(64,28%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y ANV 1, siendo las 2 primeras plazas ocupadas 
por 1 candidato de EA y 1 independiente. 
 
Además de lo anteriores se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes: 
 
El candidato Uxue Becares Torrecilla en el 5º puesto, participó el 19/03/11 en 
la presentación del "Herri Programa 2011" en la localidad de Murgia-Zulla 
(Alava), programa electoral diseñado por Batasuna para concurrir a las 
elecciones. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, los candidatos 
que ocupan los puestos 3, 4, 7 y8, así como el suplente nº 2, han sido avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 
 

BIZKAIA/VIZCAYA 
 
Municipio: ABADIÑO 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 16 personas de la lista, 2 son de EA (12%), y el resto son supuestos 
independientes (78%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque  conforme a 
ella ANV obtendría 5 electos, siendo los 5 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
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- El candidato que aparece en el puesto nº 3 de la lista y que según la 

proyección de voto sería elegido concejal, Hibai URRUTIA GALÁN, ha 
participado en actos convocados por organismos de la IA del ámbito 
especifico del "movimiento juvenil"; asistió al "Gazte Topagunea" celebrado 
del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). Los "Gazte Topagunea" 
("Encuentros de Jóvenes") son jornadas lúdico festivas de carácter 
reivindicativo organizadas por las ilegalizadas Jarrai/Haika/Segi. Aunque se 
proyectan como encuentros de jóvenes con fines culturales, realmente son la 
tapadera de los congresos de Jarrai/Haika/Segi y en los que habitualmente la 
organización terrorista E TA emite sus comunicados a la "juventud vasca". 
Siempre se organizan en localidades gobernadas o con una presencia 
mayoritaria de la IA y están patrocinados por medios de comunicación y 
empresas de ese ámbito. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13 y 16, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
 
Municipio: ABANTO y CIERVANA 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 16 personas de la lista, 4 son de EA (25%), y el resto son supuestos 
independientes (75%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos, siendo los 2 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
 

- El candidato que aparece en el puesto número 1 y que según la 
proyección de voto sería elegido concejal, Joana VICTORIA DÍAZ, asistió al 
"Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo 
(Guipúzcoa). Los "Gazte Topagunea" ("Encuentros de Jóvenes) son jornadas 
lúdico-festivas de carácter reivindicativo organizadas por las ilegalizadas 
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Jarra/Haika/Segi. Aunque se proyectan como encuentros de jóvenes con fines 
culturales, realmente son la tapadera de los congresos de Jarrai/Haika/Segi y 
es el lugar en que habitualmente la organización terrorista ETA emite sus 
comunicados a la "juventud vasca". Siempre se organizan en localidades 
gobernadas o con una presencia mayoritaria de la IA y están patrocinados por 
medios de comunicación y empresas de ese ámbito.  La misma candidata 
asistió al GaztEHerria celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya). 
"GaztEHerria" es una iniciativa presentada públicamente el 1/03/2010 en el 
campus universitario de Ibaeta de la Universidad del País Vasco (UPV) en San 
Sebastián (Guipúzcoa), con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal 
Herria". Nació con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal Herria", 
fruto de la unión de diversas organizaciones vinculadas directamente con las 
organizaciones ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi.  
 

- El candidato que ocupa el puesto 5, Julen PASTOR BERMEJO, 
asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo 
(Guipúzcoa). El mismo candidato, Julen PASTOR BERMEJO, asistió al 
GaztEHerria celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya).  
 

- El candidato que ocupa el puesto 16 (suplente), Aimar Andoni 
MARTINEZ asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 
2008 en Lezo (Guipúzco8). El mismo candidato, Aimar Andoni MARTÍNEZ, 
asistió al GaztEHerria celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya). 
 
 Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 11, 12, 13 y 15, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: AJANGIZ 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 10 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 5 electos, siendo los 5 primeros supuestos independientes. 
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Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 3, 4,7 y 8, fueron avalistas de la Agrupación de Electores 
D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: ALONSOTEGUI 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 14 personas de la lista, 5 son de EA (36%), y el resto son supuestos 
independientes (64%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y EA 1, siendo 2 de los 3 primeros supuestos 
independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 3 y 7, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M 
en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: AMOREBIETA 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 20 personas de la lista, 6 son de EA (30%), y el resto son supuestos 
independientes (70%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos, EA 1, siendo de los 5 primeros, 4 supuestos 
independientes y 1 de EA. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 5, 7, 9, 15 y 18, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009. El 
candidato número 11 fue militante de E.T.A.    
 
Municipio: ARAKALDO 
 
La candidatura BILDU consta de 5 candidatos.  
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De las 5 personas de la lista, los 5 son supuestos independientes (100%). 
 
En cuanto a la proyección de voto no se aprecia al carecer de datos en esta 
localidad para ello. 
 
 Municipio: ARANTZAZU 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos.  
 
De las 7 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo los 3 primeros supuestos independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1 y 4 fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en 
las elecciones al parlamento vasco del año 2009. Igualmente, el candidato 2 
fue militante de E.T.A.    
Municipio: AREATZA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos.  
 
De las 9 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
 Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque 
conforme a ella ANV obtendría 3 electos, siendo los 3 primeros supuestos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:    
 

- El candidato que ocupa el puesto 2, por lo que según la 'proyección de 
voto" sería elegido concejal, Beñat MADARIAGA BASOZABAL, asistió al 
"Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo 
(Guipúzcoa). 
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  - La candidata que ocupa el puesto 3, Miren MADARIAGA TUBET, 
que según la  "proyección de voto" sería elegida concejal, fue imputada por la 
PAV el 23/02/2002 por apología del terrorismo(Diligencias de la PAV con 
referencia 512A0200124). La misma candidata, Miren MADARIAGA 
TUBET, asistió a la "GazteMaitxa" que se celebró durante los días 6 a 8 de 
abril de 2007 entre las localidades alavesas de Unzaga y Llodio. Las "Gazte 
Martxas" ("Marchas Juveniles") se crearon por las organizaciones juveniles de 
la IA Jarrai/Haika/Segi, en la actualidad ilegalizadas, para atraer a la juventud 
mediante conciertos y actos lúdicos con el fin de lograr captaciones para ETA. 
La misma candidata, Miren MADARIAGA TUBET, asistió al 
"Gaztetopagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo 
(Guipúzcoa). 
 

- La candidata no 9, Elene ETXEBARÚA ARTABE, asistió al ('Gazte 
Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo.   
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 2, 4 y 9, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M 
en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: ARRANKUDIAGA 
 
La candidatura BILDU consta de 7 supuestos candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 10 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo los 3 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:    
 

- El candidato que aparece en el puesto 2 de la lista, por lo que según la 
proyección de voto sería elegido concejal, Garazi ABIUSQUETA SERRANO, 
asistió el 30 de mayo de 2010 a la manifestación convocada en Bruselas 
(Bélgica) por GaztEHerria para reclamar el respeto a los desechos civiles y 
político y denunciar la "represión" de los Estados francés y español. 
GaztEHerria es una plataforma que nació con el objetivo de lograr la 
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independencia de "EuskalHerria", fruto de la unión de diversas organizaciones 
vinculadas directamente con las ilegalizadas JarraY/Haika/Segi. 
 
Municipio: ARRATZU 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 1 suplente.  
 
De las 8 personas de la lista, todas son supuestos independientes (100%). 
 
 Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque 
conforme a ella ANV obtendría 2 electos, siendo los 2 primeros supuestos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:    
 

- El candidato que aparece en el puesto 2 de la lista, por lo que según la 
"proyeccíón de voto sería elegido concejal, Unai RAMOS ELORZA, asistió al 
"Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo 
(Guipúzcoa). Los "GazteTopagunea" ("Encuentros de Jóvenes") son jornadas 
lúdico-festivas de carácter reivindicativo organizadas por las ilegalizadas 
Jarrai/Haika/Segi. Aunque se proyectan como encuentros de jóvenes con fines 
culturales, realmente son la tapadera de los qngresos de estos grupos y en los 
que habitualmente la organización terrorista ETA emite sus comunicados a la 
'juventud vasca".  
 

- El candidato que ocupa el 4 de la candidatura, Joana MESTRAITUA 
ARAZOSA, también asistió al "Gazte Topagiinea" celebrado del 21 al 24 de 
marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 4 y 7 fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en 
las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: ARRIETA 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos.  
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De las 7 personas de la lista, todas son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y EA 1, siendo los 3 primeros supuestos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:    
 

- El candidato que aparece en el puesto nº 2 de la lista, Beñat 
BARAINCA ENZUNZA, y que, según la "proyección de voto", sería elegido 
concejal, en mayo de 2010 asistió a una manifestación en Bruselas (Bélgica) 
convocada por GaztEHerria para reclamar el respeto a sus derechos civiles y 
político y denunciar la "represión" de los Estados francés y español. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 2 y 3 fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en 
las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
 
Municipio: ARRIGORRIAGA 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 20 personas de la lista, 3 son de EA (15%), y el resto son supuestos 
independientes (75%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y EA 1, siendo los 3 de los 4 primeros supuestos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
 

- El candidato que aparece en el puesto nº 2 de la lista, Joana GUERRA  
LARREA, que según la proyección de voto" sería elegida concejala, fue 
interventora/apoderada por el Partido Comunista de las Tierras Vascas 
(PCTVEHAK) en las elecciones autonómicas al Parlamento vasco celebradas 
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el 17/04/2005. Dicho partido fue ilegalizado posteriormente por el Tribunal 
Supremo en Sentencia de fecha 22/09/2008. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
la candidata 2 fue apoderada de PCTV en las elecciones autonómicas  de 
2005.     
 
Municipio: ARTEA 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 1 suplente.  
 
De las 8 personas de la lista, 3 son de EA (36%), y el resto son supuestos 
independientes (64%). 
 
Se aprecia parcialmente correlación en cuanto a la proyección de voto, 
conforme a ella EA obtendría 2 electos y ANV obtendría 1 electo, siendo 2 de 
los 3 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes: 
 

- La candidata que ocupa el puesto no 4, Itxaso ANGOITIA 
BERNAOLA, fue interventora apoderada por el Partido Comunista de las 
Tierras Vascas (PCTVIEHAK) en las Elecciones Autonómicas al Parlamento 
Vasco el 17/04/2005. Dicho partido fue ilegalizado posteriormente por el 
Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22/09/2008.  Esta misma candidata, 
Itxaso ANGOITIA BERNAOLA, asistió a la primera "Gazte Martxa", que se 
celebró durante los días 6 a 8 de abril de 2007 entre las localidades alavesas de 
Unzaga y Llodio.  La misma candidata asistió al "Gazte Topagunea" celebrado 
del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa).  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
la candidata 4 fue avalista de la Agrupación de Electores D3M en las 
elecciones al parlamento vasco del año 2009 y apoderada de PCTV en las 
elecciones autonómicas del año 2005. Igualmente, la candidata  6 fue 
apoderada de PCTV en las elecciones autonómicas del año 2005.      
 
Municipio: ARTZENTALES 



 177 

 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos.  
 
De las 7 personas de la lista, todas son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 1 electo, siendo todos supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:    
 

- El candidato que aparece en el puesto 2, Almudena CAPETlLLO 
SOBRINO, asistió a1 GaztEHerria celebrado el 02/04/2010 en Durango. 
GaztHerria  es una iniciativa presentada públicamente e1 11/3/2010 en el 
campus universitario de Ibaeta de la Universidad del País Vasco (UPV) en San 
Sebastián con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal Herria”. Nació 
con el objetivo de lograr la independencia de "Eukal Herria, fruto de la unión 
de diversas organizaciones vinculadas directamente con las organizaciones  
ilegalizadas Jarrai/Haika/Segi.  
 

- El candidato que ocupa el 6, Josu DELGADO BARRENECHEA, fue 
imputado por la Policía Autanómiea Vasca el 04/01/2004 por coacciones y 
agresiones a un concejal (Diligencias de la PAV  555A04000021). Ese mismo 
candidato, Josu DELGADO BARRENECHEA fue candidato por ANV e 
interventor apoderado por el mismo partido en las elecciones municipales 
celebradas del 27/05/2007 por esta misma localidad. Asimismo, el 06 de mayo 
de 2007, en el km 6 de la carretera Bl-636, término municipal de Alonsótegui 
(Vizcaya), fuerzas de la Guardia Civil  procedieron a la identificación del 
conductor del vehículo Citroen Xsara, matrícula 2386-DBT, resultando ser 
Josu DELGADO BARRENECHEAI, a quien le fueron incautados boletos de 
Gestoras Pro-Amnistía cuya ilicitud se declaró. 
 

- La candidata que ocupa el puesto 7, Patricia CAPETILLO SOBRINO, 
fue candidata por Abertzale Ekintza- Acción Nacionalista Vasca en las 
elecciones municipales de celebradas el 27/05/2007, candidatura que fue 
anulada por el Tribunal Supremo el 05 de mayo de 2007 y no amparada por el 
Tribunal Constitucional. 
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Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
el candidatos 5, fue avalista de la Agrupación de Electores D3M en las 
elecciones al parlamento vasco del año 2009 y los candidatos 6 y 7 fueron 
candidatos de Eusko Abertzale en las elecciones municipales de 2007.       
 
Municipio: ATXONDO 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 12 personas de la lista, todas son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 5 electos, siendo los 5 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:  
 

- El candidato que ocupa el puesto 3, Beñat AMIANO AMEZUA, que 
según la "proyección de voto" sería elegido concejal, asistió al "Gazte 
Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa).  
 

- La candidata 5, que según la "proyección de voto" seria elegido 
concejal, Ane BERNAS IRAZÁBAL, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado 
del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipiizcoa) . Esta misma candidata, 
Ane BERNAS IRAZÁBAL, asistió a los actos del "Gudari Eguna" celebrado 
el 27/09/2009.  
 

- El candidato 7, Jorge JAUREGUI BEDIAGA, fue 
interventor/apoderado por la coalición Euskal Herritarrok en las Elecciones 
Autonómicas al Parlamento vasco en el año 2001. Este mismo candidato, 
Jorge JAUREGUI BEDIAGAa asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 
al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipiizcoa).  
 

- El candidato 10 (primer suplente), Garazi BARATO MINTEGUI, 
participó el 2 de abril de 2010 en un acto en Durango (Vizcaya) bajo el lema 
"Encuentro de jóvenes que defienden  la independencia como única opción 
para la supervivencia de Euskal Herria".Este mismo candidato, Garazi 
BARATO MINTEGUI, asistió el 30 de mayo de 2010 a una manifestación 
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convocada en Bruselas (Bélgica) por GaztEHerria para reclamar el respeto a 
los derechos civiles y político y denunciar la represión de los Estados francés 
y español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 2, 3, 4, 5, 11 y 12, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: AULESTI 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 16 personas de la lista, todas son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 5 electos, siendo los 5 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes: 
 

- El candidato que ha participado en actos convocados por organismos 
de la IA es el candidato 5, Oibar LEGARRA GOROSTOLA, quien asistió al 
GaztEHeiria celebrado el 29/05/20101 en Bruselas (Bélgica) para reclamar 
respeto a sus derechos y denunciar la "represión" de los Estados francés y 
español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
 
Municipio: BAKIO 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 14 personas de la lista, 4 son de EA (28%), 1 de EB (8%), y el resto son 
supuestos independientes (64%). 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y EA 2, siendo los 4 de los 5 primeros supuestos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
 

- El candidato que ocupa el puesto 3, Amets JAUREGUIZAR 
BARAYAZARRA, que según la "proyección de voto" sería elegido concejal, 
asistió a la "Gazte Martxa" celebrada durante los dias 6 a 8 de abril de 2007 en 
las localidades alavesas de Untzaga y Llodio.  
 

- El mismo candidato, Amets JAUREGUIZAR BARAYAZARRA, 
asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo 
(Guipúzcoa).  
 

- El candidato que ocupa el puesto no 9, loritz URIARTE 
URBERUAGA, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de maizo 
de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). El mismo candidato, Iorit URIARTE 
URBERUAGA, asistió a la manifestación celebrada  en Bruselas (Bélgica) en 
mayo de 2010 convocada por "GaztEHerria" para reclamar el respeto de los 
derechos civiles y políticos y denunciar la represión de los estados francés y 
español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12 y 14, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.      
 
Municipio: BALMASEDA 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 16 personas de la lista, 8 son de EA (50%), y el resto son supuestos 
independientes (50%). 
 
Se aprecia parcialmente la correlación en cuanto a la proyección de voto, 
porque conforme a ella ANV obtendría 1 electo y EA otro, siendo los 1 de los 
2 primeros un supuesto independiente y el otro de EA. 
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Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
 

- El candidato que figura en el puesto 3 de la lista, Javier BILBAO 
MANZANOS, el 20/04/2001 asistió a la acampada "Haikaldia 2001" que tuvo 
lugar en Oyarzun, acto que fue convocado por la organización juvenil Haika 
para conmemorar su primer aniversario.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 3 y 9, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en 
las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: BARAKALDO 
 
La candidatura BILDU consta de 25 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 28 personas de la lista, 7 son de EA (25%), y el resto son supuestos 
independientes (75%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo los 2 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
 

- La candidata número 19, Maria Amaia Bilbao Martínez fue 
identificada e imputada por enaltecimiento del terrorismo en fecha 23 de julio 
de 2010, atestado PAV 591ª1000925.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 24 y 27 fueron avalistas de la 
Agrupación de Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 
2009.     
 
Municipio: BARRIKA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes.  
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De las 12 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y EA otros 2, siendo los 4 primeros supuestos 
independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2 y 5, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M 
en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
 
 
Municipio: BASAURI 
 
La candidatura BILDU consta de 21 candidatos.  
 
De las 21 personas de la lista, 7 son de EA (33%), y el resto son supuestos 
independientes (77%). 
 
Se aprecia parcialmente correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que 
conforme a ella ANV obtendría 2 electos, siendo el primero un supuesto 
independiente y el segundo de EA.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16 y 19, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: BEDIA 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos.  
 
De las 7 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos, siendo los 2 primeros supuestos independientes. 
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Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:  
 

- La candidata que ocupa el puesto 5, Maialen OLAZABALAGA 
LEIZA, asistió el 06/04/2007 a la "Gazte Maihra" que se celebró en las 
localidades alavesas de Untzaga y Llodio.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 3, 5 y 7, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M 
en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: BERANGO 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 16 personas de la lista, 5 son de EA (32%), y el resto son supuestos 
independientes (68%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y EA  1, siendo los 2 primeros supuestos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:  
 

- La candidata que ocupa el puesto 1, Eloien RODRIGUEZ 
ESCUDERO, que según la proyección de voto sería elegida concejala, asistió 
a la "Gazte Martxa" que se celebró el 06/04/2007 en Untzaga (Alava).  
 

- El candidato que ocupa el puesto 16 (suplente), Unai ORTUONDO 
ZUAZNABAR, asistió el 23/09/2006 a los actos del "Gudari Eguna" ("Día del 
soldado") organizados por Ekin que se celebraron en el collado de Apitxulegi, 
término municipal de Oiartzun, en el transcurso de los cuales hicieron su 
aparición tres miembros de ETA encapuchados quienes, tras exhibir y disparar 
fusiles de asalto, leyeron un comunicado en el que la banda terrorista 
homenajeaba a sus militantes fallecidos y animaba a seguir sus pasos a los 
nuevos integrantes. El mismo candidato, Unai ORTUONDO ZUAZNABAR, 
asistió el 18/11/2006 a la "Gazte Asanblada" celebrada en Andoain 
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(Guipúzcoa). Tambien, asistió a la "Gazte Martxa" que se celebró durante los 
días 6 a 8 de abril de 2007 entre las localidades alavesas de Unzaga y Llodio. 
Ademas., fue identificado por el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a las 09 
horas del 14/10/2009 cuando acudía a una reunión de SEGI a la que asistieron 
los dirigentes responsables de esa organización de la provincia ("herrialde") de 
Vizcaya.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14 y 16, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: BERMEO 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 20 personas de la lista, 8 son de EA (40%), y el resto son supuestos 
independientes (60%). 
 
Se aprecia parcialmente correlación en cuanto a la proyección de voto, porque 
conforme a ella ANV obtendría 3 electos y EA 7, siendo 5 de los 10 primeros 
supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes: 
 

- El candidato que aparece en el puesto 14 de la lista, Biotza UNANUE 
MENTXAKA, asistió el 18/11/2006 a la "Gazte Asanblada'' celebrada en 
Andoain (Guipúzcoa).  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 2, 5, 11, 14 y 20 fueron avalistas de la Agrupación de Electores 
D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: BERRIZ 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes.  
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De las 14 personas de la lista, 2 son de EA (13%), y el resto son supuestos 
independientes (77%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos, siendo los 4 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes: 
 

- El candidato que aparece en el puesto 1 de la lista y que según la  
proyección de votos seria elegido concejal, Xabier ZALDUA MILICUA, 
asistió a la "Gaxte Martxa" celebrada durante los días 6 a 8 de abril de 2007 en 
las localidades alavesas de Untzaga y Llodio.  
 

- El candidato que aparece en el puesto  2 de la lista, por lo que según la 
"proyección de votos" sería elegido concejal, Maite LOPEZ ZABALA, asistió 
el 20/04/2001 a la acampada "Haikaldia 2001" que tuvo lugar en Oyarzun 
(Guipúzcoa), acto convocado por la organización juvenil ilegalizada Haika 
para conmemorar su primer el aniversario. 
 
 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 3, 4, 6, 7, 10, 12 y 13, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: BILBAO 
 
La candidatura BILDU consta de 29 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 32 personas de la lista, 12 son de EA (37, 5%), 3 de EB (9%), y el resto 
son supuestos independientes (53, 5%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y EA 1, siendo los 2 primeros supuestos 
independientes. 
 



 186 

Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes: 
 

- La candidata que ocupa el puesto 2, Aitziber IBAIBARRIAGA DE 
ECHEVARRIETA, y que según la "proyección de voto sería elegida 
concejala, figura como imputada por la Policía Autonómica Vasca (PAV) por 
un delito de coacciones a particulares, en concreto a la empresa ETT 
SELECT, de Bilbao. Los imputados portaban pancartas firmadas por la 
ilegalizada Jarrai (Diligencias de la PAV con referencia 594A0000649). La 
misma candidata, Aitziber IBAIBARRIAGA DE ECHEVARRIETA, figura 
como imputada por la PAV por un delito de enaltecimiento del terrorismo por 
portar carteles con fotografías de presos y de miembros de ETA, hechos 
ocurridos el 16/11/2009 (Diligencias de la PAV con referencia 
594A0903076). Esta misma candidata, Aitziber IBAIBARRIAGA DE 
ECHEVARRIETA, asistió a la "Gazte Malea'' que se celebró durante los días 
6 a 8 de abril de 2007 entre las localidades alavesas de Unzaga y Llodio.  Esta 
misma candidata, Aitziber IBAIBARRIAGA DE ECHEVARRIETA, ha 
participado en la confección y presentación del "Herri Programa". 
 

- La candidata que ocupa el puesto no 26, Irati RODRÍGUEZ 
ANTÚNEZ, asistió al GaztEHerria celebrado el 29/05/2010 en Bruselas 
(Bélgica) para reclamar respeto a sus derechos y denunciar la "represión" de 
los Estados francés y español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 2, 15, 18, 21 y 27 fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009. 
Igualmente, la candidata 13 fue candidata por EH en las municipales de 1999 
y la candidata 27 también fue apoderada de PCTC.      
 
Municipio: BUSTURIA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 12 personas de la lista, 5 son de EA (42%), y el resto son supuestos 
independientes (58%). 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos y EA 2, resultando 4 supuestos independientes 
entre los 6 primeros. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 3, 4, 7, y 11 fueron avalistas de la Agrupación de Electores 
D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: DERIO 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 2 suplentes.  
 
De las 15 personas de la lista, 5 son de EA (33%), y el resto son supuestos 
independientes (67%). 
 
No se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme 
a ella ANV obtendría 1 electos, siendo los 2 primeros de EA. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
el candidato 11 fue avalista de la Agrupación de Electores D3M en las 
elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: DIMA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 12 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo los 3 primeros supuestos independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: DURANGO 
 
La candidatura BILDU consta de 21 candidatos y 3 suplentes.  
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De las 24 personas de la lista, 3 son de EA (13%) y 1 de AR (4%), y el resto 
son supuestos independientes (83%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 5 electos, siendo los 4 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes: 
 

- La candidata que aparece en el puesto 2, Arrate ELKORO 
ZENGOTITABENGOA, fue identificada e imputada por la Policía 
Autonómica Vasca (PAV) el 29/08/2002 por apología del terrorismo, 
amenazas y desórdenes. En el marco de la suspensión de Batasuna, decretada 
por el J.C.I 5 de la A.N., Ikasle Aberkaleak convocó una asamblea popular en 
la "herriko taberna" de Durango. Ante la relación del hecho con una 
convocatoria de Batasuna, la Fiscalía de la A.N.ordenó la identificación de 
todos los asistentes a la asamblea (Diligencias de la PAV con referencia 
512A0200578). 
 

- La candidata 7, Josefa GOXENCIA GUILLORME, fue identificada en 
la misma asamblea mencionada en el párrafo anterior. 
 

- El candidato que ocupa el puesto no 6, Deunorone BIZKARRA 
LARREA, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 
2008 en Lezo (Guipúzcoa). El mismo candidato, Deunorone BIZKARRA 
LARREA, participó en el acto público de la iniciativa "GaztEHerria" 
celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya).  
 

- La candidata 12, Nahia SALBARREDI GARCIA, asiste al 
GaztEHerría celebrado el 29/05/2010 en Bruselas (Bélgica) para reclamar 
respeto a sus derechos y denunciar la represión" de los Estados francés y 
español.  
 

- La candidata que ocupa el puesto 24 (última suplente), Itxaso OREGI 
ARABIOURRUTIA, también participó en el acto público de la iniciativa 
"GaztEHerria" celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya). 
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Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 23 y 24, fueron avalistas 
de la Agrupación de Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del 
año 2009.     
 
Municipio: EA 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 10 personas de la lista, 3 son de EA (30%), y el resto son supuestos 
independientes (70%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y EA 1, siendo los 4 primeros supuestos 
independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 3, 4, 6 y 8 fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M 
en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
 
Municipio: ELANTXOBE 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 10 personas de la lista, 3 son de EA (30%), y el resto son supuestos 
independientes (70%). 
 
En cuanto a la proyección de voto, conforme a ella ANV obtendría 1 electo y 
EA 2, siendo los 5 primeros supuestos independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 4 y 5, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en 
las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
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Municipio: ELORRIO 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 16 personas de la lista, 1 es de EA (6%), y el resto son supuestos 
independientes (94%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 7 electos, siendo los 8 primeros supuestos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:   
 

- El candidato Iñigo MARTINEZ  IGARZA el 28/06/2006 fue 
comunicante de una manifestación a favor de la organización ilegalizada 
Batasuna e imputado en el transcurso de la celebración de la misma por 
amenazas graves a agentes de la Autoridad (Diligencias de la Policía 
Autonómica Vasca con referencia 512A0600413). 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14,  fueron avalistas de la Agrupación 
de Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: ERANDIO 
 
La candidatura BILDU consta de 21 candidatos y 3 suplentes.  
 
De las 24 personas de la lista, 7 son de EA (28%), y el resto son supuestos 
independientes (72%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo los 2 primeros supuestos independientes 
y el tercero de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV que se indican, los siguientes antecedentes:  
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- El candidato que aparece en el puesto no 5 de la lista, Iker JALÓN 
HERRERA, asistió a la "Gazte Martxa" celebrada durante los días 6 a 8 de 
abril de 2007 en las localidades alavesas de Untzaga y Llodio. El mismo 
candidato asistió a una manifestación celebrada en Bruselas (Bélgica) en 
marzo de 2010 para reclamar el respeto de los derechos civiles y politicos, 
convocada por "GaztEHerria", plataforma que nació con el objetivo de lograr 
la independencia de "Euskal Herria", fruto de la unión de diversas 
organizaciones vinculadas directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haika/Segi. 
El mismo candidato, participó en el acto público de la iniciativa 
"GaztEHerria" celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya).  
 

- El candidato 6, Imanol EGUSQUIZA PALMA, asistió al "Gazte 
Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa).  
El mismo candidato, participó en el acto público de la iniciativa 
"GaztEHerria" celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya). 
 

- La candidata que ocupa el puesto nº 16, Maitane ARANAGA 
LIBANO, participó en el acto público de la iniciativa "GaztEHerria" celebrado 
el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya). 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos 2, 5, 6, 8, 12, 14, 18, 20 y 24, fueron avalistas de la Agrupación 
de Electores D3M en las elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
Municipio: EREÑO 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos.  
 
De las 7 personas de la lista, todos son supuestos independientes (100%). 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
el candidato 1 fue avalista de la Agrupación de Electores D3M en las 
elecciones al parlamento vasco del año 2009.     
 
 
Municipio: ERMUA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 20 personas de la lista, 7 son de EA (35%) y 13 son supuestos 
independientes (65%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría un candidato, siendo la primera plaza ocupada por un 
candidato independiente. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 3, nº 6, nº 13 y nº 17 de la 
lista, y el suplente que ocupa el puesto nº 19, fueron avalistas de la 
Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: ERRIGOITI 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 10 personas de la lista son supuestos independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría un candidato, siendo la primera plaza ocupada por un 
candidato independiente. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- El candidato que aparece en el puesto número 6, José SANTAMARÍA 
SALAZAR, fue candidato por la agrupación electoral Errigoitiko Abertzale 
Sozialistak en las elecciones municipales celebradas el 27/05/2007. Dicha 
candidatura fue anulada por el Tribunal Supremo el 5/05/2007 y no amparada 
por el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 10/05/2007. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 3,  nº 5, y nº 6 de la lista, 
fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
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Municipio: ETXEBARRI 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 15 personas de la lista, 7 son de EA (46,6%) y 8 son supuestos 
independientes (53,3%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato, siendo la primera plaza ocupada por un 
candidato de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el puesto n° 2, Lander BRAVO ARTETXE, 
asistió el 06/04/2007 a la "Gazte Martxa" que se celebró en las localidades 
alavesas de Untzaga y Llodio. Las "Gazte Martxas" se crearon por las 
organizaciones juveniles de la IA Jarrai/Haika/Segi, en la actualidad 
ilegalizadas, para atraer a la juventud mediante conciertos y actos lúdicos con 
el fin de lograr captaciones para ETA. El mismo candidato, asistió al "Gazte 
Topagunea" celebrado entre los días 21 al 24 de marzo de 2008 en Llodio 
(Álava). También, asistió a los actos del "Gudari Eguna" celebrados el 
27/09/2009. El "Gudari Eguna" es una fecha especialmente emblemática del 
complejo ETA/KAS/EKIN con un marcado carácter reivindicativo e 
independentista. Se celebra el 27 de septiembre de cada año, y en ella se 
conmemora el aniversario de los fusilamientos de cinco integrantes de 
bandas terroristas, entre ellos los miembros de ETA Juan PAREDES 
MANOT "Txiki" y Ángel OTAEGI ECHEVARRÍA, fusilamientos que 
tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, en cumplimiento de la pena de 
muerte a la que fueron condenados por sus actividades terroristas 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 2, nº 4, nº 6, nº 8, nº 9, nº 10 
y nº 12 de la lista, y el suplente que ocupa el puesto nº 14, fueron avalistas de 
la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del 
año 2009. 
 
Municipio: ETXEBARRIA 
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La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 10 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría tres candidatos, siendo las tres primeras plazas ocupadas 
por tres candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que aparece en el puesto n° 3, Jon Andoni ESKORTZA 
ESTEBEZ, y que según la "proyección de voto" sería elegido concejal, 
asistió a la celebración del "Gazte Topagunea" celebrado el 28/09/2007 en 
la localidad de Elorrio (Vizcaya).. 

- El candidato n° 4, Maialen GOROSABEL ARRIETA, asistió a la 
"Gazte Martxa" celebrada durante los días 6 a 8 de abril de 2007 en las 
localidades alavesas de Untzaga y Llodio.  

- El candidato que ocupa el puesto nº 8 (suplente) Leire GANDIAGA 
ARRIETA, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 
2008 en Lezo (Guipúzcoa). 

- El candidato que ocupa el puesto n° 9 (suplente), Zorion URIGUEN 
ANDONEGUI, asistió al "Gazte Topegunea" celebrado en el ario 2005. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 3, nº 6 y nº 7 de la lista, 
fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: FORUA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 2 suplentes. 
 
Las 11 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría cinco candidatos, siendo las cinco primeras plazas 
ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- El candidato Xavier LEJARCEGUI IRAZÁBAL que figura en el 
puesto nº 9 de la lista, fue candidato por la coalición Euskal Herritarrok en las 
elecciones municipales celebradas el 13/06/1999. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1 y nº 2 de la lista, y el 
suplente que ocupa el puesto nº 10, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
 
Municipio: FRUIZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos. 
 
Las 7 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría dos candidatos, siendo las dos primeras plazas ocupadas 
por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- La candidata que aparece en el puesto número 5 de la lista, María 
Aranzazu NÚÑEZ ZULUETA, fue candidata por la agrupación electoral 
Maruri-Jatabeko Abertzale Sozialistak en las elecciones municipales 
celebradas el 27/05/2007. Dicha candidatura fue anulada por el Tribunal 
Supremo el 5/05/2007 y no amparada por el Tribunal Constitucional en 
sentencia de fecha 10/05/2007. 
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Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 5, y nº 6 de la lista, 
fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: GALDAKAO 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y 4 suplentes. 
 
De las 25 personas de la lista, 8 son de EA (32%) y 17 son supuestos 
independientes (68%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría cuatro candidatos y EA un candidato, siendo las cinco 
primeras plazas ocupadas por cuatro candidatos independientes y un candidato 
de EA. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 5, nº 7, nº 8, nº 14, nº 15, nº 
16, nº 19, nº 20 y nº 21 de la lista, y los suplentes que ocupa los puestos nº 23 
y 24, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: GALDAMES 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 9 personas de la lista, 2 son de EA (22,2%) y 7 son supuestos 
independientes (77,7%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría dos candidatos y ANV un candidato, siendo las tres 
primeras plazas ocupadas por dos candidatos de EA y un candidato 
independiente. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, el candidato que ocupa el puesto nº 2 de la lista fue avalista de la 
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Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
 
Municipio: GAMIZ-FIKA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista, 3 son de EA (25 %) y 9 son supuestos 
independientes (75%). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían tres electos a ANV y un electo a 
EA, siendo las cuatro primeras plazas ocupadas por candidatos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- El candidato que aparece en el puesto número 7, Francisco Javier 
RIQUE MENICA, fue interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-
Acción nacionalista vasca en las elecciones municipales celebradas el 
27/05/2007. Dicho partido posteriormente fue ilegalizado por el Tribunal 
Supremo en sentencia de fecha 22/09/2008. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, el mismo candidato fue avalista de la Agrupación de Electores D3M 
en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
 
Municipio: GATIKA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista, 3 son de EA (25%) y 9 son supuestos 
independientes (75%). 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría dos candidatos y ANV tres candidatos, siendo las cinco 
primeras plazas ocupadas por dos candidatos de EA y tres candidatos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- La candidata que aparece en el puesto número 8, Iratí EGAÑA 
ECHEBARRIA, fue identificada-imputada por la Policía Autonómica Vasca 
(PAV) el 14/02/2008 por desórdenes públicos en el marco de la huelga 
general convocada contra la ilegalización de ANV y del PCTV. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 3, nº 8 y nº 6 de la lista, 
y los suplentes que ocupa los puestos nº 10 y 12, fueron avalistas de la 
Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: GAUTEGIZ ARTEAGA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas de la lista, 1 son de EA (10%) y 9 son supuestos 
independientes (90%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV tres candidatos, siendo las cuatro 
primeras plazas ocupadas por un candidato de EA y tres candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1 y nº 7 de la lista, y el 
suplente que ocupa el puesto nº 8, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: GERNIKA-LUMO 
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La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 20 personas de la lista, 11 son de EA (55%) y 9 son supuestos 
independientes (45%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría seis candidatos y ANV cuatro candidatos, siendo las diez 
primeras plazas de la lista ocupadas por seis candidatos de EA y cuatro 
candidatos independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 2, nº 4, nº 6, y nº 13 de la 
lista, y el suplente que ocupa el puesto nº 20, fueron avalistas de la 
Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: GETXO 
 
La candidatura de BILDU consta de 25 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 28 personas de la lista, 6 son de EA (21,4 %), 21 son supuestos 
independientes (75%) y 1 es de EB (3,5 %). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían dos electos a ANV y un electo a 
EA, siendo las tres primeras plazas ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- La candidata que aparece en el puesto nº 1, Maitane NERECAN 
UMARAN, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado el 28/09/2007 en Elorrio 
(Vizcaya).  
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 4, nº 7, nº 10, nº 13, nº 
19, nº 21 y nº 22 de la lista, y el suplente que ocupa el puesto nº 27, fueron 
avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009. 
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Municipio: GORDEXOLA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista, 1 es de EA (8,3 %) y 11 son supuestos 
independientes (91,6%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV otro candidato, siendo las dos primeras 
plazas de la lista ocupadas por un candidato de EA y un candidato 
independiente. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 5 y nº 7 de la lista, y el 
suplente que ocupa el puesto nº 12, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
Municipio: GORLIZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos. 
 
De las 13 personas de la lista, 2 son de EA (15,3 %) y 11 son supuestos 
independientes (84,6%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV dos candidatos, siendo las tres 
primeras plazas de la lista ocupadas por un candidato de EA y dos candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 4, nº 5, nº 8, nº 10 y nº 
12 de la lista, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las 
Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: GUEÑES 
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La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 4 suplentes. 
 
De las 17 personas de la lista, 5 son de EA (29,4 %), y 12 son supuestos 
independientes (70,5%). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían dos electos a ANV y un electo a 
EA, siendo dos de las tres primeras plazas ocupadas por candidatos de EA y 
una por un candidato independiente. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 2, nº 5 y nº 12 de la lista, y el 
suplente que ocupa el puesto nº 14, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: IBARRANGELU 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos supuestos independientes. 
 
Según la proyección de voto en esta localidad no saldría elegida la coalición 
BILDU. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1 y nº 3 de la lista, fueron 
avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009. 
 
Municipio: IGORRE 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 4 suplentes. 
 
De las 15 personas de la lista, 1 son de EA (6,6 %), y 14 son supuestos 
independientes (93,3 %). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían cinco electos a ANV, estando 
cuatro de las cinco primeras plazas de la lista ocupadas por candidatos 
independientes y una por un candidato de EA. 
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Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El suplente que aparece en el puesto nº 15, José Luis ANZOLA 
IRIONDO, asistió a la "Gazte Martxa" celebrada durante los días 6 a 8 de 
abril de 2007 en las localidades alavesas de Untzaga y Llodio.  
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 2, nº 3, nº 5, nº 10 y nº 11 de 
la lista, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones 
al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: IURRETA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 1 suplente. 
 
De las 12 personas de la lista, 1 es de EA (8,3 %) y 11 son supuestos 
independientes (91,6%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría tres candidatos, siendo las tres primeras plazas de la lista 
ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 
  - El candidato que aparece en el puesto nº 3, Liher AIARTZAGUENA 
BRABO, asistió a la "Gazte Martxa" celebrada durante los días 6 a 8 de abril 
de 2007 en las localidades alavesas de Untzaga y Llodio.  
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 5 y nº 8 de la lista, y el 
suplente que ocupa el puesto nº 12, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: IZURTZA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 10 personas de la lista, 1 son de EA (10 %), y 9 son supuestos 
independientes (90 %). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían cuatro electos a ANV, estando 
tres de las cuatro primeras plazas de la lista ocupadas por candidatos 
independientes y una por un candidato de EA. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 3, nº 4, nº 5, nº 6 y nº 7 de la 
lista, y el suplente que ocupa el puesto nº 8, fueron avalistas de la Agrupación 
de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos. 
 
Las 11 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría un candidato, estando la primera plaza de la lista ocupada 
por un candidato independiente. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 2, nº 3, nº 4 y nº 7 de la lista, 
fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: KORTEZUBI 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos  y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas de la lista, 2 son de EA (20 %) y 8 son supuestos 
independientes (80 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV dos candidatos, siendo las tres 
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primeras plazas de la lista ocupadas por un candidato de EA y dos candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los suplentes que ocupan los puestos nº 9 y nº 10 de la lista, fueron 
avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009. 
 
Municipio: LANESTOSA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 4 suplentes, todos ellos 
supuestos independientes. 
 
No se aprecia correlación de votos dado que según la proyección de voto en 
esta localidad no saldría elegida la coalición. 
 
 
 
Municipio: LARRABETZU 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 12 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría cuatro candidatos, estando las cuatro primeras plazas de la 
lista ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- La candidata que aparece en el puesto nº 4, Amaia LEKUE MEZO, 
asistió a la "Gazte Martxa" celebrada durante los días 6 a 8 de abril de 2007 en 
las localidades alavesas de Untzaga y L'odio, y el 23/09/2006 asistió a los 
actos del "Gudari Eguna" ("Día del soldado") organizados por Ekin que se 
celebraron en el collado de Aritxulegi, término municipal de Oiartzun, en el 
transcurso de los cuales hicieron su aparición tres miembros de ETA 
encapuchados quienes, tras exhibir y disparar fusiles de asalto, leyeron un 
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comunicado en el que la banda terrorista homenajeaba a sus militantes 
fallecidos y animaba a seguir sus pasos a los nuevos integrantes. El 
"Gudari Eguna" es una fecha especialmente emblemática del complejo 
ETA/KAS/EKIN con un marcado carácter reivindicativo e 
independentista. Se celebra el 27 de septiembre de cada año, y en ella se 
conmemora el aniversario de los fusilamientos de cinco integrantes de 
bandas terroristas, entre ellos los miembros de ETA Juan PAREDES 
MANOT "Txiki" y Ángel OTAEGI ECHEVARRÍA, fusilamientos que 
tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, en cumplimiento de la pena 
de muerte a la que fueron condenados por sus actividades terroristas 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 2, nº 3, nº 4 y nº 7 de la 
lista, y los suplentes que ocupan los puestos nº 11 y 12, fueron avalistas de la 
Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: LAUKIZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos  y 2 suplentes. 
 
De las 11 personas de la lista, 2 son de EA (18,1 %) y 9 son supuestos 
independientes (81,8 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV otro candidato, siendo las dos primeras 
plazas de la lista ocupadas por un candidato de EA y un candidato 
independiente. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, el candidato que ocupa el puesto nº 3 de la lista, y el suplente que 
ocupa el puesto nº 10, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en 
las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: LEIOA 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos  y 3 suplentes. 
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De las 24 personas de la lista, 4 son de EA (16,6 %) y 20 son supuestos 
independientes (83,3 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV dos candidatos, siendo las tres 
primeras plazas de la lista ocupadas por un candidato de EA y dos candidatos 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el puesto 4 de la lista, Arkaitz FULLAONDO 
ELORDUY ZAPATARIECHE, fue detenido por la Policía Autonómica 
Vasca (PAV) el 05/11/1999 por participar en desórdenes públicos y atentado 
contra la Autoridad cometidos durante las movilizaciones convocadas por Jarrai, 
la organización juvenil de ETA-IA (Diligencias de la PAV con referencia 
594A9902344). 

  - El candidato que ocupa el puesto u° 11, Eneko BILBAO 
AURREKOETXEA, asistió a la "Gazte Martxa" que se celebró durante los 
días 6 a 8 de abril de 2007 entre las localidades alavesas de Unzaga y 
Llodio.  

- El candidato que ocupa el puesto n° 15, Eneko JALÓN PÉREZ, asistió 
a la "Gazte Martxa" que se celebró durante los días 6 a 8 de abril de 2007 
entre las localidades alavesas de Unzaga y Llodio. 

- La candidata que ocupa el puesto n° 24 (suplente), Anuda Carlota DE 
GOÑI ALONSO, asistió el 30/05/2010 a una manifestación en Bruselas 
(Bélgica) convocada por GaztEHerria para reclamar el respeto a sus "derechos 
civiles y político" y denunciar la "represión" de los Estados francés y español. 
GaztEHerria es una plataforma que nació con el objetivo de lograr la 
independencia de "Euskal Herria", fruto de la unión de diversas organizaciones 
vinculadas directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haika/Segi. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 2, nº 3, nº 9, nº 11, nº 
13, nº 15, nº 17, nº 18, nº 19, nº 20 y nº 21 de la lista, y los suplentes que 
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ocupan los puestos nº 22 y 23, fueron avalistas de la Agrupación de Electores 
D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: LEKEITIO 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas de la lista, 3 son de EA (18,7 %), y 13 son supuestos 
independientes (81,25 %). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían cinco electos a ANV y tres a 
EA, estando dos de las ocho primeras plazas de la lista ocupadas por 
candidatos de EA y seis por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato Lander GOGENOLA GOITIA, que ocupa el puesto nº 12 
de la lista, asistió al "Gudari Eguna" celebrado el 23/09/2006 en el monte 
Aritxulegui de la localidad de Oyarzun (Guipúzcoa), organizado por la 
organización ilegal EKIN, en el transcurso del cual hicieron su aparición tres 
miembros de ETA exhibiendo fusiles de asalto y efectuando varios disparos 
al aire.  Este mismo candidato asistió al GaztEHerria celebrado el día 
29/05/20101 en Bruselas (Bélgica) para reclamar respeto a sus derechos y 
denunciar la "represión" de los Estados francés y español. GaztEHerria es una 
plataforma que nació con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal 
Herria", fruto de la unión de diversas organizaciones vinculadas 
directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 4, nº 6, nº 9, nº 10, nº 12 y nº 
13 de la lista, fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las 
Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: LEMOA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos. 
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De las 11 personas de la lista, 3 son de EA (27,2 %), y 8 son supuestos 
independientes (72,7 %). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían tres electos a ANV y dos a EA, 
estando una de las cinco primeras plazas de la lista ocupadas por un candidato 
de EA y cuatro por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato cabeza de lista, Saioa ELEJABARRIETA AMORRORTU, 
el 20/04/2001 asistió a la acampada "Haikaldia 2001" que tuvo lugar en 
Oyarzun (Guipúzcoa), acto que fue convocado por la organización juvenil 
ilegalizada Haika para conmemorar su primer el aniversario. Haika surgió 
el 22/04/2000 de la unificación de las vanguardias juveniles de ETA, Jarrai 
(en España) y Gazteriak (en Francia), durante la celebración del "Gazte 
Topagunea" en la localidad francesa de Cambo. Unificación dictada por ETA 
en el Barne Zirkularra de 1998 y en el ETAren Ekimena publicado en el año 
2000. 

- El candidato n° 3, Aitor ERAUZQUIN BILBAO, también asistió el 
20/04/2001 a la acampada "Haikaldia 2001" que tuvo lugar en Oyarzun 
(Guipúzcoa). 

- El candidato n° 4, Nicomedes URQUIZA IZA, asistió a la acampada 
"Haikaldia 2001" que tuvo lugar en Oyarzun (Guipúzcoa) el 20/04/2001. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 3, nº 5 y nº 8 de la lista, 
fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
 
Municipio: LEMOIZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 12 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría tres candidatos, estando las tres primeras plazas de la lista 
ocupadas por candidatos independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, el candidato que ocupa el puesto nº 6 de la lista fue avalista de la 
Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: LEZAMA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista, 2 son de EA (14,2 %) y 12 son supuestos 
independientes (85,7 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría tres candidatos, estando las tres primeras plazas de la lista 
ocupadas por candidatos independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1 y nº 11 de la lista, y los 
suplentes que ocupan los puestos nº 12 y 14, fueron avalistas de la Agrupación 
de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: LOIU 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos. 
 
De las 11 personas de la lista, 4 son de EA (36,3 %) y 20 son supuestos 
independientes (83,3 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella EA obtendría un candidato y ANV otro candidato, siendo las dos primeras 
plazas de la lista ocupadas por un candidato de EA y un candidato 
independiente. 
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Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, el candidato que ocupa el puesto nº 1 de la lista fue avalista de la 
Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: MALLABIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 12 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría cinco candidatos, estando las cinco primeras plazas de la 
lista ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que aparece en el puesto n° 2, Unai UZURIAGA 
ECHAVE, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 
2008 en Lezo (Guipúzcoa).  El mismo candidato, asistió a la "Gazte Martxa" 
celebrada durante los días 6 a 8 de abril de 2007 en las localidades alavesas de 
Untzaga y Llodio.  

- La candidata n° 8, Ane LOIOLA URIARTE, asistió al "Gazte 
Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 3, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8 y 
nº 9 de la lista, y los suplentes que ocupan los puestos nº 10, 11 y 12, fueron 
avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009. 
 
Municipio: MAÑARIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
Las 9 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría tres candidatos, estando las tres primeras plazas de la lista 
ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 

- El candidato Endika JAYO BILBAO, que ocupa el puesto nº 1 de la 
lista, fue candidato por el partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción 
Nacionalista Vasca (EAE-ANV) en las elecciones municipales celebradas el 
27/05/2007 por Mañaria. Dicha candidatura fue anulada por el Tribunal 
Supremo el 05/05/2007 y no amparad por el Tribunal Constitucional en 
sentencia de fecha 10/05/2007.  
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 1, nº 2, nº 3, nº 4 y nº 5 de la 
lista, y el suplente que ocupa el puesto nº 8, fueron avalistas de la Agrupación 
de Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: MARKINA-XEMEIN 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las 42 personas de la lista son supuestos independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, ya que conforme a 
ella ANV obtendría tres candidatos, estando las tres primeras plazas de la lista 
ocupadas por candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 

- La candidata n° 10, Miren GARCÍA LARTITEGI, se integró en abril 
de 2000 en un "talde" de Haika, según declaró Eneko OSTOLAZA 
ICARAN. Este último fue detenido en Mondragón (Guipúzcoa), el 29 de 
marzo de 2005, como consecuencia de las investigaciones efectuadas por la 
Guardia Civil tras la detención días antes de Mikeldi ZENIGAONAINDÍA 
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ARITZAGA e Iker LEGARRA GOROSTOLA, a quienes les fueron incautados 
60 ejemplares impresos de la publicación interna de ETA denominada 
ZUTABE, en concreto del número 107, correspondiente al mes de marzo de 
2005. Asimismo les fueron incautados 10 CDs con la inscripción "107-
Zutabea" conteniendo la edición digital de la citada publicación. Los 
detenidos habían recogido el paquete en la "herriko taberna" sita en el barrio 
de Amara, de San Sebastián (Guipúzcoa), y tenían que depositarlo en la 
de Lejona (Vizcaya). La publicación Zutabe es el órgano de expresión 
interno de la banda terrorista ETA, dirigida exclusivamente a su militancia 
más comprometida (dirigentes, cuadros y miembros de comandos). En su 
Acta de Declaración, Eneko OSTOLAZA ICARÁN manifestó que en abril 
de 2000 formó parte de un "talde" de Haika en la localidad de Markina, en 
unión de Maite MALAXECHEVARRÍA CHURRUCA y Miren GARCÍA 
LARTITEGI. Además de mencionarla en su Acta de Declaración, Eneko 
OSTOLAZA reconoció fotográficamente a Miren GARCÍA LARTITEGI. 
Además, Eneko OSTALAZA detalló que Maite MALAXECHEVARRÍA fue 
la responsable del "talde", Miren GARCÍA la tesorera y Eneko 
OSTOLAZA el responsable de comunicación. Cuando fue ilegalizada 
Haika los tres mencionados siguieron realizando las mismas labores bajo el 
nombre de Segi, y al ser ilegalizada esta última continuaron actuando de 
igual manera (Actas de Declaración y de Reconocimiento Fotográfico 
de Eneko OSTOLAZA ICARAN en Diligencias n° 36/2005, de fecha 
29/03/2005, ampliatorias a las Diligencias n° 33/2005, de fecha 23/03/2005, 
ambas instruidas por la Guardia Civil de Vizcaya y entregadas en el n0 5 
de la A.N., Diligencias Previas 123/2005). 

- Otro de los candidatos, Aritz ASPIAZU OLABARRÍA, quien ocupa el 
puesto número 11de la lista, según declaró Eneko OSTOLAZA ICARAN, al 
que se ha  hecho referencia con anterioridad, participó en las siguientes 
acciones  de terrorismo urbano o “kale borroka”: el 01/05/2003. En 
Markina. Quema de contenedores y posterior fractura de las lunas de la empresa 
Seguros Lagunaro, el 03/11/2004. En Markina. Incendio de una sucursal de 
la entidad Banco Santander Central Hispano y posterior lanzamiento de 
octavillas con el anagrama del "arrano beltza" y la estrella roja y el puño 
cerrado. El "arrano beltza" o águila negra es el símbolo habitual de la 
Izquierda Abertzale en general, y de Batasuna en particular. Utilizado 
sistemáticamente por el nacionalismo histórico, figura en el logotipo utilizado 
por Acción Nacionalista Vasca (ANV), uno de los partidos que integró la 
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coalición Herví Batasuna desde su fundación y escindido de Batasuna tras 
el proceso de reorganización interna de la Izquierda Abertzale. Por su parte, la 
estrella roja de cinco puntas es un elemento identificador en la simbología de la 
Izquierda Abertzale y de la propia ETA. Finalmente, el puño cerrado ha sido el 
tradicional símbolo de KAS, y en Noviembre de 2004. En Markina. 
Lanzamiento de piedras contra las sucursales de las entidades bancarias Caja 
Laboral, Ipar Kutxa y BBVA, cruce de contenedores e incendio de éstos, 
lanzamiento de huevos con pintura en su interior contra la fachada de la sede 
del PNV y quema de una cabina telefónica. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 4 y nº 6 de la lista, y el 
suplente que ocupa el puesto nº 12, fueron avalistas de la Agrupación de 
Electores D3M en las Elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: MARURI-JATABE 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos, todos ellos  supuestos 
independientes (100%). 
 
Según la proyección de voto, corresponderían cuatro electos a ANV y dos a 
EA, estando las seis primeras plazas de la lista ocupadas por candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, según se desprende de los informes del Cuerpo Nacional de 
Policía, los candidatos que ocupan los puestos nº 2, nº 5 y nº 7 de la lista, 
fueron avalistas de la Agrupación de Electores D3M en las Elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio: MENDATA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas de la lista 8 son de EA (80%) y los dos restantes son 
supuestos independientes (20%), 
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Se aprecia correlación en  cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 3 electos y los 3 primeras plazas con ocupadas por 
candidatos de EA. 
 
Municipio: MENDEXA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas todos son  supuestos independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en  cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos y las 4 primeras plazas son ocupadas por 
candidatos supuestamente independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 2 y 5 junto con todos los 
suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: MEÑAKA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 9 personas de la lista 5 son de EA (55,5%) y los 4 restantes son 
independientes (44,5%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 3 electos y ANV 2 electos y las cinco primeras plazas son 
ocupadas por 3 candidatos de EA y 2 independientes. 
 
Municipio: MORGA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas todas son independientes (100%), 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 1 electos y la primera plaza esta ocupada por un candidato 
independiente. 
 
Municipio: MUNDAKA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas de la lista 5 son de EA (50%) y los 5 restantes son 
independientes (50%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial a favor de la 
candidatura independiente, porque conforme a ella EA obtendría 3 electos y 1 
ANV, y, sin embargo, las cuatro primeras plazas son ocupadas todas ellas por 
candidatos independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 3 y 4 han sido avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio:  MUNGIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 20 personas de la lista 3 son de EA (15%) y los 17 restantes son 
independientes (85%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y 3 ANV, y de las cuatro primeras plazas 1 es 
ocupada por un candidato de EA y las tres restantes por candidatos 
independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV, constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato con el puesto n° 10,  Mikel ROMAN LARRABE, asistió al 
"Gudari Eguna" celebrado el 23/09/2006 en el monte Aritxulegui de la 
localidad de Oyarzun (Guipúzcoa), organizado por la organización ilegal 
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EKIN, en el transcurso del cual hicieron su aparición tres miembros de 
ETA exhibiendo fusiles de asalto y efectuando varios disparos al aire. 
Este mismo candidato, Mikel ROMÁN LARRABE, asistió al 
GaztEHerria celebrado el 29/05/20101 en Bruselas (Bélgica) para 
reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de los estados 
francés y español. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos  número 1, 4, 8, 10, 11, 14  y 16 junto 
con el que ocupa el tercer puesto de los suplentes han sido avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: MUNITIBAR/ARBATZEGI GERRIKAITZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas todas son independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en  cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y las 3 primeras plazas son ocupadas por 
candidatos independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y  del PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el número 3, Debora BROVEDANI COLLEDANI, 
asistió al GaztEHerria celebrado el 29/05/2010 en Bruselas (Bélgica) para 
reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de los estados 
francés y español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 2 y 6 junto con el segundo de 
los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: MUXIKA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 2 suplentes. 
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De las 11 personas de la lista 1 es de EA (9,09%) y los 10 restantes son 
independientes (90,90%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial favoreciendo 
en este caso a EA, porque conforme a ella ANV obtendría 2 electos y, sin 
embargo, las dos primeras plazas son ocupadas por  un candidato 
independiente y otro candidato de EA. 
 
Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 
 
 - El candidato número tres, JAVIER ALZOLA LAUCIRIKA, consta 
como militante de ETA. 
 

-El candidato que aparece en el puesto n° 5 de la lista, Zaioa 
LOIZAGA IRIGOYEN, fue interventora por Eusko Abertzale Ekintza (Acción 
Nacionalista Vasca) en las elecciones municipales celebradas el 27/05/2007. 
El citado partido fue ilegalizado por el Tribunal Supremo el 22/09/2008 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los c El segundo de los suplentes de la lista ha sido avalista de la agrupación 
de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio:  NABARNIZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 5 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 7 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
No se puede apreciar la correlación en cuanto a la proyección de voto, porque 
según la proyección de votos la coalición no tendría electos. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
el candidato que ocupa el segundo puesto ha sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ONDARROA 
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La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas de la lista 3 son de EA (18,75 %), 1 de EB (6,25%) y los 
12 restantes son independientes (75%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 7 electos y uno EA y las 8 primeras plazas son ocupadas 
por 7 candidatos independientes y 1 de EB. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y de la 
PAV, los siguientes antecedentes: 
 
- El candidato que ocupa el puesto n° 3, Joseba ZABALETA ARRIZABLAGA, 
asistió al GaztEHerria celebrado el 29/05/2010 en Bruselas (Bélgica) para 
reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de los estados 
francés y español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 4, 6, 7 y  13  junto con el 
segundo de los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M 
en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. Según información del 
referido cuerpo el candidato que ocupa el puesto número 11, JOSEBA IÑAKI 
BASARAS MENDIOLA resulta ser militante de ETA. 
 
Municipio: OROZKO 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  1 suplente. 
 
De las 12 personas de la lista 4 son de EA (33,33%) y los 8 restantes son 
independientes (66,66%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella  ANV obtendría 2 electos y EA obtendría 1, y las 3 primeras plazas son 
ocupadas por dos candidatos independientes y uno de EA, además con el 
mismo orden de asignación. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 2, 6, 8 y  9  junto con el 
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propuesto como suplente han sido avalistas de la agrupación de electores D3M 
en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ORTUELLA 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y  4 suplentes. 
 
De las 17 personas de la lista 4 son de EA (23,52%), 1 de EB (5,88%) y los 12 
restantes son independientes (70,58%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella  ANV obtendría 1 electo y EA obtendría otro y las dos primeras plazas 
son ocupadas por un candidato independiente y uno de EA. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y  de la PAV constan los 
siguientes antecedentes:  

- El candidato que parece en el puesto n° 2 de la lista, Nerea HERRERA 
MARÍN, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 
2008 en Lezo (Guipúzcoa). Esa misma candidata, figura en la fotografía de un 
cartel que apareció por diversas calles de Ortuella (Vizcaya) relativo a la 
iniciativa "Orain Ezker Abertzalea" ("Ahora la Izquierda Abertzale"), 
utilizado por Batasuna con la intención de concurrir a las elecciones 
municipales de mayo de 2007.  

- El candidato que ocupa el puesto n° 5, Irati ANDOÑO ERDOZAIN, 
asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en 
Lezo (Guipúzcoa).El mismo candidato participó en el acto público de la 
iniciativa "GaztEHerria" celebrado el 02/04/2010 en Durango (Vizcaya).  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 2 y 3   junto con el suplente han 
sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
 
Municipio: OTXANDIO 
 



 220 

La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista solo 1 es de EA (8,33%) y los 11 restantes son 
independientes (91,66%), 
No se puede apreciar la correlación en cuanto a la proyección de voto, porque 
según la proyección de votos la coalición no tendría electos. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que aparece en el puesto n° 3 de la lista, Eider AJURIA 
JAUSORO, asistió a los actos del "Gudari Eguna" celebrados el 
23/09/2009 en diversas localidades del País Vasco y Navarra. Este mismo 
candidato, asistió al GaztEHerria celebrado el 29/05/2010 en Bruselas 
(Bélgica) para reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de 
los estados francés y español.  

- El candidato n° 4 de la lista, Pello OCHANDIANO CAMPO, fue 
imputado el 13/10/2006 por promover actividades de Segi, al comunicar 
una manifestación en la que se lanzaron octavillas de la citada 
organización (Diligencias de la Policía Autonómica Vasca con referencia 
543A0600386). Este mismo candidato, asistió al "Gudari Eguna" celebrado 
el 23/09/2006 en el monte Aritxulegui de la localidad de Oyarzun 
(Guipúzcoa), organizado por la organización ilegal EKIN, en el transcurso 
del cual hicieron su aparición tres miembros de ETA exhibiendo fusiles de 
asalto y efectuando varios disparos al aire. 

- El candidato n° 5, Kepa GONZALEZ DE AUDICANA 
BENGOETXEA, asistió al GaztEHerria celebrado el 30/05/2010 en 
Bruselas (Bélgica) para reclamar respeto a sus derechos y denunciar la 
represión de los estados francés y español. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1 a 8   junto con el tercero de 
los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: PLENTZIA 
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La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  ningún suplente. 
 
De las 11 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial que beneficia 
a los independientes, porque conforme a ella  ANV obtendría 2 electos y EA 
obtendría 1 y, sin embargo, las 3 primeras plazas son ocupadas por candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 6, 8 y 9 han sido avalistas de 
la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 
Municipio: PORTUGALETE 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y  4 suplentes. 
 
De las 25 personas de la lista 6 son de EA (24%) y los 19 restantes son 
independientes (76%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y las 2 primeras plazas son ocupadas por dos 
candidatos independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y  de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que figura en el puesto n° 17 de la lista, María Jesús PÉREZ 
LUZARRETA, fue identificada e imputada por la Policía Autonómica Vasca 
(PAV) el 13/07/2010 por enaltecimiento del terrorismo con ocasión de la 
celebración del homenaje al miembro de ETA fallecido Carlos Alberto LUCIO 
FERNÁNDEZ (Diligencias de la PAV con referencia 543A1000639). 
 
 Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 4, 6, 8, 12, 14, 17  junto con 
el suplente han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
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Municipio: SANTURTZI 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 24 personas de la lista solo 1 es de EA (4,16%) y las 23 restantes son 
independientes (95,83%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y las 3 primeras plazas son ocupadas por 
candidatos independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que aparece en el puesto nº 4 de la lista, Eneko TRINCHE 
ITURRIETA, asistió a los actos del "Gudari Eguna" celebrados el 
27/09/2009.  

- La candidata número cinco (5) Idoia SETIÉN LORENTE, asistió al "Gazte 
Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). 
Los "Gazte Topagunea", además de constituir un medio de difusión y 
proselitismo, son uno de los procedimientos mediante los cuales Segi obtiene 
los recursos económicos necesarios para el mantenimiento de su estructura y 
actividades. Durante la celebración de estos actos se procede a la venta de 
diferente merchandising que contiene lemas y anagramas propios de la 
organización (camisetas, mecheros, DVDs, pendrives, etc.), al montaje de 
establecimientos de hostelería (txoznas) y la a venta de bonos de ayuda 
económica. 

- El candidato que ocupa el puesto n° 9, Carlos LALINDE MARQUÉS, fue 
identificado-imputado el 01/11/2009 por la Policía Autonómica Vasca 
(PAV) por enaltecimiento del terrorismo (Diligencias de la PAV con 
referencia 589A0901069). Este mismo candidato, Carlos LALINDE 
MARQUÉS, asistió al GaztEHerria celebrado el 39/05/2010 en Bruselas 
(Bélgica) para reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de 
los estados francés y español.  
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
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18, 21 y  dos de los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores 
D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: SESTAO 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y  8 suplentes. 
 
De las 29 personas de la lista 5 son de EA (17,24%), 3 de EB (10,34%) y los 
21 restantes son independientes (72,41%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial, porque 
conforme a ella  ANV obtendría 2 electos y las 2 primeras plazas son 
ocupadas por un candidato independiente y otro de EB. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los c candidatos que ocupan los puestos número 3, 4, 7, 11, 13, 17, 19, 20   
junto con  siete de los suplentes han sido avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: SONDIKA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  ningún suplente. 
 
De las 11 personas de la lista solo 4 son de EA (36,36%) y las 7 restantes son 
independientes (63,63%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella  ANV obtendría 1 electos y otro EA y las 2 primeras plazas son ocupadas 
por un candidato independiente y otro de EA. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que aparece en el puesto n° 7 de la lista. Izkander ORUE 
REGULEZ, participó el 02/04/2010 en un acto celebrado en Durango 
(Vizcaya) bajo el lema "Encuentro de jóvenes que defienden la 
independencia como única opción para la supervivencia de Euskal Herria", 
convocado por la organización "GaztEllerria", plataforma que nació con el 
objetivo de lograr la independencia de "Euskal Herria", fruto de la unión de 
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diversas organizaciones vinculadas directamente con las ilegalizadas 
Jarrai/Haiga/Segi. 

- El candidato n° 9 de la lista, Itsasne GARMENDIA SAINZ DE LA 
MAZA, participó el 02/04/2010 en un acto celebrado en Durango (Vizcaya) 
bajo el lema "Encuentro de jóvenes que defienden la independencia como 
única opción para la supervivencia de Euskal Herria", convocado por la 
organización "GaztEHerria". 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1,3 y 11 han sido avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: SOPELANA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 20 personas de la lista 5 son de EA (25%) y las 15 restantes son 
independientes (75%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella  ANV obtendría 4 electos y uno EA y las 5 primeras plazas son ocupadas 
por 4 candidatos independientes y uno de EA. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que aparece en el puesto n° 20 de la lista, Paul RIVERO 
AMARICA, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo 
de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). Los "Gazte Topagunea" ("Encuentros de 
Jóvenes") son jornadas lúdico-festivas de carácter reivindicativo organizadas por 
las ilegalizadas Jarrai/Haika/Segi. Aunque se proyectan como encuentros de 
jóvenes con fines culturales, realmente son la tapadera de los congresos de 
Jarrai/Haika/Segi y en los que habitualmente la organización terrorista ETA 
emite sus comunicados a la "juventud vasca". Siempre se organizan en 
localidades gobernadas o con una presencia mayoritaria de la IA y están 
patrocinados por medios de comunicación y empresas de ese ámbito. 
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Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 5, 7, 9, 13 y 16 han sido 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 

Por otra parte, el candidato propuesto para ocupar el puesto n° 5, Juan 
GUILLERMO GARCÍA DE LA FUENTE, es miembro de 
ALTERNATIBA cumpliéndose lo acordado en el documento "Herri 
Akordia. Metodología Básica" sobre el reparto de concejales adjudicado a cada 
integrante de la coalición. Tal y como se afirma en el documento: "somos 
conscientes de que, aún estableciendo unos criterios básicos desde el nivel 
nacional, la lista deberá redondearse en cada localidad". En este redondeo 
se le adjudicará a Alternatiba alguno de los concejales. 
 
 
 
 
Municipio: SOPUERTA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista 9 son de EA (64,28%) y las  restantes son 
independientes (35,71%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial que beneficia 
a los independientes, porque conforme a ella EA obtendría 5 electos y las 5 
primeras plazas son ocupadas por 4 candidatos de EA y un candidato 
independiente. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 4, 5, 8 y 11 han sido avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 
Municipio: SUKARRIETA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y  ningún suplente. 
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De las 7 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial a favor de los 
independientes, porque conforme a ella  ANV obtendría 2 electos y EA uno y, 
sin embargo, las 3 primeras plazas son ocupadas por candidatos 
independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1 y 4 han sido avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: TRUCIOS-TURTZIOZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y  ningún suplente. 
 
De las 7 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
No se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque según la 
proyección de votos no obtendrían electos. 
 
 
Municipio: UGAO-MIRABALLES 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  2 suplentes. 
 
De las 13 personas de la lista dos son de EA (15,38%) y las 11 restantes son 
independientes (95,83%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial y a favor de 
los independientes, porque conforme a ella  ANV obtendría 3 electos y EA 
uno, y sin embargo las 4  primeras plazas son ocupadas por candidatos 
independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV, constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el puesto n° 4, Asier DÍAZ TOTORICAGUENA, 
que según la "proyección de voto" resultaría elegido concejal, asistió el 
30/05/2010 a una manifestación en Bruselas (Bélgica) convocada por 
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GaztEHerria para reclamar el respeto a sus "derechos civiles y político" y 
denunciar la "represión" de los Estados francés y español. Este mismo 
candidato, Asier DÍAZ TOTORICAGUENA, participó el 02/04/2010 en un 
acto en la localidad de Durango (Vizcaya) bajo el lema "Encuentro de jóvenes 
que defienden la independencia como única opción para la supervivencia de 
Euskal Herria", convocado por la organización "GaztEHerria". 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 8, 10  junto con los dos 
suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009.   
 
 En ese mismo informe consta que el candidato número tres IZASKUN 
URIARTE BEITIA consta en el referido informe como responsable 
Jarrai/Haika/Segui 
 
Municipio: URDULIZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista 6 son de EA (42,85%) y las 8 restantes son 
independientes (57,14%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, a favor de los 
independientes, porque conforme a ella  ANV obtendría 2 electos y otros 2 
serían para EA, y sin embargo  las 4 primeras plazas son ocupadas por 3 
candidatos independientes y uno solo de EA. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos  número 1 y 3  junto con el primer 
suplente han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: URDUÑA/ORDUÑA  
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  5 suplentes. 
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De las 16 personas de la lista solo 2 son de EA (12,5%), otros 2 son de EB 
(12,5%) y las 12 restantes son independientes (75%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella  ANV obtendría 3 electos y las 3 primeras plazas son ocupadas por 
candidatos independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el puesto n° 7, Naiara MERINO SÁENZ DE 
LAFUENTE, asistió al "Gazte Topagunea" celebrado del 21 al 24 de marzo 
de 2008 en Lezo (Guipúzcoa).  

- La candidata que ocupa el puesto n° 11, Eva María COLOMINO 
GONZÁLEZ, fue detenida por la Policía Autonómica Vasca (PAV) el 
29/03/1996 por un delito de amenazas y resistencia a agentes de la Autoridad 
(Diligencias de la PAV con referencia 586A9600057). Esta misma candidata, 
fue detenida por la PAV el 26/05/2000 por un delito de desobediencia a agentes 
de la Autoridad tras encadenarse junto al domicilio de Juan José IBARRETXE 
con una pancarta con el lema "Euskal Presoak Euskal Herrira" (Diligencias de 
la PAV con referencia 586A0000057).También, asistió el 23/09/2006 a los 
actos del "Gudari Eguna" ("Día del soldado") organizados por Ekin que se 
celebraron en el collado de Aritxulegi, término municipal de Oiartzun, en el 
transcurso de los cuales hicieron su aparición tres miembros de ETA 
encapuchados quienes, tras exhibir y disparar fusiles de asalto, leyeron un 
comunicado en el que la banda terrorista homenajeaba a sus militantes 
fallecidos y animaba a seguir sus pasos a los nuevos integrantes. Además, 
Eva María COLOMINO GONZÁLEZ, fue interventora/apoderada por Eusko 
Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca en las elecciones 
municipales Celebradas el 27/05/2007. Dicho partido posteriormente fue 
ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22/09/2008. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos números 1, 2, 4, 9 y 11   han sido 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 
Municipio de USANSOLO  
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La candidatura consta de 21 candidatos y 4 suplentes. 
 
Por otra parte, según informe del Cuerpo Nacional de Policía, el candidato que 
ocupa el puesto número 8  ha sido avalista de la agrupación de electores D3M 
en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: VALLE DE TRAPAGA/TRAPAGAN 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y  1 suplente. 
 
De las 18 personas de la lista 4 son de EA (22,22%) y las 14 restantes son 
independientes (77,77%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial a favor de 
EA, porque conforme a ella ANV obtendría 2 electos y, sin embargo, las 2 
primeras plazas son ocupadas por 1 candidato independiente y otro de EA. 
 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y  de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el puesto nº1, Orats ARANA BUTROE, asistió a la 
celebración del "Gazte Topagunea" que tuvo lugar entre los días 21 al 24 de 
marzo de 2008 en la localidad de Lezo (Guipúzcoa). 

- La candidata número 5, Olaia GONZÁLEZ GÓMEZ, asistió a la celebración 
del "Gazte Topagunea" que tuvo lugar entre los días 21 al 24 de marzo de 2008 
en la localidad de Lezo (Guipúzcoa). 

- El candidato número 13, Endika MIRANDA URQUIJO, asistió a la 
celebración del "Gazte Topagunea" que tuvo lugar entre los días 21 al 24 de 
marzo de 2008 en la localidad de Lezo (Guipúzcoa). 

- La candidata n° 16, Izaskun MARTÍNEZ BURGOS, asistió al GaztEHerria 
celebrado el 29/05/20101 en Bruselas (Bélgica) para reclamar respeto a sus 
derechos y denunciar la represión de los estados francés y español. Esta 
misma candidata, Izaskun MARTÍNEZ BURGOS, participó el 02/04/2010 en 
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un acto en Durango (Vizcaya) bajo el lema "Encuentro de jóvenes que 
defienden la independencia como única opción para la supervivencia de Euskal 
Herria", convocado por la organización "GaztEHerria". 
 
 Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los  candidatos que ocupan los puestos número 1,2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16 y 17  
han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZALDIBAR 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista 6 son de EA (42,85 %) y las 8 restantes son 
independientes (57,14%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella  ANV obtendría 3 electos y 2 EA y las 5 primeras plazas son ocupadas por 
3 candidatos independientes y 2 de EA. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- La persona que encabeza la candidatura, Arantza BAIGORRI 
BELAZA, es miembro de la Izquierda Abertzale. Asistió el 04/04/1996 
al "Gazte Topagunea" que se celebró en Zaldibia (Vizcaya).. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 3, 5, 9, y 11 junto con el 
segundo de los suplentes  han sido avalistas de la agrupación de electores 
D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009 
 
Municipio: ZALLA 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 16 personas de la lista 3 son de EA (23,07 %) y las 13 restantes son 
independientes (81,25%), 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y las 2 primeras plazas son ocupadas por 
candidatos independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- El candidato que ocupa el puesto 4° de la candidatura, Nahia Desiree 
SANZ GARDEAZÁBAL, asistió el 02/04/2010 a un acto en la localidad de 
Durango (Vizcaya) bajo el lema "Encuentro de jóvenes que defienden la 
independencia como única opción para la supervivencia de Euskal Herria", 
convocado por la organización "GaztEHerria". Esta misma candidata, 
asistió al GaztEllerria celebrado el 29/05/2010 en Bruselas (Bélgica) para 
reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de los estados 
francés y español. 

- El candidato que ocupa el puesto 8° de la candidatura, Iker Omar LEIVA 
PERAL, quien asistió el 02/04/2010 a un acto en la localidad de Durango 
(Vizcaya) bajo el lema "Encuentro de jóvenes que defienden la independencia 
como única opción para la supervivencia de Euskal Herria", convocado por la 
organización "GaztEHerria". 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 4, 9, 11, 13 junto con el 
primero de los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M 
en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZAMUDIO 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y las 3 primeras plazas son ocupadas por 3 
candidatos independientes. 
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Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 2, 4, 7, 9 y 10 junto con dos de 
los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZARATAMO 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista 6 son de EA (50 %) y las 6 restantes son 
independientes (50%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial hay a favor de 
los independientes, porque conforme a ella  ANV obtendría tan solo un electo 
frente a los 5 de EA y, sin embargo, las 6 primeras plazas son ocupadas por 4 
candidatos independientes y tan solo 2 de EA. 
 
Municipio: ZEANURI 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y  3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista 4 son de EA (33,33 %) y las 8 restantes son 
independientes (66,66%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto parcial a favor de 
EA, porque conforme a ella ANV obtendría 3 electos y 1 EA y, sin embargo, 
las 4 primeras plazas son ocupadas por 2 candidatos independientes y 2 de 
EA. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 2, 4 y el segundo de los 
suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZEBERIO 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y  3 suplentes. 
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De las 12 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y las 3 primeras plazas son ocupadas por 3 
candidatos independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan los 
siguientes antecedentes: 

- Los candidatos que figuran en los puestos 4° y 5° de la presente lista, 
Agurtzane URRAZA ZABALA y Juan Ignacio DÍAZ CANO, fueron 
designados como interventores/apoderados por la coalición Herri Batasuna en 
las elecciones generales celebradas el 28/10/1982. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 1, 4, 7 y 8 junto con el segundo 
de los suplentes han sido avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009 
 
Municipio: ZIERBENA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos. 
 
De las 9 personas de la lista todas son independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 1 electos y la  primera plaza es ocupadas por 1 candidatos 
independientes. 

Por otra parte, según informe de la Guardia Civil y de la PAV constan  los 
siguientes antecedentes: 
 
- El candidato que ocupa el puesto número 5, Aitor GOROSTIZAGA 
OLLOBARRE fue interventor por el partido Eusko Abertzale Ekintza-
Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) en las elecciones municipales 
celebradas el 27/05/2007. Esta formación política fue ilegalizada por el 
Tribunal Supremo el 22/09/2008 
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Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
los candidatos que ocupan los puestos número 4, 7 y 9 han sido avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZIORTZA/BOLIBAR 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y  2 suplentes. 
 
De las 9 personas de la lista todas son independientes (100%), 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos y las 3 primeras plazas son ocupadas por 3 
candidatos independientes. 
 
Asimismo, de los informes del Cuerpo Nacional de Policía, se desprende que 
el candidato que ocupa el puesto número 7 ha sido avalista de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
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GUIPUZCOA 

 
Municipio AIA 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 14 personas de la lista 3 son de EA (21,42 %) y 11 supuestamente 
independientes (78,57 %) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 2 electos a ANV y 
1 a EA, las tres primeras plazas de la candidatura se ocupan por candidatos 
supuestamente independientes. 
 
 
Municipio AIZARNAZABAL 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 10 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes (100 
%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 6 electos, siendo las 6 primeras plazas de la candidatura 
ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
 Tal y como resulta de los informes del CNP los candidatos nº 2,3,4,5 y 7 y el 
suplente nº 1 fueron avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
Municipio ALEGIA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 12 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes (100 
%)  
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 8 electos, siendo las 8 primeras plazas de la candidatura 
ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Tal y como resulta de los informes del CNP, los candidatos nº 1,7,8, y el 
suplente nº 1 fueron avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
Municipio ALTZO 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 10 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100% ) 
 
No se ha efectuado proyección de voto. 
 
 De acuerdo con los informes elaborados por la Guardia Civil y el CNP 
resultan los siguientes antecedentes: 
 
   -El candidato nº 3 Irantzu Arratibel Vitoria fue apoderado de PCTV/EAHK 
en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco del año 2005. 
 
   - Los candidatos nº 3,4,6,7 y los suplentes 1 y 3 fueron avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009.  
 
Municipio AMEZQUETA 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 10 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100% ) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos, siendo las 2 primeras plazas de la candidatura 
ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
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Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y del 
CNP los siguientes antecedentes: 
 
  - El candidato nº 9 (suplente) Imanol Artola Arretxe asistió a la "Gazte 
Martxa" celebrada el día 06/04/2007 y convocada por la organización ilegal 
SEGI. Estas actividades son actos reivindicativos convocados por la 
organización ilegalizada SEGI o sus organizaciones pantalla con la finalidad 
de "acumular fuerzas, es decir, recopilar e incluir en un único proyecto todas 
las luchas juveniles. Que todos los jóvenes defiendan una única alternativa". 
 
- El candidato nº 1 y los suplentes nº 2 y 3 figuran como avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009.  
 
Municipio ANDOAIN 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 20 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100% ) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 5 electos a ANV y 
1 a EA, las seis primeras plazas de la candidatura se ocupan por candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y del 
CNP, los siguientes antecedentes: 
 
   -La candidata nº 2 Ainara Rodríguez Zalacaín actuó en funciones de 
interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las elecciones municipales celebradas en el año 2007. 
 
  -La candidata nº 4 Aiztiber Ugartemendía Zubeldía, actuó como 
interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las elecciones municipales celebradas en el año 2007. 
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   -El candidato nº3 (suplente), Benat Jáuregui Artola, ha participado en actos 
relacionados con el "movimiento juvenil". Concretamente participó en el 
"Gudari Eguna" celebrado, el 23-IX-2006 en la localidad de Oyarzun 
(Guipúzcoa). convocado por la organización ilegal EKIN. 
 
  -Los candidatos nº 1,2,5,8,13,14,15 y el suplente nº 1 fueron avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009  
 
 
Municipio ANOETA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 12 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100% ) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 7 electos, siendo las 7 primeras plazas de la lista ocupadas 
por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior, se recogen en los informes de la Guardia Civil y del 
CNP, los siguientes antecedentes: 
 
    -El candidato nº 7 Aitor Gurruchaga Aranzasti asistió al "Gazte Topagunea" 
celebrado en Elorrio (Vizcaya) entre los días 29/03/2002 y 1/04/2002, acto 
convocado por la organización ilegal SEGI. Se trata de un acto que, además de 
constituir un medio de difusión y proselitismo, es uno de los procedimientos 
mediante los cuales SEGI obtiene los recursos económicos necesarios para el 
mantenimiento de su estructura y actividades. 
 
    -Los candidatos nº 2,3,4,5,6,7 y los suplentes 1, 2 y 3 fueron avalistas de la 
agrupación electoral D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2009  
 
 
Municipio de ANTZUOLA 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 4 suplentes 
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De las 15 personas de la lista 2 son de EA (13,33 %) y 13 supuestamente 
independientes (86,66 %) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 5 electos, siendo las 5 primeras plazas de la candidatura 
ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
De acuerdo con los informes emitidos por el CNP los candidatos nº 1 y 4 así 
como el suplente nº 4 figuran como avalistas de la agrupación de electores 
D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
Municipio de ARETXABALETA 
 
La candidatura BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 16 personas de la lista 5 son de EA (31,25 %), 1 de EB (6,25 %)  y 10 
supuestamente independientes (62,5 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 3 electos y ANV obtendría 4 electos, siendo que  las 7 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por  2 candidatos de EA, 1 
candidato de EB y  4 supuestamente candidatos independientes. 
 
De acuerdo con los informes elaborados por el CNP, el candidato nº 1 y el 
suplente nº 1 figuran como avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
Municipio de ARRASATE-MONDRAGON 
 
La candidatura BILDU consta de 21 candidatos y 4 suplentes 
 
De las 25 personas de la lista 4 son de EA (16 %), 2 de EB (8 %)  y 19  
supuestamente independientes (76 %). 
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Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 2 electos a EA y 7 a 
ANV, las 9 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 2 candidatos 
de EA, 1 candidato de EB y 6 candidatos supuestamente independientes.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y del 
CNP, los siguientes antecedentes: 
 
   - El candidato nº 1, Ignacio Azcárraga Urizar Larrea ha sido miembro de la 
ilegalizada Gestoras pro-amnistía e impulsor del Herri Programa 2011 de la 
Izquierda Abertzale 
   - El candidato nº 4, Iraia Sola Arregui participó en el Gudari Eguna del año 
2006 en Oyarzun convocado por la organización ilegal Ekin. 
 
   -El candidato nº 7, Omer Arregui Biain fue interventor apoderado de 
PCTV/EHAK en las elecciones autonómicas de 2005 y también de ANV en 
las elecciones municipales de 2007. 
 
   -Los candidatos nº 4,6,7,10,12 y 16 y los suplentes 2 y 3 figuran como 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009 
 
 
Municipio ASTIGARRAGA 
 
La candidatura BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 14 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100% ) 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 3 electos a EA y 5 a 
ANV, las 8 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil y del 
CNP, los siguientes antecedentes: 
 
    -El candídato nº 3, Agin Rezola Laburu , que según la proyección de voto 
saldría elegido concejal; suscribió en julio de 2008 un manifiesto  en apoyo a 
los procesados en el juicio contra la organización ilegal ASKATASUNA y el 



 241 

Movimiento Pro-Amnistía (MPA) así como el manifiesto titulado "Euskal 
Gazteria Aurrera" en apoyo a los condenados en el juicio contra Jarrai-Haika-
Segi. 
 
    -Los candidatos nº 1,3,5,9 y 10 y los suplentes nº 2 y 3, figuran como 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009. 
 
 
Municipio ATAUN 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 12 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100% ) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos, siendo las 4 primeras plazas de la candidatura 
ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Policía Autónoma 
Vasca, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, los siguientes 
antecedentes: 
 
  -El candidato nº 1 Igor Aierbe Guridi fue promotor de la Agrupación 
electoral “Ataungo Abertzale Sozialistak” en las elecciones municipales de 
2007. 
 
   -El candidato nº 3 Jose Maria Zabaleta Erausquin tiene vinculaciones con 
los movimientos juveniles de la izquierda abertzale. Concretamente participó 
en abril de 2001 en una manifestación convocada por Haika organización 
posteriormente declarada ilegal. 
 
   -La candidata nº 5 Eluska Aierbe Zeberio y la candidata suplente nº 2 Alaitz 
Etxeberría Aizpurua participaron en el primer acto público de la iniciativa 
“GaztEHerria” que se celebró en Durango en abril de 2010. Se trata de una 
iniciativa del movimiento juvenil, impulsada por colectivos como Segi, Gazte 
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Abertzaleak y otros que pretende trasladar al ámbito juvenil la estrategia de la 
izquierda abertzale. 
 
  -Los candidatos nº 1,3,4,5,7,8 y 9 y los suplentes nº 2 y 3 figuran como 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009 
 
 
Municipio AZKOITIA 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
 
 De las 20 personas de la lista, 1 es de EA (5 %) y el resto 19 (95 %) son  
candidatos supuestamente independientes. 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 1 electo a EA y 5 a 
ANV, las 6 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes.  
 
Además de lo anterior, se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes 
 
   -El candidato nº 8 Agurtzane Epelde Urkizu, asistió en el año 2009 al Gudari 
Eguna que se celebró en diversas localidades del Pais Vasco. 
 
   -Los candidatos nº 2,5,8,10,12,13,15 y 17 fueron avalistas de la agrupación 
de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
 Municipio AZPEITIA 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
 
 De las 20 personas de la lista, 5 son de EA (25 %) y el resto 15 (75 %) son 
candidatos supuestamente independientes. 
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Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 2 electos a EA y 6 a 
ANV, las 8 primeras plazas de la candidatura están ocupadas 3 por candidatos 
de EA y 5 por candidatos supuestamente independientes.  
 
Además de lo anterior, se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
 
  -El candidato nº 7 Aritz Epelde Zinkunegui, que según la proyección de voto 
saldría elegido concejal asistió al GaztEHerria celebrado en 2010 en Durango. 
Se trata de una iniciativa del movimiento juvenil, impulsada por colectivos 
como Segi, Gazte Abertzaleak y otros que pretende trasladar al ámbito juvenil 
la estrategia de la izquierda abertzale 
 
  -El candidato nº 9 Imanol Amenazar Urkizu, asistí a igual acontecimiento 
que el anterior. 
 
  -El candidato nº 11 Juana Jáuregui Cendoya asistió al Gudari Eguna del año 
2009. 
  -Los candidatos nº 7,8 y 13 y el suplente nº 3 figuran como avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009 
 
Municipio BEASAIN 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
 
 De las 20 personas de la lista, 2 son de EA (10 %), otras 2 son de EB (10%) y 
el resto 16 (80 %) son candidatos supuestamente independientes. 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 2 electos y ANV obtendría 4 electos, siendo que  las 6 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 1 candidato  de EA, 1 
candidato de EB y  4 candidatos supuestamente independientes. 
 
De acuerdo con el informe elaborado por el CNP, los candidatos nº 
1,5,10,14,15 y 17 y los suplentes nº 1,2 y 3 figuran como avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
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Municipio BELAUNTZA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 12 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo que  las 3 primeras plazas de la 
candidatura están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
  
 
Municipio BERASTEGUI 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 12 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes (100 
%). 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 5 electos a EA y 4 a 
ANV, las 9 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes.  
 
 
Municipio de BERGARA 
 
La candidatura BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
 
 De las 20 personas de la lista, 4 son de EA (20 %)  y el resto 16 (80 %) son  
supuestamente independientes. 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 1 electo a EA y 6 a 
ANV, las 7 primeras plazas de la candidatura están ocupadas 2 por candidatos 
de EA y 5 por candidatos supuestamente independientes.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
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   -La candidata nº 5 Maren Belastegi Guridi, asistió en Bélgica a una 
manifestación convocada por GatzEHerria para denunciar la represión de los 
Estados frances y español y a una concentración organizada por la misma 
entidad en Durango en abril de 2010. GatzEHerria es una iniciativa del 
movimiento juvenil, impulsada por colectivos como Segi, Gazte Abertzaleak y 
otros que pretende trasladar al ámbito juvenil la estrategia de la izquierda 
abertzale. 
 
   -El candidato nº 3 (suplente) asistió a las mismas concentraciones en Bélgica 
y Durango indicadas anteriormente 
 
   -Los candidatos nº 1,2,4,5,6,7,9,11,14 y 16 y los suplentes 2 y 3 figuran 
como avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
Municipio de BERROBI 
 
La candidatura BILDU consta de 6 candidatos y 4 suplentes 
 
Las 10 personas son supuestamente independientes (100 %). 
 
No existe proyección de voto 
 
 
Municipio de BIDEGOIAN 
 
La candidatura BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 10 personas son candidatos supuestamente independientes (100 %). 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 6 electos a EA y 1 a 
ANV, las 7 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
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  -La candidatura nº 2 (suplente) Miren Alazne Dorronsoro Otamendi asistió al 
Gudari Eguna del año 2006, organizado por la organización ilegal Ekin. 
 
 - El candidato nº 1 Jose Ramón Goiciechea Amiama, figura como avalista de 
la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
 
Municipio de DONOSTIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 27 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 30 personas de la lista, 10 son de EA (33,33 %), 3 son de EB (10 %)  y 
el resto 17 (56,66 %) son candidatos independientes. 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 2 electos a EA y 4 a 
ANV, las 6 primeras plazas de la candidatura estan ocupadas 3 por EA y 3 por 
candidatos independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Policia Autónoma 
Vasca, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policia, los siguientes 
antecedentes: 
   -El candidato nº 7 Asier Jaka Goikoetxea ha asistido a la I Asamblea 
Nacional de la Juventud de Euskal-Herria celebrada en 2005 en Navarra y al 
“Gazte Topagunea- Encuentro de Jóvenes” organizadas ambas por la 
organización ilegalizada Segi. También asiste al Gudari Eguna del 2009 
celebrado en diversas localidades de Pais Vasco y Navarra. 
 
  -Los candidatos nº 3,7,11,12,14,17,18 y 21 y el suplente nº 1 figuran como 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009 
     
 
Municipio de EIBAR 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y 3 suplentes 
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De las 24 personas de la lista, 5 son de EA (20,83 %), 1 es de EB (4,16) y el 
resto 18 (75 %) son supuestamente independientes  
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y ANV obtendría 3 electos, siendo que  las 4 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 1 candidato  de EA y 3 
candidatos supuestamente independientes. 
 
Según los informes elaborados por el CNP los candidatos nº 
3,4,6,8,11,13,14,18 y 21 y el suplente nº 3 figuran como avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
 
Municipio de ELDUAIN 
 
La candidatura BILDU consta de 5 candidatos y 2 suplentes 
 
Las 7 personas son candidatos supuestamente independientes (100 %). 
 
No existe proyección de voto 
 
 
Municipio de ELGETA 
 
La candidatura BILDU consta de 9 candidatos y 4 suplentes 
 
Las 13 personas son candidatos supuestamente independientes (100 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos, siendo que  las 2 primeras plazas de la 
candidatura están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
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   -El candidato nº 2 Yanire Lazcano Garitaonaindia fue objeto de diligencias 
de la Guardia Civil en diciembre de 2009 por incautación de pancartas con el 
anagrama de la ilegalizada Gestoras Pro Amnistia. 
 
   -Los candidatos nº 3 y 4 (suplentes), Malale Garate Elkoro e Idoia Urgoitia 
Benedicto asistieron a la Gazte Martxa convocada por la organización 
ilegalizada SEGI en abril de 2007. 
 
   -Los candidatos nº 3,5,6,8 y los suplentes nº 1,3 y 4 fueron avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio de ELGOIBAR 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 20 personas de la lista, 8 son de EA (40 %) y el resto 12 candidatos 
supuestamente independientes (60 %) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 3 electos a EA y 3 a 
ANV, las 6 primeras plazas de la candidatura están ocupadas 2 por EA y 4 por 
candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes. 
 
  -El candidato nº 9 Maite Elizburu Astigarraga asistió al Gazte Topagunea- 
Encuentro de Jóvenes convocado por la organización ilegal Segi y celebrado 
en marzo de 2008 en Lezo. 
 
  - Los candidatos nº 4,7, 9 y 13 y los suplentes nº 2 y 3 figuran como avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del 
año 2009. 
 
 
Municipio ERRENTERIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y 3 suplentes 
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De las 24 personas de la lista, 3 son de EA (12,5 %) y el resto 21 candidatos 
supuestamente independientes (87,5 %) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 1 electo a EA y 6 a 
ANV, las 7 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil los siguientes antecedentes: 
 
   -El candidato nº 1, Julen Mendoza Perez, fue interventor/apoderado del 
PCTV/EHAK en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco de 2005 asi 
como interventor/apoderado por ANV en las elecciones municipales de 2007. 
 
   -El candidato nº 6, Irune Balenciaga Arrese fue interventor/apoderado por el 
PCTV-EHAK en las elecciones autonómicas al Parlamento vasco del año 
2005 y efectuó la misma función por ANV en las elecciones municipales de 
2007. Asiste también a la Gazte Martxa convocada por la organización ilegal 
Segi en abril del 2007. 
 
   -El candidato nº 12, Ibon Huarte Arrayago participa en abril de 2010 en un 
acto organizado por GaztEHerria en Durango. GaztEHerria es una iniciativa 
del movimiento juvenil, impulsada por colectivos como Segi, Gazte 
Abertzaleak y otros que pretende trasladar al ámbito juvenil la estrategia de la 
izquierda abertzale. 
  -Los candidatos nº 2, 6 y 14 y los suplentes nº 1 y 3 figuran como avalistas 
de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del 
año 2009. 
 
 
Municipio de ERREZIL 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes  
 
Las 10 personas son candidatos supuestamente independientes (100 %) 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 3 electos, siendo que  las 3 primeras plazas de la 
candidatura están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Según los informes elaborados por el CNP, los candidatos nº 4 y 5 y el 
suplente nº 3 figuran como avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
Municipio de ESKORIAZA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 14 personas de la lista, 3 son de EA (21,42 %) y el resto 11 candidatos 
supuestamente independientes (78,57 %) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 2 electos a EA y 4 a 
ANV, las 6 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 1 candidato 
de EA y 5 candidatos supuestamente independientes. 
 
Según los informes elaborados por el CNP los candidatos nº 3,5 y 11 y el 
suplente nº 3 fueron avalistas de la agrupación de electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
Municipio de GAZTELU 
 
La candidatura de BILDU consta de 5 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 8 personas de la lista, 1 es de EA (12,5 %) y el resto 7, son candidatos 
supuestamente independientes (87,5 %) 
 
No existe proyección de voto 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
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    -El candidato nº 3 Patxi Iturriaga Múgica, fue interventor/apoderado de 
PCTV/EHAK en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco en el año 
2005. 
 
    - Según los informes elaborados por el CNP, los candidatos nº 1,3 y 4 
figuran como avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009 
 
Municipio de GETARIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 4 suplentes 
 
De las 15 personas de la lista, 3 son de EA (20 %) y 12 (80 %) son candidatos 
supuestamente independientes.  
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos, siendo que  las 4 primeras plazas de la 
candidatura están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Según los informes elaborados por el CNP, los candidatos nº 2,4,5,7,8 y 11 
fueron avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009. 
 
Municipio de HERNANI 
 
La candidatura consta de 17 candidatos ( no constan suplentes) 
 
Las 17 personas que integran la candidatura son supuestamente candidatos 
independientes (100 %) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 2 electos a EA y 8 a 
ANV, las 10 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por  candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
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   -El candidato nº 6, Gloria Mendinueta Yeregui asiste a la manifestación 
ilegal convocada por Etxerat que se celebró en Vizcaya el 24-II-2007 para 
reivindicar los derechos de la banda terrorista ETA. 
 
   -El candidato nº 7, Asier San Emeterio Otegui fue interventor/ apoderado de 
PCTV/EHAK en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco del año 
2005. 
 
   -Los candidatos nº 2,4,6,11 y 14 fueron avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
Municipio de HONDARRIBIA 
 
La candidatura de BILDU consta de  17 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 20 personas de la lista, 2 son de EA (10%) y 18 (90%) son candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 4 electos a EA y 4 a 
ANV, las 8 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 1 candidato 
de EA y  7 candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes 
 
  -El candidato nº 1 Ibai Labayen Zapirain fue interventor/apoderado por 
Euskal Herritarrok en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco del año 
2001. También interventor/apoderado por PCTV/EHAK en las elecciones 
autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2005 e igualmente 
interventor/apoderado de ANV en las elecciones municipales del año 2007. 
 
  -La candidata nº 5, Marilena Castillo Gil, firmó un manifiesto el 6-II-2010, 
publicado en la web, en apoyo de la banda terrorista ETA. 
 
  -Los candidatos nº 1,3,5,8,10 y 14 figuran como avalistas de la agrupación de 
electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
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Municipio de IBARRA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 14 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100%) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 3 electos a EA y 5 a 
ANV, las 8 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
 
   -El candidato nº 3, Iñaki Mugica Odriozola, figura en documentos 
incautados a ETA como susceptible de ser captado para la organización. 
 
   -El candidato nº 4, Laida Zubillaga Garmendia, asiste en el año 2006 al 
Gudari Eguna organizado por la organización ilegal EKIN en Oyartzun. 
 
  -El candidato 6º, Naiara Lopetegui Ayestarán fue interventor/apoderado por 
PCTV/EHAK en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco del año 
2005. Asiste igualmente al Gudari Eguna organizado por la organización 
ilegal EKIN en el año 2006 en Oyartzun. 
 
   -Los candidatos nº 1,2,3,6,7 y 10 y el suplente nº 1 figuran como avalistas de 
la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
 
Municipio de IDIAZABAL 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 14 personas de la lista son candidatos independientes (100%) 
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Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos, siendo que  las 4 primeras plazas de la 
candidatura están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes. 
 
    -El candidato nº 3, Marcel Lizarralde Araiztegui, asistió a una 
concentración celebrada en el año 2001 en Oyarzún convocada por la 
organización ilegal Jarrai-Haika-Segi. 
 
   -Los candidatos nº 1,2,3,9,10 y 11 figuran como avalistas de la agrupación 
de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 2009. 
 
 
Municipio de IKAZTEGUIETA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
Las 9 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella ANV obtendría 4 electos, siendo que  las 4 primeras plazas de la 
candidatura están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes de la Guardia Civil, los 
siguientes antecedentes: 
 
    - El candidato nº 1 Iker Otamendi Ibarguren, fue candidato por la coalición 
Euskal Herritarrok en las elecciones municipales de 1999. 
 
    -Los candidatos nº 1,2,4,5 y 7 y los suplentes nº 1 y 2 figuran como 
avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco del año 2009. 
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Municipio de IRUN 
 
La candidatura de BILDU consta de 25 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 28 personas de la lista, 4 son de EA (14,28 %) y  24 son candidatos 
supuestamente independientes (85,71 %). 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 1 electo a EA y 3 a 
ANV, las 4 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
 
   -El candidato nº 2, Lohitzune Charola Gurruchaga, el 20 abril de 2001 asiste 
a una acampada de Haika. Haika fue declarada ilegal en 2007. 
 
   -El candidato nº 21, Javier Fernández Haya, participó en abril de 2010 en un 
encuentro en Durango organizado por GaztEHerria. GaztEHerria es una 
iniciativa del movimiento juvenil, impulsada por colectivos como Segi, Gazte 
Abertzaleak y otros que pretende trasladar al ámbito juvenil la estrategia de la 
izquierda abertzale. 
 
   -Los candidatos nº 3,4,5,10,11,15,17,21 y 23, asi como los suplentes 2 y 3 
fueron avalistas de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco del año 2009 
 
 
Municipio de IRURA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
Las 12 personas de la lista son candidatos supuestamente independientes 
(100%) 
 
No existe proyección de voto 
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Municipio de ITSASONDO 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes 
 
De las 10 personas de la lista, 1 es de EA (10 %) y 9 son candidatos 
supuestamente independientes (90%) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 7 puestos a ANV, 
las 7 primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 1 candidato de EA 
y 6 candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes del CNP y de la Guardia 
Civil, los siguientes antecedentes: 
 
  -El candidato nº 2 asiste, en abril de 2004, a la Gazte Martxa convocada por 
la organización ilegal SEGI. 
 
 -El candidato nº 3 (suplente) fue interventor/apoderado por Euskal 
Herritarrok en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2001 
y también apoderado/interventor por PCTV-EHAK en las elecciones 
autonómicas al Parlamento Vasco en 2005. 
 
  -Los candidatos nº 4 y 7 y los suplentes nº 1,2 y 3 fueron avalistas de la 
agrupación de electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco del año 
2009. 
 
Municipio: LASARTE-ORIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 20 candidatos de la lista son independientes (100%). 
 
Aun cuando según la proyección de voto corresponderían 3 electos a ANV y 1 
a EA, todas las plazas de la lista están ocupadas por candidatos supuestamente 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes. 
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La candidata nº 8, Maria del Pilar KASTRESANA RAZKIN asistió al Gudari 
Eguna 2009  que, con el objetivo general de homenajear a los  miembros de 
ETA que han fallecido "en la lucha por la independencia del País Vasco",  
organiza la izquierda abertzale todos los 27 de septiembre, como homenaje 
conmemorativo del fusilamiento de los militantes de ETA Jon Paredes Manot 
"niki" y Ángel Otaegi, junto a tres militantes de la organización terrorista 
FRAP, el 27 de septiembre de 1975. 
 
Por otro lado los candidatos nº 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 15 Y 17 y el 
suplente nº 3 figuran como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: LAZKAO 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas que integran la lista 5 son de EA (31,25 %) y 11 son 
independientes (68,75 %). 
 
La proyección de voto atribuye 5 electos a ANV, apreciando en la lista 
presentada   que las cinco primeras candidaturas están ocupadas por 3 
candidatos supuestamente independientes  y  2 candidatos de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes. 
 
El candidato nº 1, Azeari Sumakila ANDONEGI BERISTAIN,   actuó como 
interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las Elecciones Municipales del año 2007, partido posteriormente 
ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22 de Septiembre 
de 2008. También hay constancia de que el día 2 de abril de 2010 asistió al 
Gazteherria en en la localidad Durango (Vizcaya). El Gazteherria es una 
plataforma que nació con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal 
Herria", fruto de la unión de diversas organizaciones vinculadas directamente 
con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi. 
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El candidato nº 3,   Haizea MENDIA IZTUETA, asistió al Gudari Eguna 
2006,   celebrado en el alto de Aritxulegi del término municipal de la localidad 
Oyarzun (Guipúzcoa). El acto que  organiza la izquierda abertzale todos años 
con el objetivo general de homenajear a los  miembros de ETA fallecidos "en 
la lucha por la independencia del País Vasco",   celebrándose el 27 de 
septiembre en conmemoración  a los militantes de ETA Jon Paredes Manot 
"niki" y Ángel Otaegi, junto a tres militantes de la organización terrorista 
FRAP, fusilados el 27 de septiembre de 1975. 
 
El candidato nº 7, Urtzi IRUIN ARRUTI, fue uno de los firmantes del 
manifiesto titulado "Por los derechos civiles y políticos", redactado en octubre 
de 2002, en apoyo a los 42 imputados en el Sumario 18/01 sobre Jarrai-Haika-
Segi 
 
Por otro lado los candidatos nº 1 3, 4, 6, 7 y 9 y los suplentes nº 1 y 2 figuran 
como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: LEABURU 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las  10 personas que integran la lista son independientes (100%) 
 
Conforme a la proyección de voto   ANV obtendría 4 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la   Policía Nacional los 
siguientes antecedentes:  
 
 
Los candidatos nº 2 y 6 y los suplentes nº 1 y 2 figuran como avalistas de la 
Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
  
Municipio: LEGAZPI 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
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Las  16 personas que integran la lista son independientes (100%) 
 
Aun cuando según la proyección de voto, corresponderían 3 electos a EA  y 3 
a  ANV, todos los candidatos son supuestamente independientes. 
 
Municipio: LEGORRETA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las  12 personas que integran la lista son independientes (100%) 
 
Conforme a la proyección de voto   ANV obtendría 5 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la   Policía Nacional los 
siguientes antecedentes:  
 
Los candidatos nº 5y 7 y los suplentes nº 1 y 3 figuran como avalistas de la 
Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: LEZO 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 1 suplente. 
 
De las 14 personas que integran la lista 13 son independientes (92,86 %) y 1 
pertenece a EB (7,14 %). 
 
La proyección de voto atribuye 8 electos a ANV, apreciando en la lista 
presentada   que las 7  primeras candidaturas están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes y la octava por un candidato de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes. 
 
La candidata n° 7, Norma TUBILLA ZIGANDA, actuó como 
interventor/apoderado por el Partido Comunista de las Tierras Vascas 
(PCTV/EHAK) en las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco en el ario 
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2005. Partido que fue ilegalizado  por el Tribunal Supremo en Sentencia de 
fecha 22 de septiembre de 2008 
La candidata n° 11, Miren TARRAGONA PÉREZ, participó el día 2 de abril 
de 2010 en  Durango (Vizcaya)  en un acto, convocado por la plataforma 
"GaztEHerria”  bajo el lema "Encuentro de jóvenes que defienden la 
independencia como única opción para la supervivencia de Euskal Hernia”. 
La plataforma "GaztEHerria”, a favor de la independencia de Euskal Herria, 
nace de la unión de diversas organizaciones vinculadas directamente con la 
organización, ilegalizada por su carácter terrorista JARRAIHAIKA/SEGI, y 
otras organizaciones juveniles vascas, y fue presentada en San Sebastián 
(Guipúzcoa) el 11 de marzo de 2010. 
 
Por otro lado los candidatos nº 6 y 7 figuran como avalistas de la Agrupación 
Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
  
Municipio: LIZARTZA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7candidatos y 3 suplentes. 
 
Las  10 personas que integran la lista son candidatos independientes (100%) 
 
La proyección de voto atribuye 6 electos a ANV, candidaturas que serían 
ocupadas todas ellas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes: 
 
El candidato nº 3, Oier MINGEGI ZEBERIO, participó el día 2 de abril de 
2010 en  Durango (Vizcaya)  en un acto, convocado por la plataforma 
"GaztEHerria”  bajo el lema "Encuentro de jóvenes que defienden la 
independencia como única opción para la supervivencia de Euskal Hernia”. 
La plataforma "GaztEHerria”, a favor de la independencia de Euskal Herria, 
nace de la unión de diversas organizaciones vinculadas directamente con la 
organización, ilegalizada por su carácter terrorista JARRAIHAIKA/SEGI, y 
otras organizaciones juveniles vascas, y fue presentada en San Sebastián 
(Guipúzcoa) el 11 de marzo de 2010. 
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Por otro todos los candidatos y los suplentes nº 2 y 3 figuran como avalistas de 
la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: MENDARO 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Las  12  personas que integran la lista son candidatos independientes (100%) 
 
Aun cuando la proyección de voto atribuye 2  electos a ANV y 2 a EA todas 
las candidaturas serían ocupadas por candidatos supuestamente 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº 2, Borja RODRÍGUEZ BARRERAS, asistió al "Gazte 
Topagunea 2006" convocado por SEGI, que se celebró en la localidad de 
Etxarri-Aranatz (Navarra) del 14 al 17 de abril. Los "Gazte Topagunea” aun 
cuando se proyectan como encuentros anuales de jóvenes con fines culturales, 
realmente constituyen la tapadera de los congresos que celebra Jarrai-Haika-Segi 
y en ellos habitualmente la organización terrorista ETA emite sus comunicados a 
la juventud vasca. 
 
Por otro lado los candidatos nº 3 y 9 figuran como avalistas de la Agrupación 
Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: MUTRIKU 
 
La candidatura de BILDU consta de 16 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas que integran la lista 13 son independientes (81,25 %) y 3 
pertenecen a EA (18,75 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos ya que, conforme a 
ella,  corresponderían 4 electos a ANV y 1 a  EA, siendo así que las 5 
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primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 4 candidatos 
supuestamente independientes y 1 perteneciente a EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes: 

La candidata nº 4,  Jaione PEÑA URREISTI, fue militante de la 
organización ilegalizada Gestoras Proamnistía/Askatasuna relacionada con 
la venta de diferente merchandising que contiene lemas y anagramas propios 
de la organización, con el montaje de establecimientos de hostelería (txoznas), 
y la venta de bonos de ayuda económica. 
El candidato nº 10, Aitor ANDONEGUI BELAUSTEGUI,   fue 
Interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las elecciones municipales en el año 2007. Partido posteriormente 
ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22de septiembre de 
2008. 
 
Por otro lado los candidatos nº 2, 4, 6,  y 11 y los 3 suplentes figuran como 
avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 
Municipio: OIARTZUN 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 4 suplentes. 
 
Los 17 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto   ANV obtendría 7 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes: 
 
La candidata n0º 2, Irati ETXEBESTE MADARIAGA, y el candidato nº 6, 
Jon Oihan TELLO LOYARTE, han participado en actos convocados por 
organismos de la Izquierda Abertzale, fundamentalmente en el ámbito 
específico del "movimiento juvenil 
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Por otro lado Irati ETXEBESTE MADARIAGA asistió al Gudari Eguna 
2006,   celebrado en el alto de Aritxulegi del término municipal de la localidad 
Oyarzun (Guipúzcoa). El acto se  organiza por la izquierda abertzale todos 
años con el objetivo general de homenajear a los  miembros de ETA fallecidos 
"en la lucha por la independencia del País Vasco",   y se celebra los 27 de 
septiembre en conmemoración  a los militantes de ETA Jon Paredes Manot 
"niki" y Ángel Otaegi, junto a tres militantes de la organización terrorista 
FRAP, fusilados el 27 de septiembre de 1975. 
 
A su vez, Jon Oihan TELLO LOYARTE, asistió al Gazte Eguna celebrado en 
2006 en la localidad de Senpere (Francia). En el Gazte Eguna, acto 
organizado por organizaciones declaradas ilegales como SEGI y EKIN, se 
recaudan fondos económicos para su financiación. 
 
La Candidata nº 10, Miren Maite IRIGOYEN AIZARNA se encuentra 
vinculada con actividades desarrolladas por Euskal Herritarrok, en el año 2001 
asistió a una reunión de miembros de Euskal Herritarrok celebrada en el 
instituto de enseñanza secundaria Casas Viejas en Berriozar (Navarra). 
 
Por otro lado los candidatos nº 2, 3, 5, 6, 7, 10 y 12 y los 4 suplentes figuran 
como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
  
Municipio: OLABERRIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 10 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto   ANV obtendría 2 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
  
  
Municipio: OÑATI 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 20 personas que integran la lista 19 son independientes (95 %) y 1 
pertenece a EB (5 %). 
 
Aun cuando la proyección de voto atribuye 5 electos a ANV y 2 a EA, las 6 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes y la 7 por un candidato de EB. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº 3, Iosu LIZARRALDE AIASTUI, asistió al "Gazte 
Topagunea" celebrado entre los días 21 al 24 de marzo de 2008 en la localidad 
de Lezo (Guipúzcoa). Jornadas organizadas por las ilegalizadas Jarrai-Haika-
Segi que, aun cuando se proyectan como encuentros bi-anuales de jóvenes 
con fines culturales,  se constituyen como tapadera de los congresos que 
Jarrai-Haika-Segi celebra y en los que habitualmente la organización terrorista 
ETA emite sus comunicados a la juventud vasca. 
 
La candidata n° 4 Maialen URCELAY AZPIAZU,  en 2010 asistió al 
"GaztEHerria" celebrado en la localidad de Durango (Vizcaya). La plataforma 
"GaztEHerria"   nació con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal 
Herria", fruto de la unión de diversas organizaciones vinculadas directamente 
con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi. 
 
La suplente,Miren Jasone ELORZA BEITIA, actuó como 
interventor/apoderado por el Partido Comunista de las Tierras Vascas 
(PCTV/EHAK) en las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco en el 
afilo 2005. Dicho partido fue ilegalizado posteriormente por el Tribunal 
Supremo en Sentencia de fecha 22 de septiembre de 2008.También actuó 
como interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las Elecciones Municipales en el año 2007. Dicho partido 
posteriormente fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 
22 de septiembre de 2008. 
 
Por otro lado los candidatos nº 1 3, 4, 5,  6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 y 17 y los 3 
suplentes figuran como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las 
elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
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Municipio: ORDIZIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas que integran la lista 12 son independientes (80 %) y 4 
pertenece a EA (20 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos ya que, conforme a 
ella,  corresponderían 4 electos a ANV y 2  a EA, siendo así que las 6 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 4 candidatos 
supuestamente independientes y 2 pertenecientes a EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes: 

El candidato nº 1, Igor EGUREN IZAGUIRRE, presenta vinculación con 
organizaciones ilegalizadas por ser consideradas judicialmente sucesión de 
HB/EH/BATASUNA,  así actuó como interventor/apoderado en el año 2001 
con  Euskal Herritarrok, en el año 2005 con el Partido Comunista de las 
Tierras Vascas y en el año 2007 con Acción Nacionalista Vasca. 

El Candidato nº 3, Izaro INSAUSTI ZINKUNEGI, participó en el año 
2010  en un acto convocado por GaztEHerria plataforma   a favor de la 
independencia de Euskal Herria, que nace de la unión de diversas 
organizaciones vinculadas directamente con la organización, ilegalizada por 
su carácter terrorista JARRAIHAIKA/SEGI, y otras organizaciones juveniles 
vascas, siendo presentada en San Sebastián (Guipúzcoa) el 11 de marzo de 
2010. 
 
Por otro lado los candidatos nº 1, 4, 6, 7 y 10 y el suplente nº 1 figuran como 
avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: ORENDAIN 
 
La candidatura de BILDU consta de 5 candidatos y 2 suplentes. 
 
Los 7 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
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No existe proyección de voto, cualquier candidato que resultara elegido sería 
supuestamente independiente. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes. 
 

La candidata suplente, Teresa ORMAECHEA ESNAOALA,  asistió a una 
concentración celebrada en la localidad de Oyarzun (Guipúzcoa) el día 
23/05/2007, que fue convocada por la organización ilegal HAIKA. 
 
 
 
 
Municipio: OREXA 
 
La candidatura de BILDU consta de 5 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 8 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 1 electo, que sería un 
candidato supuesamente  independiente. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº 1, Eneko MAIOZ GANBOA, tiene vinculaciones con el 
movimiento juvenil, en el año 2005 asistió a la I Asamblea Nacional de la 
Juventud de EuskalHerria ("Gazte Bilgunea") celebrada en Barañain 
(Navarra), y organizada por la ilegalizada JARRAI-HAIKA-SEGI. 
 
La candidata suplente Maite ARIZTIMUÑO IRURZUN fue  representante de 
la agrupación electoral "Orexaka Abertzale Sazilaistak" para su candidatura a 
las elecciones municipales del año 2007, la cual fue anulada por el Tribunal 
Supremo el 05/05/2007 y no amparada por el Tribunal Constitucional en 
sentencia de fecha 10 de mayo de 2007. 
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Por otro lado el candidato nº  3  y el suplente nº 1 figuran como avalistas de la 
Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: ORIO 
 
La candidatura de BILDU consta de 12 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 15 personas que integran la lista 13 son independientes (84,62 %) y 2 
pertenecen a EA (15,38  %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos ya que, conforme a 
ella,  corresponderían 4 electos a ANV y 1 a EA, siendo así que las 5 primeras 
plazas de la candidatura están ocupadas por 4 candidatos supuestamente 
independientes y 1 de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la   Policía Nacional los 
siguientes antecedentes:  
 
Los candidatos nº 5, 6 y 13 y el suplente nº 3 figuran como avalistas de la 
Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009 
 
Municipio: ORMAIZTEGI 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 12 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 3 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes que se indican los siguientes 
extremos:  
 
La candidata nº 4, Unai BARRENECHEA LETE,  en las elecciones 
municipales celebradas en el año 2007, formó parte de la candidatura 
ORMAIZTEGIKO ABERTZALE SOZIALISTAK, ilegalizada por el 
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Tribunal Supremo el 05 de mayo de 2007  y desestimado el amparo por el 
Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 10 de mayo de 2007. 
 
Por otro lado los candidatos nº  1, 2, 4 y 6 y los suplentes nº 2 y 3 figuran 
como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: PASAIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 20 personas que integran la lista 15 son independientes (75 %) y 5 
pertenecen a EA (25 %). 
 
La proyección de voto atribuye 7 electos a ANV y 1 a EA, apreciando en la 
lista presentada   que las 8 primeras plazas de la candidatura están ocupadas 
por 6 candidatos supuestamente independientes y 2  candidatos de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  

Los candidatos nº1, Amaya AGEIIRREGABIRIA ALBERDI, nº 3, Ohiane 
ORONOZ ELAZURD y nº6, Juan Ramón CANO CEREIJO,  figuraban en un 
listado incautado durante el registro del bar Herria de San Sebastián 
como "Batasunkide", simpatizantes de Batasuna. Esta figura fue creada 
durante el proceso de creación de Batasuna y se aplica a las personas que de 
alguna forma colaboran con Batasuna, pagan una cuota y a cambio reciben 
información directa sobre las labores de la formación política. 
 
Por otro lado los candidatos nº 3, 4,5, 6, 9,  13,  15 y 17  y el suplente nº 2 
figuran como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: SEGURA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
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Los 12 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 4 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
La candidata nº 3, Idoia LOPETEGUI AZURMENDI, en el año 2006 
asistió al "Gudari Eguna/Día del Soldado Vasco” celebrado en el alto de 
Aritxulegi del término municipal de la localidad Oyarzun (Guipúzcoa). Dicho 
acto se  organiza por la izquierda abertzale anualmente con el objetivo general 
de homenajear a los  miembros de ETA fallecidos "en la lucha por la 
independencia del País Vasco",   y se celebra los 27 de septiembre en 
conmemoración  a los militantes de ETA Jon Paredes Manot "niki" y Ángel 
Otaegi, junto a tres militantes de la organización terrorista FRAP, fusilados el 
27 de septiembre de 1975. 
 
El candidato nº 4, Ibai TELLERIA URQUIA, también acudió al Gudari Eguna 
del año 2006. Por otro lado fue interventor y apoderado por el Partido 
Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) para su candidatura a las 
elecciones al Parlamento Vasco celebradas en 2005. Partido político que fue 
ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 22.de septiembre 
de 2008. 
 
El candidato nº 5, Enetz OLANO LEGORBURU, participó en el primer acto 
público de la iniciativa "GaztEllerria" celebrado el 2 de abril de 2010 en 
Durango (Vizcaya),  iniciativa del movimiento juvenil abertzale que fue 
presentada públicamente por los colectivos Gazte Independentistak, Segi, 
Gazte Abertzaleak, Ikasle Abertzaleak, Alternatiba, Bilgune Feminista, 
Elkarlana, Kamaradak y otros  el 15 de marzo de 2010 en el Campus 
Universitario de la UPV de Ibaeta en San Sebastián (Guipúzcoa), 
 
Por otro lado los candidatos  nº  1, 2, 3, 5, 6 y 9  y todos los suplentes figuran 
como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: SORALUZE-PLASENCIA DE LAS ARMAS 
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La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas que integran la lista 10 son independientes (71,43 %) y 4 
pertenecen a EA (28,57 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos ya que, conforme a 
ella,  corresponderían 3 electos a ANV y 2 a EA, siendo así que las 5 primeras 
plazas de la candidatura están ocupadas por 3 candidatos supuestamente 
independientes y 2 candidatos de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº1, Hiart ARLUCIAGA ARIZNABARRETA,  actuó como 
interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las Elecciones Municipales del año 2007. Partido  
posteriormente ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 
22de septiembre de 2008. 
 
El candidato nº 4, Mikel Andoni ARGARATE UCIN,   participó en el 
"GUDARI EGUNA", del año 2006 celebrado en el alto de Aritxulegi del 
término municipal de la localidad Oyarzun (Guipúzcoa). Dicho acto se  
organiza por la izquierda abertzale anualmente con el objetivo general de 
homenajear a los  miembros de ETA fallecidos "en la lucha por la 
independencia del País Vasco",  y se celebra los 27 de septiembre en 
conmemoración  a los militantes de ETA Jon Paredes Manot "niki" y Ángel 
Otaegi, junto a tres militantes de la organización terrorista FRAP, fusilados el 
27 de septiembre de 1975. 
 
Por otro lado los candidatos nº  4, 7 y 8  y el suplente nº 3 figuran como 
avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: TOLOSA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 20 personas que integran la lista 15 son independientes (75 %) y 5 
pertenecen a EA (25 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos ya que, conforme a 
ella,  corresponderían 5 electos a ANV y 2 a EA, siendo así que las 7  
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 5 candidatos 
supuestamente independientes y 2 candidatos de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº1, Ibai IRIARTE SAN VICENTE,  fue sancionado por la 
Policía Autónoma Vasca el 15 de diciembre de 2000 por participar en una 
manifestación no comunicada y portar una pancarta con el anagrama de la 
organización ilegal HAIKA. 
 
El candidato nº 5, Pedro Manuel ETXABE ZABALA, suscribió, a través de 
la web gazteriaurrera.org, un manifiesto fechado el 1 de febrero de 2005 en 
apoyo a los 42 imputados en el Sumario instruido contra las posteriormente 
ilegalizadas JARRAIHAIKA-SEGUI. 
 
El candidato n° 14, Ion IZAGUIRRE NIETO, asistió a la "Gazte Martra" 
convocada por la organización ilegal SEGI, celebrada entre las localidades 
alavesas de Untzaga y Llodio el día 6 de abril de 2007. Se trata de actos 
reivindicativos convocados por la organización ilegalizada SEGI o sus 
organizaciones pantalla con la finalidad de "acumular fuerzas. Es decir, 
recopilar e incluir en un único proyecto todas las luchas juveniles. Que todos 
los jóvenes defiendan una única alternativa. En ellas, además de la difusión 
ideológica, SEGI consigue recaudar una gran cantidad de fondos mediante la 
venta de diverso material  relacionado con este acto.   
 
Por otro lado los candidatos nº  1, 2, 3, 4 5 6 y 10  y los suplentes nº 1 y 3 
figuran como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
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Municipio: URNIETA 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 1 suplentes. 
 
Los 14 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 2 electos, todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
  
Municipio: URRETXU 
 
La candidatura de BILDU consta de 16 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas que integran la lista 13 son independientes (81,25 %) y 3 
pertenece a EA (18,75 %). 
 
Aun cuando la proyección de voto atribuye 4 electos a ANV y 3 a EA, las 7 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 5 candidatos 
supuestamente independientes y 2 un candidato de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº 6, Aitor OTEGI EPELDE, firmó un manifiesto en contra del 
enjuiciamiento de 42 miembros de JARRAI/HAIKA/SEGI por la Audiencia 
Nacional. 
 
La candidata nº 10, Maialen ARAMENDI LEGORBURU,  fue interventora 
por el Partido Comunista de las Tierras Vascas en las mesas electorales de las 
Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2005,   partido que 
fue ilegalizado por el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 22 de 
septiembre de 2009. 
 
Municipio: USURBIL 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
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Los 16 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 6 electos y EA obtendría 3,  
pese a lo cual todos los candidatos electos serían supuestamente 
independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  

La candadita nº 1, Maria Mercedes AIZPURUA ARZALLUS fue directora 
del Diario Gara", condenada el 01.10.81 por la Audiencia Nacional a 1 año de 
prisión por un delito de apología del terrorismo por la publicación en 
septiembre de 1983, en el n° 320 de la revista Punto y Hora de Euskal Herria, 
de un articulo titulado por los "Gudaris de ayer y de Hoy”.   

Los candidatos n° 2, Alaiz AZIPURUA LABACA y n° 13, Ramón 
IPARRAGUIRRE IZAGUIRRE, participaron el 10 de marzo de 2007 en una 
manifestación en Bilbao convocada por la plataforma 18/98 a favor de los 
derechos civiles y políticos y en contra del Sumario 18/98. 

 
Por otro lado los candidatos 2, 4, 9 y 13  y el suplente nº 1 figuran como 
avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 

  
Municipio: VILLABONA 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 16 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 6 electos todos los cuales 
serían candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la   Policía Nacional los 
siguientes antecedentes:  
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Los candidatos nº 2, 3, 5, 7 y 11 figuran como avalistas de la Agrupación 
Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009 
 
Municipio: ZALDIBIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 12 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 5 electos todos los cuales 
serían  candidatos supuestamente independientes 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  

El candidato nº1, Jose Antonio ETXABE NAZABAL, fue 
interventor/apoderado por Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista 
Vasca en las Elecciones Municipales celebradas en el año 2007. Dicho partido 
fue posteriormente  ilegalizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de 
fecha 22 de septiembre de 2008,  denegándose el amparo por el Tribunal 
Constitucional. 

 
Los candidatos n° 4, Ibai AZURMENDI MADINA, y nº7, Xabier 
IRASTORZA JAUREGUI, asistieron a la "Gazte Martxa" convocada por la 
organización ilegal SEGI, celebrada el 6 de abril de 2007 entre las localidades 
alavesas de Untzaga y Llodio  . Las "Gazte Martxas" se crearon por las 
organizaciones juveniles de la IA Jarrai-Haika-Segi, en la actualidad 
ilegalizadas, para atraer a la juventud mediante conciertos y actos lúdicos con 
el fin de lograr captaciones para ETA. 
 
El candidato nº 8, Ibai BELOQUI GARMENDIA,  asistió el 29 de mayo de 
2010 a un  acto convocado por "Gaztehei-ria" celebrado en Bruselas 
(Bélgica) para reclamar respeto a los derechos de "Euskal Herria", y denunciar 
la represión de los estados francés y español; también asistió a un acto 
celebrado en Durango (Vizcaya) el 2 de abril de 2010 convocado por la 
misma plataforma. "GaztEHerria", plataforma nacida de la unión de diversas 
organizaciones vinculadas directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi 
con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal Herria”. 
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Por otro lado los candidatos nº1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9  y todos los suplentes 
figuran como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZARAUTZ 
 
La candidatura de BILDU consta de 21 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 24 personas que integran la lista 22 son independientes (91,67 %) y 2 
pertenecen a EA (8,33 %). 
 
Aun cuando la proyección de voto atribuye 4 electos a ANV y 4 a EA, las 8 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por 7 candidatos  
supuestamente independientes y tan solo 1 un candidato de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº 5, Iñaki EIZAGUIRRE EIZAGUIRRE, actuó como 
interventor/apoderado por el Partido Comunista de las Tierras Vascas 
(PCTV/EHAK) en las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco 
celebradas en el año 2005 y por el Partido Eusko Abertzale Ekintza-Acción 
Nacionalista Vasca en las Elecciones Municipales del año 2007. Ambos 
partidos fueron ilegalizados por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 
22 de septiembre de 2008 denegándose el amparo por  el Tribunal 
Constitucional. También ha participado en el "Gazte Topagunea-Encuentro 
de Jóvenes" convocado por la organización ilegal SEGI, celebrado entre los 
días 21 y 24 de marzo de 2008 en Lezo (Guipúzcoa). Los "Gazte Topagunea” 
aun cuando se proyectan como encuentros anuales de jóvenes con fines 
culturales, realmente constituyen la tapadera de los congresos que celebra Jarrai-
Haika-Segi y en ellos habitualmente la organización terrorista ETA emite sus 
comunicados a la juventud vasca. Ha participado en el acto de "Gazteherria" 
celebrad en Bruselas (Bélgica) el 29 de mayo de 2010 con el objetivo de 
reclamar respeto a sus derechos y denunciar la represión de los estados 
francés y español. "GaziElierria" es una plataforma que nació de la unión de 
diversas organizaciones vinculadas directamente con las ilegalizadas 
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Jarrai/HaigalSegi  con el objetivo de lograr la independencia de "Euskal 
Herria”. 
 
Los candidatos n° 11, Gurutze OSTOLAZA AMILIBIA, nº 13, Ekai 
TOLOSA SARASOLA, y n° 20, M" Concepción MENDEZ ARANCETA, 
participaron en diversos actos dinamizados por el "movimiento juvenil", tales 
como manifestaciones contra los imputados en el sumario 18/98 y al "Gazte 
Topagunea", descrito anteriormente, celebrado en Lezo en el año 2008. El 
candidato nº 20, Hodei IRURETAGOYENA ALBIZU, también participó  en 
dichos actos y fue imputado por la Policía Autónoma Vasca en el atestado nº 
598A0800307 instruido por un presunto delito de desórdenes públicos, con 
motivo de la huelga general convocada contra la suspensión e ilegalización 
de ANV y EHAK/PCTV, en la que un grupo de personas, entre las que se 
encontraba el imputado provocaron incidentes en el aulario del campus de la 
UPV en Vitoria (Álava). 
 
Por otro lado los candidatos nº 2, 5, 6,. 13, 17, 19 y 21  figuran como avalistas 
de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento Vasco de 
2009. 
 
 
 
Municipio: ZEGAMA 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
Los 12 candidatos que integran la lista son independientes (100 %). 
 
Conforme a la proyección de voto ANV obtendría 4 electos todos los cuales 
serían  candidatos supuesteamnete independientes 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
El candidato nº 5, José María ARACAMA LARREA , también  fue Candidato 
por la agrupación electoral Zegamako Abertzale Sozialistak en las Elecciones 
Municipales en el año 2007. Dicha candidatura fue anulada por el Tribunal 
Supremo 5 de mayo de 2007 denegando el amparo el Tribunal Constitucional 
el 10 de mayo de 2007. 
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La suplente, Maria Angeles ARANDO BERISTAIN, asistió el 17 de 
noviembre de 2001  a una concentración en Bilbao (Vizcaya) convocada por 
Batasun El candidato nº 5, José María ARACAMA LARREA , también  fue 
Candidato por la agrupación electoral Zegamako Abertzale Sozialistak en las 
Elecciones Municipales en el año 2007. Dicha candidatura fue anulada por 
el Tribunal Supremo 5 de mayo de 2007 denegando el amparto el Tribunal 
Constitucional el 10 de mayo de 2007. 
 
La suplente, Maria Angeles ARANDO BERISTAIN, asistió el 17 de 
noviembre de 2001  a una concentración en Bilbao (Vizcaya) convocada por 
Batasuna. 
 
Por otro lado los candidatos 1 y 3  y los suplentes nº 1 y 3 figuran como 
avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZESTOA 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas que integran la lista 13 son independientes (92,86 %) y 1 
pertenece a EA (7,14 %). 
 
Aun cuando la proyección de voto atribuye 5 electos a ANV y 3 a EA, las 8 
primeras plazas de la candidatura están ocupadas por candidatos 
supuestamente independientes y ningún candidato de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  

La candidata nº 1, Leire ETXEBERRIA LIZARRALDE, asistió a una 
manifestación convocada por SEGI en San Sebastián (Guipúzcoa) el 17 de 
agosto de 2001. 

 
El candidato nº 10, Aimar ETXEBERRIA KORTA,  en abril de 2010 
participó en Durango (Vizcaya) en un encuentro organizado por la Plataforma 
"GaztEHerria" que nació con el objetivo de lograr la independencia de 
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"Euskal Herria", fruto de la unión de diversas organizaciones vinculadas 
directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi. 

 
Por otro lado los candidatos nº 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 10  y el suplente nº 1 figuran 
como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZIZURKIL 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas que integran la lista 13 son independientes (78,57 %) y 3 
pertenecen a EB (21,43 %). 
 
Se aprecia correlación con la proyección de voto que atribuye 6 electos a 
ANV y 1 a EA, siendo así que 6 de las 7 primeras plazas de la candidatura 
están ocupadas por candidatos supuestamente independientes. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
La candidata nº 2, Nerea LIZARRAGA GABIRONDO, fue 
interventora/apoderada por la coalición Euskal Herritarrok en las Elecciones 
Autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2001 
 
Por otro lado los candidatos nº 3, 6, 7 y 9  y el suplente nº 2 figuran como 
avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al Parlamento 
Vasco de 2009. 
 
Municipio: ZUMAIA 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas que integran la lista 12 son independientes (75 %) y 4 
pertenecen a EA (25 %). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de votos ya que, conforme a 
ella,  corresponderían 4 electos a ANV y 2 a EA, siendo así que las 6 primeras 
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plazas de la candidatura están ocupadas por 4 candidatos supuestamente 
independientes y 2 candidatos de EA. 
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
 
La candidata nº 3, Maitane AGUIRRE ARRIETA, asistió en 2009 al "Gudari 
Eguna"  acto que, con el objetivo general de homenajear a los  miembros de 
ETA que han fallecido "en la lucha por la independencia del País Vasco",  
organiza la izquierda abertzale todos los 27 de septiembre, como homenaje 
conmemorativo del fusilamiento de los militantes de ETA Jon Paredes Manot 
"niki" y Ángel Otaegi, junto a tres militantes de la organización terrorista 
FRAP, el 27 de septiembre de 1975. Hay constancia de que el 2 de abril de 
2010 asistió al Gazteherria en en la localidad Durango (Vizcaya). El 
Gazteherria es una plataforma que nació con el objetivo de lograr la 
independencia de "Euskal Herria", fruto de la unión de diversas 
organizaciones vinculadas directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi. 
 
Por otro lado los candidatos nº 3, 6, 8, 12 y 13  y los suplentes nº 1 y 2 figuran 
como avalistas de la Agrupación Electores D3M en las elecciones al 
Parlamento Vasco de 2009. 
 
 
Municipio: ZUMARRAGA 
 
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 20 personas que integran la lista de candidatos 12 son independientes 
(60 %) y 8 pertenecen a EA (40 %). 
 
Según la proyección de votos corresponderían 3 electos a ANV y 1 a EA. Las 
cuatro primeras plazas de la candidatura están integradas por 2 candidatos 
supuestamente independientes y 2 de EA.  
 
Además de lo anterior se recogen en los informes de la Guardia Civil y de la 
Policía Nacional los siguientes antecedentes:  
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La candidata nº 6, Amaia TORNER ZABALA, y la suplente, Irune 
AMENABAR SANCHO, fueron identificadas cuando se dirigían al 
"Gazteherria" celebrado el día el 2 de abril de 2010 en la localidad Durango 
(Vizcaya). El Gazteherria es una plataforma que nació con el objetivo de 
lograr la independencia de "Euskal Herria", fruto de la unión de diversas 
organizaciones vinculadas directamente con las ilegalizadas Jarrai/Haiga/Segi. 
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JUNTAS  GENERALES 
 
 
 
Cuadrilla de Ayala/Aiara  
(Araba) 
 
La candidatura de BILDU consta de 6 candidatos y 3 suplentes 
 
De los 9 integrantes de la lista, 3 son de EA (33,33 %), 1 de AR (11,11%) y 5 
candidatos supuestamente independientes ( 55,55%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y ANV 1 electo y las 2 primeras posiciones de la 
lista están ocupadas por 1 candidato de EA y 1 candidato supuestamente 
independiente. 
 
 
Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz  
(Araba) 
 
La candidatura de BILDU consta de 38 candidatos y 2 suplentes. 
 
De los 40 integrantes de la lista 12 son de EA (30 %), 1 de AB (2,5%) y 27 
candidatos supuestamente independientes (67,50%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella EA obtendría 2 electos y ANV obtendría 3 electos y las 5 primeras 
posiciones de la lista están ocupadas por 1 candidato de EA, 1 candidato de 
AB y tres candidatos supuestamente independientes. 
 
Según resulta del contenido de los informes elaborados por la Guardia Civil 
deben destacarse los siguientes antecedentes: 
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   -El candidato nº 5 Itziar Lecuona Lopez de Robles firmó en el año 2008 el 
manifiesto “Eza Delito” de la ilegalizada Gestora pro amnistia-Askatasuna en 
repulsa por la sentencia de la AN que declara la ilicitud de dicha entidad y 
acuerda su disolución. 
 
   -El candidato nº 38 Jose Luis Ormaetxea Lasaga firmó en el año 2005 el 
manifiesto de la organización terrorista Jarrai-Haika-Segi en repulsa de la 
sentencia de la AN que disuelve dichas organizaciones. 
 
 
Cuadrilla de Zuia;  
Salvatierra/Agurain;  
Añana;  
Campezomontaña alavesa/Kampezu-arabako mendialdea;  
Laguardia-Rioja alavesa/Biasteri-Arabako Mendialdea  
(Araba) 
 
La candidatura de BILDU consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
 De los 10 integrantes de la lista, 4 son de EA (40%) y 6 son candidatos 
supuestamente independientes (60%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella ANV obtendría 1 electo y las  primera posición de la lista está ocupada 
por  1 candidato supuestamente independiente. 
 
Según el informe elaborado por la Guardia Civil, el candidato nº 6Jon Ruiz de 
Pinedo Lecuona, asistió al acto convocado por la plataforma GazteHerria 
dinamizada e instrumentalizada por la ilegalizada Jarrai-Hiak-Segi celebrado 
el 2-IV-2010 en Durango. Se trata de actos a través de los cuales Segi obtiene 
los recursos necesarios para el mantenimiento de su estructura y actividades 
 
 
Cuadrilla de Busturia-Uribe 
Bizkaia 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes 
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De los 16 integrantes de la lista, 5 son de EA (31,25%) 1 es de EB (6,25%) y 
10 son candidatos supuestamente independientes (62,5%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y ANV obtendría 2 electos y las 3 primeras 
posiciones de la lista están ocupadas por 1 candidato de EA y 2 candidatos 
supuestamente independientes. De acuerdo con estos patrones EA encabezaría 
la lista porque es una circunscripción en la que actualmente ostenta 
representación. 
 
 
Cuadrilla de Bilbo-Bilbao 
Bizkaia 
 
La candidatura de BILDU consta de 16 candidatos y 3 suplentes 
 
De los 19 integrantes de la lista, 8 son de EA ( 42,10%), 1 es de EB (5,2 %) y  
10 son candidatos supuestamente independientes (52,63%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella ANV obtendría 1 electo y la  primera posición de la lista está ocupada por  
1 candidato supuestamente independiente. 
 
Según el informe elaborado por la Guardia Civil el candidato nº 8 Araitz 
Urrutikoechea Vacas fue interventor/apoderado del PCTV/EHAK en las 
elecciones autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2005 
 
 
Cuadrilla de Durango-Arratia 
Bizkaia 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
De los 12 integrantes de la candidatura 5 son de EA (41,66%) 2 de EB (16,66 
%) y 5 son candidatos supuestamente independientes (41,66%). 
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Aun cuando según la proyección de voto ANV obtendría dos electos,  las 2 
primeras posiciones de la candidatura, las ocupan 1 EA y 1 un candidato 
supuestamente independiente 
 
 
Cuadrilla de Enkarterriak-Encartaciones 
Bizkaia 
 
La candidatura de BILDU consta de 13 candidatos y 3 suplentes 
 
De los 16 integrantes de la candidatura  5 son de EA (31,25%), 2 son de EB 
(12,5%) y  9 son candidatos supuestamente independientes (56,25%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella ANV obtendría 2 electos y las 2 primeras posiciones de la lista están 
ocupadas por  2 candidatos supuestamente independientes. 
 
Cuadrilla de Bidasoa-Oiartzun 
Guipuzcoa 
 
La candidatura de BILDU consta de 11 candidatos y 2 suplentes 
 
De los 13 integrantes de la lista, 3 son de EA (23 %) y 10 son candidatos 
supuestamente independientes (62,5%) 
 
Aun cuando según la proyección de voto EA obtendría 1 electo y a ANV 
obtendría dos electos, las 3 primeras posiciones de la lista las ocupan 
candidatos supuestamente independientes 
 
De los informes emitidos por la Guardia Civil deben destacarse los siguientes 
antecedentes  
 
    -El candidato nº 2 Lohitzune Charola Gurruchaga estuvo presente en la 
Haikaldia que tuvo lugar en el año 2001 en la localidad de Oyarzun 
organizado por la organización juvenil Haika, que surge en el año 2000 de las 
organizaciones juveniles de la orbita de ETA Jarrai (en España) y Gazteriak 
(en Francia) 
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  -El candidato nº 9 Ibon Paternain Macuso asistió al acto convocado, el 2-IV-
2010 por la plataforma GazteHerria dinamizada por las ilegalizadas Jarrai-
Haika- Segi. Se trata de actos a través de los cuales Segi obtiene los recursos 
necesarios para el mantenimiento de su estructura y actividades 
 
 
   -El candidato nº10 Juan Ramón Cano Cereijo figura en un listado incautado 
el 27-II-1996 en un registro realizado en el bar Herria de San Sebastián 
(Guipúzcoa) con la anotación Batasunkide (simpatizante de Batasuna) 
 
 
Cuadrilla de Deba-Urola 
(Guipúzcoa) 
 
La candidatura de BILDU consta de 14 candidatos y 3 suplentes 
 
De los 17 integrantes de la lista 6 son de EA (35,29%), 4 de EB (23,52%) y 7 
son candidatos supuestamente independientes. 
  
Aun cuando según la proyección de voto EA obtendría 2 electos y a ANV 
obtendría 4 electos, las 6 primeras posiciones de la lista las ocupan 2 
candidatos de EA, 1 candidato de EB y 3 candidatos supuestamente 
independientes 
 
De los informes emitidos por la Guardia Civil debe destacarse que el 
candidato nº 10 Imanol Amenabar Urkidi asistió al acto convocado por la 
plataforma “GaztHerria” dinamizada e instrumentalizada por las ilegalizadas 
Jarrai-Haika-Segi y celebrado en Durango el 2-IV-2010. Se trata de actos a 
través de los cuales Segi obtiene los recursos necesarios para el 
mantenimiento de su estructura y actividades. 
 
 
Cuadrilla de Donostialdea 
(Guipúzcoa) 
  
La candidatura de BILDU consta de 17 candidatos y 3 suplentes 
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De los 20 integrantes de la lista 6 pertenecen a EA (30%), 3 a EB (15%) y 11 
son candidatos supuestamente independientes (55%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y ANV obtendría 3 electos y las 4 primeras 
posiciones de la lista están ocupadas por 1 candidato de EA y 3 candidatos 
supuestamente independientes. 
 
De los informes emitidos por la Guardia Civil debe destacarse que el suplente 
nº 3 Ainara Rodríguez Zalacain fue interventor/apoderado por ANV en las 
elecciones municipales del año 2007. También consta que esta persona asistió 
en el año 2006 al “Gudari Eguna” celebrado en la localidad de Oyarzun 
organizado por la organización ilegal Ekin 
 
 
Cuadrilla de Oria 
(Guipúzcoa) 
 
La candidatura de BILDU consta de 9 candidatos y 3 suplentes 
 
De los 12 integrantes de la lista 4 pertenecen a EA (33,33%), 1 pertenece a EB 
(8,33%) y 7 son candidatos supuestamente independientes (58,33%) 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto porque conforme a 
ella EA obtendría 1 electo y ANV obtendría 3 electos y las 4 primeras 
posiciones de la lista están ocupadas por 1 candidato de EA y 3 candidatos 
supuestamente independientes. 
 
Según los informes elaborados por la Guardia Civil el candidato nº 3 Oihane 
Zabaleta Múgica asistió el 23-V-2007 a una concentración convocada por la 
ilegalizada Jarrai-Haika –Segi en la localidad de Oyarzún. 
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 NAVARRA 
 
 

PARLAMENTO  DE  NAVARRA 
 
La candidatura consta de 50 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 53 personas de la lista, 20 son de EA (37,74%); y 33 son 
supuestamente independientes (62,26%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -E-, Juntas Generales y Parlamento Foral de Navarra, de la 
Guardia Civil, consta que: 
 
Bakarne RUIZ JASO (Candidata 2). Es miembro/portavoz de la iniciativa 
Hamaika Bil Gaitezen, que culminó en la creación de Herritarron Garaia, 
iniciativa creada por la ilegalizada BATASUNA según consta en su boletín 
interno (Barne Buletina), suscrito el 15.02.2010 por su Mesa Nacional en el 
marco de su estrategia de "Proceso Democrático". Además, ha sido 
identificada como una de los dirigentes de EKIN, vanguardia delegada de 
ETA en la localidad de Pamplona (Navarra), por individuos detenidos por su 
vinculación a organizaciones ilegalizadas de la IA. 
 
Aitziber SARASOLA JACA (Candidato 3). En 1993 acudió al homenaje del 
miembro de ETA fallecido, Pedro MARIÑELARENA IMAZ, realizado en la 
localidad de Echarri Aranaz. Asimismo, en 1996 asiste al IV Congreso de la 
ilegalizada JARRA1 celebrado en la isla de Zuaza (Alava). El 09.05.2006, 
junto con el dirigente de BATASUNA J. R. Sabino CUADRA LASARTE, 
convoca una manifestación en favor de los presos de ETA a celebrarse en 
Pamplona (Navarra) el 13.05.2006. 
 
Leire MARTÍN CESTAO (Candidata 12). Asistió al Gazte Topagunea 
celebrado el 29 de abril de 2002 en Elorrio (Vizcaya). Los "Gazte Topagnnea" 
son jornadas lúdico-festivas de carácter reivindicativo organizadas por las 
ilegalizadas Jarrai-Haika-Segi. 
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María Luisa MARIÑELARENA IMAZ (Candidata 28), Convoca una 
manifestación en Etxarri-Aranaz (Navarra) para el día 28.09.08, bajo el lema 
“Independencia y Socialismo” día del "Gudari Eguna-Día del soldado 
vasco". Anteriormente el día 24.09.08 en esta localidad aparecieron carteles 
sin firma en los que se convocaba una manifestación para el día solicitado con 
el siguiente texto: "Sakanako Gudariei Omenaldia'08. Independentzia eta 
Sozialismoa. Borroka dugu bidea-Homenaje 2.008 a los gudaris de Sakana. 
Independencia y Socialismo. La lucha es el camino", con las fotografías de 
varios activistas de ETA ya fallecidos (la Banda terrorista ETA y su 
entramado de apoyo institucionalizaron el día 27 de septiembre como la 
"festividad" del "Gudari Eguna /Dia del soldado vasco", en homenaje a los 
miembros de ETA fallecidos). 
 
Garazi TABERNA TELLECHEA (Candidata 36). Asiste al acto convocado 
por la plataforma "GazteHerria", dinamizada e instrumentalizada por la 
ilegalizada JARRAI-HIAK-SEGI, celebrado el día 02/04/2010 en la localidad 
Durango (Vizcaya). El 05.12.2007 es identificada por la Policía Municipal de 
Pamplona cuando colocaba diversos carteles de la ilegalizada ANV en el 
Campus de la UPNA. 
 
Isabel JURIO BIDARTE (Candidata 41). Fue candidato por la coalición Herri 
Batasuna en las Elecciones Municipales en el año 1991 
 
 
En el informe de la Policía Foral sobre candidaturas a las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 de la izquierda abertzale ilegalizada, consta lo siguiente: 
 
Bikendi BAREA AIESTARAN (Candidato 5), figuró como nº 16 en las listas 
de la candidatura ilegalizada “Iruñea-Berria” en las elecciones municipales a 
Pamplona del año 2003. 
 
 
 
 

MUNICIPIOS 
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Municipio: ALTSASU/ALSASUA 
 
La candidatura consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas de la lista, todos son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Rubén IMAZ ALCAIDE (Candidato 2) durante los años 2006 y 2007 ha 
participado en diversos actos reivindicativos a favor de los presos de la 
organización terrorista ETA, llegando incluso a participar en un acto 
prohibido por resolución judicial convocado por la ilegalizada 
GGAA/ASKATASUNA. 
 
Juan Carlos ORELLANA BENGOETXEA (Candidato 3), participó en las 
presentaciones del herri programa en las localidades de Baztán y de Alsasua 
(Navarra). 
 
En esta localidad, el partido ilegalizado Acción Nacionalista Vasca obtuvo un 
total de 3 concejales. 
 
 
 
Municipio: ANSOAIN 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 19 personas de la lista, todos son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 



 290 

 
Aritz AYESA BLANCO (Candidata 2) participó el 11.03.11 en una asamblea 
en una de las salas del Centro Cívico de Larrainzar-Ulzama para materializar 
el herri programa del Valle de Ulzama. 
 
Rakel IRIARTE LASET (Candidata 4) participó el 26 02.1 1 en una asamblea 
para presentar el inicio de actividades del herri programa de la Izquierda 
Abertzale de Ansoain 
 
 
 
Municipio: AOIZ/AGOITZ 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista, 5 son de EA (35,71%); 1 de NB (7,14%); y 8 
son supuestamente independientes (57,14%). 
 
 
 
Municipio: ARAITZ 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 1 suplente. 
 
De las 8 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
En las pasadas elecciones municipales, en esta localidad el partido ilegalizado 
Acción Nacionalista Vasca obtuvo un total de seis cargos electos, alcalde y 5 
concejales. 
 
Juan José GOIKOETXEA GARRALDA (Candidato 6) asistió el 30 de marzo 
de 1997 a un acto de homenaje a un miembro de la organización terrorista 
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ETA fallecido (Jesús Zabala Salegui). Este acto fue organizado par la 
organización ilegal GGAA/ASKATASUNA. 
 
 
 
Municipio: ARAKIL 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 9 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Patxi Xavier ASTIZ AUZMENDI (Candidato 2) asistió a marchas o 
manifestaciones dinamizadas por la ilegalizada GGAA/ASKATASUNA, pero 
entre los años 1988 y 1993.  
 
En esta localidad la formación política ilegalizada ANV obtuvo un total de 2 
concejales en las anteriores elecciones municipales 
 
 
 
Municipio: ARANTZA 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 4 suplentes. 
 
De las 11 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
 
 
Municipio: BAKAIKU 
 
La candidatura consta de 7 candidatos. 
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De las 7 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 3 electos y ANV 1, siendo las 4 primeras plazas ocupadas 
por 3 candidatos de EA y 1 independiente.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Los candidatos que ocupan las cuatro primeras posiciones de esta lista se 
encuentran incursos en las Diligencias Previas 295/2009 del Juzgado Central 
de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional en relación a un presunto delito 
de enaltecimiento de terrorismo (Diligencias AT8418/09 de la Policía Foral de 
Navarra). 
 
 
 
Municipio: BARAÑAIN 
 
La candidatura consta de 21 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 23 personas de la lista, 3 son de EA (13,04%); 1 de AR (4,35%); y 19 
son supuestamente independientes (82,61%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Eneko XABIER URRA LARRIÓN (Candidato 3) ha desarrollado una 
marcada actividad de protesta por la ilegalización de candidaturas de la 
Izquierda Abertzale, siendo denunciado incluso al ocasionar incidentes en un 
Colegio Electoral las pasadas elecciones municipales cuando irrumpió en el 
mismo portando propaganda de la candidatura anulada ANV/EAE al 
Ayuntamiento de Barañain. 
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En el informe de la Policía Foral sobre candidaturas a las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 de la izquierda abertzale ilegalizada, consta que Xabier IBERO 
MARTINEZ (Candidato 6) fue promotor de la iniciativa “HERRI 
PROGRAMA 2011” de Barañain. 
 
 
 
Municipio: BASABURUA 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 9 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
 
 
Municipio: BAZTAN 
 
La candidatura consta de 13 candidatos y 4 suplentes. 
 
De las 17 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 3 electos y ANV 1, siendo las 4 primeras plazas ocupadas 
por 3 candidatos de EA y 1 independiente.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Garbiñe ELIZEGUI NARBARTE, Mikel ORTEGA ARRAZTOA y Maitane 
MARITORENA AZKARATE (Candidatos 1, 2 y 4) participan en la asamblea 
celebrada el día 8 de febrero de 2011 con motivo de la presentación del "Herri 
Programa" de la Izquierda Abertzale para Baztán de cara a las elecciones 
municipales que se celebrarán el 22 de mayo de 2011. 
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En el informe de la Policía Foral sobre candidaturas a las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 de la izquierda abertzale ilegalizada, consta que Jon 
ELIZETXE BIDEGARAI (Candidato 5), fue promotor de la iniciativa 
“HERRI PROGRAMA 2011” de Baztán. 
 
 
 
Municipio: BERA/VERA DE BIDASOA 
 
La candidatura consta de 11 candidatos. 
 
De las 11 personas de la lista, 1 es de EA (9,09%); y 10 son supuestamente 
independientes (90,91%). 
 
No se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme 
a ella EA obtendría 3 electos y ANV 4, siendo el séptimo candidato el único 
de EA.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Ander MICHELENA AGESTA (Candidato 6) asistió el 5 de abril de 2008 a la 
edición del Gazte Eguna celebrado en DonamarÍa (Navarra). Los "Gazte 
Eguna-Dia de la Juventud" son jornadas festivas planteadas y dinamizadas por 
las organizaciones juveniles ilegalizadas JARRAI-HAEA-SEGI. 
 
Garazi TABERNA TELLECHEA (Candidato 2) asistió el 2 de abril de 2010 a 
un acto convocado por GaztEHerria, plataforma dinamizada por la 
organización ilegalizada por su carácter terrorista SEGI. 
 
 
 
Municipio: BERRIOPLANO 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 14 personas de la lista, 1 es de AR (7,14%); y 13 son supuestamente 
independientes (92,86%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Julián María NAZART NUIN (Candidato 13) fue detenido por CNP el 
10.06.85 como miembro de un comando de información de ETA. Con 
posterioridad en 1999 fue candidato de la ilegalizada Euskal Herritarrok en las 
elecciones Municipales. 
 
 
 
Municipio: BERRIOZAR 
 
La candidatura consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas de la lista, 1 –el primer suplente– es de NB (6,25%); y 15 
son supuestamente independientes (93,75%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Roberto PRAT URZAINQUI (Candidato 3) ha participado en actos de "kale 
borroka" y que llegó a ser detenido por sendos delitos de desórdenes públicos 
y desobediencia en 1992 y 1998. 
 
 
 
Municipio: BERTIZARANA 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 1 suplente. 
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De las 8 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
 
 
Municipio: BURLADA/BURLATA 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y 1 suplentes. 
 
De las 18 personas de la lista, 1 es de EA (5,56%); 1 de NB (5,56%); y 16 son 
supuestamente independientes (88,89%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Ohiana TORREGROSA ARTEAGA (Candidata 6) asistió el día 17 de febrero 
de 2011 a una rueda de prensa en la que se presenta el "Herri Programa 201l". 
 
 
 
Municipio: EGÜÉS 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y 1 suplentes. 
 
De las 18 personas de la lista, 4 son de EA (22,22%); y 14 son supuestamente 
independientes (77,78%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Andrea ELKARTE IRIGIBEL (Candidata 16) asistió el 2 de abril de 2010 a 
un acto reivindicativo convocado por la plataforma GaztEHerria y dinamizado 
por la organización ilegalizada por su carácter terrorista SEGI. 
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Municipio: ERRO 
 
La candidatura consta de 7 candidatos. 
 
De las 7 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
 
 
Municipio: ESTELLA/LIZARRA 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y 5 suplentes. 
 
De las 22 personas de la lista, 4 son de EA (18,18%); y 18 son supuestamente 
independientes (81,82%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Andrea LLOMBART GONZALEZ (Candidata 12) ha asistido en dos 
ocasiones (el 1 de octubre 2010 y el 17 de septiembre de 2010) a actos 
reivindicativos de apoyo a personas detenidas en el marco de sendas 
operaciones policiales contra distintas organizaciones ilegalizadas del entorno 
de la Izquierda Abertzale, tales como EKTN y ASKAPENA. 
 
María Eugenia SANTAMARIA GASTON y Andrea LLOMBART 
GONZALEZ (Candidatas 8 y 12) participaron (o promovieron, conforme al 
informe de la Policía Foral) la iniciativa “HERRI PROGRAMA 2011” de 
Estella. 
 
 
 
Municipio: ESTERIBAR 
 
La candidatura consta de 11 candidatos. 
 



 298 

De las 11 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Nema ABREGO ANTIA (Candidata 3) asistió a un acto reivindicativo 
convocado por la organización ilegalizada por su carácter terrorista SEGI, 
concretamente esta persona asistió al "Gazte Topagunea-Encuentro de 
Jóvenes" del año 2006, convocado por SEGI que tuvo lugar en la localidad de 
Etxarri Aranaz. 
 
 
 
Municipio: ETXARRI-ARANATZ 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista, 1 es de EA (7,14%); y 13 son supuestamente 
independientes (92,86%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Anaitz IGOA GOÑI, Edurne AZPIROZ REPARAZ y Leire ARRATIBEL 
GAMBOA (Candidata 8 y Suplentes 1 y 3) han asistido el 2 de abril de 2010 a 
un acto convocado por GaztEHerria, plataforma dinamizada por la 
organización ilegalizada JARRAI/HAIKA/SEGI. 
 
 
 
Municipio: EZCABARTE 
 
La candidatura consta de 9 candidatos. 
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De las 9 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Iker MARTÍNEZ LUSARRETA, es una de las personas que, en el año 2009, 
realizan llamamiento a participar en la celebración del 30 aniversario de la 
organización ilegalizada JARRAI/HAIKA/SEGI. 
 
 
 
Municipio: GALAR 
 
La candidatura consta de 9 candidatos. 
 
De las 9 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Fernando GARCÍA GARCÍA (Candidato 4) concurrió como candidato de la 
coalición Herri Batasuna en las elecciones municipales del año 1995. 
Igualmente actuó como interventor/apoderado por la coalición Euskal 
Herritariok en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco en el año 
2001, siendo este un cargo de confianza del partido político que le es asignado 
a esta persona. 
 
 
 
Municipio: GOIZUETA 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 10 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Alaitz ESKUDERO BERGARA (Candidato 4), con fecha 30 de julio de 2009 
firma un manifiesto de apoyo y solidaridad con los tres detenidos en el 2009 
acusados de colaboración con ETA, relacionada con la operación policial 
llevada a cabo contra la Asociación Cultural Gaztesarea. Investigaciones 
posteriores, en el marco de las DP 209/2008, han puesto de manifiesto que 
esta persona jurídica era instrumentalizada por la organización ilegalizada 
SEGI pata dirigir y gestionar sus procedimientos de obtención de fondos a 
nivel "nacional". 
 
En esta localidad la formación política ilegalizada ANV obtuvo un total de 4 
cargos electos, alcalde y tres concejales, en las anteriores elecciones 
municipales. 
 
 
 
Municipio: HUARTE/UHARTE 
 
La candidatura consta de 13 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 16 personas de la lista, 1 es de EA (6,25%); y 15 son supuestamente 
independientes (93,75%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Según refleja la edición digital del Diario de Navarra en diferentes fechas de 
febrero y abril de 2011, la asamblea local de Eusko Alkartsuna (EA) ha 
decidido no concurrir a estas elecciones municipales integrada en la coalición 
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BILDU. En este diario se recogen las palabras del actual alcalde de la 
localidad, Javier Basterra (NaBAI-EA), éste manifiesta que intentarán 
concurrir a estas elecciones presentando una agrupación electofa1 
posiblemente encabezada por él mismo, finalmente esto ha sucedido y esta 
persona encabeza la agrupación electoral OIHANA ELKARTALDEA. 
 
La situación descrita en esta localidad plantea un escenario en e1 que la 
Coalición BILDU concurriría a estas elecciones sin contar con su principal 
miembro. Este hecho pone en evidencia que la confección de las listas de 
BILDU para esta localidad ha sido desarrollada al margen del partido político 
EA y no incluyendo a sus afiliados en las mismas. 
 
Itsaso OLORIZ ECHEVERRIA (Candidato 12) que ha asistido a un acto 
reivindicativo convocado por la organización ilegalizada por su carácter 
terrorista SEGI, concretamente esta persona asistió en el año 2008 al "Guzte 
Topugunea-Encuent~o de Jóvenes" convocado por SEGI que tuvo lugar en la 
localidad de Lezo (Guipúzcoa). 
 
 
 
Municipio: IRURTZUN 
 
La candidatura consta de 11 candidatos. 
 
De las 11 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Solamente se dice que María Victoria ASTIZ ECHEVERRÍA ha participado 
en octubre de 1990 y octubre de 1991 en actos reivindicativos convocados por 
la organización ilegalizada GGAA/ASKATASUNA. 
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Municipio: LARRAGA 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
 
En el informe de la Policía Foral sobre candidaturas a las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 de la izquierda abertzale ilegalizada, consta lo siguiente: 
 
Rubén SANZ LAMBERTO (Candidato 6), figuró como suplente nº 2 en las 
listas de la candidatura ilegalizada de “Larraga Berri” en las elecciones 
municipales de Larraga del año 2003. 
 
 
 
Municipio: LEITZA 
 
La candidatura consta de 11 candidatos. 
 
De las 11 personas de la lista, 2 son de EA (18,18%); y 9 son supuestamente 
independientes (81,82%). 
 
No se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme 
a ella EA obtendría 3 electos y ANV 6, siendo las 9 primeras plazas ocupadas 
por 1 candidatos de EA y 8 independientes.  
 
 
 
Municipio: LEKUNBERRI 
 
La candidatura consta de 9 candidatos. 
 
De las 9 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
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Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Mikel BETELU GOROSTEGUI (Candidato 1) ha sido denunciado en dos 
ocasiones por realizar actos no autorizados de apoyo a presos de la 
organización terrorista ETA, tales como colocación de una pancarta, sin 
autorización administrativa, con el texto "Atxilotuak Askatu!, Euskal Gaztenia 
Aurrera" (libertad a los detenidos, juventud vasca adelante) y pintadas en 
favor de los presos de ETA en las marquesinas de las paradas de autobús de la 
localidad de Lekumberri, hecho por el cual fue denunciado. Estos actos se 
encuadran dentro de las iniciativas dinamizadas por la ilegalizada 
GGAA/ASKATASUNA. 
 
 
En el informe de la Policía Foral sobre candidaturas a las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 de la izquierda abertzale ilegalizada, consta lo siguiente: 
 
Juan María IRASTORZA GARAÑO (Candidato 6) figuró como nº 1 en las 
listas de la candidatura ilegalizada de “Laia Elkarlanean” en las elecciones 
municipales de Lecumberri del año 2007. 
 
 
 
Municipio: LESAKA 
 
La candidatura consta de 11 candidatos. 
 
De las 11 personas de la lista, 3 son de EA (27,27%); y 8 son supuestamente 
independientes (72,73%). 
 
Se aprecia correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 2 electos y ANV 2, siendo las 4 primeras plazas ocupadas 
por 2 candidatos de EA y 2 independientes.  
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Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Lorea FLORES COMPAINS (Candidato 7) ha sido imputado en el marco del 
procedimiento judicial DP 19/08 del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la 
Audiencia Nacional, junto a otras personas, por un delito de colaboración con 
organizaciones ilegalizadas por su carácter terrorista. 
 
 
 
Municipio: LUMBIER 
 
La candidatura consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Iraide ONGAY RODRIGUEZ, Pablo PEREZ INDURAIN, Maitane GARDE 
ERRO y Xavier ZARRANZ OSINAGA (Candidatos 1, 2 y 4 y Suplente 2) 
han participado en diferentes ediciones del acto denominado "Gazte Eguna". 
Los "Gazte Eguna - Día de la Juventud" son jornadas festivas planteadas y 
dinamizadas por las organizaciones juveniles ilegalizadas JARRAI-HAIKA-
SEGI. 
 
Iraide ONGAY RODRIGUEZ (Candidato 1) desarrolló labor de 
interventor/apoderado –cargo de confianza desempeñado por los militantes de 
las formaciones políticas– por la coalición Euskal Herritarrok en las 
elecciones autonómicas al País Vasco en el año 2001. 
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Municipio: NAVASCUES 
 
La candidatura consta de 2 candidatos. 
 
De las 2 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
 
 
Municipio: NOAIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR) 
 
La candidatura consta de 13 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 15 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Cesar ARMENDARIZ IRICOYEN (Candidato 9) participó el 2 de abril de 
2010 en un acto en Durango (Vizcaya) organizado por "GazteHerria", 
plataforma juvenil a favor de la independencia dinamizada por Jarrai-Haika-
Segi. 
 
 
 
Municipio: OLAZTI/OLAZAGUTIA 
 
La candidatura consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
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Solo se dice que Francisco Javier BADOS VERGARA (Candidato 5) en el 
año 2003 resultó denunciado por ser convocante de un acto no autorizado en 
protesta por el proceso de ilegalización de candidaturas que se llevó a cabo 
por paste del Tribunal Supremo. 
 
 
 
Municipio: OLITE 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 4 suplentes. 
 
De las 15 personas de la lista, 3 son de EA (20,00%); 1 de EB (6,67%); y 11 
son supuestamente independientes (73,33%). 
 
 
 
Municipio: ORKOIEN 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 1 suplente. 
 
De las 12 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
 
 
Municipio: OTElZA 
 
La candidatura consta de 7 candidatos. 
 
De las 7 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
 
 
Municipio: PAMPLONA/IRUÑA 
 
La candidatura consta de 27 candidatos y 3 suplentes. 
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De las 30 personas de la lista, 5 son de EA (16,67%); y 25 son supuestamente 
independientes (83,33%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Isabel JURIO VIDARTE (Candidata 19) concurrió como candidata por Herri 
Batasuna en las elecciones municipales del año 1991. 
 
 
 
Municipio: PUENTE LA REINA/GARES 
 
La candidatura consta de 11 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 14 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Jon MENDIA ARANA (Candidato 3) que los días 12 y 19 de marzo participa 
en el desarrollo de la recogida de encuestas del "Herri Programa" que tuvo 
lugar en el mercadillo de la localidad. En el desarrollo de este acto 
participaron diferentes personas, entre las que cabe resaltar al miembro de la 
ilegalizada Batasuna Martín AZCARATE ADARRAGA. 
 
 
 
Municipio: SANGUESA/ZANGOZA 
 
La candidatura consta de 13 candidatos. 
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De las 13 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Gorka TORRES RUIZ (Candidato 5) asistió a los actos convocados el año 
2006 con motivo de la celebración del "Gazte Topagunea-Encuentro de 
Jóvenes" convocado por SEGI que tuvo lugar en la localidad de Etxarri 
Aranaz. Y en el año 2008 participó en la V Edición del Gazte Eguna celebrado 
en San Martín de Ux (Navarra). 
 
 
 
Municipio: SARTAGUDA 
 
La candidatura consta de 9 candidatos y 2 suplentes. 
 
De las 11 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
David URBIOLA ARRANZ (Candidato 4), que fue detenida por Guardia 
Civil por su presunta participación en un acto de "kale borroka" consistente en 
la quema de contenedores. 
 
 
 
Municipio: SUNBILLA 
 
La candidatura consta de 7 candidatos. 
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De las 7 personas de la lista, 5 son de EA (71,43%); y solo 2 son 
supuestamente independientes (28,57%). 
 
Hay cierta correlación en cuanto a la proyección de voto, porque conforme a 
ella EA obtendría 5 electos y ANV 1; siendo 4 de las 6 primeras plazas 
ocupadas por candidatos de EA y 2 por independientes.  
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Florentino GUELBENZU ALMANDOZ (Candidato 6) fue en dos ocasiones 
(años 1987 y 1991) candidato en las listas de la coalición Herri Batasuna a las 
elecciones municipales. 
 
 
 
Municipio: TAFALLA 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 20 personas de la lista, 3 son de EA (15,00%); y 17 son supuestamente 
independientes (85,00%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
María Jesús ALFAR0 MARTINEZ (Candidata 3) fue detenida el 19 de 
noviembre de 1990 en compañía de miembros de la organización terrorista 
ETA. 
 
Alaitz GONZÁLEZ ARDANAZ (Candidata 15) participó en una asamblea en 
Tafalla junto a una veintena de individuos entre los que se encontraban 
diversos candidatos de la ilegalizada Batasuna u otras marcas también 
ilegalizadas como ANV, en la que se presentó el "Herri Programa 2011". 
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Municipio: TUDELA 
 
La candidatura consta de 21 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 24 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Aitor LETE ARANMBURU, Maria Teresa ROSANO MATEO, Juan Ramón 
LACALZADA PASTOR, Lorea JIMENEZ OLLOBARREN (Candidatos 1, 3 
y 13 y Suplente 2) han participado en la asamblea o en su acto público 
posterior, celebrados el día 26 de febrero de 2011 con motivo de la 
presentación del "Herri Programa" para esta localidad. 
 
 
 
Municipio: UHARTE-ARAKIL 
 
La candidatura consta de 7 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 10 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
En esta localidad la formación política ilegalizada ANV obtuvo un total de 3 
cargos electos en las anteriores elecciones municipales 
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Javier RODRIGUEZ ASTIZ (Candidato 1), por lo tanto con una alta 
probabilidad de resultar elegido, es una persona que ya ha concurrido a las 
elecciones municipales en dos ocasiones (1987 y 1991) como candidato de la 
formación política Herri Batasuna. 
 
Juana María SAINZ BETELU (Candidata 4) ha formado parte, junto a los tres 
cargos electos obtenidos por la formación ilegalizada ANV en las pasadas 
elecciones municipales en esta localidad, de la comisión gestora nombrada por 
acuerdo del Gobierno de Navarra tras la dimisión del equipo de gobierno 
anterior. Esta comisión gestora elige alcalde, con el voto a favor de esta 
persona, a uno de los cargos electos de ANV. 
 
Juana María SAINZ BETELU (Candidata 4) Izaskun RETEGUI 
MARTIARENA y María ALDAYA OIZ (Suplentes 2 y 3) han participado en 
la asamblea celebrada en esta localidad el día 20 de febrero de 201 1 para la 
presentación del "Herri Programa". 
 
 
En el informe de la Policía Foral sobre candidaturas a las elecciones de 22 de 
mayo de 2011 de la izquierda abertzale ilegalizada, consta que además de 
Juana María SAINZ BETELU (Candidata 4), fueron promotores de la 
iniciativa “HERRI PROGRAMA 2011” de Huarte-Arakil Haitz HUARTE 
MARTIARENA (Candidato 2) y Ainara AYESTARAN IJURCO (Candidata 
3) 
 
 
 
Municipio: ULTZAMA 
 
La candidatura consta de 9 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 12 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
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Saioa OCHANDORENA SATRUSTEGUI y Argoitz AZIPURRUA 
BENGOECHEA (Candidata 7 y Suplente 2) han participado en actos 
reivindicativos convocados por asociaciones integradas en el seno de la 
Izquierda Abertzale. Concretamente, el 2 de abril de 2010, en un acto 
convocado por GaztEHerria, plataforma dinamizada por la organización 
ilegalizada por su carácter terrorista SEGI. La segunda además asistió a la 
asamblea mediante la cual se presentó el Herri Programa en esta localidad el 
11 de marzo de 2011, donde se encontraban personas pertenecientes a la 
ilegalizada Batasuna/ANV y otras plataformas anuladas. 
 
Imanol GASCUE ZUDAIRE (Candidato 5) el 30 de julio de 2009, firmó un 
manifiesto de apoyo y solidaridad con tres detenidos en 2009 acusados de 
colaboración con ETA. 
 
 
 
Municipio: URDIAIN 
 
La candidatura consta de 7 candidatos. 
 
De las 7 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
En esta localidad la formación política ilegalizada ANV obtuvo un total de 2 
concejales en las anteriores elecciones municipales. 
 
Tal y como se refleja en el informe nº 26/2011 elaborado por esta Unidad en el 
marco de las referidas investigaciones (Diligencias Previas 73/2011 del 
Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional), del cual se ha 
hecho entrega a la Autoridad judicial conocedora de las mismas, del análisis 
de una conversación telefónica mantenida entre Juan José GOICOECHEA 
SAN ROMAN y David Carmelo OROZ ALONSO, se infiere claramente 
cómo David Carmelo OROZ ALONSO junto con Oihana GALLO SAN 
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ROMÁN, ambos con fuertes vínculos al partido ilegalizado ANV, han sido los 
responsables de la elaboración de la candidatura de la coalición "BILDU" en 
este municipio. 
 
Sebastián ARISTIZABAL IRIGOYEN (Candidato 1) concurrió como 
candidato por la coalición Herri Batasuna en las elecciones municipales del 
año 1995. 
 
Aitziber IRIGOYEN IRIGOYEN (Candidato 2) ha participado en el año 2009 
en un acto reivindicativo organizado en el seno de la Izquierda Abertzale a 
favor de dos personas procesadas en el marco de sendos procedimientos 
seguidos en la Audiencia Nacional por su relación con la organización 
terrorista ETA y con la financiación de la formación política ilegalizada 
Batasuna. 
 
 
 
Municipio: VILLAVA/ATARRABIA 
 
La candidatura consta de 17 candidatos. 
 
De las 17 personas de la lista, todas son supuestamente independientes 
(100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
José DELFRADE OSINAGA (Candidato 8) asistió a un acto reivindicativo 
convocado por la organización ilegalizada por su carácter terrorista SEGI, 
concretamente esta persona asistió en el año 2008 al "Gazte Tapagunea-
Encuentro de Jóvenes" convocado por SEGI que tuvo lugar en la localidad de 
Lezo (Guipúzcoa). 
 
 
 
Municipio: ZIORDIA 
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La candidatura consta de 7 candidatos. 
 
De las 7 personas de la lista, todas son supuestamente independientes (100%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Ana María GONZALEZ NAVARRO (Candidata 7) asistió el día 9 de marzo 
de 2011 a la rueda de prensa, ofrecida por José Ignacio FLORES 
BERASTEGUI y Olatz IRIZAR MARTINEZ, en la que se presentó el "herri 
programa 2011" de la localidad. 
 
 
 
Municipio: ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA 
 
La candidatura consta de 17 candidatos y 3 suplentes. 
 
De las 20 personas de la lista, 5 son de EA (25%);  y 15 son supuestamente 
independientes (75%). 
 
Además de lo anterior se recogen, en los informes que se indican, los 
siguientes antecedentes. 
 
En la Separata -D-, Provincia de Navarra, de la Guardia Civil, consta que: 
 
Jon URlBE ECHEVERRIA GURUCEAGA (Candidato 10) participó el 2 de 
abril de 2010 en un acto en Durango (Vizcaya) organizado por "GazteHerria", 
plataforma juvenil a favor de la independencia dinamizada por Jarrai-Haika-
Segi. 
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 Queremos añadir que la participación de candidatos en el Herri 
Programa 2011, por las personas que promocionan el mismo, con las que se 
comparten objetivos, supone implicación en un proyecto no solo 
independentista (lo que es legítimo) sino que además justifica el uso de la 
violencia para conseguir ese objetivo. Esto resulta del correspondiente 
apartado (páginas 57 a 110) del informe de la Policía Foral navarra sobre 
candidaturas a las elecciones de 22 de mayo de 2011 de la izquierda abertzale 
ilegalizada, en que se pormenorizan todas las circunstancias. 
 
 
 CUARTO: Resumen del análisis de las candidaturas presentadas. 
 
  
 Después de haber quedado reflejado en este recurso un estudio de todas 

las candidaturas de BILDU en los apartados anteriores, se impone ahora la 

realización de una serie de consideraciones finales que puedan servir para 

efectuar más adelante una valoración de las consecuencias jurídicas que se 

aprecian en esta Coalición: 

 

 Así, de los datos aportados por los Informes Policiales citados es 

posible hacer las siguientes consideraciones: 

 

 1ª.- Que el porcentaje de candidatos supuestamente independientes que 

figuran en las listas es extraordinariamente elevado, alcanzando 

concretamente el 100% de independientes en las candidaturas del 51% de los 

municipios de Guipúzcoa, el 35 % de los municipios de Araba y el 36 % de 

los de Bizcaya, teniendo en cuenta, además, que en Araba concurre en la 

coalición con Araba Bai. 
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 2ª.- Que, en cualquier caso, el número de candidatos supuestamente 

independientes incluidos en las listas suponen el 75 % o más del total de 

candidatos en aproximadamente un 92 % de los municipios de Guipúzcoa, el 

45 % de los de Araba y el 70 % de los de Bizcaya, con la misma consideración 

que hemos efectuado anteriormente respecto de Araba. En Navarra el 

porcentaje de municipios que superan esa cifra es del 91’84%. 

 

 3ª.- Que la participación de candidatos supuestamente independientes en 

las candidaturas de BILDU en proporción inferior al 50% es muy escasa. Se 

detecta en 2 municipios de Araba: Laguardia y Orondo y en 4 de Bizcaya: 

Guernika, Mendata, Meñaka y Sopuerta. En Navarra tan sólo uno, Sunbilla. 

 

 4ª.- Que se aprecia una correlación absoluta de voto de tal modo que el 

reparto de puestos en las candidaturas entre las tres colectivos es muy similar 

a la proyección de voto efectuada por la Guardia Civil en un 45% de los 

municipios de Guipúzcoa, un 48 % de los municipios de Araba y un 63% de 

los municipios de Bizcaya. A partir de esta conclusión no es posible ofrecer 

datos de Navarra porque EA concurrió a las pasadas elecciones de 2007 en 

coalición con otras formaciones políticas, sin que puedan entonces 

diferenciarse los resultados electorales obtenidos individualmente por aquélla. 

 

 5ª.- Que, además, hay que tener en cuenta que en muchos municipios las 

perspectivas de voto de los independientes suben respecto de la proyección de 

voto efectuada en relación con los resultados que obtuvo la formación 

ilegalizada EAE/ANV en 2007, dato que se obtiene a partir de la posición que 

ocupan los independientes en las distintas candidaturas en atención a las 
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plazas que supuestamente podrían obtenerse. Concretamente esta 

circunstancia se detecta en  19 municipios de Guipúzcoa, 7 de Araba y 20 de 

Vizcaya. 

 

 6ª.- Otro dato de interés es el número de municipios en el que los 

independientes ocupan todas las posiciones que supuestamente permitirían 

resultar electo. Ello ocurre en 35 municipios de Guipúzcoa, 9 municipios de 

Araba y 48 de Vizcaya. 

 

 7ª.- Que las vinculaciones de los supuestos independientes con Batasuna 

y la izquierda abertzale que se recogen en los informes policiales, no lo han 

sido a efectos de acreditar el denominado “vínculo de contaminación 

subjetiva” que se ha producido muy escasamente, sino que se han utilizado 

estos parámetros para poder identificar, dentro de la coalición a los que 

guardaban relación con Batasuna. Este tipo de vinculación se ha articulado 

en función de distintos aspectos: desempeño de funciones de apoderado o 

interventor en anteriores comicios, respecto de partidos o agrupaciones 

vinculadas a Batasuna, participación en actos públicos de organizaciones 

ilegales o impulsadas por grupos y/o colectivos del entorno abertzale, e 

incluso y, en muchos casos, la de haber actuado como avalista 

concretamente de la agrupación de electores D3M en las elecciones al 

Parlamento Vasco del año 2009. Elementos, a través de los cuales no se 

pretende sino corroborar que quienes figuran como independientes en las 

candidaturas son personas relacionadas con el entorno de Batasuna. 

  



 318 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 JURÍDICO-PROCESALES 

 

 

 PRIMERO.- COMPETENCIA. Es competente para el conocimiento 

del recurso esa Excma. Sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

49.5.a) de la LOREG. 

 

 SEGUNDO.- LEGITIMACIÓN ACTIVA. Corresponde al Ministerio 

Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.5 b) de la LOREG, 

en relación con el artículo 19.1.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y concordantes referidos en el encabezamiento de 

este escrito. 

 

 TERCERO.- LEGITIMACIÓN PASIVA. Lo están las candidaturas 

pertenecientes a la Coalición Electoral “BILDU”, por entender este Ministerio 

que las citadas candidaturas han incurrido en la prohibición prevista en el 

artículo 44. apartado 4º de la LOREG. 

  

 CUARTO.- PLAZO. Se interpone el recurso dentro del plazo de dos 

días, a partir de la publicación de los Acuerdos de proclamación de las 

candidaturas que han tenido lugar en los Boletines Oficiales correspondientes 

del día 26 de abril de 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 49, 

apartados 1º y 2º de la LOREG.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

JURÍDICO-MATERIALES 

 
I 
 

Acción y procedimiento. 

 

 La entrada en vigor de la reciente L.O. 3/2011, de 28 de enero, que 

introdujo cambios en la LOREG y la subsiguiente modificación del texto de 

los artículos 44.4 y 49.5 de la misma, ha permitido la extensión del ámbito de 

aplicación del recurso contencioso-electoral a los partidos, federaciones y 

coaliciones electorales, además de a las agrupaciones de electores que ya 

contemplaba anteriormente.  

 

 Tal modificación legislativa permite la superación de anteriores 

problemas procedimentales y de adecuado encauzamiento procesal de las 

pretensiones de impugnación de candidaturas por parte de la Abogacía del 

Estado y de este Ministerio cuando, con ocasión de anteriores convocatorias 

electorales, debían recurrir a la fórmula del incidente de ejecución de 

sentencia de ilegalización de formaciones políticas vinculadas a la 

organización terrorista ETA para instar de esa Excma. Sala la anulación de los 

actos de proclamación de aquéllas. 

 

 La previsión legislativa de que pueda acudirse a la vía del recurso 

contencioso-electoral para instar la anulación de los actos de proclamación de 

las candidaturas correspondientes a una coalición electoral de partidos, como 

es la que ahora se solicita de ese Alto Tribunal, permite superar toda la 
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anterior problemática y servirse del cauce procedimental establecido por la 

LOREG para el recurso contencioso-electoral. 

 

II 

 

Objeto de este recurso. 

 

 1.- El presente recurso contencioso-electoral tiene por objeto la solicitud 

de anulación de los actos de fecha 25 de abril de 2011 de las Juntas 

Electorales de Zona de los Territorios Históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y 

Álava, así como Provincial y de Zona de la Comunidad Foral de Navarra y de 

Zona de Miranda de Ebro (Burgos), de proclamación de todas las candidaturas 

de la Coalición Electoral BILDU presentadas en el País Vasco y Navarra, a 

las Elecciones Municipales, a Juntas Generales y al Parlamento Foral de 

Navarra, así como de la candidatura de dicha coalición al Ayuntamiento de la 

localidad de Condado de Treviño (Burgos) publicados en los Boletines 

Oficiales correspondientes del día 26 de abril de 2011. 

 

 En los Antecedentes de Hecho de esta demanda se ha reflejado, de una 

parte, el persistente interés de la IA por participar en la presente convocatoria 

electoral y, de otro, el de arbitrar fórmulas electorales alternativas a la de una 

candidatura propia para el caso de que no prosperara el inicial proyecto de 

concurrir en solitario a las elecciones por medio de un partido político, de tal 

manera, que subsidiariamente, pudieran participar en aquellas con candidatos 

propios aunque lo fueran como independientes en las de otras formaciones 

políticas legales e inscritas en el RPP. 
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 Pues bien, frustrado el objetivo de hacerlo a través de una formación 

política propia como era la que representaba SORTU, cuya inscripción en el 

Registro de Partidos Políticos no se ha podido llevar a efecto por virtud de 

Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011 que lo ha impedido, la IA 

pretende hacerlo ahora a través de otra opción, novedosa en este punto y para 

el proceso electoral convocado, como es la de concurrir a las elecciones a 

través de una coalición en la que los candidatos propios figuren como 

“independientes” dentro de BILDU, compartiendo las listas electorales con 

los candidatos de las formaciones EA y Alternatiba, así como de Araba Bai en 

la provincia de Araba. 

 

 El Fiscal impugna en este caso la totalidad de las listas electorales que 

presenta BILDU porque entiende y así lo pretende acreditar con los elementos 

de convicción que aporta en este recurso, que esta coalición no es más que el 

resultado de un entramado defraudatorio, en el que, sirviéndose de las listas 

electorales presentadas por una coalición electoral, aspiran sus candidatos 

controlados por el entorno de Batasuna a participar en las instituciones 

democráticas. En el parecer del Fiscal, nos hallamos ante una verdadera 

instrumentalización de las listas electorales de BILDU por parte de la IA para 

de este modo poder concurrir a las elecciones y tener presencia en las 

instituciones democráticas, revelándose, por tanto, la realidad de una sucesión 

o continuación de la actividad de Batasuna. 

 

 2.- Llegados a este punto y dados los términos en que se presenta esta 

nueva dinámica electoral, entiende el Fiscal que es plenamente aplicable al 
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supuesto de autos la doctrina que, de una parte, introdujo el Auto de esa 

Excma. Sala de 5 de mayo de 2007 y, de otro lado, perfiló también la STC 

112/2007, de 10 de mayo, en relación con la impugnación de la mayor parte 

de las candidaturas de una formación política Eusko Abertzale Ekintza/Acción 

Nacionalista Vasca (EAE/ANV), que, en aquél momento era legal, pero cuyas 

listas electorales fueron utilizadas por Batasuna para tratar de concurrir a las 

elecciones de 2007, siendo anuladas por esa Excma. Sala. 

 

  En el año indicado y con ocasión de la convocatoria de un proceso 

electoral de semejante alcance al que ahora es objeto de estudio, el Ministerio 

Fiscal y la Abogacía del Estado desplegaron una iniciativa procesal que 

consistió en instar la anulación de una parte sustancial de las candidaturas de 

EAE/ANV sin hacerlo respecto del total de las que concurrieron a los 

comicios en los ámbitos territoriales del País Vasco y de Navarra y sin 

ejercitar de modo paralelo respecto de aquella formación, ni una acción 

declarativa de ilegalización, ni tampoco un incidente de ejecución de sentencia 

de ilegalización de formaciones políticas disueltas.  

 

En aquella ocasión la tesis sostenida por el Ministerio Fiscal se centró 

en la afirmada utilización por parte de la formación política ilegalizada 

Batasuna de determinadas listas electorales presentadas por el partido 

EAE/ANV, debidamente inscrito en el RPP, para lograr, a través de ellas, la 

elección de candidatos que, en realidad, se integraban de facto en la propia 

Batasuna, representando por tanto sus intereses electorales. 
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En palabras de la STC 112/2007, de 10 de mayo (FJ 6º), se sostuvo, por 

tanto, la acreditada tesis de la existencia de una trama defraudatoria en la que 

se concertaron “determinadas candidaturas que, dotadas de autonomía frente 

al partido recurrente”, se habían constituido “materialmente en sujetos 

electorales separados, esto es, en equivalentes de agrupaciones de electores 

sintonizadas bajo un designio común o, sencillamente, en un nuevo partido de 

facto, cuya suerte no ha de correr pareja con la del partido al que sólo les une 

una relación puramente formal”. 

 

En este sentido, el TC (FJ 6º de la citada Sentencia) vino a destacar en 

este punto (como finalmente se acreditó en el caso de autos) que podía suceder 

que algunas de las candidaturas de EAE/ANV ofrecieran elementos de 

conexión con partidos declarados ilegales, afirmando de modo textual que 

estos últimos podían procurar “hacerse con la estructura de otro partido de 

manera gradual y, sin llegar a hacerlo suyo por completo, adquirir en él una 

posición dominante o, cuando menos, significativa”, agregando a lo expuesto 

que “...en tal supuesto, la inexistencia de una dirección unitaria en el partido 

podría tener su consecuencia en la autonomía de las candidaturas por él 

formalizadas, reducidas respectivamente a unidad en centros directivos 

diferenciados”. 

 

En el seno de este contexto, el Tribunal (FJ 6º) realizó las siguientes 

afirmaciones:  

 

- 1ª) Que buena parte de las candidaturas presentadas por el partido 

recurrente respondían “al designio de una maniobra defraudatoria”. 
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- 2ª) Que dicha maniobra defraudatoria había “quedado acreditada con 

la identificación de una trama conformada por un conjunto de candidaturas 

articuladas alrededor de una dirección separada de la oficial de aquel 

partido, a la que sólo cabe imputar las listas que, también presentadas en su 

nombre, no presentan indicios de conexión material con aquélla”.  

 

- 3ª) Que, sin embargo, la trama defraudatoria no llegó al punto de 

confundirse con la dirección formal del partido, por lo que “la disolución de 

éste pudiera haber resultado desproporcionada, pero la indemnidad de las 

candidaturas que se han demostrado utilizadas al servicio de un fraude de la 

legalidad supondría una inaceptable infracción de la obligación de asegurar 

que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el 

supuesto de disolución de un partido político (art. 12.2 LOPP)”. 

 

Más adelante, el Tribunal (FJ 6º) , después de constatar la existencia de 

realidades separadas, en referencia, de una parte, a la dirección del partido al 

que formalmente pertenecían las candidaturas impugnadas, y, de otro lado, a 

las propias candidaturas, venía a destacar que la continuidad del partido 

ilegalizado (Batasuna) se había intentado “con el recurso a la 

desnaturalización de otras instituciones jurídicas... subvirtiendo la naturaleza 

de las listas electorales de manera que, dejando de ser instrumento para la 

formalización de la propuesta electoral de un partido político, se 

convirtieran en elementos constitutivos de una realidad distinta y superior, 

separada del partido que formalmente las auspicia y dirigidas al fin del 

acceso del partido ilegalizado a las instituciones democráticas”.  
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Y, concluía el Tribunal afirmando que “con la anulación de 

proclamación de candidaturas se ha procedido, en realidad, a la disolución 

como una suerte de partido de facto, constituido con el solo propósito de 

defraudar una Sentencia de ilegalización, de una estructura institucional 

elevada sobre el entramado de unas candidaturas en realidad ajenas al 

partido legal que las cobija y que ha sido instrumentalizado con ese objeto 

desde una trama directiva ilícita que, al menos todavía, es ajena y distinta a 

la suya legal y propia”. 

 

Este planteamiento ha sido posteriormente confirmado por la STEDH 

de 7 de diciembre de 2010 (Caso EAE/ANV contra España) que, en relación a 

dicho caso, ha declarado que “las jurisdicciones internas españolas 

acreditaron suficientemente que las candidaturas en litigio del partido 

demandante perseguían asegurar la continuidad de las actividades de 

Batasuna y Herri Batasuna, partidos que habían sido ilegalizados debido a su 

apoyo a la violencia y a las actividades de la organización terrorista ETA”, 

agregando a lo expuesto que “... del contexto político existente en España, 

marcado por la presencia de partidos políticos independentistas en los 

Parlamentos de ciertas comunidades autónomas y especialmente en el País 

Vasco, se desprende que la medida enjuiciada no respondía a una intención 

de prohibir cualquier manifestación de ideas separatistas. En consecuencia, 

estima que se cumplió su propia jurisprudencia, según la cual la expresión de 

puntos de vista separatistas no implica per se una amenaza contra la 

integridad territorial del Estado y la seguridad nacional”. El Alto Tribunal 

concluye, a continuación, afirmando que “... la restricción en litigio es 
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proporcionada con el fin legítimo perseguido y que, en ausencia de 

arbitrariedad, no atenta contra la libre expresión de la opinión del pueblo. 

Por tanto, no ha habido violación del artículo 3 del Protocolo núm. 1” (aps. 

56 a 58).  

 

 3.- Pues bien, la tesis anteriormente expuesta es, en el parecer de este 

Ministerio, plenamente válida y eficaz para la impugnación de las 

candidaturas de BILDU que pretenden concurrir a los actuales comicios 

convocados. Se advierten, sin embargo, dos importantes diferencias con el 

citado precedente que, sin embargo, no desvirtúan nuestra tesis. De una parte, 

que, en el caso de autos, la fórmula electoral escogida por la IA para pretender 

participar en las elecciones es la de formar parte de una coalición electoral con 

dos partidos políticos legales, sirviéndose de candidatos “independientes”, a 

diferencia de lo acontecido en el año 2007 en que la instrumentalización de las 

candidaturas se operó respecto de un solo partido. Y, de otro lado, que, por las 

investigaciones policiales realizadas, se advierte un claro intento de ocultar los 

fines defraudatorios que se persiguen, habiendo seleccionado estos candidatos 

que han de reunir la exigencia común de carecer de toda clase de antecedentes 

de vinculación con las formaciones políticas ilegalizadas. 

 

 A diferencia, pues, de lo acontecido en el proceso electoral de 2007 con 

las candidaturas de EAE/ANV, salvo en contadas excepciones que se han 

descrito en el apartado de antecedentes de hecho de esta demanda, no forman 

parte de las listas electorales aquellas personas que ya hayan sido candidatos 

con anterioridad o que hayan ocupado cargos representativos en las 

instituciones o puestos relevantes dentro del marco organizativo de Batasuna. 
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 Pese a ambos matices diferenciales que, a primera vista, parecieran 

dificultar la acreditación de la trama defraudatoria que se denuncia, sin 

embargo y de modo paradójico permiten una más fácil impugnación de las 

candidaturas si, a través de la técnica del levantamiento del velo y sobre la 

base argumentativa del fraude de ley, se logra acreditar que todas las 

candidaturas de BILDU responden a la existencia de dicha trama 

defraudatoria. 

 

 A nuestro parecer, en el caso de autos, cobra, por tanto, especial 

relevancia el apartado correspondiente a la valoración de los elementos de 

convicción de naturaleza objetiva que se aportan en este recurso y a si los 

mismos constituyen o no elementos de convicción suficiente para demostrar la 

denunciada instrumentalización de las candidaturas de esta coalición por parte 

de Batasuna. Como hemos señalado, a diferencia de lo que aconteció en el 

supuesto de EAE/ANV, la prueba de la realidad de un entramado 

defraudatorio y de la utilización de las listas de la coalición BILDU por parte 

de la IA para el desarrollo de su actividad política no es posible obtenerla con 

los elementos de convicción de naturaleza subjetiva, que en este supuesto son 

en el menor de los casos meramente complementarios de los de naturaleza 

objetiva, puesto que en la gran mayoría de las candidaturas, como se puede 

comprobar por el análisis de las listas efectuado en los Antecedentes de este 

recurso, resultan irrelevantes o incluso inexistentes. Son, pues, elementos de 

naturaleza objetiva, de mayor consistencia que los anteriores, los que, a 

nuestro juicio, permiten constatar la realidad defraudatoria que sostenemos. 
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III 

 

Fraude de Ley y levantamiento del velo 

 

 Consideración previa: Una vez más, este Ministerio ha de hacer uso de 

la doctrina del Fraude de Ley y del abuso del derecho para fundamentar la 

interposición de este recurso contencioso-electoral por la vía del artículo 44.4 

de la LOREG. 

 

 El reciente Auto de 30 de marzo de 2011 de esa Excma. Sala, aunque en 

relación al incidente de ejecución de sentencia de ilegalización de una 

formación política disuelta, hace una detallada exposición de este Instituto 

que, a nuestro parecer, es de plena aplicación al caso de autos. 

 

 Resulta significativo a este respecto la afirmación que se hace en el 

Auto (pág. 197) sobre la necesidad de aplicar la técnica del fraude de ley que, 

en el procedimiento de autos esa Excma. Sala refería al artículo 12 LOPP pero 

cuya trascripción a la LOREG es de idéntico contenido al de aquél, viniendo 

reflejado el mecanismo de fraude en el artículo 44.4 de la citada norma legal 

cuando, como ocurre en este caso, la coalición enjuiciada pretende presentar 

candidaturas que, de hecho, vienen a suceder o continuar en la actividad de 

una formación política disuelta. Pues bien, al respecto, esa Excma. Sala 

señalaba que “la aplicación por este Tribunal de la referida previsión legal, 

impidiendo que se consume el fraude de ley, responde en este caso a la 

necesidad de conjurar el riesgo objetivo que para la democracia española 

supone la reiterada puesta en marcha de sucesivos mecanismos 
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defraudatorios por el entorno del complejo ETA-BATASUNA. Esta decisión, 

por otra parte, se alinea con el criterio mantenido por el TEDH que, en su 

sentencia de 30 de junio de 2009, tomó en consideración el “serio riesgo para 

la democracia española” que suponía el mencionado complejo ETA-

BATASUNA como uno de los fundamentos para confirmar la ilegalización 

decretada por esta Sala en su sentencia de 27 de marzo de 2003, 

considerando que dicha ilegalización era “proporcional al fin legítimo 

perseguido en el sentido del art.11.2”.    

 

 Primero: El artículo 6.4 del Código Civil  dispone que "los actos 

realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán 

ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 

que se hubiere tratado de eludir". 

 

 La Jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo [por 

todas, las SSTS de 30 de junio de 1993 (recurso de casación núm. 114/1991, 

F. 6) o de  5 de abril de 1994 (Recurso de Casación núm. 1140/1991, F. 9)] ha 

reconocido que la aplicación de la figura del “fraude de ley” presupone la 

concurrencia de dos normas: una de cobertura y otra de elusión, que es aquella 

cuyo contenido ético se infringe, y que es la tenida por fundamental en la 

regulación de la materia. A este respecto, la segunda de las sentencias citadas 

señala que “...la figura de fraude de ley, que tipifica el apartado 4 del artículo 

6 del Código Civil, viene configurada por la concurrencia o presencia de dos 

normas: la llamada de «cobertura», que es a la que se acoge quien intenta el 

fraude, y la que a través de ésta y en forma fraudulenta se pretende eludir..., 
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exigiendo dicha figura la concurrencia de una serie de actos que, pese a su 

apariencia de legalidad, violen el contenido ético de los preceptos o normas 

legales en que se amparan”.  

 

 Y, por su parte, la primera destaca “los requisitos que han de reunir los 

actos para estimarles realizados «in fraudem legis», que pueden 

esquematizarse así: a) que el acto o actos cuestionados sean contrarios al fin 

práctico que la norma defraudada persigue y supongan, en consecuencia, su 

violación efectiva, y b) que la norma en que el acto pretende apoyarse (de 

cobertura) no vaya dirigida, expresa y directamente, a protegerlo, bien por no 

constituir el supuesto normal, bien por ser el referido un medio de 

vulneración de otras normas, bien por ir dirigido a perjudicar a otros, aparte 

de ser preciso, según reiterada jurisprudencia, que haya de manifestarse 

notoria e inequívocamente la producción de un resultado contrario o 

prohibido por otra norma tenida por fundamental en la regulación de la 

materia”. 

 

 El fraude de ley, por tanto, implica la existencia de una aparente 

adecuación formal de la actuación cuestionada a la norma de cobertura sobre 

la que pretende ampararse ésta, sin que dicha norma pueda proporcionar de 

modo suficiente el apoyo legal necesario, pues lo que el acto cuestionado 

oculta es la existencia de un ánimo o intención especial de burlar esa misma 

ley. 

 

 Segundo: En el ámbito de la normativa electoral que afecta a las 

candidaturas de las diferentes fórmulas electorales que contempla la LOREG, 
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la eventual existencia de fraude de ley únicamente puede ser advertido y 

acreditado mediante la denominada técnica del “levantamiento del velo”, 

término éste acuñado en su día por la Jurisprudencia americana y al que hizo 

alusión también la Sentencia de esa Excma. Sala Especial de 27 de marzo de 

2003 cuando señaló que “se ha revelado como una excelente herramienta 

para resolver los conflictos que frecuentemente se plantean entre seguridad 

jurídica y justicia material, haciendo prevalecer a ésta sobre aquélla, 

fundamentándose su aplicación por nuestros Tribunales indistintamente, 

según los casos, en el fraude de ley, en el abuso de derecho y en la buena fe 

(artículos 6.1 y 4, 7.1 y 2 del Código Civil)”.  

 

 Más adelante vino a agregar a lo expuesto (FJ. 6º) que “(…) Declarada 

por tanto, a través de esta técnica del levantamiento del velo y del empleo 

conjunto del recurso del abuso de derecho previsto por el artículo 7.2 del 

Código Civil, la existencia de una unidad de sujeto real, frente al cual las 

distintas estructuras interpuestas vienen a ser puros ropajes jurídicos, 

insusceptibles de ocultar, por esa misma condición, aquella verdadera 

naturaleza, es claro que a la misma conclusión se llegará tantas veces como 

sea detectada la asunción o transmisión, a través de las fórmulas jurídicas 

que fuere, de aquel mismo contenido funcional en idéntico o similar régimen 

de reparto de tareas con la banda terrorista ETA.”. 

 

 Por tanto y en referencia al supuesto de autos, lo ahora recogido en los 

fundamentos de la indicada Sentencia obliga a señalar que mientras subsista la 

organización terrorista ETA, Batasuna no puede “reconstituirse”, ni con su 

nombre ni con ningún otro, entendiendo por Batasuna aquella organización 
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ilegalizada que, con apoyo en la estrategia del desdoblamiento a que hemos 

hecho alusión al comienzo de este recurso, se erige en el brazo político de 

ETA constituyendo con ésta un solo sujeto real, en la terminología utilizada 

por la Sentencia citada de 27 de marzo de 2003 de esa Excma. Sala.   

 

 Tercero: Ahora bien, la imposibilidad jurídica de una “reconstitución” 

o “refundación” en los términos descritos no implica que los antiguos 

dirigentes, afiliados o votantes de Batasuna queden privados sine die de sus 

derechos políticos, incluidos el de sufragio activo y pasivo. Así lo ha afirmado 

expresamente el Tribunal Constitucional en sus sucesivas resoluciones. Pero sí 

impide que lo disfruten [el derecho de sufragio pasivo] en unión de quienes 

con su concurso puedan dar fundamento razonable a la convicción judicial de 

que se está ante un concierto de voluntades para la elusión fraudulenta de las 

consecuencias jurídicas de la disolución de un partido político.  

 

Los dirigentes, miembros o simpatizantes de Batasuna pueden votar y 

ser votados, individualmente o incluso organizándose en una agrupación 

electoral, coalición, federación o en un partido, pero no pueden resucitar a 

Batasuna, ni de manera  formal ni disfrazándola bajo la apariencia de esa 

nueva agrupación, coalición, federación o partido. 

  

 

  Pues bien, llegados a este punto, la cuestión que constituye el eje 

central de todo el debate que subyace en este procedimiento se localiza en la 

necesidad de ponderar con criterios de proporcionalidad si la limitación del 

derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE, esto es del derecho de 
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participación en la vida pública en su vertiente del derecho a la participación 

en la vida política y a concurrir a un proceso electoral resulta proporcionada al 

interés general de preservar a la sociedad de un “serio riesgo para la 

democracia española” permitiendo la validez de los actos de proclamación de 

las candidaturas de la coalición electoral BILDU que son impugnados por este 

recurso. 

 

 Para determinar si la tesis que sostiene este Ministerio es conforme con 

el respeto y efectividad del derecho fundamental invocado, pese a haber 

instado la anulación de las candidaturas de esta coalición electoral, habrá de 

valorarse por la Sala, en primer lugar, si, lógicamente, se ha operado el fraude 

de ley y el abuso del derecho que postula este Ministerio y, por tanto, si el 

presupuesto de hecho enjuiciado encaja en los parámetros establecidos en el 

artículo 44.4 LOREG; en segundo término, si resulta aplicable al caso o no la 

técnica de levantamiento del velo y, finalmente, pero no menos importante 

que las anteriores, la cuestión de si la medida que se pretende, la anulación de 

las candidaturas de esta coalición, resulta proporcionada al fin de interés 

general que se aspira a salvaguardar, esto es si es idónea para dicho fin, si 

resulta indispensable para su consecución y si, finalmente, supera el necesario 

juicio de ponderación de los intereses constitucionalmente protegidos en 

conflicto. 

 

  Pues bien, en el caso de autos, será a través de la aplicación de la 

técnica combinada del fraude de ley y del abuso del derecho sobre la que 

fundaremos nuestra pretensión, apoyándonos para ello en la doctrina del 

levantamiento del velo y haciéndolo a partir de los elementos de convicción 
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que se recogen en este recurso y de la valoración de los mismos que se hace en 

los apartados siguientes, constituyendo en el presente caso un instrumento 

idóneo para constatar la auténtica realidad que subyace bajo la apariencia de 

una coalición electoral que presenta un primer aspecto sorprendente y es que 

en casi todas las candidaturas presentadas por BILDU el porcentaje de 

candidatos independientes supera ampliamente la suma de los candidatos de 

las formaciones políticas legalmente constituidas que la integran, lo que ya de 

por sí representa una verdadera desnaturalización de esta fórmula electoral de 

“pacto de coalición” entre partidos y federaciones que regula el artículo 44.2 

LOREG, todo ello con independencia de que esta Coalición constituya un 

renovado intento de materializar el fraude que se pretende permitiendo la 

participación electoral por la vía de hecho de una formación ilegalizada.  

 

 En definitiva, como argumentaremos a continuación, la coalición 

BILDU supone un nuevo intento de la formación política ilegalizada Batasuna 

por estar presente en las elecciones, habiendo cobrado especial relevancia la 

utilización de esta fórmula electoral a la vista de que el partido político con el 

que pensaba acudir a las elecciones, SORTU, no ha llegado a inscribirse en el 

RPP. 

IV 

 

Naturaleza de las pruebas aportadas 

 

 

 La acción que es ejercitada por este Ministerio se apoya sobre soporte 

documental pero, muy especialmente, sobre la prueba pericial-testifical de los 
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Servicios de Información del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, 

de la Policía Foral de Navarra y de la Ertzaintza, a través de los informes que 

se adjuntan como documentos a esta demanda. 

 

 Ha de ponerse de manifiesto a esa Excma. Sala, como consideración 

preliminar, que los Informes de fechas 13 y 20 de abril de 2011 de la CGI son 

aportados a ese Alto Tribunal como testimonios de particulares procedentes de 

las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5.  

 

 Destacado lo anterior, ha de señalarse, a continuación, que, sin duda, en 

los procedimientos de esta naturaleza, los informes de los servicios de 

inteligencia policiales aportan una serie de elementos de hecho que, valorados 

por esa Excma. Sala, han permitido llegar a un enjuiciamiento de los distintos 

supuestos planteados. 

 

 Una vez más, en el presente caso, el Fiscal adjunta a su demanda una 

serie de informes policiales que, como ya ha tenido ocasión reiterada de 

destacar esa Excma. Sala (Auto de 5 de mayo de 2007, F.4 y con posterioridad 

la Sentencia de 22 de septiembre de 2008), tienen el carácter de Informes 

periciales-testificales, toda vez que participan de esa dual naturaleza, como así 

lo ha destacado la jurisprudencia. Así, en la primera de las resoluciones 

citadas se ha destacado que: 

 

 “En cuanto a los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado debemos tener en cuenta, tal y como sostenía el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 99/2004, de 27 de mayo (FJ 12), que 
«abstracción hecha de la calificación de este medio de prueba como pericial, 
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lo relevante es la distinción entre los documentos o datos objetivos que se 
aportan con los informes, de un lado, y lo que pudieran ser meras opiniones o 
valoraciones de sus autores, de otro lado, pues su relevancia probatoria a la 
hora de su valoración es muy diferente».  
 
 Por ello, lo determinante será extraer de los citados informes los 
documentos y datos objetivos a ellos incorporados, dejando al margen las 
posibles opiniones subjetivas que por los miembros de los citados Cuerpos 
pudieran verterse en los mismos, en la misma manera en que se hizo en las 
Sentencias de esta Sala de 27 de marzo de 2003 (recursos 6 y 7/2002), 21 de 
mayo de 2004 (recursos 1/2004 y 2/2004) y de 26 de marzo de 2005 (recursos 
7 y 8/2005); criterio éste de valoración de dichos informes policiales que fue 
avalado por las Sentencias del Tribunal Constitucional 5/2004, de 16 de 
enero, 99/2004, de 27 de mayo, y 68/2005, de 31 de marzo. Además, en el 
presente caso tampoco cabe dudar de la imparcialidad de los funcionarios 
policiales autores de los referidos informes, puesto que, como ya mantuvimos 
en las Sentencias de esta Sala de 27 de marzo de 2003, 21 de mayo de 2004 y 
26 de marzo de 2005, con fundamento en el art. 5.b) de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tales 
funcionarios actúan en el cumplimiento de sus funciones con absoluta 
neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, salvo prueba en 
contrario, no es posible predicar de éstos interés personal, directo o incluso 
que sea distinto de la más fiel aplicación de la ley en ningún procedimiento, 
puesto que –insistimos, salvo prueba de cualquier clase de desviación- se 
limitan a cumplir con el mandato normativo previsto en el artículo 11 de la 
norma antes citada, de «elaborar los informes técnicos y periciales 
procedentes».  A ello debe añadirse que el Tribunal Constitucional en sus 
Sentencias 5/2004, de 14 de enero (FJ 14), y 99/2004, de 27 de mayo (FJ 12), 
afirma que no cabe tachar de parcialidad a quienes resulten ser autores de 
los informes policiales en términos razonables y, por tanto, 
constitucionalmente admisibles. 
 
 
 A la vista, pues, de la jurisprudencia expuesta, los informes policiales 

que se adjuntan a esta demanda, si bien no son susceptibles de ser encuadrados 

en el concepto de prueba pericial en su sentido más estricto del término (art. 

335.1 LEC), en la medida en que, como se ha destacado por esa Excma. Sala 
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(Sentencia de 27 de marzo de 2003, F. 2), no se aportan en ellos “elementos 

técnicos que no sean perfectamente fiscalizables por el Tribunal a la luz de la 

documental adjunta que lo acompaña”, hay que tener en cuenta, no obstante, 

que sí que incorporan una faceta o componente pericial que, en lo que se 

refiere a tratamiento, agrupación y análisis de información con arreglo a 

experiencia, y, lo que es más importante, los juicios de inferencia alcanzados 

a la luz de todo ello, resultan fiscalizables en todos sus aspectos por la Sala”. 

Es decir, que junto al mero aporte de datos, a la mera declaración de 

conocimiento de hechos que es la propia de un testigo, se incluyen en los 

informes policiales un conjunto de apreciaciones, valoraciones e inferencias 

que escapan de la mera declaración de un testigo, al que no se le pueden exigir 

otras manifestaciones que las que hayan podido derivarse de su propia 

percepción de los hechos que haya presenciado, para incidir en un conjunto de 

apreciaciones que, como ha puesto de relieve ese Alto Tribunal, tienen 

también un conocimiento pericial que es fiscalizable por el órgano judicial, 

dada su procedencia empírica. 

 

 Por tanto, la valoración de este medio de prueba no puede ajustarse 

exclusivamente a la de una mera declaración, sino también a la de un informe 

pericial en que se aportan determinadas reglas de experiencia que habrán de 

ser controladas y debidamente ponderadas por ese Alto Tribunal en su 

Sentencia. Además, en la Sentencia de 27 de marzo de 2003, también se alude 

al valor probatorio de estos informes aún cuando no hayan sido ratificados por 

sus autores en la vista, indicando al respecto que “Con respecto al primer 

informe y su valor como elemento de prueba debe indicarse ahora que no 

acepta la Sala las alegaciones que la demandada Batasuna incluye en su 
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escrito de conclusiones (página 11), en el sentido de que, al no haber sido 

ratificado en audiencia por sus autores, no pueda ser utilizado, pues parece 

claro que la expresada demandada tiene presente, al realizar tal alegación, la 

mecánica de prueba en el procedimiento penal en el que la regla básica (con 

las excepciones que nuestra jurisprudencia reconoce) es que las pruebas 

deben ser realizadas en el plenario. Pero en modo alguno el presente 

procedimiento ostenta esa naturaleza, de manera que ningún obstáculo existe 

al empleo de una prueba documental para la conformación del juicio del 

Tribunal”. 

 

V 

 

Valoración de los elementos de convicción aportados 

 

A) En relación con la instrumentalización de BILDU por 

BATASUNA. 

 

 Consideraciones preliminares. 

 

 Con los elementos de convicción que se han descrito de modo detallado 

en el apartado de antecedentes de hecho de este recurso, el Fiscal se propone 

demostrar que todas las candidaturas de la coalición BILDU son el resultado 

de una instrumentalización por parte de Batasuna siguiendo en este sentido las 

directrices que ha venido marcando ETA para tener presencia en las 

Instituciones locales, Forales y de los Territorios Históricos. 
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 No escapan a este Ministerio el conjunto de dificultades de índole 

probatoria y también jurídicas que entraña el sostenimiento de esta tesis, en 

primer lugar porque las candidaturas que ahora se impugnan lo son de una 

coalición de partidos y no de una única formación, que es lo que aconteció en 

el año 2007; por tanto, la impugnación de la totalidad de las mismas priva del 

derecho colectivo fundamental de participación en la vida política de las 

formaciones políticas legales que integran la coalición; en segundo término, 

porque, además también quedan excluidos del ejercicio de su derecho 

fundamental individual de sufragio pasivo, no sólo a los candidatos 

introducidos por Batasuna en las listas, sino también a los del resto de las 

formaciones políticas legales que forman parte de las mismas; y, finalmente, 

junto a esas dificultades de alcance constitucional, tampoco escapa a este 

Ministerio la dificultad que entraña la prueba del fraude de ley y del abuso del 

derecho y la aplicación de la técnica del levantamiento del velo para descubrir 

la trama argumental que sostenemos, cuando  los candidatos que figuran como 

independientes en las mismas, en su gran mayoría, carecen de toda clase de 

vínculos “contaminantes” subjetivos con las formaciones políticas 

ilegalizadas. A ello habría que añadir, como se ha anticipado en otros 

apartados de este recurso, la necesidad de que, de ser estimado el recurso, la 

solución judicial adoptada respete la regla de la proporcionalidad de los 

sacrificios y cumpla con las exigencias de idoneidad, indispensabilidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, en aras de evitar ese serio riesgo para la 

democracia española que, en palabras del TEDH, justificaría la adopción de 

tal medida. 
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 Pues bien, partiendo de las dificultades que se enuncian se expone, a 

continuación, la valoración de los elementos de convicción que se recogen en 

este recurso expuestos siguiendo el orden del mismo: 

 

 1.- Documentos de ETA y de Batasuna. La acumulación de fuerzas. 

 

 En dos apartados del relato de antecedentes de este recurso se recogen 

con detalle determinados documentos de ETA y de BATASUNA, casi todos 

ellos analizados ya por esa Excma. Sala con ocasión del Incidente de 

Ejecución de Sentencia seguido contra SORTU que permiten acreditar, de una 

parte, la existencia de un único sujeto real, con desdoblamiento de actividades, 

habiéndosele encomendado a BATASUNA el desarrollo de aquéllas en el 

ámbito político. 

 

 En relación con el supuesto de autos, se destaca cómo los documentos 

de ETA apuntan a la necesidad de que Batasuna haga todo lo posible por 

aglutinar fuerzas y por la constitución de un polo soberanista que, incluso en 

alguno de ellos, particularmente el documento denominado “PRODEM” 

aboca a una alianza con Eusko Alkartasuna y cómo también los documentos 

de BATASUNA que se cita en este recurso obedecen las instrucciones de 

ETA y en sus documentos más significativos, Clarificando la fase política y la 

estrategia y Zutik Euskal Herría incluyen importantes apartados promoviendo 

precisamente esa alianza. 

 

 Por tanto, en el parecer de este Ministerio, el conjunto de documentos 

que se citan demuestran: 
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 En primer lugar, la clara constatación de la existencia de una línea 

estratégica común y paralela de ETA y de BATASUNA, puesta de manifiesto 

por el Auto de 30 de marzo de 2011 de esa Excma. Sala, que, por distintos 

caminos perfectamente delimitados y distribuidos, asignándose a ETA la lucha 

armada o la alternancia con períodos de tregua en función de los tiempos e 

intereses comunes que convengan, y de otro lado, la búsqueda de un espacio 

en la vida política y en las instituciones por parte de Batasuna, pero con 

plenitud de acuerdo entre ambas, teniendo el mismo objetivo de participar en 

la vida política y defender sus postulados ideológicos. 

 

 Y, en segundo término, que para el desarrollo de esta iniciativa, la 

primera opción era la de participar en la vida política con una formación legal 

propia, pero también y de modo paralelo se propugnaba la configuración de un 

“polo soberanista” y de acumulación de fuerzas abertzales que, en 

terminología despectiva utilizada por ETA y de la que se hace eco el Auto de 

esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011, debería constituir un “gallinero de 

partidos”,  cuyo eje medular habría de ser Batasuna, al que correspondería la 

iniciativa de esta “acumulación de fuerzas” por medio de la suscripción de 

pactos y acuerdos con formaciones políticas legales de ideología abertzale. 

 

  

 2.- Acuerdos suscritos con EA para hacer efectiva la “acumulación 

de fuerzas”. 
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 Aunque se ha anticipado en el punto anterior que toda la estrategia 

común de ETA/BATASUNA estaba encaminada a alcanzar acuerdos con 

otras formaciones políticas para cumplir con el objetivo de acumular fuerzas y 

conseguir el “polo soberanista” al que se aludía por parte de ETA, un segundo 

indicio revelador de los propósitos de tener presencia en la vida pública de 

BATASUNA lo constituyen los documentos y acuerdos suscritos con EA. 

 

 En efecto, la suscripción posterior de acuerdos con EA revelan la 

existencia de una estrategia clara y definida por parte de Batasuna de estar 

presente en la vida política y de participar en las elecciones municipales, si no 

era con la formación propia, a través de otras fórmulas electorales pero 

siempre utilizando como instrumento de su estrategia los pactos y acuerdos 

suscritos con EA. La firma de los Acuerdos con EA que se citan en el relato 

de antecedentes de este recurso ponen de manifiesto con toda claridad la 

existencia de esta iniciativa. 

   

 Para la consecución de estos fines y llegar a cumplir finalmente los 

deseos de ETA, Batasuna suscribe posteriormente importantes acuerdos con 

EA. Buen ejemplo de ello lo son los Acuerdos “Lortu Arte” y el denominado 

“Euskal Herria Ezkerretik” o “Acuerdo por el cambio político y social entre 

independentistas y soberanistas de izquierda” por el que se establecieron las 

bases de lo que con toda claridad se revelaba como una línea política 

encaminada a tener presencia en las elecciones y en las instituciones 

sirviéndose para ello de una formación legal como era EA. Que, desde luego, 

era Batasuna quién firmó esos Acuerdos lo demuestra el hecho de que la 
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suscripción la hicieron los máximos exponentes de su Mesa Nacional (vid. 

Págs. 36 y 37 de este recurso). 

 

 Las comparecencias públicas, ruedas de prensa y entrevistas que se 

citan en este recurso efectuadas por significados dirigentes de Batasuna ponen 

de manifiesto que es precisamente Batasuna como organización la que firma 

estos acuerdos y, además, el deseo de sus dirigentes de concurrir 

conjuntamente a las elecciones. Las declaraciones públicas que se producen 

con profusión en los últimos meses de 2010 y que este Ministerio refleja en las 

págs. 39 a 44 de su recurso, reflejan el deseo de concurrir a las elecciones y 

haciéndolo además de modo conjunto con EA. 

 

  3.- Iniciativas de Batasuna para hacer posible un acuerdo electoral. 

 

 Se destaca en el apartado de antecedentes las sucesivas iniciativas que 

fue adoptando BATASUNA para llegar a acuerdos con formaciones políticas 

legales, particularmente con EA, para concurrir eventualmente a las elecciones 

de 2011. 

 

 En este contexto se enmarcan, precisamente, los acuerdos, propuestas y 

documentos que se enuncian en las págs. 44 a 51 de este recurso, esto es el 

Decálogo “principios para el cambio político y social en Nafarroa” presentado 

por los máximos dirigentes de Batasuna –Txelui Moreno—y EA –Maiorga 

Ramírez--, la propuesta pública de alianza electoral “Nafarroa XXI alternatiba 

garaia/Navarra 2011, generando alternativa” efectuada por Batasuna a EA y a 

Aralar para los próximos comicios en Navarra o las reuniones que tuvieron 
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lugar entre máximos dirigentes de EA y Batasuna para llegar a un Acuerdo de 

corte claramente electoral como era el documento “Akordio elektoralerako 

oinarriak. Akordioaren marko teorikoa / Bases para un acuerdo electoral. 

Marco teórico para el acuerdo” en el que se concretaron los fundamentos de 

la alianza electoral entre la formación ilegalizada y Batasuna y de alguna 

manera EA unió su suerte electoral a la de aquélla. Además, no cabe duda de 

que EA había llegado a un acuerdo con Batasuna y de que era Batasuna como 

tal y no con su ropaje terminológico de IA porque en dicho documento que es 

un documento no destinado a ser difundido Batasuna utiliza su denominación 

propia tal y como se refleja en el texto que recogemos en la pág. 50 de este 

recurso. 

 

 4.- Acto público del día 16 de enero de 2011. 

 

 Durante la celebración de este acto público, que tuvo lugar en Vitoria en 

la fecha indicada y con la presencia de los máximos dirigentes de Batasuna 

(Rufino Etxeberria y Mariné Pueyo), EA y ALTERNATIBA, se firmó por 

todos un documento titulado “Acuerdo para el cambio político y social 

entre independentistas y soberanistas de izquierdas” conocido también 

como “Euskal Herria Ezkerretik/Euskal Herria desde la izquierda” , que 

es, sin duda, la antesala de lo que serían los acuerdos electorales posteriores 

materializados en la Coalición BILDU. La celebración de este acto y la firma 

de dicho acuerdo, revelan, de una parte, que la denominada IA no es sólo un 

movimiento sociológico, una iniciativa común ideológica o un planteamiento 

puramente doctrinal, si así lo fuera no entraría dentro de las reglas de la 

racionalidad que dos formaciones políticas legalmente constituidas 
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suscribieran un acuerdo estratégico con un ente sin consistencia organizativa y 

sin poder de iniciativa política; todo lo contrario, la aceptación de la presencia 

de los máximos dirigentes de Batasuna al acto y a la firma del acuerdo revela 

el reconocimiento y asunción por parte de los dos partidos políticos legales de 

la existencia de una organización perfectamente estructurada y jerarquizada 

que opera en la clandestinidad, pero que con el conocimiento y consentimiento 

de EA y de ALTERNATIBA firma acuerdos con ellas, reconociéndole a 

aquélla un estatus orgánico de sujeto con capacidad para asumir compromisos 

políticos por estar estructurado organizativamente. Por otro lado, la firma de 

este acuerdo suponía para las dos formaciones legales la plena conciencia de 

la apertura de una puerta a la formación clandestina Batasuna para poder 

concurrir a las elecciones bajo la cobertura formal de una fórmula electoral 

aún por definir en aquel momento pero con el aval político de dos formaciones 

legales.    

 

 Las manifestaciones públicas de los máximos dirigentes de las distintas 

formaciones que suscribieron este Acuerdo y que se reflejan en las págs. 57 a 

60 de este recurso cierran el círculo probatorio de este indicio que, a nuestro 

entender, permite acreditar que las dos formaciones legales que suscribieron el 

acuerdo eran plenamente conscientes de que lo hacían con una formación 

ilegalizada, representada en el acto por sus máximos dirigentes y que, además, 

unían sus esfuerzos políticos y estratégicos a esa formación ilegal para 

permitirle participar en la vida política y en las próximas elecciones a celebrar. 

 

 5.- Conversaciones telefónicas detectadas y entrevistas sostenidas de 

cara a la presentación de candidaturas conjuntas. 
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 En las págs. 60 a 64 de este recurso se recoge el contenido de una serie 

de conversaciones telefónicas entre los dirigentes de Batasuna que reflejan las 

pugnas y tensiones existentes entre los de esta formación ilegal y los de EA en 

las fechas inmediatamente anteriores a la constitución de BILDU, lo que pone 

de manifiesto  que, al igual que lo destacado en el punto anterior, se revela la 

voluntad de ambas formaciones, la legal y la ilegalizada, por tratar de llegar a 

acuerdos siendo conscientes los de la formación legalizada (EA) con quiénes 

estaban relacionándose, que eran los dirigentes máximos de Batasuna. 

 

 Este indicio pone de manifiesto la pugna que sostienen los dirigentes de 

Batasuna con los interlocutores de EA por asumir un rol protagónico dentro de 

la futura fórmula electoral que fuera a escogerse, pugnando ante todo por la 

primacía en la elaboración de las listas. La conversación que sostienen Juan 

Cruz Aldasoro y Pedro María Larrea Goñi recogida en la pág. 63 de este 

recurso es bien expresiva al respecto. 

 

 El conjunto de conversaciones telefónicas recogidas por la Policía se 

completa también con el seguimiento de las reuniones que tuvieron lugar en el 

mes de marzo de 2011 en la sede de EA de Bilbao entre María Tomasa 

Alejandro Ordaliza y dirigentes de EA y Alternatiba, o la que más tarde 

tuvieron Txelui Moreno por Batasuna y otros dirigentes de las otras dos 

formaciones que integrarían más tarde BILDU. Se puede deducir de todo ello 

que todo este conjunto de actuaciones estaban indefectiblemente abocadas a la   

concreción de la fórmula electoral con la que iban a concurrir a las elecciones, 

considerando a Batasuna, pese a tener conciencia de su ilegalidad, como una 
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más de las formaciones que habrían de concurrir conjuntamente a las 

elecciones. 

 

 6.- Los “Herri Programas”. 

 

 La descripción que se hace en los antecedentes de este recurso sobre el 

proceso de elaboración y aprobación de los “herri programas” para las 

distintas poblaciones constituye un indicio doblemente revelador si además 

tenemos en cuenta que una larga relación de quiénes los difundieron han 

pasado a formar parte de las listas electorales de BILDU.  

 

 En primer lugar, pone de manifiesto el extraordinario interés de 

Batasuna por estar presente en las elecciones municipales y, para ello, inicia 

una campaña de sensibilización ciudadana para su elaboración, con objeto de 

poder hacer valer la efectiva aplicación de los mismos en las poblaciones 

dónde pudieran tener mayoría, incluso sobre los de los otros dos integrantes de 

la coalición. El apartado 1º del documento HERRI AKORDIOA que 

posteriormente se analizará destaca la posibilidad de tener libertad de voto 

para defender otras posturas en el seno de los ayuntamientos, si los concejales 

de uno de los partidos coaligados no hubieran llegado a un acuerdo. 

    

 Y, en segundo término, porque muchos de los promotores de los 

distintos “herri programas” figuran en las listas electorales de BILDU para los 

distintos municipios. En la relación de antecedentes destinado al examen de 

las candidaturas se alude a candidatos promotores de los “herri programas” y 
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en la pág. 73 se destaca una relación de hasta 16 personas que fueron 

promotores de los mismos y luego comparecen como candidatos en las listas. 

 

 En todo caso, en las págs. 77 y 78 de este recurso se destacan hasta 

cuatro aspectos que permiten deducir racionalmente que la elaboración y 

difusión de estos Herri Programas demuestran la voluntad firme e inequívoca 

de Batasuna por estar presente en las elecciones figurando en las listas por 

medio de personas que han sido promotores de sus programas electorales. 

 

 7.- Documento “Herri Akordioa. Metodología Básica. 

 

 A la hora de analizar este documento, la primera cuestión que se suscita 

es la de identificar a los tres partidos a que se refiere el enunciado de 

“ACUERDO: Cuando haya ACUERDO entre los tres partidos”, dado que no 

se enuncian cuáles son estos tres partidos. 

 

 En el parecer de este Ministerio, para contestar a esta pregunta hay que 

tener en cuenta que no se trata de un documento destinado a ser difundido 

públicamente, sino que, por el contrario, sus redactores pensaron en 

mantenerlo oculto aunque trascendió a los medios de comunicación, 

concretamente a los Diarios Deia y El Mundo tal y como se refleja en otro 

apartado de este recurso, pero no existía ninguna voluntad de difusión por 

parte de aquéllos y si ahora ha visto la luz ha sido porque la Policía lo obtuvo 

como consecuencia de una acción policial de control. 
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 Tal índice de oscurantismo lo que revela, desde luego, es que no existía 

ninguna voluntad de hacerlo público y de difundirlo como con anterioridad lo 

había hecho BATASUNA con un documento anterior, el “Akordio 

elektoralerako oinarriak. Akordiaren Marko Teorikoa/Bases para un Acuerdo 

Electoral. Marco Teórico para el acuerdo” suscrito por la formación 

ilegalizada en Navarra en noviembre de 2010, o como lo fue el acuerdo 

estratégico nacional denominado “Euskal Herria Ezkerretik” o “Acuerdo por 

el cambio político y social entre independentistas y soberanistas de 

izquierda” que firmaron altos dirigentes de la ilegalizada BATASUNA y de 

EA y fue difundido públicamente, tal y como nos hemos referido en el 

apartado de antecedentes.  

 

 Por tanto, la existencia de esta voluntad oscurantista pone de manifiesto 

una cierta clandestinidad en el desarrollo de la estrategia electoral de los tres 

partidos coaligados. En la fecha en que fue redactado SORTU había efectuado 

su presentación en el RPP para alcanzar su inscripción y poder quedar 

legalizado, pero sus perspectivas de inicio de la actividad política habían 

quedado suspendidas como consecuencia de las acciones judiciales de la 

Abogacía del Estado y de este Ministerio por lo que dicha formación no podía 

realizar aún ninguna actividad política. Tal circunstancia es la que determina 

que los miembros de la futura coalición no difundieran el documento y de que 

únicamente pueda ser atribuido a una coalición electoral, dado el contenido 

del documento, integrada por lo que iban a ser tres partidos, EA, 

ALTERNATIBA y SORTU, si éste llegaba a su inscripción.  
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 De lo expuesto, puede deducirse que si de este documento no había 

intención de hacerlo público cuando se elaboró fue porque el mismo no podía 

ser difundido en tanto en cuanto SORTU no alcanzara la plena legalidad. Tal 

iniciativa comportaba un evidente riesgo que posteriormente se ha 

materializado cuando SORTU no ha podido inscribirse en el RPP, teniendo en 

cuenta, además, que, según el Auto de esa Excma. Sala ha sido diseñado, 

configurado y creado por Batasuna, lo que estaría revelando el hecho cierto de 

que los otros dos partidos integrantes de la coalición habrían estado 

elaborando un acuerdo electoral con una formación política ilegalizada. Tal 

consecuencia justificaría la pretensión de ocultar la realidad de este 

documento.  

 

 Entra, pues, dentro de la lógica llegar a la convicción de que el tercer 

partido al que se aludía en este Acuerdo era SORTU y que, además, la razón 

de no hacer público y mantener en la oscuridad su existencia no era otra que la 

de evitar precisamente que saliera a la luz la existencia de un acuerdo de 

coalición con una formación política declarada judicialmente como sucesora o 

continuadora de la actividad de la  ilegalizada Batasuna.  

 

 Además, el Acuerdo lo iba a ser entre tres partidos, así se enuncia en el 

apartado que estamos analizando, y es evidente que si la única coalición 

electoral que había suscrito un “Acuerdo Nacional para ir juntos a las 

elecciones” dentro del País Vasco y de Navarra es BILDU, el mencionado 

Acuerdo únicamente es atribuible a BILDU y uno de los tres suscriptores de 

aquél fue Batasuna y lógicamente dos de los tres partidos a que se alude en el 

mismo son EA y ALTERNATIBA, mientras que el otro, al tiempo de 
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elaborarse el documento y pendiente aún de su legalidad y de exteriorizarse 

públicamente Batasuna no era otro que SORTU.  

 

 A lo expuesto habría que añadir que cuando este Acuerdo salió a la luz 

en los medios de comunicación que se han citado no hubo desmentido alguno 

por parte de ninguno de los tres “partidos” que lo elaboraron, ni de su 

existencia ni tampoco de lo que se reflejaba sobre su contenido en tales 

medios, lo que apunta también a que el documento es atribuible a estas tres 

formaciones. 

  

 Por otro lado, el propio Informe 27/2011 de la Guardia Civil, atribuye a 

los partidos coaligados de BILDU la titularidad de este documento cuando 

afirma que, del conjunto de datos aportados por éste, junto al estudio del 

contexto político actual en las Comunidades Autónomas Vasca y Navarra, de 

cara a las próximas elecciones municipales y forales, así como algunas de las 

expresiones utilizadas en la redacción del documento que nos ocupa, es 

posible afirmar que las formaciones políticas a las que hace referencia el 

documento son Batasuna, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, ya que son las tres 

únicas formaciones políticas que, en el marco de una acumulación de fuerzas 

independentistas y soberanistas, como recogía el documento, han alcanzado 

un acuerdo estratégico “nacional”, concurriendo por primera vez de forma 

conjunta a unos comicios electorales. 

 

 Ese acuerdo estratégico nacional, sigue diciendo el Informe, es el 

denominado “Euskal Herria Ezkerretik” o “Acuerdo por el cambio político y 

social entre independentistas y soberanistas de izquierda”, suscrito por tres 
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formaciones políticas, que como se reconoce en su texto, tienen “trayectorias, 

agendas, e identidades diferentes” como Batasuna, Eusko Alkartasuna y 

Alternatiba, y que uno de sus objetivos es crear “un sujeto político y social de 

cambio, diverso pero articulado”, comprometiéndose dichas formaciones 

políticas con “la defensa, impulso y avance del presente Acuerdo que será 

considerada una prioridad política y un compromiso ineludible, aunque 

mantienen su autonomía organizativa, su estructura e identidad propia”, algo 

completamente compatible con lo expresado en el “HERRI AKORDIOA. 

METODOLOGÍA BÁSICA” cuando se hace referencia a los desacuerdos entre 

las tres formaciones firmantes, que mantendrían su autonomía en los casos en 

los que no se alcanzara una postura común, hasta el extremo de poder 

conformar grupos municipales diferentes.  

 

 Además, como se señala en el Informe, la ausencia de la “Izquierda 

Abertzale” de esa coalición habría que interpretarla como una vulneración del 

acuerdo “Euskal Herria Ezkerretik” a poco más de dos meses de su firma, ya 

que dejaría fuera de la misma a la organización que teóricamente cuenta con 

mayor apoyo electoral, algo que además es contradictorio con lo expresado 

por Batasuna en el documento “Akordio elektoralerako oinarriak. 

Akordioaren marko teorikoa/ Bases para un acuerdo electoral. Marco teórico 

para el acuerdo”. 

 

 Desde luego, la parte recurrida podrá impugnar la autenticidad de este 

documento por no venir expresados los nombres de los tres partidos ni estar 

acompañados de la firma o rúbrica de los mismos. Ahora bien, tales 

circunstancias no empecen ni permiten abrir el abanico de los indicios que 
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pesan sobre este documento cuyo contenido, en múltiples aspectos del mismo 

y a la vista de lo que posteriormente ha acontecido, confluyen 

indefectiblemente en una sola dirección y abocan a una única conclusión 

lógica: Se trata de un Acuerdo interno de BILDU: En el documento se habla 

de un Acuerdo Nacional entre tres partidos, se establecen los programas de 

actuación y las listas electorales, en un gran porcentaje de ellas, como se 

demuestra por los datos que recoge este recurso, aparecen confeccionadas de 

conformidad con los criterios de distribución de los lugares que establecía este 

acuerdo. Por todo ello, la lógica racional inclina en todos sus aspectos a que se 

trata de un documento mantenido en la oscuridad por BILDU, que no ha 

llegado precisamente a ser voluntariamente difundido como otros anteriores, 

porque uno de los tres partidos que iba a formar parte de la coalición, SORTU, 

finalmente no sólo no ha sido legalizado sino que además el Auto de esa 

Excma. Sala lo ha declarado sucesor de Batasuna. 

 

 La importancia de este documento para la resolución final de este 

recurso no acaba en las consideraciones expuestas y en la deducción 

identificativa a la que se ha llegado, sino que apuntan también a la existencia 

de un segundo indicio: Si pese a que las dos formaciones legales que 

redactaron el acuerdo de distribución de listas con Batasuna, que pensaban 

hacerlo efectivo con otra formación política que ha sido declarada 

judicialmente continuadora de ésta, han tenido conocimiento efectivo de esta 

declaración judicial y pese a ello la definitiva confección de las listas ha 

tenido en cuenta en gran medida los criterios de distribución de puestos en las 

listas que establecía aquél, es evidente que, o bien están de acuerdo con que 

Batasuna, del modo que sea, pueda incluir candidatos propios en las listas, o 
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bien, pese a no estar de acuerdo con ello, Batasuna haya impuesto a las dos 

formaciones legales sus criterios y su voluntad de participar y se hayan 

configurado finalmente las listas con candidatos de esta formación ilegalizada, 

que además, bajo la supuesta cobertura de aparecer como “independientes”, 

las han ocupado en listas que, en su gran mayoría y a la vista de lo que se ha 

expuesto en los antecedentes de este recurso, superan en muchas 

circunscripciones el 50% del total de candidatos.  

 

 Por tanto, lo que no dejaría de ser un simple Acuerdo, intrínsecamente 

propio de cualquier coalición electoral, a nuestro parecer, se convierte en 

indicio determinante de que, en primer lugar, este acuerdo es de BILDU, en 

segundo término, que revela la existencia de una coalición entre tres partidos, 

uno de ellos declarado sucesor o continuador en la actividad de una formación 

ilegalizada Batasuna. Y, en tercer lugar, aún más determinante que los dos 

indicios anteriores: Si los otros dos partidos legales de la Coalición, EA y 

ALTERNATIBA, a la vista del Auto de esa Excma. Sala que no aprobó la 

inscripción de SORTU en el RPP, hubieran dejado sin efecto la validez de 

dicho Acuerdo ante la imposibilidad de establecerlo sobre la base de tres 

partidos, es evidente que los criterios de distribución de las listas establecidos 

en este Acuerdo habrían sido descartados puesto que ya no se podría dar 

entrada a los candidatos del partido no inscrito y la coalición habría tenido que 

conformar sus listas con los candidatos de las dos formaciones o con los de 

otros partidos o federaciones que se sumaran a la coalición. Sin embargo, pese 

a ello, el Acuerdo ha venido siendo cumplido en la gran mayoría de las listas, 

teniendo en cuenta la cláusula de flexibilidad que establecía el apartado 

“Elaboración técnica de las listas” recogido en la página 4 del documento en 
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que de modo expreso se decía que “estos criterios son generales y el acuerdo 

de las adecuaciones que sean precisas se dejará en manos de cada pueblo”, 

ajustándose, sin embargo, esa flexibilidad a un determinado procedimiento 

que se exponía en el mismo, basado fundamentalmente en lo que hemos 

venido en denominar “proyección de voto” es decir expectativas electorales 

de obtención de escaños o puestos de concejal a la vista de resultados 

obtenidos en anteriores comicios. 

 

 Pues bien, el dato de cumplimiento en gran medida de los criterios de 

elaboración de las listas establecidos en este documento, revelan que si 

SORTU era el tercer partido de este Acuerdo y SORTU, según el Auto de esa 

Excma. Sala, es creación e iniciativa de Batasuna habiendo sido configurada 

en todos sus extremos por la formación ilegalizada, el hecho de haber seguido 

respetando las otras dos formaciones ilegalizadas lo establecido en aquél 

acuerdo, lo que pone de manifiesto es que han asumido que en sus listas vayan 

candidatos comprometidos con BATASUNA, esto es, en definitiva han 

aceptado que en las candidaturas de la Coalición BILDU se permita la entrada 

en aquéllas de personas que representan los intereses políticos de 

BATASUNA. Tal deducción lógica permite llegar a una última consecuencia, 

los candidatos que supuestamente figuran como independientes en las listas de 

BILDU que, como tendremos ocasión de analizar en otro punto de este 

apartado, superan en casi todas las candidaturas y en porcentaje de 

participación a la suma conjunta de los de las dos formaciones legales, son de 

Batasuna y defienden su deseo de que ésta pueda participar en un proceso 

electoral por esta vía.  
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 La conclusión que cabe obtener de este documento es que el mismo es 

clave para desentrañar la trama defraudatoria que representa BILDU.  

 

 Según los informes policiales de referencia, que recogen los resultados 

electorales de las últimas elecciones de esta naturaleza celebradas en el año 

2007, EA no habría llegado a alcanzar los 39.000 votos en las 

circunscripciones del País Vasco, ya que, con relación a Navarra, participó 

integrada en la coalición Nafarroa Bai y ALTERNATIBA constituye una rama 

escindida de Ezquer Batua siendo de reciente inscripción en el RPP. Por tanto, 

el caudal de votos que pudiera apoyar las listas de BILDU únicamente podría 

venir de las afinidades ideológicas con la tercera formación integrante de la 

coalición que, por las razones expuestas, iba a ser SORTU. No habiendo 

llegado a concurrir en estos comicios, la única posibilidad de que Batasuna 

pudiera integrarse en la coalición era a través de la figura de unos supuestos 

candidatos independientes cuyo elevado porcentaje en la relación de 

candidatos por cada circunscripción respecto de los dos partidos coaligados 

pone de manifiesto también dos cosas, en primer lugar, que las listas han 

respondido al criterio de distribución de puestos que establecía este 

documento y, en segundo lugar, que es Batasuna la que domina la confección 

de dichas listas porque ha colocado dentro de las mismas el mayor número de 

candidatos hasta el punto de superar la suma de los que figuran en las listas 

por las otras formaciones legales y de que en los lugares de proyección de 

voto dentro de las mismas también ocupen con una abrumadora mayoría sus 

candidatos los números de orden que permitan obtener representación 

institucional. 
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 8.- Conversaciones telefónicas intervenidas. 

 

 El presente indicio, por encima del análisis de los contenidos que 

aparecen en las conversaciones telefónicas que han sido intervenidas en el 

seno de un procedimiento penal o de las comunicaciones entre un interno, 

Arnaldo Otegui y su esposa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 51, 

apartados 1º y 5º de la Ley Orgánica General Penitenciaria, lo que revelan es 

el conjunto de circunstancias que se han dado en torno a la confección de las 

listas electorales y a la constatable realidad de que Batasuna ha ido 

controlando casi en su totalidad todo el proceso de elaboración de dichas listas 

electorales y de que ha buscado de modo insistente personas de afinidad 

ideológica cuyo único requisito era que estuvieran “limpias” de toda 

contaminación electoral, es decir que no hubieran sido antes, ni candidatos ni 

ocupado cargos institucionales o no haber tenido ninguna otra vinculación 

relevante con las formaciones ilegalizadas. 

 

 Los informes policiales aportados al recurso recogen el contenido de 

una serie de conversaciones telefónicas que revelan el diseño de toda una 

trama encaminada de modo exclusivo, de una parte, a la búsqueda de los 

candidatos “limpios” e “ideales” para formar parte de las listas y, una vez 

conseguidos o “convencidos” para aceptar su inclusión en aquéllas como 

supuestos “independientes”, a procurarles, también, aquellos puestos en las 

listas que estén situados en lugares que les permitieran obtener representación. 

Buen ejemplo de ello es la conversación sostenida entre uno de los máximos 

dirigentes de Batasuna, actualmente internado en prisión, con su esposa, en la 

que van repasando la lista de los primeros candidatos al Ayuntamiento de 
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Elgóibar y la utilización del término “nuestros” revela con toda claridad cómo 

va ubicando Batasuna a sus candidatos “limpios” en puestos relevantes de la 

candidatura de BILDU para esta circunscripción. 

 

 Asimismo, la posición dominante de Batasuna, a la hora de conformar 

las listas es posible advertirla, por ejemplo, en la conversación telefónica 

sostenida por Juan Cruz Aldasoro con Pedro María Larrea, que figura como 

documento núm. 40 de este recurso, en la que se aprecia que, en un momento 

determinado de la misma, el primero de los interlocutores le dice al otro que 

“ya les hemos dado muchísimo más de lo que se merecen” en referencia a EA 

y a su Presidente, el Sr. Ramírez Erro, que era con el que estaba negociando 

las listas uno de los dos conversadores, lo que pone de manifiesto la diferente 

posición negocial que ocupaban una y otra parte. En otros lugares, como en 

Urdiain (Navarra) han sido dos miembros significados de la formación 

ilegalizada EAE/ANV, David Carmelo Oroz Alonso y Ohiana Gallo San 

Román los que, por sí solos y sin haber trabado negociación alguna con las 

formaciones legales de BILDU, particularmente con EA, han conformado las 

listas de esta coalición para dicho Ayuntamiento. 

 

 En otros casos, de las escuchas telefónicas intervenidas es posible 

advertir las maniobras de presión que otro de los miembros significados de las 

formaciones ilegalizadas, Nicolás Moreno Lamas en conversación telefónica 

incita a otra para que, sobre una persona (un policía municipal de Bergara) trat 

de convencerle para que acepte ir de candidato a concejal y de las presiones a 

que éste puede verse sometido para aceptar. 
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 En otras escuchas telefónicas realizadas se recoge el contenido de varias 

conversaciones sostenidas entre otras caracterizadas miembros de Batasuna, 

María Dolores Gartzía Goikoetxea y Miren Legorburu Galayeta en la que se 

alude a terceras personas para ser candidatas y cómo se pone especial atención 

al hecho de que no estén “pilladas”.  

 

 Como puede verse, por las escuchas realizadas se puede apreciar que, de 

muy distintas maneras pero tomando como referencia que era Batasuna la que 

controlaba el proceso de confección de las listas, se han ido conformando 

éstas de acuerdo a su posición electoral hegemónica y que, además, para la 

confección de las mismas se ha realizado un meticuloso trabajo de selección 

de candidatos que “no estuvieran pillados”. 

 

 9.- Postura de BILDU frente a los actos terroristas de ETA. 

 

 Ya se ha descrito en el apartado de antecedentes cuál ha sido la toma de 

posición de BILDU como coalición y también de las formaciones legales que 

la integran en torno a los hechos acaecidos el pasado día 9 de abril de 2011 en 

una localidad francesa cuando presuntos miembros de ETA que 

posteriormente fueron detenidos por la Policía Francesa hirieron de un disparo 

a un gendarme francés. 

 

 En el parecer de este Ministerio, llama poderosamente la atención que, a 

diferencia de las repetidas expresiones que recogía SORTU en sus estatutos o 

en sus comunicados en los que se hacía explícito rechazo a la violencia que 

pudiera provenir de cualquier acto terrorista incluidos los de ETA, no alude 
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para nada de modo expreso a la organización criminal ni emplea tan siquiera 

los mismos términos que utilizaba SORTU, siendo incluso los comunicados 

de esta formación más explícitus que los de BILDU. La posición comúnmente 

aceptada por todas las formaciones que integran la coalición incluida Batasuna 

bajo la denominación de IA y SORTU en esta ocasión es de “rechazo” al acto 

realizado por ETA, estando en la misma línea que la de los últimos 

comunicados difundidos por la formación ilegalizada o en actos públicos 

protagonizados por significados miembros de la misma pero en ningún 

momento adopta una posición clara, expresa e inequívoca de rechazo o 

condena a los actos de terrorismo de ETA. 

 

 A este respecto, es perfectamente conocida por esa Excma. Sala toda la 

doctrina constitucional del contraindicio que supone la condena explícita y sin 

ambages hacia la violencia terrorista como manifestación inequívoca de la 

existencia de un contraindicio que podría desvirtuar los que en su contra pesan 

sobre, en este caso, sobre la coalición BILDU y así lo ha puesto de manifiesto 

el Tribunal Constitucional en su STC 31/2009 FJ 12 cuando ha señalado que 

“En el caso ahora sometido a nuestro enjuiciamiento, como en el resuelto en 

la STC 68/2005, de 31 de marzo (F. 16), «[l]a negativa a condenar 

expresamente el terrorismo no es ... indicio bastante para acreditar per se una 

voluntad defraudatoria [de la disolución judicial de un partido político] ... 

Más bien sucede que su contrario, la condena inequívoca, constituye un 

contraindicio capaz de desacreditar la realidad de una voluntad de ese cariz 

deducida a partir de indicios suficientes”.  
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 Además, también se ha manifestado en el mismo sentido esa Excma. 

Sala en su Auto de 22 de mayo de 2007 (FJ 10º) cuando, en los mismos 

términos recogidos por la doctrina constitucional, afirma que: 

 

 a) Cuando existen indicios sustanciales de continuación o sucesión de 
un partido político ilegalizado y disuelto por connivencia con el terrorismo, 
pesa sobre sus promotores la carga de desvirtuar estos indicios mediante una 
actitud de condena o rechazo del terrorismo. Esto responde a un principio 
que se ha intentado explicar técnicamente con arreglo a distintas 
construcciones (posibilidad de desvirtuar el valor concurrente de los indicios 
mediante los llamados contraindicios o indicios de signo contrario; refutación 
de los facta refutanda o hechos susceptibles de refutación con arreglo a la 
retórica clásica; carga de la prueba en sentido procesal de los hechos 
impeditivos correspondiente a la parte demandada; carga natural de la 
prueba impuesta por la evidencia de los hechos demostrados en perjuicio de 
quien trata de desvirtuarlos; valor expresivo del silencio en circunstancias 
excepcionales, según la inveterada experiencia de la ciencia jurídica, 
reflejada en la glosa de las Partidas, inspirada en el jurista romano Paulo, 
tacens noc fatetur, sed nec negare videtur [quien calla no otorga, pero 
tampoco parece que niegue], todas las cuales coinciden en admitir que 
determinadas evidencias pueden ser combatidas mediante la aportación de 
hechos que las refuten o desvirtúen o mediante manifestaciones que las 
desmientan. En consecuencia, estos hechos o manifestaciones de signo 
contrario a que se refiere la jurisprudencia que acabamos de reseñar no es 
necesario que tengan carácter formal y se reflejen en los estatutos del nuevo 
partido político constituido -aunque pueden aparecer en ellos-, sino que 
pueden tener lugar al margen de éstos, mediante manifestaciones públicas 
ajenas al proceso o incluso, en una interpretación flexible favorable a la 
protección de los derechos fundamentales afectados, mediante escritos 
dirigidos al tribunal, como esta Sala ha admitido en resoluciones recientes 
sobre el enjuiciamiento del acto de proclamación de candidaturas 
correspondientes a agrupaciones electorales a las que se imputaba ser 
continuación o sucesión del partido político ilegal y disuelto Batasuna. 

b) Debe precisarse la jurisprudencia que se ha reseñado en el sentido de que 
la condena o rechazo del terrorismo, cuando concurren las circunstancias 
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que determinan su exigibilidad, no comporta únicamente el compromiso de 
utilizar exclusivamente medios pacíficos en el nuevo partido político 
constituido, toda vez que lo exigible no es sólo un compromiso de actuar por 
vías democráticas, sino también de rechazar toda connivencia con quienes 
actúan por medios violentos y, por ello, esencialmente antidemocráticos, y, 
en consecuencia, de rechazar de forma inequívoca las actividades terroristas 
en razón de cuya connivencia ha sido ilegalizado el partido disuelto. Se 
trata, en suma, de un rechazo a la violencia terrorista de ETA como 
instrumento de acción política a partir de la constitución del nuevo partido. 

  

 La mención de la doctrina recogida en este Auto sirve, a nuestro 

entender, para rechazar también el punto concreto del “Decálogo de buenas 

prácticas democráticas” que, al parecer, han suscrito los candidatos de 

BILDU, en el que se alude simplemente al compromiso de utilizar vías 

pacíficas y democráticas para la defensa de las ideas políticas,  

fundamentalmente porque en la resolución de esa Excma. Sala, que se hace 

eco de la doctrina constitucional sobre este punto, señala al respecto que la 

condena o el rechazo de la violencia no comporta “utilizar exclusivamente 

medios pacíficos en el nuevo partido político constituido, toda vez que lo 

exigible no es sólo un compromiso de actuar por vías democráticas, sino 

también de rechazar toda connivencia con quienes actúan por medios 

violentos y, por ello, esencialmente antidemocráticos, y, en consecuencia, de 

rechazar de forma inequívoca las actividades terroristas...” 

 

 Desde luego, en el parecer de este Ministerio, la existencia de los 

indicios mencionados en este recurso y de los que a continuación se van a 

exponer, deducidos del examen de las listas, no permiten reconocer la 

existencia de un contraindicio a favor de BILDU porque no se refleja en sus 
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comunicados y tomas de posición públicas una clara e inequívoca condena de 

los actos terroristas de ETA y las expresiones de rechazo que se utilizan 

siempre aparecen enmarcadas en el contexto de lo que siempre se ha venido 

repitiendo, de que tales actos no contribuyen a dar solución al supuesto 

“conflicto vasco” y además se ponen en relación con la tregua adoptada por 

ETA, pero sin que tales afirmaciones permitan acreditar un verdadero 

apartamiento de ETA y de la violencia terrorista que la misma controla y 

ejercita. 

 

 Además, a lo expuesto resulta forzoso ponerlos en conexión con el 

documento “Batasunak ETAren ekintzen aurrena azaldu bearreko jarrera 

eta diskurtsorako irizpideak” “Criterios para el discurso y la postura que 

debe adoptar Batasuna ante las acciones de ETA” y con las instrucciones 

que ETA cursaba en el mismo y que hemos reproducido en los antecedentes 

de este recurso. 

 

 Por tanto, en el parecer del Fiscal, tampoco desde esta perspectiva es 

posible arbitrar la existencia de un contraindicio que permita contrarrestar los 

que, a nuestro entender, se aportan en este recurso. 

   

 
B) En relación con las listas electorales. 

 

En el parecer de este Ministerio, a diferencia de lo constatado en 

otros procesos de impugnación de candidaturas ejercitados al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 44.4 LOREG en que los indicios de vinculación 
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subjetiva que pudieran ser apreciados en los candidatos resultaban 

complementariamente relevantes para, unidos a los de naturaleza objetiva, 

apreciar la existencia de sucesión o continuidad en la actividad de formaciones 

políticas ilegalizadas, en el caso de autos, la precitada vinculación subjetiva en 

los términos que determinó el Auto de esa Excma. Sala de 22 de mayo de 

2007 y ulteriormente confirmó la STC 112/2007 resultan escasamente 

significativos a los fines de demostrar la existencia de una sucesión o 

continuidad en la actividad de Batasuna puesto que, como pretenderemos 

demostrar con los indicios que se han recogido en el apartado correspondiente 

de antecedentes de este recurso, los candidatos “supuestamente 

independientes”que se han incluido en las listas de BILDU han sido 

cuidadosamente seleccionados para no provocar la “contaminación” de la 

lista. 

 

 Así pues, en el caso presente, la vinculación con BATASUNA no es 

posible obtenerla de modo exclusivo a partir del análisis de las candidaturas y 

de los vínculos de los candidatos, al menos en el  modo y manera en que han 

sido apreciados por la Jurisprudencia de esa Excma. Sala y del Tribunal 

Constitucional. Muy pocos son los candidatos que, de conformidad con la 

citada doctrina, pudieran mantener algún vínculo subjetivo de conexión con la 

formación ilegalizada. 

 

 Por eso, del análisis de la relación de candidaturas, si a lo que se aspira 

es a demostrar la existencia de un fraude de ley y se acude a la técnica del 

levantamiento del velo, únicamente puede llegar a demostrarse si aquél se 
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hace en conexión con la trama que pretendemos justificar en el anterior 

apartado de la valoración de la prueba. 

 

 En este sentido, la primera consideración que hay que hacer es que, en 

el apartado de antecedentes se han reflejado los porcentajes en relación con el 

total de las listas en los que aparecen una abrumadora mayoría de candidatos 

independientes hasta el punto de que, sumados los de las formaciones 

legalizadas, en la mayor parte de las candidaturas los supuestamente 

independientes superan el 50% del total.  

 

 El dato indiciario que es posible extraer del cúmulo de datos aportados 

es precisamente ese pues tan abrumadora mayoría de candidatos 

independientes incorporados a las listas de la Coalición, aparte de 

desnaturalizar la propia esencia de esta fórmula electoral, lleva a pensar que la 

misma no es más que un ropaje formal, la mera cobertura legal a una 

maniobra fraudulenta, todo ello, lógicamente sin poner en conexión este 

elemento de hecho con los apuntados en el anterior apartado. 

 

 Un segundo dato indiciario es posible deducirlo de la, a nuestro juicio, 

acreditada situación que se aprecia en la mayoría de las candidaturas 

presentadas, en las que se da el paradójico hecho de que en aquellas los 

puestos de relación con previsible obtención de cargo institucional se hallan 

ocupados por candidatos independientes quedando relegados los de las 

formaciones que legalmente integran la Coalición en el mejor de los casos a 

puestos de segundo nivel dentro de la lista. 
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 Tales elementos no constituirían en sí mismos elementos determinantes 

de la trama fraudulenta que se denuncia si no se pusieran en relación con todas 

las maniobras, iniciativas, actos públicos y demás elementos de hecho que 

hemos venido describiendo en este recurso, que son los que, a nuestro parecer, 

determinan la instrumentalización de BILDU por Batasuna. 

 

 En el caso de autos, el análisis de las listas electorales únicamente 

aporta un elemento añadido, complementario a los elementos de convicción de 

carácter objetivo que son los que, de así apreciarlo esa Excma. Sala, revelan la 

existencia de esta voluntad de fraude.  

 

 VI 
 
 

Conclusión 

 

 No podría finalizarse la valoración jurídica de los elementos de 

convicción de este recurso, encaminado a la impugnación de todas las 

candidaturas de la coalición BILDU sobre la base de que la coalición misma 

ha sido instrumentalizada y controlada por Batasuna, si no hiciéramos una 

exposición somera pero razonada y a modo de conclusión, de todas las 

argumentaciones expuestas por este Ministerio para sostener su pretensión. 

 

 No se trata en este apartado de realizar una nueva valoración de los 

elementos de convicción que se han aportado a lo largo de este recurso, ni 

tampoco de reiterarnos de modo detallado sino más bien de realizar una serie 

de consideraciones finales y a modo de resumen de las razones por las que 
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entiende este Ministerio que, también en esta ocasión, la IA ilegalizada 

pretende participar en las elecciones sin haber renunciado a su vinculación con 

ETA y utilizando para ello una fórmula electoral alternativa a la inicialmente 

programada de SORTU. 

 

 Ya se ha venido destacando la dificultad que entraña argumentar la 

existencia de fraude de ley y de abuso de derecho cuando la impugnación se 

dirige contra una coalición de partidos integrada por varios partidos 

democráticos, dificultad que se ve notablemente incrementada cuando el vicio 

fraudulento se hace recaer sobre los que, como independientes, se integran en 

sus listas, porque tal afirmación, en principio, colisiona con la naturaleza 

jurídica propia de lo que es una coalición de partidos, esto es un pacto 

electoral entre formaciones políticas que concurren conjuntas a una 

convocatoria electoral con un programa básico común y se entiende que, de 

incluir independientes a sus listas, no altera para nada el régimen de equilibrio 

que debe presidir las relaciones entre los partidos coaligados. 

 

 Sin embargo, en el caso de autos no puede hablarse de facto de una 

coalición desde el punto y hora en que se ha podido constatar, por los 

elementos de convicción que se aportan en este recurso, que se ha venido 

manteniendo el pacto electoral, que inicialmente iba a ser de tres partidos, EA, 

ALTERNATIBA y SORTU, pero sin que éste último como tal pueda 

comparecer en esta convocatoria por no haber llegado a adquirir personalidad 

jurídica y no quedar inscrito como partido. 
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 A partir del momento en que fue dictado el Auto de 30 de marzo de 

2011 de esa Excma. Sala, se frustra lo que iba a ser una coalición de tres 

partidos que iba a aportar candidatos a las listas conjuntas de acuerdo con el 

documento HERRI AKORDIOA que ha sido analizado con detalle en otros 

apartados de este recurso. Entonces, se produce el hecho de que, a nuestro 

parecer, primero con la complicidad de las dos formaciones finalmente 

firmantes del pacto electoral y después prácticamente con el sometimiento de 

las mismas a los dictados de quién ha gobernado de facto todo este proceso, 

Batasuna, se ha ido configurando un programa de candidaturas cuyas listas 

han sido elaboradas y completadas con unos porcentajes de participación en 

ellas de los supuestos candidatos independientes realmente abrumadores, 

apareciendo de modo destacado sobre los de los partidos coaligados en los 

lugares de proyección de voto, pese a concurrir aparentemente como 

independientes adheridos a la coalición. 

 

 Hemos afirmado que, en un primer momento, Batasuna siguió actuando 

con la complicidad de las dos formaciones democráticas y legales que más 

tarde integrarían formalmente la coalición BILDU, pese a que en ese primer 

momento, el Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo había truncado las 

expectativas que tenían puestas los “tres partidos” (EA, ALTERNATIBA y 

SORTU) en el citado pacto electoral, por el que pensaban concurrir juntos a 

las elecciones. Esta complicidad, a nuestro parecer, se ha acreditado porque 

lejos de apartarse de Batasuna, los máximos dirigentes de las dos formaciones 

políticas democráticas han seguido manteniendo conversaciones, reuniones e 

incluso actos públicos conjuntos con dirigentes de Batasuna, como se ha 

acreditado con los elementos de convicción que se aportan a este recurso. Es 
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decir, las dos formaciones democráticas, pese a tener conocimiento de que la 

formación política con la que Batasuna pretendía participar nuevamente en la 

vida política y en las elecciones no había conseguido alcanzar su inscripción 

en el RPP y, además, no había llegado a ello porque judicialmente se declaró a 

SORTU como una formación política sucesora o continuadora en la actividad 

de la ilegalizada Batasuna, los máximos dirigentes de aquéllas, hemos de 

insistir, siguieron aceptando acoger a Batasuna en el seno de la coalición que 

se iba a constituir y no sólo se operó este consentimiento sino que, además, se 

mostraron absolutamente propicios a participar en la gestación de una 

maniobra fraudulenta como era la de permitir que, si no era a través de una 

formación política legal porque Batasuna carecía ya de ella, por medio de la 

ideación, de acuerdo con los dirigentes de la formación ilegalizada, de una 

fórmula electoral por la que los candidatos auspiciados por ésta última fueran 

incluidos en las listas electorales de la coalición, llegando a la solución de que 

lo harían como independientes. 

 

 Sin embargo, en el parecer de este Ministerio, éste fue sólo el primer 

momento; cuando ya estuvo diseñada la nueva estrategia electoral, 

comenzaron las tensiones y las disputas a la hora de confeccionar las listas. En 

la relación de antecedentes de este recurso y también en los Informes 

Policiales que se adjuntan se describe con detalle el cúmulo de reuniones y 

conversaciones telefónicas que, en los primeros días de abril, es decir cuando 

ya había sido dictado el Auto de no inscripción de SORTU, comienzan a 

prodigarse entre dirigentes de EA y de la IA ilegalizada que no tienen otra 

finalidad que la de dar efectividad a la nueva estrategia fraudulenta. 

 



 370 

 Es a partir de dicho momento, que sucede con inusitada rapidez al 

anterior, cuando los dos partidos políticos legales que integran formalmente la 

coalición comienzan a ser objeto de instrumentalización por parte de 

Batasuna, cuyos dirigentes, amparados en el respaldo electoral ciertamente 

abismal que les separa de los dos partidos legales, comienzan a imponer sus 

criterios. En el apartado de la valoración de los elementos de convicción 

resulta, por ejemplo, muy significativo el contenido de la escucha telefónica 

que la Policía consigue obtener de la conversación que sostienen Juan Cruz 

Aldasoro y Pedro María Larrea Goñi y cuyo contenido se detalla en la pág. 

122 de este recurso, en el que claramente se pone de manifiesto la posición 

dominante que empieza a adquirir Batasuna dentro de la Coalición, pese a no 

formar parte de ella. Los comentarios que uno de los interlocutores hace de las 

negociaciones que lleva a cabo con el máximo dirigente de EA son claramente 

elocuentes de la posición dominante que aquéllos mantienen sobre su 

interlocutor. 

 

 Pero es que, incluso en ocasiones, los elementos de convicción 

aportados prueban también que los miembros de Batasuna encargados de la 

negociación llegaron también a prescindir del acuerdo con sus coaligados y 

formalizaron las listas de BILDU sin pedir razón a los partidos legales 

coaligados, tal es el caso de lo que sucedió en Urdiain (Navarra) en que fueron 

dos miembros de Batasuna los que elaboraron la lista de esta localidad sin 

entrar a negociarla con los representantes de EA. Así se pone de manifiesto en 

los antecedentes de este recurso. 
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 A partir de estos presupuestos descritos es cuando, a nuestro entender, 

puede empezarse a argumentar con fundamento la existencia de una trama 

organizada y tejida por Batasuna para, no sólo ya tener presencia en las listas 

electorales de BILDU, sino para, en la práctica, instrumentalizar sus 

candidaturas, haciendo valer el mayor respaldo electoral que tiene respecto del 

de las otras formaciones legales que integran la coalición y también a partir de 

aquí comienza a tener sentido que en las distintas circunscripciones, ya sean 

municipales, a juntas forales o al Parlamento Foral de Navarra los porcentajes 

de supuestos independientes en las listas sea abrumadoramente superior al de 

los candidatos de los partidos legales. En un apartado de los antecedentes de 

este recurso se ha destacado el enorme diferencial de porcentaje que se aprecia 

de candidatos independientes respecto de los que forman parte de los partidos 

legales. Sirva como ejemplo, para no destacar la provincia de Guipúzcoa que 

es la que mayor porcentaje de independientes tiene, el de otras provincias, por 

ejemplo, la de Araba, que es la de menor porcentaje: Nada menos que el 35% 

de los municipios de esta provincia tienen en las listas de BILDU el 100% de 

candidatos independientes; del resto de municipios, un 45% alcanza, como 

mínimo, el 75% de candidatos con esta condición y sólo en 2 municipios de 

toda la provincia, el porcentaje es inferior al 50%. Otro tanto sucede en 

Navarra en que en 32 candidaturas municipales alcanzan el 100% de 

candidatos independientes, en otras 13, más del 75% y sólo en 4 de ellas no 

llegan al 75% pero rondando cifras porcentuales muy próximas. 

 

 Es decir, se aprecia una absoluta desnaturalización de lo que es una 

coalición electoral para ser de facto, bajo el ropaje formal de esta fórmula 

electoral, la escenificación de las candidaturas de un conglomerado de 
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supuestos “independientes” situados dentro de las listas de BILDU, que, 

además, según el estudio de proyección de voto efectuado por el Informe 

28/2011 de la Guardia Civil, ocupan posiciones dentro de las listas con 

posibilidades de obtener representación institucional. A ello habría que añadir 

que la expresión más significativa de los objetivos políticos que conforman la 

vida electoral de un partido, en este caso de una coalición, como es la de la 

difusión de un programa electoral conjunto, no se ha producido aquí sino que 

sólo se ha manifestado de manera predominante el de Batasuna, cuyos 

miembros activos son los que han repartido los “Herri Programas” por las 

diferentes localidades donde BILDU ha presentado candidaturas, lo que 

resulta paradójico pues es la única que formalmente no concurre a las 

elecciones y sin, embargo, miembros de la formación ilegalizada que, además, 

concurren como “supuestos independientes” en las listas de BILDU, son los 

que han presentado dichos programas en las distintas localidades promoviendo 

iniciativas para su conformación. Podría argumentarse de contrario que dichos 

independientes en su condición de tales pudieran asumir como propios los 

citados programas cuando alcancen representación institucional pero es 

evidente que entonces habrían asumido su vinculación de facto con la 

formación ilegalizada en la medida en que ésta es la autora de dichos “Herri 

Programas” y si los candidatos independientes, de obtener aquella 

representación en las instituciones, se han comprometido a asumir el programa 

electoral de aquélla, de facto, llevan al escenario de la realidad política y 

social de cada localidad los planteamientos de dicha formación ilegal. 

 

 Llegados, pues, a este punto, en el entender de este Ministerio, la fuerza 

de los hechos, pero muy particularmente la forma en que aparecen 
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estructuradas las candidaturas, la relación porcentual de los candidatos 

supuestamente independientes que la integran y la abismal diferencia que 

sacan a los que proceden de las dos formaciones legales, así como la difusión 

de los programas electorales de Batasuna en las localidades donde BILDU se 

presenta, es lo que lleva a entender que nos hallamos ante una verdadera 

maniobra fraudulenta por la que Batasuna, a través de esta coalición, pretende 

de nuevo concurrir a las elecciones. 

 

 Ciertamente, de apreciarse por esa Excma. Sala la existencia del fraude 

de ley y abuso de derecho que defiende el Fiscal en este recurso la trama 

defraudatoria de la ley se extiende por doquier a todas las candidaturas de 

BILDU porque en todas se da el mismo nexo común de unión, que Batasuna 

ha impuesto sus criterios a la hora de confeccionar las listas electorales y que 

todas ellas aparecen abrumadoramente ocupadas por sus candidatos, lo que 

explica que en el seno de la coalición el mayor porcentaje de candidatos 

provenga de una supuesta “independencia” que no es otra cosa que la 

vinculación a Batasuna. 

 

 En el caso de autos, la cuestión relevante para determinar si existe o no 

causa de impugnación de los actos de proclamación de las candidaturas de 

BILDU que justifique su anulación, no reside en la identidad de los 

candidatos, ni en su pasado electoral, penal o institucional y sus vínculos con 

las formaciones ilegalizadas porque cuidadosamente han sido seleccionados 

para evitar que pudiera darse cualquier atisbo de “contaminación” subjetiva. 

El análisis de las listas y de sus composiciones únicamente tiene en el caso de 

autos un valor meramente accesorio o complementario en la medida en que 
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únicamente puede ser relevante si tenemos en cuenta dos aspectos 

importantes, el porcentaje de independientes en relación con el total que 

integran las listas y la ubicación de éstos dentro de las mismas, aspectos 

ambos que responden a la estrategia electoral desplegada por Batasuna para 

este proceso.  

 

 A nuestro juicio, lo importante que ha de valorar esa Excma. Sala es si a 

partir de los elementos de hecho que se recogen en este recurso, se pueden 

apreciar indicios suficientes, basados en vínculos objetivos, para entender que 

BILDU no es más que la cobertura formal de una candidatura de facto en la 

que se han invertido los papeles, puesto que los “invitados” a las listas 

electorales, dado su escaso porcentaje, son los candidatos de las dos 

formaciones legales, ocupando lugar preeminente la relación de candidatos 

“supuestamente independientes” que responden a los dictados de Batasuna.   

 

 De afirmarse la existencia de esta trama defraudatoria y de esta 

instrumentalización de BILDU por Batasuna, en el parecer del Fiscal, es desde 

luego conforme al juicio de proporcionalidad  exigido constitucionalmente 

que la efectividad del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE 

ceda al interés general de la preservación de los valores y principios 

democráticos, que exigen que el conjunto de candidaturas que integran 

BILDU no sucedan o continúen con su participación en las elecciones en la 

actividad de Batasuna.  
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VII 

 

 Con fundamento, pues, en las consideraciones expuestas el Fiscal, 

S U P L I C A a esa Excma. Sala que, previa admisión del presente recurso 

contencioso-electoral con los documentos que se adjuntan, unidos en Anexo I 

a este escrito, y después de los trámites oportunos, proceda a acordar la 

anulación de los actos de las Juntas Electorales de los Territorios Históricos de 

Álava, Vizcaya y Guipúzcoa de proclamación de las candidaturas a elecciones 

municipales y de Juntas Generales, de las Juntas Electorales de la Comunidad 

Foral de Navarra de proclamación de las candidaturas a elecciones 

municipales y al Parlamento Foral, y de la Junta Electoral de Miranda de Ebro 

(Burgos) respecto de la candidatura presentada en la localidad de Condado de 

Treviño, todas ellas pertenecientes a la Coalición Electoral BILDU, dejando 

sin efecto, en consecuencia, la proclamación de las mismas. 

 

 La relación de candidaturas de BILDU cuyo acto de proclamación es 

objeto de impugnación en este recurso es:  

 

 – PAÍS VASCO: 

 

• Guipúzcoa: 

1) Juntas Generales 

 c Circunscripción Bidasoa-Oiartzun 

c Circunscripción Deba-Urola 

c Circunscripción Donostialdea 

c Circunscripción Oria 
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2) Municipales 

Aia, Aizarnazabal, Alegia, Altzo, Amezketa, Andoain, 

Anoeta, Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate/Mondragón, 

Astigarraga, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Berastegi, 

Bergara, Berrobi, Bidegoian, Donostia-San Sebastián, 

Eibar, Elduain, Elgeta, Elgoibar, Errenteria, Errezil, 

Eskoriatza, Gaztelu, Getaria, Hernani, Hondarribia, Ibarra, 

Idiazabal, Ikaztegieta, Irún, Irura, Itsasondo, Lasarte-Oria, 

Lazkao, Leaburu, Legazpi, Legorreta, Lezo, Lizartza, 

Mendaro, Mutriku, Oiartzun, Olaberria, Oñati, Ordizia, 

Orendain, Orexa, Orio, Ormaiztegi, Pasaia, Segura, 

Soraluze-Placencia de las Armas, Tolosa, Urnieta, Urretxu, 

Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zarautz, Zegama, Zestoa, 

Zizurkil, Zumaia, Zumárraga. 

 

 

• Bizkaia: 

 

1) Juntas Generales 

c Circunscripción de Bilbao 

c Circunscripción de Busturia-Uribe 

c Circunscripción de Durango–Arratia 

c Circunscripción de Enkarterriak-Encartaciones 
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2) Municipales 

Abadiño, Abanto y Ciervaza-Abanto Zierbena, Ajangiz, 

Alonsotegi, Amorebieta-Etxano, Arakaldo, Arantzazu, 

Areatza, Arrankudiaga, Arratzu, Arrieta, Arrigorriaga, 

Artea, Artzentales, Atxondo, Aulesti, Bakio, Balmaseda, 

Barakaldo, Barrika, Basauri, Bedia, Berango, Bermeo, 

Berriz, Bilbao, Busturia, Derio, Dima, Durango, Ea, 

Elantxobe, Elorrio, Erandio, Ereño, Ermua, Errigoiti, 

Etxebarri, Etxebarría, Forua, Fruiz, Galdakao, Galdames, 

Gamiz-Fika, Gatika, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 

Gexto, Gordexola, Gorliz, Gueñes, Ibarrangelu, Igorre, 

Iurreta, Izurtza, Karrantza Harana/Valle de Carranza, 

Kortezubi, Lanestosa, Larrabetzu, Laukiz, Leioa, Lekeitio, 

Lemoa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Mallabia, Mañaria, 

Markina-Xemein, Maruri-Jatabe, Mendata, Mendexa, 

Meñaka, Morga, Mundaka, Mungia, Munitibar-Arbatzegi 

Gerrikaitz, Muxika, Nabarniz, Ondarroa, Orozko, Ortuella, 

Otxandio, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, 

Sopelana, Sopuerta, Sukarrieta, Trucios-Turtzioz, Ugao-

Miraballes, Urduliz, Urduña/Orduña, Valle de Trapaga-

Trapagaran, Zaldibar, Zalla, Zamudio, Zaratamo, Zeanuri, 

Zeberio, Zierbena, Ziortza-Bolibar. 

 

 

• Araba: 
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1) Juntas Generales 

   c Cuadrilla de Aiara–Ayala 

   c Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz 

   c Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo y       

Laguardia 

 

2) Municipales 

Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Aramaio, Arraia-

Maeztu, Arrazua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, 

Ayala/Aiara, Barrundia, Campezo/Kanpezu, 

Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruraiz-

Gauna, Kuartango, Laguardia, Lantarón, Lapuebla de 

Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Okondo, Oyón-

Oion, Salvatierra/Agurain, San Millán/Donemiliaga, 

Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena/Eskuernaga, 

Vitoria-Gasteiz, Zigoitia, Zuia. 

 

– NAVARRA 

1) Autonómicas 

     Parlamento Navarro. 

 

2) Municipales 

Altsasu/Alsasua, Ansoain, Aoiz/Agoitz, Araitz, Arakil, 

Arantza, Bakaiku, Barañain, Basaburua, Baztan, Bera/Vera 

de Bidasoa, Berrioplano, Berriozar, Bertizarana, 

Burlada/Burlata, Egüés, Erro, Estella/Lizarra, Esteribar, 
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Etxarri-Aranatz, Ezcabarte, Galar, Goizueta, 

Huarte/Uharte, Irurtzun, Larraga, Leitza, Lekunberri, 

Lesaka, Lumbier, Navascues, Noain (Valle de 

Elorz)/Noain (Elortzibar), Olazti/Olazagutia, Olite, 

Orkoien, Oteiza, Pamplona/Iruña, Puente la Reina/Gares, 

Sangüesa/Zangoza, Sartaguda, Sunbilla, Tafalla, Tudela, 

Uharte-Arakil, Ultzama, Urdiain, Villava/Atarrabia, 

Ziordia, Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 

 

c CASTILLA-LEÓN 

• Burgos: 

 

1) Municipales 

Condado de Treviño. 

 

En Madrid, a 28 de abril de 2011 

EL FISCAL DE SALA 

SECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

TRIBUNAL SUPREMO 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 380 

 
 
 
 

A N E X O  I 
 
 
 
 
 
 
 
 1.- DOCUMENTAL: Consistente en  la incorporación a los autos de la 

totalidad de los documentos que se adjuntan con el recurso y se relacionan a 

continuación: 

 

DOCUMENTO NÚM. 1: Copia Escritura Constitución Coalición Electoral 

con la denominación de “BILDU-EUSKO ALKARTASUNA 

(EA)/ALTERNATIBA ERAIKITZEN”. 

  

DOCUMENTO NÚM. 2: Documento denominado “PROCESO 

DEMOCRÁTICO” “Reflexión sobre la alternativa para la solución 

democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal 

Herria”. Figura como Anexos 18 a 21 del Informe 12/2011 de la Guardia 

Civil. Testimonio de particulares obrante en el incidente de ejecución de 

SORTU.   

  

DOCUMENTO NÚM. 3: Documento denominado “ZUTIK EUSKAL 

HERRIA”. Figura como Anexo 4 del Informe de la CGI de 16 de febrero de 

2011. Igualmente, figura como Anexo 5 del Informe de la CGI de 13 de abril 

de 2011. 
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DOCUMENTO NÚM. 4: Informe 12/2011 de la Guardia Civil, de 1 de 

marzo de 2011. (Soporte informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 5: Documento “EJES DE LA ESTRATEGIA DE 

CARA AL PROCESO DEMOCRÁTICO” cuyo testimonio de particulares se 

encuentra en el incidente de ejecución de sentencia seguido contra la 

formación ilegalizada SORTU, citándose expresamente al respecto el indicado 

procedimiento. 

 

DOCUMENTO NÚM. 6: Documento “AKORDIO ELEKTORALERAKO 

OINARRIAK”, figura como Anexo 12 al Informe nº 12/2011 de la Guardia 

Civil. En el incidente de Ejecución seguido contra SORTU se encuentra 

testimonio de particulares. 

 

 

DOCUMENTO NÚM. 7: Documento “AURRERA BEGIRAKO ILDOA, 

FASE POLITIKOAREN EZAUGARRITZEA/LÍNEA DE CARA AL FUTURO, 

CARACTERIZACIÓN DE LA FASE POLÍTICA”, figura en el Anexo 01 al 

Informe CGI de 13.04.11. Testimonio de particulares unido al incidente de 

ejecución sentencia SORTU. 

  

DOCUMENTO NÚM. 8: Documento “HERRI ANTOLATUAREN 

ESTRATEGIA INDEPENDENTISTA BATERANTZ”, figura en el Anexo 02 al 

Informe CGI de 13.04.11. Testimonio de particulares unido al incidente de 

ejecución sentencia SORTU. 



 382 

 

 

DOCUMENTO NÚM. 9: Anexo 13 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 10: Anexo 51 al Informe 12/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático) 

  

DOCUMENTO NÚM. 11: Documento “Clarificando la fase política y la 

estrategia”. Testimonio de particulares se halla unido al incidente de 

ejecución de sentencia seguido contra SORTU. 

 

DOCUMENTO NÚM. 12: Documento “Planificación Política. Curso 2010-

2011”. Anexo 10 del Informe 12/2011 de la Guardia Civil y Anexo 10 al 

Informe de la CGI de 13.04.11. (Soporte Informático)  

 

DOCUMENTO NÚM. 13: Informe 27/2011 de la Guardia Civil y Anexo 6 al 

Informe CGI de 13.04.11. (Soporte Informático). 

  

DOCUMENTO NÚM. 14: Documento “BTGNari Komunikazio Orokorra 

0906”, figura en el Anexo 07 al Informe CGI de 13.04.11. (Soporte 

Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 15: Anexo 11 al Informe CGI de 13.04.11. (Soporte 

Informático) 
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DOCUMENTO NÚM. 16: Anexos 20 y 21 del Informe 27/2011 de la 

Guardia Civil. (Soporte Informático) 

  

DOCUMENTO NÚM. 17: Anexo 21 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático) 

 

 DOCUMENTO NÚM. 18: Informe Nº IDI087/10-01 de la División de 

Información de la Policía Foral de Navarra. (Soporte Informático) 

  

DOCUMENTO NÚM. 19: Documento “Nafarroa XXI, alternatiba 

garaia/Navarra 2011, generando alternativa”, figura en el Anexo 3 al 

Informe de la Policía Foral. (Soporte Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 20: Documento “Akordio elektoralerako oinarriak, 

Akordioaren marko teorikoa/Bases para un acuerdo electoral, Marco teórico 

para el acuerdo”, figura en el Anexo 23 al Informe 27/2011 de la Guardia 

Civil (soporte informático). Testimonio de particulares unido al incidente de 

ejecución sentencia SORTU. 

 

DOCUMENTO NÚM. 21: Documento titulado “Acuerdo para el cambio 

político y social entre independentistas y soberanistas de izquierdas” 

conocido también como “Euskal Herria Ezkerretik/Euskal Herria desde la 

izquierda”, figura en el Anexo 4 al  Informe de la Policía Foral de Navarra. 

(Soporte Informático) 

  



 384 

DOCUMENTO NÚM. 22: Anexo 6 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 23: Anexo 27 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 24: Testimonio de particulares deducido del Anexo 

15 del Informe de la CGI de 13 de abril de 2011, que obra en las Diligencias 

Previas nº 3/2010 que se siguen en Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la 

Audiencia Nacional (Soporte informático). 

 

DOCUMENTO NÚM. 25:  “Planificación del curso político 2010-2011”, 

figura como Anexo 4 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. (Soporte 

Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 26: Anexo 6 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 27: Rueda de prensa de la “Izquierda Abertzale” 

celebrada en Bilbao el 7 de enero de 2011, figura como Anexo 7 al Informe 

27/2011 de la Guardia Civil. (Soporte Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 28: Anexo 9 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático)  
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DOCUMENTO NÚM. 29: Anexo 36 al Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

(Soporte Informático)  

DOCUMENTO NÚM. 30: Documento “Herri Akordioa”. Metodología 

básica. Se adjunta copia en soporte papel de dicho documento. (Soporte 

informático en Anexo 1 al Informe de la CGI de 19 de abril de 2011). 

 

DOCUMENTO NÚM. 31: Testimonio de particulares de acta de 

intervención que figura en Informe de la CGI de fecha 19 de abril 2011 de la 

CGI incorporado a las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado Central de 

Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 32: Anexos 55 y 56 al Informe 27/2011 de la Guardia 

Civil. (Soporte Informático) 

  

DOCUMENTO NÚM. 33: Conversación telefónica sostenida por Arnaldo 

OTEGUI MONDRAGÓN con Julia ARREGUI el día 2 de abril de 2011. Se 

adjunta Acuerdo de la dirección del Centro Penitenciario autorizando la 

escucha de la conversación. Copia en CD de audio de dicha conversación obra 

en el Anexo 57 del Informe 27/2011 de la Guardia Civil. 

 

DOCUMENTO NÚM. 34: Comunicaciones telefónicas y actas levantadas 

por dispositivos policiales de seguimiento que se citan como Anexos 15 y 16 

al Informe de 13.04.11 de la CGI. Se aporta testimonio de particulares de las 

Diligencias Previas nº 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 

Audiencia Nacional. 
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DOCUMENTO NÚM. 35: Informe de 26.04.11 de la CGI. 

 

DOCUMENTO NÚM. 36: Trascripción conversación telefónica que tuvo 

lugar el día 11 de marzo de 2011 entre Mateo LAFRAGUA ÁLVAREZ e 

Iñaki OLALDE ARANA recogida en el Anexo 18 al Informe de 13.04.2011 

de la CGI. Se aporta testimonio de particulares de las Diligencias Previas 

3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 37: Conversaciones telefónicas recogidas en el Anexo 

20 al Informe de 13.04.11 de la CGI.  Se aporta testimonio de particulares de 

las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 

Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 38: Conversaciones telefónicas recogidas en el Anexo 

22 al Informe de 13.04.11 de la CGI.  Se aporta testimonio de particulares de 

las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 

Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 39: Conversaciones telefónicas recogidas en el Anexo 

21 al Informe de 13.04.11 de la CGI.  Se aporta testimonio de particulares de 

las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 

Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 40: Conversación telefónica de fecha 01.04.2011 que 

figura en el Anexo 19 al Informe de 13.04.11 de la CGI. Se aporta testimonio 
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de particulares de las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado Central de 

Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 41: Conversaciones telefónicas de fecha 03.04.2011 y 

04.04.2011 que figuran en el Anexo 21 al Informe de 13.04.11 de la CGI. Se 

aporta testimonio de particulares de las Diligencias Previas 3/2010 del 

Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 42: Conversación telefónica de fecha 13.04.2011 que 

figura en el Anexo 1 al Informe de 19 de abril de 2011 de la CGI. Se aporta 

testimonio de particulares de las Diligencias Previas 3/2010 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. 

 

DOCUMENTO NÚM. 43: Testimonio de particulares de las conversaciones 

sostenidas entre Juan José GOICOECHEA SAN ROMÁN y David Carmelo 

OROZ ALONSO intervenida en el seno de las Diligencias Previas 73/2011 

del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional.  

 

DOCUMENTO NÚM. 44: Documento “Batasunak ETAren ekintzen aurrena 

azaldu bearreko jarrera eta diskurtsorako irizpideak” “Criterios para el 

discurso y la postura que debe adoptar Batasuna ante las acciones de ETA”, 

figura como Anexo 50 del informe 12/2011 de la Guardia Civil. (Soporte 

Informático) 

 

DOCUMENTO NÚM. 45: Informe de 20 de abril de 2011 de la Ertzaintza 

sobre candidaturas. (Soporte Informático) 



 388 

 

DOCUMENTO NÚM. 46: Informe nº 28/2011, de 26 de abril de 2011, de la 

Guardia Civil, sobre análisis de listas de candidaturas. (Soporte Informático). 

 

DOCUMENTO NÚM. 47: Informe de 27 de abril de 2011, de la Ertzaintza 

sobre candidaturas. (Soporte informático). 

 

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que este Ministerio solicita que se acuerde la 

medida cautelar de suspensión de la obligación de la Oficina del Censo 

Electoral, establecida en el artículo 41.5 de la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General, en el sentido de tener que suministrar copia del Censo a las 

candidaturas cuya proclamación se impugna, con base en los artículos 129 y 

correlativos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de 

julio de 1998, por motivo de especial urgencia y por las razones que se 

especifican en este recurso. 

 

En Madrid, a 28 de abril de 2011 

 

EL FISCAL DE SALA 

SECCIÓN DE LOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

TRIBUNAL SUPREMO 


