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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5 

                               DE LA  

              AUDIENCIA NACIONAL 

 

 

 SUMARIO 4/08-PA 

 

 

AUTO 

 

En Madrid a diecisiete de julio de dos mil nueve. 

 

HECHOS 

 

PRIMERO.- De lo actuado se desprende que, tal como 

consta acreditado en el sumario 35/02, cuyo testimonio dió 

inicio  a esta causa, la formación política Herri Batasuna-

Euskal Herritarrok-Batasuna, fue suspendida judicialmente por 

su integración en el complejo terrorista ETA-KAS-EKIN, el 

día 26 de agosto de 2002, y  posteriormente, fue ilegalizada por 

Sentencia de 27 de marzo de 2003 por la Sala Especial del Art. 

61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aplicación de la 

Ley Orgánica 6/02 de 27 de Junio de Partidos Políticos.  

 

SEGUNDO. Tanto en esa causa como en el sumario 

18/98, en el que la Sección 3ª ha pronunciado la sentencia 
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núm. 73, de 19 de diciembre de 2.007, se concluye que KAS y 

EKIN representaban una estructura de carácter central o 

“nacional” como órgano de máxima dirección con 

delegaciones provinciales o locales, que se agrupaba en 

“taldes” o “núcleos” exigiéndose además la “doble militancia” 

en  alguna otra estructura del Movimiento de Liberación 

Nacional Vasco (MLNV), con el fin de controlarla y 

dinamizarla, siguiendo las directrices del aparato político de 

ETA, organización terrorista de la que formaban parte 

inescindible y, en la que, si bien no asumían la labor armada 

que correspondía al “frente militar”, sí asumían la labor de la 

dirección, estructuración y desarrollo de los otros frentes que 

integran el complejo terrorista (cultural, político institucional, 

social y de presos) además del control de la denominada “kale 

borroka”, a través de JARRAI  primero, HAIKA a 

continuación y de SEGI finalmente.  

El Tribunal Supremo ha ratificado la integración de 

dichas estructuras en el complejo terrorista liderado por ETA, 

por medio de Sentencia de fecha 22/05/2009. 

Previamente el mismo Alto Tribunal (Sala 2ª) en 

Sentencia de 19 de enero de 2007, consideró a 

JARRAI/HAIKA/SEGI como una organización que 

<<complementa el verdadero terror ejecutado por la 

organización armada, actividad complementaria y bajo los 

designios de ETA…>> y no duda en calificarla de terrorista. 

Jarrai-Haika-Segi es considerada definitivamente como una 
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<<asociación o serie de asociaciones que se han sucedido en 

el tiempo, no sólo ilícitas,  por tener como objeto  la comisión 

de algún delito (común) sino también una organización 

terrorista,… incardinable en el nº 2 del art. 515 del vigente 

Código Penal>>. 

 

Debe tenerse en cuenta en este punto que la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional también dictó sentencia, el día 

17 de septiembre de 2008, respecto de “Gestoras Pro-

Amnistía y Askatasuna”, considerándolas así mismo como 

parte del mismo entramado terrorista en el frente de “makos” 

(presos)...  

 

Todas estas estructuras contribuyen, bajo la codirección 

subordinada de ETA-EKIN y luego BATASUNA, a la misma 

finalidad, de obtención de la independencia para Euskal 

Herria, mediante el ejercicio de la violencia terrorista. Esa 

existencia variada de estructuras y esa distribución de 

actividades, dirigidas por ETA, responden a un mismo 

esquema ideológico y no se entienden las unas sin las otras 

(KAS-EHAS-EKIN-KHK-KEA-XAKI-HB-EH-

BATASUNA-JARRAI-HAIKA-SEGI-GGAA-

ASKATASUNA). 

 

Como se expondrá más adelante, estas estructuras han 

ido evolucionando con la creación de otras nuevas para, con 
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ello, responder a la acción judicial que en diferentes ámbitos se 

han ido desarrollando a lo largo de los últimos diez años y que 

ha desplegado sus efectos tanto en el campo penal, como en el 

de la aplicación de la Ley de Partidos, en el internacional y el 

policial, adaptándose, aquellas, con el mismo patrocinio, 

dirección y control que las anteriores, es decir, el de ETA, 

hasta incorporarse al complejo terrorista, complementando a 

las anteriores o sustituyéndolas tras la suspensión e 

ilegalización de las mismas o las condenas de sus miembros y 

dirigentes. Con ello han pretendido regenerar el tejido 

terrorista en todos los frentes para continuar la acción delictiva 

en pos de su objetivo final, que permanece inalterable desde el 

principio y que se concentra en aquella acumulación  de 

fuerzas que, mediante la violencia con vocación de globalidad, 

busca la independencia o autodeterminación de Euskal Herria. 

En este nuevo ámbito es en el que deben integrarse tanto la 

nueva Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas 

(PCTV) y Acción Nacionalista Vasca  (ANV) como, 

posteriormente, buscando la continuidad, en el frente 

institucional, a través del partido político ASKATASUNA 

(creado por BATASUNA en 1998) y la plataforma D3M 

(DEMOCRACIA 3 MILLONES)  ambos suspendidos 

por auto de fecha 17 febrero de 2009. 

 

TERCERO.- Precisamente, la acción de la Justicia, que 

ha ido neutralizando cada una de estas estructuras nucleares de 
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la organización terrorista, ha hecho que –como se ha dicho- 

unas vayan sucediendo a las anteriores como forma de eludir 

esa acción y poder continuar con la actividad ilícita clandestina, 

con una clara vocación de presencia e influencia en la actividad 

institucional del Estado. En ésta dinámica y al día de hoy, 

puede afirmarse que BATASUNA ha  renunciado 

definitivamente a su vocación de ser un partido político 

legal, ha asumido la función que anteriormente 

correspondía a EKIN y previamente a KAS en el 

entramado. Es decir, su actividad, desarrollada en la más 

absoluta clandestinidad, se concentra en ser el “referente 

político” de ETA y por ende del MLNV, y, a partir de 

ahí, se ha convertido en una sola estructura con EKIN, 

siendo, dentro de este Movimiento, la estructura que 

debe y tiene que controlar y dinamizar las organizaciones 

o asociaciones legales y alegales que nutren a la 

organización terrorista de los “activos” necesarios para 

estar presente en la vida política española;  activos que 

tanto pueden ser económico-financieros como político-

institucionales, representativos o electorales, como se ha 

comprobado con Askatasuna y 3DM. 

Esta tendencia, como después de desarrollará, se HIZO 

PALPABLE tras el cese del “alto el fuego” de ETA 

(comunicado de fecha 06.06.07) 1 y, precisamente por ello, 

                                                 
1 No existen las condiciones democráticas mínimas que se precisan en un proceso de 
negociación”, por lo que “Eta quiere manifestar que deja sin vigor el alto el fuego permanente 
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agotada toda posibilidad de hecho y de derecho de estar 

presente en las instituciones, Batasuna, que ya había iniciado 

esta evolución en 2005, ha “tomado” el control y dirección 

de “facto” del PCTV/EHAK y ANV, partidos  que se  

hallaban separados de la formación abertzale desde el proceso 

“Batasuna” de 2.001, aunque en el seno de la Izquierda 

Abertzale en el sentido amplio del término (autos de 25-06-07 

y 26-01-07 de este Juzgado). 

  

El primero de ellos (PARTIDO COMUNISTA DE LAS 

TIERRAS VASCAS/EUSKAL HERRIALDEETAKO 

ALDERDI KOMUNISTA), surgido el 29.07.02 en el seno de 

la corriente  EUSKAL HERRIKO KOMUNISTAK, se 

presentó a las elecciones autonómicas de 2.005, en tanto que el 

segundo, ACCION NACIONALISTA VASCA /EUSKO 

ABERTZALE EKINTZA, lo hizo en las elecciones 

municipales de 2.007, separadamente, pero que, con la 

evolución de las acciones de sus miembros, después de su 

suspensión judicial (auto de ocho de febrero de 2008) se 

hallaría, al día de hoy,  integrado  en el complejo terrorista 

liderado por ETA.  

 

CUARTO.-  La aparente desvinculación de las 

diferentes estructuras duró poco, por cuanto al  no conseguir 

                                                                                                                                   
y que ha adoptado la decisión de actuar en todos los frentes de defensa del Euskal Herria a partir de las 
cero horas del seis de junio de 2007. 
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Batasuna una presencia clara y con nombre propio, - opción 

que intentaron con la marca Abertzalen Sozialista Batasuna 

(ASB) en 2.003, auspiciada por las miembros de la Mesa 

Nacional Tomasa Alejandro Gordaliza,  María Jesús 

Fullaondo La Cruz y Joana Regueiro Martinez, 

BATASUNA  procedió a continuar la estrategia propia de 

ETA, desarrollada a lo largo de los años y descrita en múltiples 

documentos, de presencia en las instituciones, a través del 

control de uno o varios partidos políticos legales, Partido 

Comunista de las Tierras Vascas/ Euskal Herrialdeetako 

Alderdi Komunista (PCTV/EHAK) y Acción Nacionalista 

Vasca /Eusko Abertzale Ekintza (ANV/EAE) que  se ubican 

en el mismo espectro ideológico y que consintieron su 

“colonización” a través de la  instrumentalización  para los 

fines ilícitos de aquella. 

  

Esto es lo que, precisamente, se constató, 

indiciariamente,  tras la detención,  el día 4 de octubre de 

2.007, y, en fechas posteriores, de  un total de 30 miembros de 

la Mesa Nacional de BATASUNA y  del análisis de los 

documentos informáticos y en papel que aparecieron en los 

registros ordenados por la autoridad judicial, en particular en la 

sede central de todas las formaciones, controlada por 

Batasuna, sita en el polígono BELARTZA de San Sebastian. 

Es decir, como se dijo antes, la estrategia diseñada por 

BATASUNA, en esa nueva función dinamizadora clandestina 
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(fundida con EKIN) que buscaba  el control de “facto” de 

PCTV y ANV, tanto política como económicamente, supuso 

el intento, consumado en el caso de PCTV/AEHAK, del 

desarrollo de un sistema de Caja Única, con el que se 

pretendía nutrir las necesidades económicas de los miembros 

de Batasuna a los que “supuestamente” empleó  

PCTV/EHAK, si bien los 39 afectados  no trabajaban 

realmente ni para éste ni para ANV/EAE sino para 

BATASUNA/EKIN y lo hacían bajo las ordenes de los 

dirigentes de estos y, por ende, de ETA,  con los fondos que 

aquellas formaciones políticas legales obtenían, hasta el 

momento de la suspensión judicial, a través de los créditos, 

cuotas y correspondientes subvenciones oficiales, por ostentar 

representación oficial e institucional (Parlamento y   

Ayuntamientos), desviándolas parcial e intencionadamente de 

su destino legal para facilitar con ellas  la  financiación de las 

personas y las actividades orgánicas de una organización 

investigada como estructura terrorista y, así catalogada, como 

ahora (decisión Unanime del Consejo de la Unión Europea de 

fecha 16 de diciembre de 2008) las otras dos, en las listas de la 

Unión Europea, dentro del complejo de ese carácter dirigido 

por ETA. 

 

Esa misma línea de presencia en las instituciones y, 

especialmente en el marco electoral, sostiene ETA, en la 

actualidad. En el documento elaborado en el verano de 2.008 
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titulado AURRERA BEGIRAKO ILDOA, FASE 

POLITIKOAREN EZAUGARRITZEA/LÍNEA DE 

CARA AL FUTURO, CARACTERIZACIÓN DE LA 

FASE POLÍTICA, afirma que: 

 

<<Se le debe tender, en la contienda electoral, a 

nuestra amplia base una oferta de lucha para combatir y 

para que no se decante hacia lo útil. Pero, al mismo 

tiempo, habrán de confeccionarse planteamientos para 

condicionar en su totalidad elecciones no democráticas. 

Para desgastar la referencia y la dependenciaque 

existe hacia las instituciones que provienen del marco 

particionista, será imprescindible crear otra referencia 

institucional y política en el abertzalismo y en las bases 

de la Izquierda Abertzales>>2 

 

Es decir, después de ANV y PCTV, la opción es la de 

ASKATASUNA y D3M (DPr. 72/08) y su participación en las 

elecciones  al Parlamento Vasco del 1 de marzo de 2.009, y,  a 

ese fin quedan acumuladas todas las fuerzas de 

BATASUNA/EKIN y del resto del MLNV o IA, bajo las 

órdenes de ETA. 

 

                                                 
2 Copia de este documento fue intervenido a los integrantes del denominado grupo de 
ETA HEGO HIZEA cuyos componentes fueron detenidos en el marco de las diligencias 
previas 55708 del JCI nº 3   
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QUINTO.- El denominado “Proceso Batasuna” 

(2000-2001), que se cita en el auto de procesamiento de fecha 

23/03/2009, tenía por objetivos, por una parte, conseguir la 

unidad en su seno de los diversos grupos con los que había 

colaborado, con unidad de acción, tales como Batzarre, Zutik, 

EAE/ANV y EUSKAL HERRIKO KOMUNISTA (EHK) y 

someter a la disciplina del nuevo partido, grupos 

independientes como el de ARALAR; y, por otra parte, que el 

nuevo partido tuviera una dimensión “nacional”, con 

presencia en España (Batasuna) y Francia (Abertzaleen 

Batasuna), con lo cual se cumplían las directrices territoriales 

ya marcadas por ETA en 1.995. 

 

  En este proceso de cumplimentación de la directriz de 

E.T.A. se encontró con dos problemas sucesivos: en primer 

lugar, no logró su propósito de integrar a “toda la gente de 

izquierda y abertzale” y, en segundo lugar, el partido político 

resultante, BATASUNA, fue suspendido de actividades e 

ilegalizado (2.002 y 2.003, respectivamente). 

 

 En lo que respecta al primer problema, el proceso 

“BATASUNA” se culminó en Junio de 2.001 sin haber 

logrado integrar en la estructura del nuevo partido político, 

BATASUNA, las diversas corrientes internas, algunas de las 

cuales disponían ya de estatuto de partido político (ZUTIK, 

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA o ABERTZALEN 



 

 11 

BATASUNA) y otras lo adquirieron en los meses siguientes 

(ARALAR o EHK que daría lugar al PARTIDO 

COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS). 

 

 La exclusión de ABERTZALEN BATASUNA, con 

cuyo estatuto jurídico e infraestructura se pensaba contar para 

adquirir la dimensión “nacional” forzó la constitución de 

BATASUNA en Francia como asociación, tras verificar la 

imposibilidad de que esta situación de exclusión variara a corto 

plazo, tal como se recogía en un documento titulado 

“ABERTZALEN BATASUNA Y BATASUNA”, en el que 

respecto de esta situación, se afirmaba: 

 

 “¿Y respecto a AB?, ¿estamos fuera?, ¿nos han 

expulsado?, ¿nos hemos ido?, ¿seguimos dentro?. 

 Habrá que ver que tipo de decisión adoptan dentro 

de AB en las próximas semanas. En cualquier caso, no 

hay demasiada lógica en mantenerse dentro de AB, ya 

que somos dos grupos políticos con rumbo diferente.”. 3 

 

                                                 
3 Según un documento intervenido en poder del ciudadano alemán Dimitri Tsalas el día 2 
de abril de 2005, “pretende impulsar la valoración de un gran frente nacional e internacional 
antiimperialista” y que forma parte del MLNV de Euskal Herria y “lucha por la independencia y el 
derecho de autodeterminación de nuestro pueblo”… “por eso se coordinará constantemente con los agentes 
políticos que forman parte del movimiento”… “EHK es una organización totalmente nueva  y original que 
no pretende ser la continuación de ningún partido político existente hasta la fecha en Euskal Herria” 
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EUSKAL HERRIKO KOMUNISTA (EHK) crea, el 

día 29 de julio del 2.002, al PCTV/ EHK, que se inscribió 

como partido político el 22 de octubre de ese mismo año.  

La intención de crear este partido ya estaba implícita en 

el marco de la ponencia IGITAIA TA MAILUA/ HOZ Y 

MARTILLO presentada en el proceso Batasuna por EHK. 4 

 

Esta organización política, EHK, al contrario que 

Batasuna, que asumía la prioridad de la lucha armada, defendía 

la prevalencia de la “lucha de masas” sobre cualquier otra 

forma de “lucha”, aunque no renunciaba a ella, y ello le 

“impedía” condenar su uso, además de ser partidaria del 

derecho de autodeterminación de los pueblos y de la dictadura 

del proletariado como forma de organización social. Doctrina 

que no era ajena a una de las líneas de pensamiento iniciales 

del MLNV (HASI, 1.978)  pero que fue desplazada 

posteriormente por imposición de ETA.5 

                                                 
4 Así se desprende de un documento extraído de su página web que dice: EHK “es la 
organización de los comunistas de Euskal Herria y así mismo es la fuerza impulsora del proceso del 
Partido Comunista de Euskal Herria. En la actualidad, y a través de la ponencia “Hoz y Martillo”, 
después de haber participado en el proceso Batasuna para construir la unidad de los ciudadanos, somos 
integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)”. 
 
5 “En todo caso EHK aboga por la “… necesidad de la lucha 
armada, como complementaria a las demás expresiones políticas de lucha. Es por así decirlo, un frente 
más”,… “su función, ( en el “conflicto” del pueblo vasco con los estados español y francés) es la de 
contrarrestar y deslegitimar el 
monopolio de la violencia por parte de los Estados”… “ La vinculación política ha sido siempre un 
valladar y un referente imprescindible en determinadas fases de un proceso revolucionario…” “… La 
vinculación 
política… no es un fin en si misma, no es ni buena ni mala: sólo es útil o inútil y en ocasiones 
imprescindible “… “ ETA, así pues, cumple el papel de la levadura en el pan; es el fermento de las ansias 
de libertad de un pueblo. 
Señala la existencia de un conflicto político irresuelto. Es fiebre y no causa de la enfermedad”. 



 

 13 

   
El hecho de que la violencia terrorista no sea el frente 

fundamental y primero, sino sólo “un frente de lucha” más, se 

percibe en el documento de presentación de EHK en el que de nuevo aboga 

por la preeminencia de las razones políticas y la utilidad para alcanzar 

los objetivos establecidos…”. 

 

Al igual que su matriz EHK, el PCTV/EHAK se ubica 

en forma diferenciada de BATASUNA en el Movimiento de 

Liberación Nacional Vasco, y por ende participa de idénticos 

objetivos y pretende obtenerlos, sin renunciar a la violencia  

terrorista,  pero con ese fin utilitarista y sometido a la dirección 

política global. 

 

SEXTO.- Tanto ANV como PCTV, tal y como se relata 

en el auto de procesamiento de 23/03/2009, mantenían un 

claro nexo de unión con BATASUNA, que luego permitiría 

su instrumentalización, y ello se evidencia en la diferencia de 

tratamiento que E.T.A. les otorga a lo largo del tiempo en 

comparación con ARALAR o ABERTZALEEN 

BATASUNA, a los que se acusa de haber roto la 

IZQUIERDA ABERTZALE y contra los que se llevan a 

cabo sucesivas campañas de denuncia. 

 

Así se recoge en el documento titulado “BILDUMA 

05.04”, en el que bajo el epígrafe “RECUPERAR LA 
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PERSPECTIVA DE CUATRO AÑOS”, se hace un 

balance del resultado del proceso “BATASUNA”, “el 

proceso de unidad de la Izquierda Abertzale no se llevó a 

su culminación y aconteció la división en la Izquierda 

Abertzale: AB, Aralar”. 

  

Obsérvese que no se cita como escindidos más que a 

ABERTZALEN BATASUNA y a ARALAR, lo que se 

explica unos párrafos más adelante cuando se alude a “las 

corrientes internas de la Unidad Popular, ANV-

Comunistas de Euskal Herria-Grupo Piztu…valoración, 

¿mantener o no?”. 

 

 Es decir, en Abril de 2.005, PARTIDO COMUNISTA 

DE LAS TIERRAS VASCAS, ACCION 

NACIONALISTA VASCA, o el grupo PIZTU, seguían 

siendo consideradas como “corrientes internas” de 

BATASUNA, lo que se confirma, en el caso del PARTIDO 

COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS, por el hecho 

de que BATASUNA considera sus votos como propios, y, en 

el caso de A.N.V., por la circunstancia de que, en fecha 

17.11.2005, BATASUNA, representada por Joseba Jakobe 

PERMACH MARTÍN, y A.N.V., representada por Kepa 

Mirena BERECIARTUA PÉREZ, suscriben un manifiesto, 

junto a ASKATASUNA, SEGI y el sindicato L.A.B., en el 
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que se considera que BATASUNA y A.N.V. “son, hoy por 

hoy, las dos organizaciones políticas de la izquierda 

abertzale”.  

 

 Más allá de que responsables de BATASUNA 

comparecieran tras la jornada electoral del proceso de 

renovación del Parlamento Vasco, en fecha 17.04.2005, para 

valorar y considerar como propios los resultados obtenidos 

por el PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS 

VASCAS, en un documento interno de BATASUNA, con su 

logotipo, titulado “E.A.E.KO HAUTESKUNDE 

AUTONOMIKOEN”, se incluye una tabla, en la que se 

recogen los votos obtenidos por “EH/AuB/EHAK” en 

diferentes procesos electorales, es decir, por entidades que son 

continuadoras unas de otras. 

 

En esa consideración de los votos obtenidos por 

P.C.T.V. como propios incide E.T.A., a través de la 

publicación ZUTABE nº 108, difundida en Julio de 2005, que 

bajo el título  “El éxito de EHAK: La fortaleza de la 

Izquierda Abertzale”, manifiesta que “las elecciones 

debieron ser el momento de cierre del ciclo electoral de la 

ilegalización, sustanciando la marginación de la 

izquierda abertzale en todas las instituciones de Álava, 
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Vizcaya, Navarra y Guipúzcoa” y considera que, al 

contrario, han supuesto su fortalecimiento. 

 

 La pretensión de que resulta lógico que formaciones 

políticas de “izquierdas y abertzales” intenten aprovechar la 

imposibilidad de BATASUNA de participar en los procesos 

electorales para intentar captar el voto de la base social de la 

IZQUIERDA ABERTZALE queda desvirtuada, en primer 

lugar, por los párrafos anteriores, en los que se pone de 

manifiesto que seguían siendo consideradas como corrientes 

internas de la BATASUNA ilegalizada, y, en segundo lugar, 

porque no es hasta que resultan definitivamente frustrados los 

intentos de participar a través de la fórmula de las 

agrupaciones de electores cuando estas formaciones políticas 

entran en la contienda electoral. Ni P.C.T.V. ni ANV 

intentaron captar el voto de la base social de la IZQUIERDA 

ABERTZALE en las elecciones municipales y forales de 

Mayo de 2.003, ni tampoco lo hicieron en las generales de 

Marzo de 2.004 o en las europeas de Junio del mismo año. 

A.N.V. tampoco lo intentó en las elecciones autonómicas de 

Abril de 2.005, en las que sí participó P.C.T.V., y no es hasta 

las elecciones municipales y forales de Mayo de 2.007 en que 

presenta candidaturas. En definitiva, no es hasta que la 

fórmula de las agrupaciones de electores se demuestra 

definitivamente inviable cuando estas formaciones políticas se 
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convierten en el recurso que propicie la participación electoral 

de BATASUNA. 

 

De esta forma, la ilegalización de HERRI 

BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK-BATASUNA 

vió limitados sus efectos como consecuencia de que, junto a 

las referidas formaciones políticas, se ubicaban algunas de las 

que quedaron fuera de su estructura y que, a partir de 

entonces, adquirieron una importancia fundamental, en la 

medida en que podían ser utilizadas para desarrollar las 

actividades que ya no podía desarrollar BATASUNA. 

 

 Fue por ello, que, en 2.005 y de cara al proceso de 

renovación de la línea política y dirección de BATASUNA, a 

desarrollar entre Octubre de 2.005 y Enero de 2.006, la Mesa 

Nacional de BATASUNA fijó como objetivo “identificar los 

agentes y amigos que actúan en el entorno de Batasuna, 

pero sin estructurarse en la misma, más allá de la 

estructura de Batasuna”, ya que “esa gente es la base de 

Batasuna y hay que estudiar los modos de organizarla”, tal 

como se explica en el documento “BILDUMA 05.04”. 

 

En este mismo documento consta que la Mesa Nacional 

de BATASUNA, en fecha 02.02.2005, encargó esta misión a 

un grupo de responsables, conformado por Imanol 
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IPARRAGUIRRE ARRECHEA, Rufino ECHEBERRIA 

ARBELAIZ, Pernando BARRENA ARZA, Francisco 

Javier URRUTIA JAUREGUI y Maite GOIENETXE, a 

los que también encomendó”identificar las claves 

principales que podemos hallar en el diseño del proceso 

Batasuna y comenzar a definir objetivos”. 

 

 Como se puede comprobar, estos responsables son 

algunos de los que aparecen en las actas de las reuniones 

celebradas en el verano de 2.005 para la preparación del 

proceso y constituyen el embrión del “talde eragilea/equipo 

dinamizador”, que luego se amplía hasta 12-14 miembros. 

  

 Esas entidades que actúan en el entorno de 

BATASUNA y a las que hay que estructurar son precisamente 

las “corrientes internas” que no se lograron disolver en la 

estructura de BATASUNA, cuatro años antes, y las “herri 

plataformak/plataformas locales” y agrupaciones de 

electores creadas para intentar concurrir en los procesos 

electorales desarrollados a partir de la ilegalización de 

BATASUNA, en los años 2.003 y 2.004, tal como se recoge 

en el citado documento titulado “BILDUMA 05.04”:  
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 “En las elecciones de 2.003, se crearon las 

plataformas locales, como instrumentos para el desarrollo 

de la política institucional en los ayuntamientos. 

 En las elecciones cantonales de 2.004, se crearon 

plataformas locales en Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra. 

 En las elecciones forales de 2.003 se creó AuB, como 

instrumento para el desarrollo de la política institucional 

en las Juntas y como lugar de reunión a favor de la 

autodeterminación.” 

 “Batasuna ha avanzado en Lapurdi, Zuberoa y Baja 

Navarra. Ese proceso de fortalecimiento y extensión ha 

tenido su cumbre en los resultados de Herritarren 

Zerrenda.”. 

 

 Es decir, de lo que se trató en el proceso “BIDE 

EGINEZ” fue de definir la relación que BATASUNA, como 

referente político de la IZQUIERDA ABERTZALE, va a 

mantener con todas estas entidades de cara al futuro, tal como 

consta en el documento titulado “EH ERAIKIZ 

HERRIETAN 05.11”, en el que, dentro del capítulo 

“Funciones generales de Batasuna”, se establecían: 

 

• El desarrollo de la estrategia de la  Izquierda 

Abertzale a través de la dinámica de lucha político-
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institucional, ideológica y de movilización. 

Batasuna debe sustanciar sus diversas acciones en 

función de una perspectiva general. Debe dar 

perspectiva  integral a su acción política. 

• El ser lugar de reunión de los abertzales de izquierda 

supone estructurar a los abertzales de izquierda y 

trabajarse de manera continua la base social. 

• Enfrentarse a las convocatorias electorales es otra de 

las principales responsabilidades. 

 

 Y, para alcanzar dicho objetivo, en el documento 

titulado “BILDUMA 05.04”, se fijó una metodología: 

 

o Como primer paso, la Mesa Nacional hace un 

borrador. 

o Como segundo paso, lo contrasta con los 

diferentes sectores y corrientes que se sitúan de 

un modo organizado en Unidad Popular en 

labores de cocina. Comunistas de Euskal 

Herria, Grupo Piztu, ANV, Matalaz, Eraiki. 

Y, claro, con el resto de organizaciones. 

o Tercer paso, un amplio equipo de trabajo da 

inicio al proceso. Esta plantilla debe estar 
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compuesta de gente de muchos sectores, género, 

territorios, edades y tareas. 

o El cuarto paso, ese borrador básico va a los 

pueblos y se abre el proceso de aportación. 

o Para el 17 de diciembre se debería dar como 

finiquitado.”. 

Ese borrador para el debate que elabora la Mesa 

Nacional de BATASUNA está compuesto por tres 

documentos que tratan sobre “BALANCE POLÍTICO”, es 

decir, análisis de los últimos cuatro años, sobre “LÍNEA 

POLÍTICA”, esto es, planificación de la actuación futura, y 

sobre  estructura para concretar esa planificación, que se titula 

“BATASUNA AURRERA”. Este último documento, en el 

que, lógicamente, se deben establecer las relaciones que 

BATASUNA va a mantener con esas entidades que operan en 

su ámbito, tiene tres formatos, lo que indica lógicamente que 

hay tres categorías de destinatarios. En uno de ellos, en el 

punto 3.2, relativo a la “lucha institucional”, se tratan 

sucesivamente:  

 

“3,2,1.- Los Ayuntamientos 

3,2,2.- Udalbiltza 

3,2,3.- Las instituciones territoriales y cantonales 

3,2,4.- Los marcos de actuación institucional autonómicos. 

La institucionalización de Ipar Euskal Herria. 
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3,2,5.- Las instituciones estatales 

3,2,6.- El Parlamento Europeo 

3,2,7.- Posición acerca de las iniciativas electorales 

creadas por la situación de ilegalización”. 

 

 En este último punto, se dice que:  

 

 “En Euskal Herria se vienen desarrollando muy 

diversas actividades para hacer frente a la conculcación 

de derechos civiles y políticos resultante de la aplicación 

de la Ley de Partidos. Así, han surgido diferentes 

iniciativas populares en forma de Agrupaciones 

Electorales para hacer frente a las diferentes citas 

electorales, iniciativas que mantienen dinámicas propias 

en los diversos entes institucionales. Testigos de esta 

realidad son las Plataformas Populares y AuB. Batasuna 

aplaude la actividad que desarrollan en cada ámbito 

tanto AuB como las Plataformas, y las anima a que 

continúen con el trabajo que están desarrollando.”. 

 

 Es decir, “en Euskal Herria se vienen 

desarrollando…” y “Batasuna aplaude…”, como si las 

referidas agrupaciones de electores fueran algo ajeno y 
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espontáneo, pero coincidente con sus posiciones políticas y 

objetivos. 

 

 Y, en esta misma línea, continúa: 

 

 “Por otra parte, Batasuna valora de forma positiva 

los compromisos y la línea de intervención institucional 

hechos públicos por el Grupo Parlamentario Ezker 

Abertzalea, que obtuvo representación parlamentaria en 

las elecciones autonómicas celebradas en Araba, Bizkaia 

y Gipuzkoa”. 

 

Por tanto, en la versión de difusión general de este 

documento del proceso “BIDE EGINEZ”, BATASUNA ve 

con agrado estas iniciativas electorales ajenas. 

 

 Sin embargo, existe una segunda versión de este 

documento, en la que, tras cada uno de los puntos reseñados, 

se incluye el título de un apéndice, seguido de la referencia 

“ezabatu/borrado”, de forma que el índice quedaría de la 

siguiente manera: 

 

“3,2,1.- Los Ayuntamientos 

* Herri Plataformak (borrado) 

3,2,2.- Udalbiltza 
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3,2,3.- Las instituciones territoriales y cantonales 

* AuB (borrado) 

3,2,4.- Los marcos de actuación institucional autonómicos. 

La institucionalización de Ipar Euskal Herria. 

* Ezker Abertzaleari Taldea (borrado) 

3,2,5.- Las instituciones estatales 

3,2,6.- El Parlamento Europeo 

3,2,7.- Posición acerca de las iniciativas electorales 

creadas por la situación de ilegalización”. 

 

  Finalmente, hay una tercera versión del “BATASUNA 

AURRERA”, en la que los apéndices que no aparecen en la 

primera y que aparecen borrados en la segunda figuran 

íntegros: 

 

“Udalak 

Los ayuntamientos y los electos son los pilares de 

Udalbiltza y el compromiso asumido ante esa institución 

será la aportación imprescindible efectuada desde los 

pueblos a la estructuración institucional de Euskal 

Herria. En consecuencia, cada cargo electo municipal, 

además de participar en los órganos del ayuntamiento, 

participará también en la asamblea de Udalbiltza, en sus 

equipos de trabajo y dinámicas concretas. 
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Herri Plataformak 

En la plataforma popular tenemos los izquierdistas y 

aberzales de cada pueblo el instrumento principal que 

poseemos para la acción municipalista y de construcción 

nacional de pueblo. En función de lo que  manifestaron 

las plataformas, cuando se crearon, tienen una función 

precisa: ser el lugar de unión de todo aquel que esté 

dispuesto a dar pasos en el camino del modelo abertzale y 

de izquierda local/popular. Siendo eso así, también para 

los miembros de Batasuna, las plataformas populares 

deben ser  el espacio natural de trabajo. 

La línea y compromiso político de la plataforma se 

concreta en los programas populares. El programa 

popular será el proyecto popular que desarrollamos y 

renovamos a diario. Desarrollando las cuestiones a nivel 

local y dando forma a la alternativa izquierdista y 

abertzale. 

A nivel local, la plataforma debe ser interlocutor de 

los izquierdistas y abertzales para influir en el ámbito 

institucional. El objetivo de todos los miembros de la 

plataforma y, en especial de los electos, será poner a 

funcionar el ayuntamiento a tenor de las necesidades y 
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voluntad de los ciudadanos. Para ello, la plataforma hará 

un seguimiento pormenorizado de la política municipal. 

La plataforma debe tener una relación permanente 

con los agentes a nivel local, ya que ese es el único modo 

de fortalecer la colaboración y, al tiempo, de ganar 

referencialidad política. 

Nuestro objetivo debe ser construir la democracia 

participativa y, en ese camino, la plataforma debe 

alcanzar que se abran las puertas a la participación 

directa de los ciudadanos en cuestiones del municipio, y 

que se den oportunidades para ella. 

Las plataformas y sus cargos electos debe tener un 

contínuo compromiso con Udalbiltza 

El espacio de decisión principal es la Asamblea Local. El 

equipo dinamizador se encargará de materializar las 

decisiones de la asamblea. Los militantes de Batasuna 

tenemos la obligación de participar en la Asamblea 

Local. 

 

AuB 

De cara a las elecciones forales de 2.003, surgió AuB 

para reunir las fuerzas a favor del derecho de 

autodeterminación y en contra de la ilegalización. En 

cada territorio, se asumió el compromiso de desarrollar el 
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programa izquierdista asentado en la defensa de todos los 

derechos. 

En ese sentido, Batasuna coincide con AuB y, de cara a 

las instituciones provinciales, asume el compromiso de 

desarrollar la alternativa de izquierdas y abertzale e 

impulsar el camino que lleva AuB para superar el 

apartheid. 

 

Ezker Abertzalea Parlamentari Taldea  

Colocar las fuerzas en el camino de un nuevo ámbito 

que, desde el marco autonómico divisor que se halla 

agotado políticamente, se reconozca a Euskal Herria y se 

respete la decisión de los ciudadanos es el objetivo que 

públicamente ha reconocido el Grupo Parlamentario 

Izquierda Abertzale. Por esa vía, ha reivindicado la 

defensa de los derechos de Euskal Herria, el respeto de los 

derechos civiles y políticos y el diálogo. 

Además de ello, dentro del proyecto de trabajo de 

cara al Parlamento que agrupa a Guipúzcoa, Vizcaya y 

Álava, ha presentado el programa basado en la lengua, 

educación y trasformación social. 

Batasuna coincide con todos esos compromisos y con 

el esquema de trabajo que se debe hacer en ese 

Parlamento.”. 
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 Es decir, mientras que en el documento de difusión 

general, las agrupaciones de electores y el PARTIDO 

COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS son 

presentados como ajenos por completo a la actividad de 

BATASUNA, en el de difusión restringida se alude, en el 

primer caso, a lo que deben hacer sus cargos electos y, en el 

segundo caso, a la plena coincidencia con sus posiciones. 

 

 La coincidencia de BATASUNA con los “compromisos 

y con el esquema de trabajo” del P.C.T.V. en el Parlamento 

Vasco es lógica si se tiene en cuenta que, entre Abril y 

Diciembre 2.005: 

 

- Las directrices que en materia de comunicación siguen 

los responsables de P.C.T.V. son impartidas por el 

máximo responsable del Área de Comunicación y 

miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA, Juan 

José PETRICORENA LEUNDA, a través de Peio 

Xabier GALVEZ ITARTE, uno de sus subordinados, 

reconvertido en responsable de comunicación de 

P.C.T.V.  

- El grupo de parlamentarios vascos de P.C.T.V. decide 

adoptar la denominación de EZKER ABERTZALEA, 

la misma que anteriormente utilizaran los parlamentarios 
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vascos de HERRI BATASUNA durante la quinta 

legislatura del Parlamento Vasco.  

- La portavoz parlamentaria de EUSKAL 

HERRIALDEETAKO ALDERDI KOMUNISTA, 

Nekane ERAUSKIN OTEGI, expresa su apoyo a la 

propuesta “ORAIN HERRIA, ORAIN BAKEA”, 

presentada por BATASUNA en el velódromo de 

Anoeta, de San Sebastián, en Noviembre de 2.004.  

- En todas las ocasiones en que los responsables de 

P.C.T.V. tienen la ocasión de condenar acciones 

terroristas cometidas por E.T.A., rehúsan dicha 

posibilidad, tal como expresa su grupo originario, 

E.H.K., a través de una entrevista, en fecha 20.11.2001, 

publicada en la dirección de internet 

http://www.rebelion.org, considerando que “ETA es 

una organización política que practica la lucha 

armada y lo viene haciendo desde hace 40 años; 

quiere decirse que como tal organización ya es un 

éxito en el contexto político nacional y europeo”y 

que “la violencia política de respuesta es la última 

ratio del pueblo y su ejercicio, mero contrapunto a 

aquella; su existencia obedece a la oportunidad y al 

momento político; no es un fin en sí misma, no es 

buena ni mala: sólo es útil o inútil, y en ocasiones 

imprescindible” 
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- La reunión en Bilbao de representantes de 

PCTV/EHAK y Batasuna para que la primera ocupara 

el lugar de la ilegalizada AUKERA GUZTIAK. 

Asistieron a la misma Juan Carlos Ramos Sánchez, por 

parte del PCTV/EHAK, y Joseba Jakobe Permach, 

Imanol Iparraguirre y Joseba Zinkunegi Garmendia, por 

parte de Batasuna. 

 

- Las reuniones orgánicas que la Mesa Nacional de 

BATASUNA celebran en la sede oficial de 

PCTV/EHAK en diferentes fechas y a ellas asisten los 

responsables máximos de la organización, los días 17 de 

octubre de 2006, 23 de noviembre de 2006, 28 de marzo 

de 2007, 30 de abril de 2007 y 10 de septiembre de 2007.  

 

SEPTIMO.-  Es dentro del propósito de organizar, a 

través del proceso “BIDE EGINEZ”, todas las entidades 

operativas en el entorno de BATASUNA en el que se 

enmarcan las comunicaciones que mantienen el miembro de la 

Mesa Nacional de BATASUNA, Juan José 

PETRICORENA LEUNDA, y el Secretario General de 

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA, Antton GÓMEZ 

LORENTE, para la participación de una representación de 

este partido político en el acto de clausura, en Enero de 2.006. 
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 La disposición de A.N.V. para este reordenamiento de 

sus relaciones respecto de BATASUNA se ajusta al concepto 

“lehen aberria, gero alderdia/primero la patria, después 

el partido”, que expresan los responsables de A.N.V., Kepa 

BERECIARTUA PÉREZ y Antton GÓMEZ 

LORENTE, en una entrevista publicada en el diario GARA, 

en fecha 13.04.2005, en la que afirman que “… con todo ese 

bagaje histórico y con el planteamiento de “lehen aberria, 

gero alderdia”, consideramos que estamos en unas 

elecciones que tienen mucha importancia, por lo que el 

voto de la izquierda abertzale se tiene que agrupar en 

torno a la lista de EHAK”.   

 

  El proceso “BIDE EGINEZ” se culmina en Marzo de 

2.006, con la presentación en el Hotel TRES REYES, de 

Pamplona, de la nueva Mesa Nacional, y, aunque no se tiene 

constancia de documento alguno en el que se recoja el nuevo 

marco de relaciones entre BATASUNA y su entorno, 

constituido por sus antiguas corrientes internas y por las 

agrupaciones de electores creadas, sí se puede inducir de los 

hechos que se producen a partir de entonces. 

 

  Así, las personas que, en la gestión previa del proceso, 

aparecen como representantes de las agrupaciones de electores 

AuB y HERRITARREN ZERRENDA, Francisco Javier 
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URRUTIA JAUREGUI y María Jesús FULLAONDO LA 

CRUZ, respectivamente, pasan a integrarse en la nueva Mesa 

Nacional. 

 

  En segundo lugar, la nómina de empleados del P.C.T.V. 

comienza, a partir de Julio de 2.006, a engrosarse con 

responsables de BATASUNA y de EKIN, tal como se 

comprueba en la siguiente tabla:    

 

Elisabet ZUBIAGA SAN JOSE EKIN-1 07/07/2006 

Juan Jose PETRICORENA 

LEUNDA 
Mesa Nacional-1 07/07/2006 

Angel Maria ELCANO 

ECHEBESTE 
Mesa Nacional-2 07/07/2006 

Iñaki CARLOS INCHUSTA 
Responsable 

BATASUNA-1 
20/07/2006 

Gorka MURILLO ECHEBERRIA EKIN-2 20/07/2006 

José Manuel JURADO 

TORVISCO 
EKIN-3 22/09/2006 

Jon Kepa GARAY VALES Mesa Nacional-3 22/09/2006 

José Martín ABAURREA SAN 

JUAN 

Responsable 

BATASUNA-2 
02/10/2006 

Iñigo BALDA CALONGE 
Responsable 

BATASUNA-3 
02/10/2006 

Juan Cruz ALDASORO 

JÁUREGUI 
Mesa Nacional-4 02/10/2006 
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Joseba ZINKUNEGI 

GARMENDIA 

Responsable 

BATASUNA-4 
09/10/2006 

Mikel ECHABURU OSA Mesa Nacional-5 09/10/2006 

MARCELO ALVAREZ SUAREZ 
Responsable 

BATASUNA-5 
02/11/2006 

Imanol NIETO CASANUEVA 
Responsable 

BATASUNA-6 
02/11/2006 

Giuliano Girolano CAVATERRA 
Responsable 

BATASUNA-7 
02/11/2006 

Mikel AZNAR ARES EKIN-4 02/11/2006 

Patricia MARTINÓN Mesa Nacional-6 02/11/2006 

Aurore MARTIN Mesa Nacional-7 02/11/2006 

Jesús Mª AGUIRRE  

ARRUABARRENA 
Tesorero PCTV 01/12/2006 

Ainara ARMENDÁRIZ CASTIEN Mesa Nacional-8 01/12/2006 

Idoia AYASTUY 

AGUIRREGABIRIA 

Responsable 

BATASUNA-8 
05/01/2007 

Eider IMAZ ARRATE 
Responsable 

BATASUNA-9 
05/01/2007 

Nerea ESPARZA VICENTE 
Responsable 

BATASUNA-10 
05/01/2007 

Imanol IPARRAGUIRRE 

ARRECHEA 
Mesa Nacional-9 05/01/2007 

Jean Claude AGUERRE Mesa Nacional-10 05/01/2007 

Mikel GALARZA MENDIA 
Responsable 

BATASUNA-11 
05/02/2007 
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Unai FANO ALDASORO EKIN-5 02/03/2007 

Eusebio LASA ALTUNA Mesa Nacional-11 02/05/2007 

Joseba Iñaki LIZARBE ARISTU 
Responsable 

BATASUNA-12 
24/05/2007 

Maria Jesús FULLAONDO 

LACRUZ 
Mesa Nacional-12 02/07/2007 

Joana REGUEIRO MARTÍNEZ Mesa Nacional-13 06/07/2007 

Asier IMAZ TELLERIA Mesa Nacional-14 07/07/2007 

Nerea GOICOECHEA 

AIZPURUA 

Responsable 

BATASUNA-13 
19/07/2007 

Aner PETRALANDA MUGARRA Mesa Nacional-15 23/07/2007 

Jon Andoni LECUE EGUREN 
Responsable 

BATASUNA-14 
01/09/2007 

Gorka ELEJABARRIETA DIAZ 
Responsable 

BATASUNA-15 
01/09/2007 

Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES 
Responsable 

BATASUNA-16 
01/09/2007 

Ainhoa LANDABEREA 

TORREMOCHA 

Responsable 

BATASUNA-17 
05/11/2007 

Hodei EGAÑA DIEZ PICAZO 
Responsable 

BATASUNA-18 
05/12/2007 

José Ángel AMARO LOPEZ 
Responsable 

BATASUNA-19 
05/12/2007 

 

 Y, en tercer lugar, P.C.T.V. instala su sede en la 

c/Gurutxegi nº 12, planta segunda, departamento 14, del 
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polígono Belartza, de San Sebastián, junto a la que, en Octubre 

de 2.005, había instalado BATASUNA, en el departamento 1, 

de forma que, la clausura judicial de este último, en Enero de 

2.006, no produce más consecuencia que el traslado de las 

actividades de un departamento a otro y su posterior 

ampliación, mediante el alquiler por P.C.T.V. del 

departamento 18, en Julio de 2.006, que parece ser la fecha en 

la que, las decisiones adoptadas en proceso “BIDE 

EGINEZ” empiezan a concretarse, ya que junto a la citada 

incorporación de responsables de BATASUNA a la nómina 

de empleados de P.C.T.V., a partir de esa fecha, las reuniones 

de dichos responsables también pasan a celebrarse en la 

referida sede, en la que, de manera más o menos estable, 

desarrollan su actividad los miembros de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN, Joseba 

Jakobe PERMACH MARTÍN, Juan José 

PETRICORENA LEUNDA y Tomasa ALEJANDRO 

GORDALIZA, si bien otros responsables como Pernando 

BARRENA ARZA, Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI, 

María Jesús FULLAONDO LA CRUZ o Aitor 

ARANZABAL ALTUNA la visitan con asiduidad. Otra de 

las personas que acude de manera diaria a la referida sede es 

Alazne AROCENA ORUEZABALA, tesorera de A.N.V, 

todos ellos imputados por integración en organización 

terrorista. 
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Respecto de la integración como empleados del 

P.C.T.V. de quince miembros de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, de diecinueve responsables de BATASUNA 

de segundo nivel, algunos de ellos con residencia permanente 

en el extranjero, y de cinco responsables de EKIN, hay que 

significar que de los registros efectuados y del conjunto 

documental analizado no se puede determinar qué labores 

desempeñaban al servicio de la formación política empleadora 

y, por el contrario, existe constancia de que actuaban en 

labores de dirección y gestión de BATASUNA, lo que 

concuerda con el abundantísimo material relacionado con esta 

organización intervenido en la sede del P.C.T.V., y, por tanto, 

lo relevante no es que esta formación política decidiera 

contratar como empleados a personas que habían tenido 

vinculación con BATASUNA sino que contrató a personas 

que siguieron ejerciendo la dirección y gestión de 

BATASUNA, ahora por cuenta de P.C.T.V., como otra 

forma de colaboración paralalela y complementaria a la cesión 

de su sede del polígono Belartza. 

 

 Dentro de este conjunto de empleados del P.C.T.V. 

llama especialmente la atención el caso de Unai FANO 

ALDASORO, asesor de la denominada “Comisión 

Negociadora” de BATASUNA, presentada en fecha 

24.05.2006, en un acto desarrollado en Pamplona, para 

encargarse de la gestión de la “mesa de negociación 
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política” que se pretendía poner en marcha, tras la 

declaración por E.T.A. de un “alto el fuego”, en fecha 

22.03.2006. 

 

La condición de asesor de la referida “Comisión 

Negociadora” de BATASUNA fue públicamente reconocida 

por Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN, en una rueda de 

prensa, en fecha 01.02.2007, y, posteriormente, en fecha 

01.06.2007, el propio Unai FANO ALDASORO compareció 

públicamente junto a los integrantes de la referida comisión. 

Posteriormente, Unai Fano fue detenido por su integración 

operativa en ETA en septiembre de 2.008, en posesión de una 

pistola y documentación falsa. 

 

  Varios de los responsables orgánicos de BATASUNA,  

aparecen contratados por PCTV/EHAK, como cobertura de 

su auténtica actividad clandestina en el seno de la organización 

ilegalizada, pero sin realizar ni una sola labor para 

PCTV/EHAK que justificara dicho “contrato” y “salario” como 

asesores. 

Por ejemplo, para la comparecencia publica con ocasión 

del atentado perpetrado por ETA el día 30 de diciembre de 

2.006 en la Terminal IV de Barajas, del que resultaron dos 

personas muertas y cuantiosos daños materiales, se produjo 

una reunión previa en de los responsables de BATASUNA en 
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la sede de PCTV/EHAK del polígono BELATZA. A esta 

reunión, asistieron los responsables de Batasuna: 

Juan José Petricorena 

Joseba Jakobe Permach 

Pernando Barrena 

Aitor Aranzabal 

Joseba Alvarez Forcada 

Asier Arraiz Barbadillo 

Ibon Arbulu Renteria 

Ángel Maria Elcano Echebeste 

Asier Imaz Telleria 

Mikel Gotzon Zubimendi 

Aiorce Epelde Aguirre 

Imanol Iparraguirre Arrechea 

Eusebio Losu Altuna 

Juan Cruz Aldasoro Jáuregui 

Rufino Echevarria Arbelaiz 

Tomasa Alejandro Gordaliza 

 

En esta, y otras ocasiones PCTV/EHAK no emitió 

comunicado alguno. 

 

PCTV da almacenaje de toda la documentación 

relacionada con Batasuna-ETA en ese local, lo que evidencia 

que quien controlaba y dirigía el mismo era Batasuna y no 

PCTV/EHAK, el cual aparece como mero instrumento del 
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que se sirve la formación ilegalizada para sus fines, 

principalmente en los aspectos logísticos y económico-

financieros. 

 

Nekane Erauskin Otegi, portavoz de PCTV/EHAK 

en el Parlamento Vasco, asistió a reuniones orgánicas de  

Batasuna. Una de ellas en Salvatierra (Álava), el día 14 de 

septiembre de 2007, junto con los miembros de Batasuna: 

-AGUERRE, Jean Claude. 

-ALEJANDRO GORDALIZA, Maria Tomasa 

-ÁLVAREZ FORCADA, José Federico. 

-ARANZABAL ALTUNA, Aitor. 

-ARBULU RENTERIA, Ibon. 

-ARRAIZ BARBADILLO, Asier. 

-BARRENA ARZA, José Fernando. 

-DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, MariaTeresa. 

-DIAZ MARTIN, Gorka 

-ECHABURU OSA, Miguel. 

-FERNANDEZ LABASTIDA AMURRIO, Maite 

-FULLAONDO LA CRUZ, María Jesús. 

-IPARRAGUIRRE ARRECHEA, Inmanol. 

-IRIBARREN IRIARTE, Jaime. 

-LANDA MENDIBE, Carmelo. 

-LARRALDE, Javier Philippe. 

-LASA ALTUNA, Eusebio. 

-LIZARRALDE PALACIOS, Ana. 
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-MARTIN, Aurore. 

-OLALDE ARANA, Ignacio Ángel. 

-PETRALANDA MUGARRA, Aner. 

-PETRICORENA LEUNDA, Juan José. 

-REGUEIRO MARTINEZ, Juana. 

-SANTESTEBAN PEREZ, Arantza. 

-URRUTIA JAUREGUI, Francisco Javier. 

-ZUBIMENDI BERASTEGUI, Miguel 

-ULIBARRI LARRAIGA, Lourdes. 

-PERMACH MARTÍN, Joseba Jacobe. 

-ALDASORO JAUREGUI, Juan Cruz. 

-ECHEVERRIA ARBELAIZ, Rufino. 

 

 PCTVy ANV titulan cuentas, pero están controladas 

por responsables de BATASUNA por el sistema de “caja 

única.”  

 

Finalmente, en la sede de EUSKAL 

HERRIALDETAKO ALDERDI KOMUNISTA 

/PARTIDO COMUNISTA DE LAS  TIERRAS 

VASCAS,  sito en la c/Gurutxegi nº 12, departamento 14, de 

San Sebastián, en fecha 04.10.2007, junto a abundante 

documentación interna de BATASUNA, se intervino un 

documento en formato tabla, en el que aparecían los ingresos y 

gastos correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2.007 

de Alcaldes, Concejales, Secretarios y Asesores de distintas 
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localidades donde E.A.E./A.N.V. obtuvo representación en 

las elecciones municipales de Mayo de 2.007, lo que evidencia 

el “control” que aquella estructura ilegal hacía sobre esta 

formación. 

 

OCTAVO.- En esta causa, ha quedado evidenciada la 

nueva estrategia ETA-BATASUNA sobre PCTV/EHAK y 

ANV/EAE, tanto en el ámbito “político e institucional” como 

en el económico financiero con el fin de utilizarlos como 

instrumentos idóneos para el desarrollo de su finalidad 

terrorista, en el frente que, previamente había ocupado 

BATASUNA, y, según convenga a ésta y, por ende, a ETA. 

 

 En el registro practicado en la sede que EUSKAL 

HERRIALDEETAKO ALDERDI KOMUNISTA / 

PARTIDO COMUNISTA DE LA TIERRAS VASCAS, 

sito en la c/Gurutxegi nº 12, departamento 14, de San 

Sebastián, utilizaba en forma conjunta con BATASUNA y 

ANV/EAE, en fecha 04.10.2007, junto a abundante 

documentación interna de la formación ilegal BATASUNA, 

se intervinieron diversos documentos que evidencian la 

instrumentalización que los responsables de ésta desarrollaban 

sobre PCTV/EHAK y como ya habían iniciado la de 

ANV/EAE y cuya finalidad era: 

 



 

 42 

a) Establecer las bases por parte de responsables de  

BATASUNA/EKIN, a sueldo del PCTV, para la 

instrumentalización permanente del PCTV/EHAK y de 

ANV/EAE al servicio de los fines ilícitos que persigue aquella 

estructura en el seno de la organización terrorista a la que 

pertenecen.6 

   
Así se contrataron como empleados del PCTV/EHAK a 

Aner PETRALANDA MUGARRA, Joana REGUEIRO 

MARTÍNEZ y María Jesús FULLAONDO LA CRUZ y 

un tal “Galder” que podría tratarse de Galder OLIVARES 

YURREBASO, en Vizcaya, y a Nerea GOIKOETXEA 

AIZPURUA y Asier COLOMA UGARTEMENDIA, en 

Guipúzcoa, todas ellas personas vinculadas a BATASUNA y 

que, efectivamente, constan, excepción hecha de “Galder”, 

dadas de alta en la Seguridad Social como empleadas por el 

PCTV. 7 

                                                 
6 Documento que se corresponde con el Anexo 30 del informe policial de la Comisaría 
General de Información de 22.01.08 que constituye el acta de una reunión de 
responsables de tesorería, desarrollada en fecha 13.06.2007 y en la que, como orden del 
día, figuran los temas de “hauteskundeak/elecciones” y “pertsonala/personal”. En 
esta reunión, los participantes, según ese documento, trataron y tomaron diversas 
decisiones de futuro sobre BATASUNA, EUSKAL HERRIALDEETAKO ALDERDI 
KOMUNISTA/ PARTIDO COMUNISTAS DE LAS TIERRAS VASCAS y EUSKO 
ABERTZALE EKINTZA/ACCCIÓN NACIONALISTA VASCA. 
 

7 Bizkaia, Aner, Joana, Marije, Galder contrato en EHAK”   Respecto de 
E.A.E./A.N.V., consta que los reunidos decidieron llevar a cabo una “ronda de apertura 
de libretas correspondientes a los diferentes ayuntamientos y juntas generales”, es 
decir, correspondientes a las instituciones en las que está presente E.A.E./A.N.V., 
concretando sobre la titularización que “el planteamiento es Kpa titular como partido y 
Alazne autorizada junto con el zerrendaburu”, esto es con Kepa BERECIARTUA 
PÉREZ, el Presidente de E.A.E./A.N.V., como titular, y Alazne AROCENA 
ORUEZABAL como autorizada, junto al “zerrendaburu” o cabeza de lista de cada una 
de las instituciones donde dicha formación política tiene representación, significando que 
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Por tanto, el documento intervenido refleja el diseño en 

firme, aunque incipiente en el caso de ANV/EAE, de 

una estructura económico financiera dirigida por  

BATASUNA en la que se utiliza a PCTV/EHAK y ANV 

para los fines propios y con el consentimiento de los 

responsables de ambos partidos políticos, adoptando 

decisiones ejecutivas sobre fondos, titularización de cuentas, 

contrataciones de empleados, etc., actuando con los mismos 

parámetros que en su momento empleaba HERRI 

BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK-BATASUNA 

con sus concejales y parlamentarios, tal como se evidencia en 

un párrafo en el que se afirma que “tal y como se aprobó en 

la iraunkorra (permanente), se centralizan todos los 

ingresos y se hace caja común con todos los pueblos” 

b) Fijar los ingresos y gastos correspondientes a julio y 

agosto de 2.007 de alcaldes, concejales y asesores de ANV en 

aquellas localidades en las que esta formación política obtuvo 

representación en las elecciones municipales de mayo de 2007. 

                                                                                                                                   
“es necesario contactar con todos los pueblos donde tenemos representación 
municipal para comentarles la idea, además de preguntarles nombre y apellidos de 
los autorizados”; a la vez que se contienen cálculos sobre los ingresos que corresponden 
por la representación en las Juntas Generales de Álava, concretando que “por talde 
politikoa (grupo parlamentario) 2.519,06”, por “asignación escaño 4.452,12” y por 
“numérica de talde 410,88” y significando que “además queda por resolver cuantos 
liberados nos corresponden, de momento se plantea Aitor Bezares como juntero y 
Maite como asesora” (Aitor BEZARES VARGAS es juntero por E.A.E./A.N.V. en las 
Juntas Generales de Álava). 
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c) Identificar por sus nóminas a las personas vinculadas 

y/o con responsabilidad en BATASUNA y el MLNV,  a cargo 

de PCTV/EHAK, como única organización que recibía 

fondos públicos en ese momento. Tales personas recibieron 

18.000 euros en mano y 39.600 a través de transferencias, 

alcanzando el total de 56.600 euros, y, son: 

 

1. Idoia AYASTUI AGUIRREGABIRIA 

Interventora por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001 y 2.005. 

 

2. Jean Claude AGUERRE (nacionalidad francesa) 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 y 

2.006. 

 

3. Joseba Iñaki LIZARBE ARISTU 

Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARROAKO ABERTZALE 

SOZIALISTAK, en 2.007, anulada por la Sala Especial 

de T.S. 

 

4. Hodei EGAÑA DIEZ-PICAZO 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001 y responsable de 

Batasuna en Guipuzcoa e imputado y preso preventivo en 
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las D Pr. 72/08 de este juzgado por integración en 

organización terrorista. 

 

5. Miguel GALARZA MENDIA 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Urdiain (Navarra) en 1.987, 

1.991 y 1.995. Candidato por la agrupación de electores 

URDIAINGO ABERTZALE SOZIALISTAK en 

elecciones municipales en la localidad de Urdiain 

(Navarra), anulada por la Sala  Especial del T.S. 

 

6. Gorka ELEJABARRIETA DIAZ 

Miembro del Área de Relaciones Internacionales de 

BATASUNA, ubicado en la herri enbaxada” de 

Bruselas (Bélgica). Su nombre y una dirección de Holanda 

figuran en un papel intervenido en el registro de un piso 

en la localidad de Bergerac (Francia), utilizado por los 

dirigentes de E.T.A., Juan Antonio OLARRA 

 URIDI y Ainhoa MUGICA GOÑI. 

 

7. Mikel AZNAR ARES 

Responsable de JARRAI, participa en su IV y V 

congresos. 

Responsable de la JOXEMI ZUMALABE 

FUNDAZIOA, condenado por ello  en S.O. 18/98, 
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del Juzgado Central de Instrucción Número CINCO, de 

la Audiencia Nacional. 

Responsable de BATASUNA en Guipúzcoa. 

Candidato a Juntas Generales de Guipúzcoa en elecciones 

forales de 2.007  por la agrupación de electores 

DONOSTIALDEKO ABERTZALE SOZIALISTAK, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

8. Asier COLOMA UGARTEMENDIA 

Responsable de IKASLE ABERTZALEAK. 

Convocante de distintas manifestaciones de la 

IZQUIERDA ABERTZALE en 2.006 

 

9. José Manuel JURADO TORVISCO  

Responsable de JARRAI, participa en su V congreso. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Villaba (Navarra), en 1.991 

y 1.995. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones al 

Parlamento de Navarra. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Villaba 

(Navarra), en 1.999. 

Responsable de BATASUNA en Navarra. 

Imputado por pertenencia a organización terrorista en 

S.O. 6/03, de este Juzgado. 
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Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARRAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, anulada por la Sala  Especial del T.S. 

 

10. Jesús María AGUIRRE ARRUABARRENA 

Responsable de JARRAI, participa en su IV congreso. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Elorrio (Vizcaya), en 1.991, 

integrante de PCTV/EHAK. 

 

11.  Imanol NIETO CASANUEVA 

Responsable de HAIKA en 2.001. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. Responsable de 

la lonja de Herri Aurrera Auzkokide Elkartea de Bilbao, e 

imputado y preso preventivo en las D Pr. 72/08 de este  

juzgado por integración en organización terrorista por su 

papel de organizador, siguiendo las instrucciones de 

BATASUNA/EKIN en la preparación de la plataforma 

electoral D3M. 

 

12. Iñaki CARLOS INCHUSTA 

Responsable de IKASLE ABERTZALEAK. 

Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARRAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, anulada por la Sala  Especial del T.S. 
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13. Eusebio LASA ALTUNA 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Beasain (Guipúzcoa), en 

1.991. 

Asesor del diputado por HERRI BATASUNA en el 

Parlamento Europeo en 1.994. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.997. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 y 

2.006. 

 

14. Mikel ETXABURU OSA  

Responsable de JARRAI, participa en su IV y V 

congresos. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

 

15. Juan José PETRICORENA LEUNDA 

Condenado en fecha 26.02.1990 por la Audiencia 

Provincial de San Sebastián  como autor de delito de 

tenencia de explosivos a un año de prisión.  

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Andoain (Guipúzcoa), en 

1.995. 
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Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

2.000. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 y 

2.006. 

 

16.Joseba ZINKUNEGI GARMENDIA 

Miembro del Área de Comunicación de BATASUNA. 

 

17.Sonia JACINTO GARCIA 

Responsable de HAIKA y tesorera de PCTV. 

 

18.Nerea ESPARZA VICENTE  

Candidata al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARRAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

19.Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 

Responsable de JARRAI, participa en su IV y V 

congresos. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Pasajes 

(Guipúzcoa), en 1.999. 

Candidato a Juntas Generales de Guipúzcoa por la 

agrupación de electores AUB, en elecciones forales de 

2.003. 



 

 50 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 y 

2.006. 

Condenado como responsable de EKIN en Sumario 

Ordinario 18/98, del  Juzgado Central de Instrucción 

Número CINCO, de la Audiencia Nacional. 

 

20. Nerea GOIKOETXEA AIZPURUA 

Candidata por EUSKAL HERRITARROK en la 

localidad de Cestona (Guipúzcoa), en elecciones 

municipales de 1.999. 

Interventora por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco de 2.001. 

Candidata a Juntas Generales de Guipúzcoa por la 

agrupación de electores DEBA UROLAKO  

ABERTZALE SOZIALISTAK, anulada por la Sala 

Especial del T.S. en elecciones forales de 2.007. 

Candidata por la agrupación de electores ZESTOAK  

ABERTZALE SOZIALISTAK en la localidad de 

Cestona (Guipúzcoa), anulada por la Sala  Especial 

del T.S. 

 

21.Aurore MARTIN (nacionalidad francesa) 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

 

22. Joana REGUEIRO MARTÍNEZ 

Responsable de JARRAI-HAIKA. 



 

 51 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

 

23. Ángel María ELCANO ECHEBESTE  

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Rentería (Guipúzcoa), en 

1.987, 1.991 y 1.995. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.998 y 2.000. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Rentería 

(Guipúzcoa), en 1.995. 

Candidato por la agrupación de electores AUKERA en 

elecciones municipales en la localidad de Rentería 

(Guipúzcoa), en 2.003, anulada por la Sala  Especial 

del T.S. 

Candidato por la agrupación de electores ORERETAKO 

ABERTZALE SOZIALISTAK en elecciones 

municipales en la localidad de Rentería (Guipúzcoa), en 

2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 Y 

2.006. 

 

24. Patricia MARTINON (nacionalidad francesa) 

Responsable de BATASUNA en Francia. 

 

25. Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI 
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Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Echarri-Aranaz (Navarra), 

en 1.995. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.998 y 2.000. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 y 

2.006. 

Candidato por la agrupación de electores ARANAZKO 

ABERTZALE SOZIALISTAK en elecciones 

municipales en la localidad de Echarri- Aranaz 

(Navarra), en 2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

26. Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES 

Responsable de HAIKA. 

Candidato por la agrupación de electores 

DONOSTIALDEKO  ABERTZALE SOZIALISTAK 

en elecciones municipales en San Sebastián, en 2.007, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

27. Giuliano Girolamo CAVATERRA (nacionalidad 

francesa) 

Responsable de BATASUNA en Francia. 

Miembro del Área de Relaciones Internacionales de 

BATASUNA. 

 

28. Ainhoa LANDABEREA TORREMOCHA 
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Militante de JARRAI-HAIKA. 

Candidata por la agrupación de electores BAGA-BOGA 

en elecciones municipales en San Sebastián, en 2.003, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 

Candidata por la agrupación de electores 

DONOSTIALDEKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, en elecciones municipales en San 

Sebastián, en 2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

29. Asier IMAZ TELLERIA 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Idiazabal (Guipúzcoa), en 

1.991  

Promotor de EUSKAL HERRITARROK en 1.998. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK a Junta 

Generales de Guipúzcoa, en elecciones forales de 1.999. 

Responsable de BATASUNA en Guipúzcoa. 

Candidato por la agrupación de electores AUB a Juntas 

Generales de Guipúzcoa, en elecciones forales de 2.003, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

Candidato por la agrupación de electores ORIAKO 

ABERTZALE SOZIALISTAK a Juntas Generales de 

Guipúzcoa, en elecciones forales de 2.007, anulada por la 

Sala Especial del T.S. 
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Candidato por la agrupación de electores BEASAINGO 

ABERTZALE  SOZIALISTAK en elecciones 

municipales en la localidad de Beasain  (Guipúzcoa) en 

2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

30. Iñigo BALDA CALONGE  

Responsable de JARRAI, participa en su V congreso. 

Responsable de BATASUNA en Guipúzcoa. 

Candidato por la agrupación de electores BAGA-BOGA 

en elecciones municipales en San Sebastián, en 2.003, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

31.Marcelo ÁLVAREZ SUAREZ  

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Berango (Vizcaya), en 

1.995. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Berango 

(Vizcaya), en 1.999. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Europeo en 1.999. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. 

Responsable de BATASUNA en Vizcaya. 

Candidato por la agrupación de electores HAIN 

EDERRA en elecciones municipales en la localidad de 
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Berango (Vizcaya) en 2.003, anulada por la Sala Especial 

del T.S. 

Candidato al Parlamento Navarro por la agrupación de 

electores NAFARROAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK en 2.007, anulada por la Sala Especial 

del T.S. 

Candidato a Juntas Generales de Vizcaya por ACCIÓN 

NACIONALISTA VASCA, en elecciones forales de 

2.007, anulada por la Sala Especial del T.S.  

 

32. Elisabet ZUBIAGA SAN JOSÉ 

Interventora por HERRI BATASUNA en elecciones 

generales de 1.989. 

Interventora por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. 

Responsable de BATASUNA en Vizcaya.  

Candidata a Juntas Generales de Vizcaya por la 

agrupación de electores AUB, en elecciones forales de 

2.003, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Candidata a Juntas Generales de Vizcaya por la 

agrupación de electores BILBOKO MUGABARRUKO  

ABERTZALE SOZIALISTAK, en elecciones forales de 

2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

33. María Jesús FULLAONDO CRUZ 
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Candidata al Parlamento Europeo por la agrupación de 

electores HERRITARREN ZERRENDA, anulada por 

la Sala Especial del T.S. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

 

34. José Ángel AMARO LOPEZ  

Responsable de BATASUNA en Vizcaya. 

Condenado como responsable de GESTORAS PRO-

AMNISTÍA/ASKATASUNA en Sumario Ordinario 

33/01, de este Juzgado. 

Candidato por la agrupación BILBOKO ABERTZALE 

SOZIALISTAK en elecciones municipales en Bilbao, en 

2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

 

35. Eider IMAZ ARRATE 

Militante de JARRAI-HAIKA. 

Responsable de ETXERAT. 

 

36. Unai FANO ALDASORO 

Militante de JARRAI. 

Asesor de la Comisión Negociadora de BATASUNA y 

detenido en Francia como miembro activo de ETA 

en posesión de documentación falsa y una pistola -el 

día 23-09-08-  después de haber huido en esta causa. 

 

37. Jon GARAY VALES 
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Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Ansoain 

(Navarra), en 1.999. 

Candidato por la agrupación de electores ENBORRA en 

elecciones municipales en la localidad de Ansoain 

(Navarra), en 2.003, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Responsable de BATASUNA en Navarra. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

Candidato por la agrupación de electores 

ANTSOAINGO ABERTZALE SOZIALISTAK en 

elecciones municipales en la localidad de Ansoain 

(Navarra), en 2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARROAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, en 2.007, anulada por la Sala Especial 

del T.S. 

 

38. Aner PETRALANDA MUGARRA 

Responsable de HAIKA. 

Candidato a Juntas Generales de Vizcaya por la 

agrupación de electores AUB, en elecciones forales de 

2.003, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

Candidato a Juntas Generales de Vizcaya por la 

agrupación de electores BUSTURIA URIBE 

MUGABARRUKO ABERTZALE SOZIALISTAK en 
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elecciones forales de 2.003, anulada por la Sala Especial 

del T.S. 

 

39. Jon Andoni LECUE EGUREN 

Militante de HAIKA. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. 

Miembro del Área de Relaciones Internacionales de  

BATASUNA. 

 

Tras las detenciones e ingreso en prisión decretadas por 

este Juzgado en las Diligencias Previas 320/07 ( hoy sumario 

4/08) respecto de los miembros de la Mesa Nacional de 

BATASUNA Juan José PETRICORENA LEUNDA, 

Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA, Joana 

REGUEIRO MARTÍNEZ, Ángel María ELCANO 

ECHEBESTE, Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI, 

Asier IMAZ TELLERÍA, Jon Kepa GARAY VALES y 

Aner PETRALANDA MUGARRA, todos ellos fueron 

dados de baja y sustituidos por: 

 

40. Urko AYARZA AZURZA 

Militante de K.A.S. en 1.996. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en San Sebastián, en 1.999. 
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Forma parte de la comisión de garantías creada por la 

IZQUIERDA ABERTZALE en las elecciones 

municipales y forales de 2.003 para llevar a cabo el 

recuento del voto nulo. 

En 2.004 participa en una delegación de BATASUNA 

que se desplaza a Sudáfrica, junto a Pernando 

BARRENA ARZA y Joseba ÁLVAREZ FORCADA. 

En 2.006, presenta la propuesta “ORAIN HERRIA, 

ORAIN BAKEA” en Berlín (Alemania) 

En 2.007, forma parte de una delegación de 

BATASUNA, junto Pernando BARRENA ARZA, que 

se desplaza a Irlanda y Sudáfrica. 

 

41.Xabier Phillipe LARRALDE (nacionalidad francesa) 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001-

2.006 

 

Asier ALTUNA EPELDE 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Azcoitia 

(Guipúzcoa), en 1.999. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco de 2.001. 

En fecha 17.10.2001, es detenido por su implicación con 

el denominado “Komando ARANBA” de E.T.A. y la 



 

 60 

intervención en el garaje de su domicilio de un vehículo 

cargado de explosivos. Fue condenado a cinco años. 

 

42. Mikel GARAYONDO BASTIDA 

Militante de JARRAI en 1.998. 

Militante de EKIN en 2.001. 

Detenido en fecha 17.11.2003 como integrante del 

Aparato de Captación de E.T.A., ingresa en prisión. 

Responsable de EKIN en 2.007. 

 

43. Zigor GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001. 

En 2.003 es entrevistado por el diario GARA, junto a 

Egoitz URRUTICOECHEA LASQUIBAR, para dar a 

conocer la puesta en marcha por BATASUNA de una 

campaña de reivindicación del derecho de 

autodeterminación en el País Vasco-Francés. 

 

44. Gregorio JIMENEZ MORALES 

Exmilitante de E.T.A. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa), en 

1.987. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Tolosa 

(Guipúzcoa), en 1.999. 
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Interventor por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco de 2.001. 

 

45. Nuria ALZUGARAY GARCÍA 

Militante de JARRAI en 1.992. 

Apoderada de EUSKAL HERRIALDEETAKO 

ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO 

COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS en 

elecciones al Parlamento Vasco de 2.005. 

Responsable de EKIN desde 2.005. 

 

Además de las personas que figuran como empleadas de 

PCTV/EHAK en la Seguridad Social, en un documento 

sin título, se contienen unas tablas relacionando los pagos 

en efectivo por transferencia o por talones bancarios por 

un total de 36.000 Euros a miembros de la Mesa Nacional 

de BATASUNA y a responsables provinciales de su 

estructura, diferentes a los que aparecen contratados y 

datos de alta en la Seguridad Social: 

 

46. Haizpea ABRISQUETA  

Secretaria del eurodiputado Koldo GOROSTIAGA 

ACHALANDABASO, ubicada en la HERRI 

ENBAXADA de BATASUNA en Bruselas (Bélgica), y 

en la actualidad, miembro de la Mesa Nacional de 
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BATASUNA desde 2.006, y, en libertad con fianza en las 

D. Previas 320/07 

 

47. Tomasa ALEJANDRO GORDALIZA 

Actúa en funciones de secretaria y tesorera de la Mesa 

Nacional de BATASUNA 2.006. 

Promotora de ABERTZALE SOZIALISTEN 

BATASUNA en Marzo de 2.007, y actualmente en 

prisión por integración en organización terrorista 

 

48. Joseba ÁLVAREZ FORCADA 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones a 

Juntas Generales de Guipúzcoa en 1.987. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.992-1.995-2.000. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en San Sebastián en 1.995. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en San Sebastián en 1.999. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco de 2.001. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001-

2.006 y actualmente en prisión provisional por integración 

en organización terrorista. 

 

49. Aitor ARANZABAL ALTUNA 
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Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales en la localidad de Bergara 

(Guipúzcoa), en 1.999. 

Miembro de la Mesa de Guipúzcoa de BATASUNA 

2.001. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006. 

 

50. Pernando BARRENA ARZA 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Berriozar (Navarra), en 

1.991. 

Miembro de la Mesa de Navarra de HERRI 

BATASUNA. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.998-2.000. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Europeo de 1.999. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento de Navarra en 1.999. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001- 

2.006. 

Candidato por la agrupación de electores “AuB” en 

elecciones al Parlamento de Navarra, en 2.003, que fue 

anulada por la Sala Especial del T.S. como un intento de 

sustitución de HERRI BATASUNA-EUSKAL 
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HERRITARROK-BATASUNA, en prisión provisional 

por integración en organización terrorista. 

 

51.Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 

Antiguo militante de E.T.A., integrante del denominado 

“Komando TXIRRITA". 

Miembro de las Mesas Nacionales de HERRI 

BATASUNA 1.985-1.992-1.995-2.000. 

Imputado en Sumario Ordinario 35/02 de este Juzgado, 

por su relación con el entramado financiero de E.T.A.  

Candidato por la agrupación de electores AuB en las 

elecciones forales de 2.003 en la circunscripción de 

Oyárzun-Bidasoa, que fue anulada por la Sala Especial del 

T.S.  

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006.  

Integrante de la Comisión Negociadora de BATASUNA, 

creada en 2.006, junto a Arnaldo OTEGUI 

MONDRAGÓN, Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS, 

Elena URABAYEN ALBIZU, Arantxa 

SANTESTEBAN PÉREZ y Xabier LARRALDE; en 

prisión provisional por integración en organización 

terrorista. 

 

52. Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN 

Procesado por pertenencia a organización terrorista en 

Sumario Ordinario 35/02. 
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Candidato por HERRI BATASUNA en las elecciones 

municipales de 1.995-1.999 en San Sebastián. Resulta 

elegido concejal en ambas ocasiones. 

Miembro de la Mesas Nacionales de HERRI 

BATASUNA 1.997-1.998-2.000. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones autonómicas de 2.001.  

Miembro de las Mesas Nacionales de BATASUNA 

2.001-2.006.  

Candidato por la agrupación de electores AuB en las 

elecciones forales de 2.003 en la circunscripción de 

Donostialdea. Dicha agrupación de electores fue anulada 

por la Sala Especial del T.S.  

Sustituye en el cargo de parlamentario de SOZIALISTA 

ABERTZALEAK  a Araiz ZUBIMENDI IZAGA en 

Enero de 2.004; en prisión provisional por integración en 

organización terrorista. 

 

53. Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI 

Responsable de JARRAI, es detenido en Bilbao por 

desórdenes públicos y resistencia con motivo del V 

Congreso de JARRAI, en Mayo de 1.992.  

Candidato por HERRI BATASUNA al Parlamento 

Vasco por Guipúzcoa, en 1.994, resultando elegido.  

Suspendido, en Marzo de 1.995, en sus funciones 

parlamentarias tras depositar en el escaño del 
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parlamentario vasco Ramón JAUREGUI ATONDO 

una bolsa con cal, en alusión a la desaparición a manos del 

GAL de dos militantes de E.T.A. 

Detenido, en Marzo de 1.999, en París (Francia) como 

integrante del Aparato Político de E.T.A. En el 

momento de su detención, se encontraba armado, 

ingresando en prisión. Es puesto en libertad en Marzo de 

2.005 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.006; en 

prisión provisional por integración en organización 

terrorista. 

 

54. José Manuel SERRA UGARTE 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Astigarraga (Guipúzcoa), en 

1.995. 

Candidato por la agrupación de electores 

“ASTIGARRAGAKO ABERTZALE 

SOZIALISTAK” en elecciones municipales en la 

localidad de Astigarraga (Guipúzcoa), en 2.007, que fue 

anulada por la Sala Especial del T.S. como un intento de 

sustitución de HERRI BATASUNA-EUSKAL 

HERRITARROK-BATASUNA. 

 

55. Asier ARRAIZ BARBADILLO 

Militante de JARRAI en 1.998 y 1.999. 
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Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento Vasco de 1.998. 

Coordinador de EUSKAL HERRITARROK en Vitoria 

en 2.001. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK al 

Parlamento Vasco de 2.001. 

Miembro de las Mesas Nacionales de BATASUNA 

2.001-2.006; en prisión provisional por integración en 

organización terrorista. 

 

56. Iñigo RIBAGUDA EGURROLA 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK a Juntas 

Generales de Álava, en 1.999. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones la Parlamento Vasco de 2.005. 

Miembro de la Mesa de Álava de BATASUNA 2.001. 

Sustituye en las Juntas Generales de Alava como a Jose 

Luis BLANCO GOMEZ, en 2.002. 

Apoderado de EUSKAL HERRIALDEETAKO 

ALDERDI KOMUNISTA/ PARTIDO 

COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS en 

elecciones al Parlamento Vasco de 2.005. 

 

57. Gorka DÍAZ MARTÍN 

Militante de H.A.S.I. en 1.991. 

Tesorero de HERRI BATASUNA, en 1.997. 
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Responsable de seguridad de la Mesa Nacional de 

BATASUNA 2.006; en prisión provisional por 

integración en organización terrorista. 

 

58. Iker RODRIGO BASTERRECHEA 

Responsable de JARRAI entre 1.996-1.999. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones municipales de 1.999 en la localidad de Erandio 

(Vizcaya). 

Candidato por la agrupación de electores 

“ERANDIOTARRAK” en elecciones municipales de 

2.03 en la localidad de Erandio (Vizcaya), que fue anulada 

por la Sala Especial del T.S. como un intento de 

sustitución de HERRI BATASUNA-EUSKAL 

HERRITARROK-BATASUNA. 

Apoderado de EUSKAL HERRIALDEETAKO 

ALDERDI KOMUNISTA/PCTV en elecciones al 

Parlamento Vasco de 2.005. 

Responsable de EKIN hasta su detención el dia 23 de 

enero de 2008 y en prisión preventiva por su papel 

dirigente en las actividades de preparación de la 

plataforma electoras D3M cumpliendo las directrices de 

BATASUNA/EKIN, en las D Pr. 72/08 de este juzgado.  

 

59. Santiago QUIROGA ASTIZ 
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Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en Pamplona en 1.991-1.995. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

generales de 1.993. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones al 

Parlamento de Navarra en 1.995. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.997-1.998-2.000. 

Sustituye como parlamentario foral Adolfo ARAIZ 

FLAMARIQUE.  

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en 

elecciones al Parlamento de Navarra en 1.999. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001. 

 

Junto a las personas antes mencionadas, casi todas ellas 

responsables de BATASUNA o colaboradores de éstos, 

aparecen otros que también perciben fondos de 

PCTV/EHAK y que son responsables de estructuras del 

MLNV, tales como:  

 

60. Walter WENDELINE, responsable de ASKAPENA. 

 

61.Maite FERNÁNDEZ LABASTIDA, ayudante portavoz 

de ANV en la Juntas Generales de Alava. 
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62. Patxi RUIZ DE SAMANIEGO MARTINEZ PERA, 

concejal por ANV en Trebiño. 

 

63. Itxaso ARRIZABALAGA CENARRUZABEITIA, 

representante de ANV en la Junta Electoral de Álava. 

 

64. Unai BERROSTEGUIETA EGUIARA, representante 

de BATASUNA en Álava. 

 

65. Aitor BEZARES VARGAS, portavoz de ANV en las 

Juntas Generales de Alava. 

 

66. Ruben NIETO TORIO, representante de EKIN, 

condenado por la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 

 

67. Joana ECHEBARRIA ACAITURRI, reponsable de 

BATASUNA en Vizcaya. 

 

68. Gorka MAYO HERMOSO DE MENDOZA, 

responsable de BATASUNA en Navarra. 

 

69. Arantxa SANTESTEBAN PEREZ, responsable de 

BATASUNA en Navarra. 
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70. Jokin ETXEBARRIA, responsable de BATASUNA en 

Francia. 

 

71.Haritza GALARRAGA, responsable de BATASUNA en 

Francia. 

 

72. Jon GOIA, responsable de BATASUNA en Francia. 

 

73. Harri IDOATE, responsable de BATASUNA en 

Francia. 

 

74. Jon IRAZOLA, responsable de BATASUNA en 

Francia. 

 

75. Xabier LARRALDE, responsable de BATASUNA en 

Francia. 

 

76. Xabier PEREZ SUSPERREGUI, responsable de 

BATASUNA en Francia. 

 

77. Asier ALTUNA EPELDE, responsable de 

BATASUNA en Guipuzcoa. 

 

78. Alazne AROZENA ORUEZABALA, tesorera de 

ANV. 
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79. Peio Xabier GÁLVEZ ITARTE, responsable de prensa 

del PCTV. 

 

80. Mireia UNAMUNO UNZURRUNZAGA, 

responsable de BATASUNA en Guipúzcoa 

 

En su momento y tal como se hizo constar en los autos 

de suspensión de 8 de febrero de 2.008, consta indiciariamente 

acreditada la  gestión económico-financiera conjunta de 

PCTV/EHAK y ANV/EAE bajo el control de 

BATASUNA con el fin de que todas las estructuras 

funcionaran como una sola,  en lo relativo al pago de nóminas 

y contrataciones de miembros de BATASUNA, venta de 

productos o  compra de vehículos.   8 

 

 Finalmente y como un elemento de la mayor relevancia 

respecto de la gestión mancomunada de los recursos 

económico-financieros de P.C.T.V. y A.N.V. por parte de 

                                                 
8 documento hallado en la Sede de hecho de PCTV/ANV/BATASUNA sito en el 

Polígono Belartza el 4 de octubre de 2007 y que se titula “UZTAILEKO ZENBAIT 
KONTU/ALGUNAS FACTURAS DE JULIO” que se refiere a gastos producidos en ese 
mes. En el mismo existe un epígrafe titulado “Elecciones” en el que se cita un “adelanto 
del 30%” que se repartiría “en función de los resultados de hace cuatro años, por 
consiguiente”. Este adelanto presuntamente se refiere a ANV/EAE  —ya que es la única 
formación que concurrió a las elecciones de mayo de 2007—  pero para la contratación de 
varios responsables de BATASUNA a través de PCTV/EHAK (Gorka Elejabarrieta 
Díaz, a) “Gork” y Josu Andoni Lecue Eguren, a) “Jonan” y Karmelo Landa Mendibe), 
todos los cuales han trabajado en el Área de Internacionales de BATASUNA, y también 
demostraría que existe una sola gestión, con una caja única y una contabilidad así mismo 
única entre la organización ilegal y las dos legales, al menos con los fondos que manejan en 
la sede del PCTV, y sede, de hecho, de las tres formaciones para el desarrollo de la ilícita 
actividad. Auto de 8-2-08 PCTV/EHAK 
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BATASUNA, tras la diligencia de entrada y registro de la sede 

de P.C.T.V. en San Sebastián, en fecha 05.10.2007, y de 

manera inmediata comienza un proceso de vaciado de las 

cuentas corrientes de dicho partido político, que se desarrolla a 

lo largo de los dos meses siguientes a través de transferencias 

que tienen como receptores a 36 responsables de 

BATASUNA:  

 

Gregorio JIMENES MORALES 
12.000/24.12.2007 

12.000/24.12.2007 

Xabier Phillipe LARRALDE 
12.000/18.12.2007 

12.000/18.12.2007 

Gorka ELEJABARRIETA DIAZ 
10.000/18.12.2007 

10.000/18.12.2007 

Jon Andoni LECUE EGUREN 
10.000/18.12.2007 

10.000/18.12.2007 

Zigor GOGEASCOECHEA 

ARRONATEGUI 

12.000/17.12.2007 

12.000/17.12.2007 

Jean Claude AGUERRE 
12.000/17.12.2007 

12.000/17.12.2007 

Giuliano Girolamo CAVATERRA 
12.000/17.12.2007 

12.000/17.12.2007 

Aurore MARTIN 
12.000/17.12.2007 

12.000/17.12.2007 

Patricia MARTINÓN 
8.000/17.12.2007 

8.000/17.12.2007 

María Jesús FULLAONDO 

LACRUZ 
27.000/12.10.2007 
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Elisabet ZUBIAGA SAN JOSÉ 27.000/11.10.2007 

Marcelo ÁLVAREZ SUAREZ 27.000/11.10.2007 

José Ángel AMARO LOPEZ 27.000/11.10.2007 

Mikel ETXABURU OSA 27.000/11.10.2007 

Nuria ALZUGARAY GARCÍA 27.000/05.11.2007 

Urko AYARZA AZURZA 27.000/20.12.2007 

Jesús María AGUIRRE 

ARRUABARRENA 
27.000/11.10.2007 

Idoia AYASTUI 

AGUIRREGABIRIA 
27.000/12.10.2007 

Mikel AZNAR ARES 27.000/15.10.2007 

Iñigo BALDA CALONGE 27.000/15.10.2007 

Sonia JACINTO GARCIA 27.000/15.10.2007 

Ainhoa LANDABEREA 

TORREMOCHA 
27.000/15.10.2007 

Eusebio LASA ALTUNA 27.000/15.10.2007 

Imanol NIETO CASANUEVA 27.000/15.10.2007 

Nerea GOIKOETXEA 

AIZPURUA 
27.000/15.10.2007 

Eider IMAZ ARRATE 27.000/15.10.2007 

Asier COLOMA 

UGARTEMENDIA 
27.000/15.10.2007 

Hodei EGAÑA DIEZ-PICAZO 27.000/15.10.2007 

Miguel GALARZA MENDIA 27.000/15.10.2007 

Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES 27.000/15.10.2007 

Joseba ZINKUNEGI 

GARMENDIA 
27.000/15.10.2007 

Unai FANO ALDASORO 27.000/15.10.2007 

Iñaki CARLOS INCHUSTA 27.000/15.10.2007 
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Jon Kepa GARAY VALES 27.000/15.10.2007 

Joseba Iñaki LIZARBE ARISTU 27.000/15.10.2007 

Asier ALTUNA EPELDE 27.000/17.10.2007 

 

La estrategia común podría haber arrancado en 2005, 

según desvela un documento de fecha 30.11.05 titulado 

“EZKER ABTZALEAREN.. URTEMUGAK 

SINATUTAKO MANIFESTUA”, hallado en el registro del 

domicilio de Joseba Jackobe Permach, el día 04.10.07, 

firmado en el momento de su creación las organizaciones 

integradas en el complejo terrorista liderado por ETA, 

BATASUNA, ASKATASUNA y SEGI junto con el 

sindicato abertzale LAB y la formación política  

ANV/EAE. 

 

Destaca en el referido documento la mención del papel 

que corresponde a BATASUNA y ANV/EAE. “Ambas, 

dice, son, hoy por hoy, las dos organizaciones políticas 

de la izquierda abertzale, cada una con su personalidad 

propia, su función y su responsabilidad dentro de la 

misma; las dos organizaciones políticas tenemos el 

compromiso de mutuo respeto, reconocimiento y trabajo 

en común para conseguir los objetivos de la 

independencia y el socialismo para nuestro pueblo”. 
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Por tanto y como conclusión de lo relativo a 

instrumentalización por BATASUNA de A.N.V. y P.C.T.V. 

y al papel que las mismas juegan como sus operadores legales, 

parece evidente que, tras el proceso “BIDE EGINEZ”, los 

partidos políticos PARTIDO COMUNISTA DE LAS 

TIERRAS VASCAS y ACCIÓN NACIONALISTA 

VASCA han sido fagocitados por aquella y se han integrado 

plenamente en la actividad que lleva a cabo. 

 

En esas nuevas funciones, la gestión de BATASUNA ha 

pasado, ya  directamente, a ser ejercida, sin intermediarios, por 

los militantes de mayor radicalidad y sintonía con los 

postulados “militaristas”, esto es, que no dudan del carácter 

de “vanguardia política y militar” de E.T.A. y que 

consideran la violencia terrorista no como un instrumento de 

acción política más sino como el fundamental. 

 

 Para el ejercicio de dichas funciones, en la gestión de 

BATASUNA se ha dado cabida al resto de organizaciones 

constitutivas del M.L.N.V., tal como anteriormente sucedía 

con K.A.S., y se ha producido un incremento en la 

interrelación entre unas y otras que propicia el funcionamiento 

mancomunado. 

  

Como consecuencia de esta concentración de la gestión y 

de las actividades y como fórmula para soslayar la situación de 
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ilegalidad, BATASUNA actúa como referente de un conjunto 

de entidades operativas en el ámbito político-institucional, 

asumiendo de facto su gestión y dirección, caso de los partidos 

políticos P.C.T.V. y A.N.V., que, tras el proceso 

“BATASUNA”, en 2.001, habían quedado integrados en su 

entorno y que, en la medida en que resultan frustrados los 

sucesivos intentos de presentar candidaturas electorales a 

través de la fórmula de las agrupaciones de electores, pasan a 

convertirse en un recurso útil para tal fin.  

  

Es por ello, que, en 2.005 y de cara la proceso de debate 

“BIDE EGINEZ”, se plantea como objetivo prioritario 

reordenar la posición de estos partidos políticos dentro del 

M.L.N.V. y las relaciones que van a mantener con 

BATASUNA. Finalizado dicho proceso, ambas formaciones 

asumen posicionamientos, desarrollan iniciativas y toman 

decisiones que evidencian que han quedado sometidos a la 

dirección real de BATASUNA y que sus órganos de gobierno 

son estrictamente formales. 

  

El proceso de instrumentalización por BATASUNA de 

los partidos políticos A.N.V. y P.C.T.V. se ha hecho más 

evidente en la medida en que E.T.A., al comprobar que no iba 

a obtener sus exigencias políticas, da por finiquitado el proceso 

de negociación y decide afrontar un nuevo ciclo de violencia 

terrorista, para el que se hacía necesario cohesionar toda la 



 

 78 

estructura organizativa del M.L.N.V. y aumentar el nivel de 

control de la misma. 

 

Uno de los ámbitos donde más se evidencia esa nueva 

posición de BATASUNA como referente politico de todo el 

conjunto del MLNV o IA es el del Tren de Alta 

Velocidad(TAV). 

 

En el documento titulado “2007-2008 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO POLÍTICO”, en lo 

relativo a la “CONCRECIÓN DE LA LÍNEA 

POLÍTICA”, se significa que “la principal prioridad de la 

Izquierda Abertzale: la lucha contra el TAV”. 

 

 Esta prioridad alcanza por tanto a todas las 

organizaciones incardinables en ese entramado organizativo, 

cual es el caso de BATASUNA/EKIN y de las 

instrumentalizadas A.N.V. y P.C.T.V., que, a partir de ese 

momento, desarrollan iniciativas de denuncia e interpelación, 

que incluyen, en el caso de A.N.V., la realización de 

“consultas populares” en las localidades atravesadas por el 

“tren de alta velocidad”, tal como se recoge en el 

documento titulado “VAMOS A PARAR EL TAV”, de 

EKIN, y tal y como ha sucedido en  localidades como 

Itxasondo (Guipúzcoa), Anoeta (Guipúzcoa), Aramaio (Álava) 

o Elorrio (Vizcaya), gobernadas por dicha formación política. 
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En este sentido, lo significativo no es que una formación 

política legal plantee en el ámbito institucional una u otra 

posición sobre una cuestión objeto de debate social, sino que 

lo haga dentro de un plan diseñado por un complejo terrorista, 

tal como se pone de manifiesto en el documento titulado 

“AHTRIK EZ”, intervenido a la integrante de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, María Jesús FULLAONDO LA 

CRUZ, en el que se establece: 

 

“Comprometer el ámbito institucional de los pueblos 

afectados en esta lucha y participar con fuerza en la 

estructura de Elkarlanean (*) (gestionarlo junto con el 

área institucional) 

     - Manifiesto. 

     - Organización de los ayuntamientos y cargos 

electos de los ayuntamientos afectados. 

     - Cumplir los compromisos (preparar el escrito 

jurídico) 

     - Colocar a un dinamizador. (Txaber. ¿Cómo 

hablar?) 

Impulsar desde toda la estructura las consultas 

populares. 

 - Aramaio, el 29 de Septiembre? Confirmar y 

concretar. 
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 - Elorrio, hablar con los de allí. 

 - Eskoriatza? 

 - Abadiño? 

 - Las consultas populares en bloque, cuándo? (hacer 

propuestas y decidir en la Mesa Nacional)”. 

(*) “Elkarlanean” es la plataforma ¡AHT GELDITU!. 

 

Los ayuntamientos de las localidades mencionadas están 

todos ellos gobernados por A.N.V. y, efectivamente, en los 

mismos se han llevado a cabo las convocatorias de consultas 

populares sobre el “tren de alta velocidad”, cumplimentando 

las directrices contenidas en documentos de EKIN/ 

BATASUNA. 

 

 En otros párrafos del documento, se dice: 

 

“Planificación a concretar en Elkarlanean (*): 

- Poner en marcha la página web. 

- 6 de septiembre: reunión con el Ararteko. 

- 8 de septiembre. Reunión de Coordinación. 

- 19 de septiembre: Txutin a declarar. 

- 30 de septiembre. Firma del manifiesto. 

- Octubre: conformar la Asociación de Municipios 

y Electos. 
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- Octubre: concretar y cumplir los compromisos de 

los Ayuntamientos y cargos electos.”. 

(*) “Elkarlanean” es la plataforma ¡AHT GELDITU!. 

 

Por otra parte, siendo cierto que en la denuncia de las 

consecuencias económicas, político-territoriales y medio-

ambientales del “tren de alta velocidad” han venido 

participando agentes políticos y sociales ajenos a la estructura 

organizativa de la IZQUIERDA ABERTZALE, también es 

cierto que la participación de A.N.V. se ha hecho bajo la 

dirección de EKIN y BATASUNA  y que, cuando en el 

Parlamento Vasco, en su sesión de fecha 27.12.2007, se 

presentó una moción solidaria con las empresas que habían 

sido objeto de ataques por su participación en las obras de 

construcción de la referida infraestructura, el grupo EZKER 

ABERTZALEA, la denominación adoptada por los cargos 

electos del P.C.T.V., rechazó apoyarla, lo que constituye un 

elemento de clara diferenciación con tales agentes políticos y 

sociales y de integración en la mencionada planificación de 

EKIN, inclusiva de acciones de violencia dirigidas a impedir la 

realización de las obras. 

 

NOVENO.— Como se ha dicho más arriba, otro de los 

ámbitos en el que el complejo terrorista, liderado por 

ETA/EKIN/BATASUNA y en el que se hallan integrados 

PCTV/ANV, ha decidido desarrollar acciones de presión, 
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ataque, destrucción de infraestructuras, amenazas y asesinato 

de personas, relacionadas con el mismo, es  el proyecto de 

construcción del “Tren de Alta Velocidad” y “Vasca 

Ferroviaria”, sin perjuicio de la participación de otros 

colectivos ajenos a esta causa y a las organizaciones estudiadas. 

 

 El método es prácticamente idéntico al diseñado en su 

día por ETA, a través del MLNV frente a la construcción de 

otras infraestructuras como la central de Lemoniz o la autovía 

de Leizarán. En todos ellos se aprovechó el impacto social de 

estos proyectos para instaurar la acción desde los diferentes 

“frentes” con el objetivo de, manipulando la sensibilidad social 

sobre este tema,  combatir frente a los mismos, incluyendo, 

sabotajes, atentados, amenazas y coacciones y atentados contra 

la vida. El caso del “tren de alta velocidad”, es, para la 

IZQUIERDA ABERTZALE, algo más que un problema 

medioambiental o ecológico. Lo han convertido en el 

“paradigma de la opresión nacional y social”, que se 

descubriría en el hecho de que el  PNV, renunciando a la 

soberanía y proporcionando ventajas económicas a empresas y 

empresarios de su entorno en la construcción, está 

contribuyendo al mantenimiento del marco jurídico-político 

actual, por un lado, y colaborando activamente en la aplicación 

de un “estado de excepción” para impedir la intervención 

política de la IZQUIERDA ABERTZALE, por otro lado. 
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 En este sentido debe destacarse el documento atribuido 

a la estructura terrorista (Sentencia A.N. 19.12.07) EKIN, 

como parte de ETA, titulado “VAMOS A PARAR EL TAV” 

de noviembre de 2006 y hallado en la sede del PCTV-ANV-

BATASUNA  9 y que alude a la decisión de “frenar el TAV 

reforzando la dinámica de colaboración…” y, 

“respondiendo al inicio de las obras, hay que dar un salto 

cualitativo en la lucha” y, entre otros aspectos, propugna dar 

una “respuesta al inicio de las obras; compromiso 

nacional de respuesta; compromiso de respuesta en los 

pueblos y en los tramos de inicio de las obras (el primero 

de ellos en Urbina) que se organicen ESPACIOS DE 

RESISTENCIA”. En este documento y para el día 2 de 

noviembre de 2006, figuraba el dato de “día 2: que 

Elkarlanak denuncie el inicio de las obras. Agitación ese 

día”; amenaza que se hizo efectiva, produciéndose la 

detención de dos personas por la Ertzaintza cuando 

pretendían acceder a la zona de obras del TAV. 

 

 En similar línea, la organización terrorista SEGI, en un 

comunicado de marzo de 2007, decía: “QUE TENGAN 

CLARO LOS PARTIDOS PNV, EA e IU, 

RESPONSABLES DEL AYUNTAMIENTOS DE LA 

                                                 
9 Documento titulado “VAMOS A PARAR EL TAV”, intervenido en el curso 

del registro practicado en la sede del partido político P.C.T.V., en la c/Gurutxegi nº 12, del 
Polígono Belartza, de San Sebastián, en fecha 05.10.2007, en el marco de este Sumario 
Ordinario. 
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ZONA DEL DURANGUESADO, ASÍ COMO LAS 

EMPRESAS QUE TRABAJAN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TAV, QUE EN LA MEDIDA 

QUE SON RESPONSABLES DE ESTE SALVAJISMO, 

SON PUNTO DE MIRA DEL ENFADO POPULAR. 

Que sepan, pues, que ante esta situación no nos 

quedaremos con los brazos cruzados. Cualquiera que 

quiera construir el futuro de este Pueblo a partir de sus 

intereses económicos y a costa del pueblo, debe tener claro 

que este Pueblo y esta Juventud responderán en la medida 

que demande la situación. Y ¡que pararemos el TAV con 

la lucha del Pueblo! ¡¡PNV, IU, EA, 

REPRESENTANTES MUNICIAPLES, ALTUNA Y 

URIA, BALZOLA, MOYÚA….NO PASARÉIS POR EL 

DURANGUESADO!!!”. 

              

 Las organizaciones incardinables en el “frente político-

institucional” de E.T.A., liderado por BATASUNA, han 

cumplimentado las directrices contenidas en el documento 

antes aludido y sus posiciones en los distintos entornos 

institucionales han sido reiteradas y coincidentes, sin que 

pueda establecerse diferenciación o matiz entre las de éstas 

(P.C.T.V./E.H.A.K Y A.N.V/EAE) y los mantenidos por 

BATASUNA y responsables. 
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 El día 05.01.08, ETA,  justificaba su acción terrorista 

previa, en anteriores conflictos vinculados a la construcción de 

grandes infraestructuras, afirmando: “En Euskal Herria 

existen actualmente infinidad de conflictos sociales 

importantes y pequeños, pero no se observa ninguna 

intención o voluntad especial de resolverlos por medio 

del diálogo y de la razón. A fin de cuentas, están dando la 

razón a ETA una y otra vez. Si no hubiéramos 

intervenido en el conflicto de la autovía las instituciones 

habrían impuesto, con la fuerza de las armas, su proyecto 

opresor. Lemoiz, Itoitz, el superpuerto, aeropuerto, 

incineradora y demás. 

Y seguimos todo ello con gran interés, y también con 

intranquilidad, porque da la impresión de que los 

pseudopolíticos y tecnócratas que siguen aferrados al 

sillón no han extraido ninguna enseñanza de conflictos 

como el de Lemoiz o la autovía de Leizarán. Una vez 

más, están apostando a dejar que el conflicto se pudra, 

sin querer escuchar las sensatas críticas dirigidas por los 

ciudadanos” 

  

 Posteriomente, la organización terrorista, en su 

comunicado de fecha 16.08.2008, recalcaba que “cada una de 

esas toneladas entierra nuestro proyecto de pueblo”, y que, 

como consta en la planificación de la IZQUIERDA 
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ABERTZALE para el ciclo 2.008-2.009, elaborada por 

EKIN, “ese proyecto refleja de forma singular el carácter 

del modelo económico y social impuesto a Euskal Herria 

aprovechando el marco jurídico-político”.     10                                                                                                                                                       

  

Es decir, la oposición al “tren de alta velocidad” se ha 

convertido en el principal “frente de lucha” para llevarla a un 

“estadio superior”, y de esta forma “confrontar su proyecto 

con el de los estados opresores y neoliberales y con el de los 

gestores del marco (PNV y UPN, sobre todo)”. 11 

     

Un ejemplo práctico de cual es ese “estadio superior” al 

que se refiere ETA, habría sido el asesinato, el día 3 de 

diciembre de 2008,  del empresario vasco D. Ignacio Uría 

Mendizábal, cometido por miembros de esa organización 

criminal, cuya empresa participa en las obras del “tren de alta 

velocidad” y era considerado como persona políticamente 

cercana al P.N.V. 

 

El día 21-01-09, el periódico GARA difundió un 

comunicado de en el que reivindicaba la autoría de este 

asesinato cometido  en la localidad de Azpeitia (Guipuzcua) el 

día 3-12-08, <<Por negarse a pagar el impuesto 

                                                 
10  Copia de este documento se incluye como Anexo 02 informe de la policía de 23 de 
diciembre de 2008, n 24624 
11  Copia de este documento se incluye como Anexo 02 informe de la policía de 23 de 
diciembre de 2008, n 24624 
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revolucionario de ETA y asumir las responsabilidades 

directas en trabajos del Tren de Alta Velocidad, proyecto 

impuesto a Euskal Herria…>>, <<…En lo referente a la 

acción armada contra Ignacio URÍA MENDIZABAL: 

Está ubicada en la campaña armada que desarrolla 

ETA contra el TAV. Pues Ignacio URIA MENDIZABAL 

junto con sus dos hermanos dirigía empresas que 

participaban de forma activa en los trabajos del TAV. 

ETA ya dijo con anterioridad que eran objetivos de la 

organización los responsables en tareas de ese proyecto 

desintegrador impuesto a Euskal Herria. 

Con ocasión de la acción armada y con la intención 

de confundir a los ciudadanos nuevamente los políticos 

profesionales han vuelto a decir  aquello de que ETA 

pretende imponer por las armas su proyecto 

político,cuando bien saben ellos  que ETA lucha a favor 

de los derechos de nación de Euskal Herria para que 

sean de una vez aceptados. 

Veamos- por  contra – quien, a quien o qué se le 

impone a Euskal Herria: ell T, la masificación turistica, 

el poligono de tiro de las Bardenas, el pantano de Itoiz, el 

superpuerto de Pasajes, Boroa, la plan de 

Petronor…proyectos todos que se hhan llevado a cabo (o 

que se quieren llevar a cabo) a espaldas de los intereses 

de los ciuadanos vascos. 
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Y es que la infraestructura de Euskal Herria y su 

organización territorial se deciden entre diferentes 

políticos y determinados empresarios que trabajan en 

actitud servil hacia aquellos en confortables y lujosas 

oficinas. El desarrollo de este pueblo depende por tanto 

de gestores y empresarios que no ha elegido nadie y así, 

el PNV y UPN pretenden edificar su propia Marbella 

gigante con la venia de gobiernos y diputaciones que 

dependen de ellos. 

Esta es la realidad de este pueblo: que el futuro de 

Euskl Herria depende de la avaricia de una minoría 

polítia y epresarial. No les resulta sufente la opresión de 

los estados y así a este pueblo – día a día – le llega desde 

su propia cocina una permanente imposición. 

Imposición de la que era un exponente Ignacio Uría 

Mendizabal. Mientras pagaba los impuestos de España, 

mientras se enriquecía en los negoios de TAV –

impuestos a Euska Heria para beneficio de España- se 

negó a dar ayuda económica a la lucha a favor de la 

libertad de Euskal Herria. 

En este sentido queremos hacer llegar una 

advertencia clara a todos los que de forma activa 

permanecen en los trabajos del TAV, sean ingenieros, 

técnicos superiores,responsables o empresarios a fin de 

que paralicen los trabajos de ese proyecto para que pueda 
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celebrarse el debate público que están pidiendo los 

agentes populares. 

Mientras sin debate público alguno prosigan los 

responsables en estos trabajos del TAV y mientras ese 

macro-proyecto desintegrador siga en vigor por medio de 

decretos, sus responsables y sus bienes serán objetivo de 

ETA. 

El TAV debe pararse. Porque no es sino un paso 

más en la desestructuración de este pueblo, además de 

una excusa para robar dinero de la hacienda Nacional. 

Levántese de una vez la censura que asfixia el debate 

popular que ese proyecto ha generado. Ábrase un debate 

social porque en ningún sitio se ha vislumbrado la 

necesidad de ese proyecto y eso es lo que precisamente 

quiere esconderse, que es una iniciativa pensada para 

unos pocos que se desarrolla entre unos pocos. 

Suele ocultarse además la oposición popular que 

existe contra el TAV. Se acallan las movilizaciones 

populares y se están censurando las opiniones de 

expertos y ciudadanos. A algunos que andan en esa 

lucha, solo se les ha levantando el veto para aparecer en 

los medios de comunicación a cambio de una condena 

de la ación armada de ETA. Los que son censurados sin 

interrupción encuentran todas las cámaras y todos los 

micrófonos para manifestarse contra ETA y algunos han 

caido inocentemente en esa astucia de los gobernantes. 
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Convocamos con todas nuestras fuerzas a toda la 

población de Euskal Herria para que se alce contra el 

TAV. Solamente pueden detener a ese tren desintegrador 

que quiere perforar  Euskal Herria de este a oeste, las 

movilizaciones y la presión popular. Aquellos que creen 

(pensando que los votos son un cheque en blanco) que 

este pueble puede gestionarse según los intereses de una 

élite, que sepan que han realizado cálculos equivocados, 

porque en esta lucha no hay billete de ida y vuelta. ¡No 

pasarán!. 

Euskal Herria enero de 2009>> 

  

Es decir, además de la  reivindicación del asesinato del 

Sr. Uría y la amenaza a sus dos hermanos, empresarios, 

ingenieros, técnicos superiores, responsables o empresarios 

que trabajan en el proyecto del TAV; también convoca con 

todas sus fuerzas a toda la población de Euskal Herria 

para que se “alce contra el TAV”. Por tanto, actúa con 

toda la fuerza que le otorgan todas las estructuras que 

forman el entramado terrorista que dirige ETA y que  

desarrolla por medio de 

BATASUNA/ENKIN/ANV/PCTV y sus reponsables.12 

   

                                                 
12 Documento aportado por la comisaria general de información en oficio 1331 de 

23-1-09  
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 ETA, y por ende BATASUNA/EKIN/PCTV/ANV 

y las demás estructuras que forman el complejo 

terrorista, sobre estos parámetros, han estructurado su 

estrategia en función de las tres “formas de lucha” que 

utiliza: la “lucha político-institucional”, la “lucha de 

masas”, dentro de la que se incluyen la movilización social y 

las acciones de sabotaje, y la “lucha armada”. 

 

 La incorporación a este “frente de lucha” de cada uno 

de estos instrumentos se ha ido produciendo en forma 

sucesiva, siguiendo la mecánica habitual de la Organización: 

denuncia y testimonios en contra del proyecto; acciones de 

sabotaje, amenazas y coacciones a personas y empresas 

relacionados con él; y, la violencia terrorista, primero con 

acciones contra maquinaria, sedes e instalaciones, y, 

finalmente, con el asesinato. 

 

 En el ámbito de la “lucha político institucional”, 

además de las mociones sucesivamente presentadas por el 

grupo EZKER ABERTZALEA (PCTV/EHAK) en el 

Parlamento Vasco y de los comunicados de 

BATASUNA/EKIN y pronunciamientos de sus 

responsables, el peso fundamental ha recaído en los grupos 

municipales de A.N.V. y, especialmente, en las localidades en 

las que controlan el Ayuntamiento, a través de la convocatoria 
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de consultas ciudadanas y de la constitución de una “red de 

electos contra el tren de alta velocidad”.13 

 
 Una vez constituidos los Ayuntamientos, algunos de los 

gobernados por A.N.V, respondiendo a la planificación de 

ETA-EKIN-BATASUNA,  intentaron convocar consultas 

populares sobre el “tren de alta velocidad”( Elorrio 

(Vizcaya), Aramaio (Álava), Anoeta (Guipúzcoa) y Eskoriatza 

(Guipúzcoa).14 

                                                 
13 Según el documento titulado “VAMOS A PARAR EL TAV”, fechado en Noviembre 
de 2.006, se fijaba como objetivo, de cara a las elecciones municipales y forales de Mayo de 
2.007, “situarlo como elemento de desgaste político para las elecciones municipales y 
forales en los pueblos afectados y en todos en general”. 
 

 
14 “Comprometer el ámbito institucional de los pueblos afectados en esta 

lucha y participar con fuerza en la estructura de Elkarlanean (*) (gestionarlo junto 
con el área institucional) 

     - Manifiesto. 
     - Organización de los ayuntamientos y cargos electos de los 
ayuntamientos afectados. 
     - Cumplir los compromisos (preparar el escrito jurídico) 
     - Colocar a un dinamizador. (Txaber. ¿Cómo hablar?) 
Impulsar desde toda la estructura las consultas populares. 

 - Aramaio, el 29 de Septiembre? Confirmar y concretar. 
 - Elorrio, hablar con los de allí. 
 - Eskoriatza? 
 - Abadiño? 
 - Las consultas populares en bloque, cuándo? (hacer propuestas y decidir en 
la Mesa Nacional)”. 
(*) “Elkarlanean” es la plataforma ¡AHT GELDITU!. 
Documento titulado “AHTRIK EZ”, intervenido a María Jesús FULLAONDO LA 
CRUZ, en el curso de un control policial en la localidad de Salvatierra (Álava), en fecha 
14.09.2007. 

En otros párrafos del documento de BATASUNA, se fijan como objetivos:  
“Planificación a concretar en Elkarlanean (*): 
- Poner en marcha la página web. 
- 6 de septiembre: reunión con el Ararteko. 
- 8 de septiembre. Reunión de Coordinación. 
- 19 de septiembre: Txutin a declarar. 
- 30 de septiembre. Firma del manifiesto. 
- Octubre: conformar la Asociación de Municipios y Electos. 
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 La “red de electos contra el tren de alta velocidad”, 

fue constituida por los concejales de A.N.V. y anunciada en 

el BARNE BULETINA de BATASUNA, difundido en 

fecha 01.10.2007. En este se informaba de la consulta popular 

llevada a cabo en la localidad de Aramaio (Álava), tal como se 

contenía en la planificación elaborada. 15 

  

 
 DECIMO.— Del análisis de los documentos y efectos 

intervenidos el día 05.10.07 en el Polígono Belartza de Usurbil 

(Guipúzcoa) en la C/ Gurutzegi, 12, sede formal del 

PCTV/EHAK y de hecho para ANV y BATASUNA, y 

utilizado por la Mesa Nacional de ésta como lugar de 

celebración de sus reuniones orgánicas y para dirigir la 

acción política, económico financiera del conjunto, se 

desprende la existencia de una clara instrumentalización 

por parte de BATASUNA sobre PCTV/EHAK y 

ANV/EAE, que trasciende lo meramente accidental y que, 

una vez analizados los documentos intervenidos y la actividad 

de dichas organizaciones, permiten afirmar, indiciariamente, su 

integración plena en el complejo terrorista liderado por ETA y 

que han venido cumpliendo con precisión y exactitud las 

                                                                                                                                   
- Octubre: concretar y cumplir los compromisos de los Ayuntamientos y 

cargos electos.”. 
(*) “Elkarlanean” es la plataforma ¡AHT GELDITU!. 
15 “para el próximo seis de enero, a las diez de la mañana, quieren dar el primer 
paso para conformar la red de ayuntamientos y cargos electos municipales en contra 
del Tren de Alta Velocidad”. 
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directrices marcadas por la Organización en el ámbito 

institucional que les corresponde, en sustitución de 

BATASUNA y bajo la dirección inmediata de ésta, extremo 

éste, que ha quedado confirmado en las DPr 72/08 de este 

Juzgado.   16 

 

 Existe, por tanto, “unidad de acción” entre las tres 

formaciones para el ejercicio clandestino de una acción política 

conjunta con una estrategia financiera común, diseñada por el 

MLNV o Izquierda Abertzale y con un sistema de Tesorería 

Común que decide, BATASUNA, y cumplen PCTV/EHAK y 

ANV/AEA, posibilitándose la actuación inmediata ante las 

necesidades de liquidez de cada uno de esas organizaciones, 

dentro de los fines perseguidos por el MLNV.17 

   
Los elementos que acreditan indiciariamente la existencia 

de la Tesorería Común, y, que supusieron el desarrollo de la 

reunión de Responsables de  Tesorería de 13.06.07 de la 

Izquierda Abertzale, se enumeraban en los autos, de fechas 8-

02-08 de suspensión de actividades de PCTV y ANV:  

                                                                                                                                   
 Anexo 04 del Informe policial número 24624. 
16 AUTO DE PRISION DE 26 de enero de 2009 
17 el documento básico que acredita lo anterior es el Acta de una reunión de 
responsables de Tesorería de la Izquierda Abertzale celebrada entre ANV, PCTV y 
BATASUNA el 13.06.07, fue hallado en el Polígono Belartza, sede de hecho y conjunta de 
las tres organizaciones para la actividad ilícita desarrollada por las mismas. Se trata de un 
documento en el que tras la información recibida, se toman decisiones ejecutivas que se 
refieren básicamente a cuestiones financieras contables y de organización de ANV/EAE y, 
en el que se establece una Estrategia Única y Global, dentro del área de socioeconomía 
de la Izquierda Abertzale o lo que es lo mismo de BATASUNA y el MLNV, similar a la 
que tenían establecida HB-EH-BATASUNA, en su momento.  
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<<[a] Una sede administrativa y de gestión común para 

PCTV/EHAK y ANV/EAE, a pesar de que este tiene su sede en 

Baracaldo (Vizcaya), y que constituye el domicilio social y fiscal del 

primero, bajo la dirección de los responsables de BATASUNA, Joseba 

Jakobe Permach Martín y Tomasa Alejandro Gordaliza. 

[b] La gestión, bajo la dirección de BATASUNA, desde la misma 

sede, de cuentas y documentos de ANV/EAE en vez de tenerlos 

domiciliados en la suya, lo que desvela el carácter instrumental de esta 

organización respecto de BATASUNA. Esas cuentas son la cuenta 

electoral y la de cada provincia (País Vasco y Navarra) y las de los 

diferentes “comités locales” de los municipios de Alava, Guipúzcoa, 

Vizcaya y Navarra en donde ANV obtuvo cargos electos. 

Entre la documentación que justifica la afirmación anterior estarían, 

distintos documentos contractuales bancarios de las entidades BILBAO 

BIZKAIA KUTXA (BBK), CAJA LABORAL 

POPULAR (EUSKADIKO KUTXA), CAJA DE 

AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA (LA 

CAIXA) y CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y 

ÁLAVA (VITAL KUTXA), de las que dicho partido político es 

cliente, destacando entre los mismos: 

-CONTRATOS DE APERTURA de cuenta 

correspondientes a las referidas cuentas principales de 

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (ANV)/ 

EUSKO ABERTZALE EKINTZA (EAE) y 



 

 96 

municipales, hasta un total aproximado de cien (100) cuentas, 

para las distintas provincias del País Vasco y Navarra, así como 

EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS de las mismas 

JUSTIFICANTES DOCUMENTALES acreditativos de 

las operaciones de mayor cuantía realizadas. 

-Información de carácter secreto sobre CLAVES DE ACCESO Y 

DE FIRMA, en relación con la utilización de la denominada banca 

electrónica “on-line”, destinada a operar sobre los distintos productos 

financieros que ACCIÓN NACIONALISTA VASCA 

(ANV)/ EUSKO ABERTZALE EKINTZA (EAE) tiene 

contratados en las referidas entidades, y que, supuestamente, es reservada 

para los apoderados o autorizados de las correspondientes cuentas o 

productos, en su calidad de usuarios. 

 Dichos datos relativos a BANCA ELECTRÓNICA “ON 

LINE”, en el caso referido a ACCIÓN NACIONALISTA 

VASCA (ANV)/ EUSKO ABERTZALE EKINTZA 

(EAE) y la entidad CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 

DE BARCELONA (LA CAIXA), donde de hecho se encuentra la 

cuenta principal o electoral del partido político, núm. 

2100/2258/15/0200328559, fueron hallados en el interior de una 

de las tres CAJAS DE CAUDALES cerradas, intervenidas en el 

domicilio social del PARTIDO COMUNISTA DE LAS 

TIERRAS VASCAS (PCTV)/EUSKAL 

HERRIALDEETAKO ALBERDI KOMUNISTA 

(EHAK), junto a otros documentos de semejante naturaleza tocantes al 
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PCTV, bajo el control de los responsables de BATASUNA, Joseba 

J. Permach y Tomasa Alejandro Gordoliza, que disponían de 

llaves y claves de acceso al local y cajas 

 Dicha caja de caudales se encuentra referenciada como “caja de 

caudales de color verde” en la correspondiente acta de desprecinto 

levantada en sede de este Juzgado. 

 En otra de las cajas de caudales, reseñada como “caja de 

seguridad de mayor tamaño, marca ARFE, con teclado 

para introducir clave”, fue hallada documentación más 

específicamente referida al PARTIDO COMUNISTA DE LAS 

TIERRAS VASCAS (PCTV)/ EUSKAL 

HERRIALDEETAKO ALBERDI KOMUNISTA 

(EHAK). Entre la misma se incluye también información de carácter 

secreto sobre CLAVES DE ACCESO Y DE FIRMA, en relación 

con la utilización de la denominada banca electrónica “on-line”, de 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 

BARCELONA (LA CAIXA), directamente relacionada con la 

incautada de dicho partido político en la “caja de caudales de color 

verde” antes mencionada, así como documentos tocantes a algunos 

miembros de la Mesa Nacional y/o relacionados con BATASUNA, 

como es el caso de Aitor ARANZABAL ALTUNA, Joseba 

Federico ALVAREZ FORCADA y Peio Xavier 

GALVEZ ITARTE. 
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 En una tercera caja existente, reseñada en el acta de desprecinto 

como “caja de caudales color azul”, fueron hallados, como depósito 

de efectivo, dineros por valor aproximado a 38.000 Euros. 

El hecho de que Kepa Mirena BERECIARTUA 

PEREZ, Presidente y miembro del Comité Nacional de ACCIÓN 

NACIONALISTA VASCA (ANV)/ EUSKO 

ABERTZALE EKINTZA (EAE), y Alazne AROZENA 

ORUEZABALA, Administradora General, figuren como apoderados 

o autorizados de las distintas cuentas bancarias de ACCIÓN 

NACIONALISTA VASCA (ANV)/ EUSKO 

ABERTZALE EKINTZA (EAE), cuya relación fue hallada en la 

“sede conjunta”, con disponibilidad indistinta, junto a un miembro de los 

respectivos “comités locales” de cada municipio con representación electoral, 

demuestra que es una réplica del MODELO DE 

ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS COMUNES  

utilizado por HB-EH-BATASUNA, aun cuando ahora se articule, 

según los indicios existentes, mediante la modalidad de gestión electrónica 

“on-line”, pero bajo el control de los responsables de BATASUNA. 

[c] La centralización proyectada, según el ya citado documento “Area de 

Socioeconomía” de 13.06.07, del MLNV, de todos los ingresos en caja 

común con todos los pueblos, para lo que se deberá rellenar en éstos el 

modelo de solicitud de pago y dinero, documentos cuya redacción 

corresponderá a Alazne, demostraría, nuevamente que es ETA-

BATASUNA (sustitutiva de EKIN) quien establece las pautas para 

ANV/EAE. 
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[d] Por su parte, la documentación de carácter laboral ocupada en la sede 

del PCTV/EHAK sita en el polígono Belartza, controlada por 

BATASUNA, así como la información de la Tesorería de la Seguridad 

Social, acreditan la relación de diferentes miembros de la Mesa Nacional 

de aquella como trabajadores de ANV/EAE en el concepto de 

“actividades de partido político”. En concreto: 

Ángel María ELCANO ECHEBESTE, integrante de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, con cargo en la provincia de Guipúzcoa. 

Juan José PETRICORENA EUNDA, miembro de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, como responsable del Área de 

Comunicación. 

Asier IMAZ TELLERÍA, integrante de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, como responsable  del Área de Relaciones 

Institucionales. 

Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA, miembro de la 

Mesa Nacional de BATASUNA, responsable del Área de 

Organización Interna. 

Eusebio LASA ALTUNA, integrante de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, responsable del Área de Socioeconomía. 

Joseba ZINKUNEGI GARMENDIA, miembro de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, responsable del Área de Comunicación. 

Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI, integrante de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, Coordinador de la organización 

ilegalizada para Navarra. 
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Jon GARAY VALES, miembro de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, con responsabilidad en Navarra. 

Mikel ECHABURU OSA, integrante de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, responsable en la provincia de Vizcaya. 

María Jesús FULLAONDO LA CRUZ, miembro de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, responsable del Área de Cultura y 

Deporte. 

Joana REGUEIRO MARTÍNEZ, integrante de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, responsable del Área de Feminismo. 

Aner PETRALANDA MUGARRA, miembro de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, responsable del Área de Juventud. 

Jean Claude AGUERRE, integrante de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, responsable en Navarra. 

Aurore MARTIN, miembro de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, Coordinadora de la organización ilegalizada en 

Navarra. 

Dicho lo anterior, debe ponerse de manifiesto que, según dicha Tesorería, 

ANV/EAE carece de trabajadores dados de alta en las fechas 

correspondientes; que los integrantes de la Mesa Nacional citados son 

beneficiarios y tienen capacidad de disposición de los saldos de varios 

productos financieros de PCTV/EHAK, y que la actividad la hace en 

la sede de este partido que sirve a la vez de sede de hecho de 

ANV/EAE para las operaciones conjuntas en beneficio de 

BATASUNA que los dirige, de hecho. 
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[e] En el registro de la sede de PCTV/BATASUNA fue intervenido 

un archivador A-Z particularmente interesante por el contenido que en el 

mismo se halló: 

Una copia de los CONTRATOS DE APERTURA DE 

CUENTA referidos a las cuentas provinciales y cuenta general de 

ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (ANV)/ 

EUSKO ABERTZALE EKINTZA (EAE), junto con 

algunos de los abonos principales efectuados en las mismas. 

 

Talonarios de cheques, algunos de ellos con sus matrices 

cumplimentadas, correspondientes a las mencionadas cuentas 

corrientes, de las entidades CAJA LABORAL POPULAR 

(EUSKADIKO KUTXA) y CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA (LA CAIXA), cuyo 

titular es ACCIÓN NACIONALISTA VASCA 

(ANV)/EUSKO ABERTZALE EKINTZA (EAE). 

 

Una tarjeta VISA BUSINESS de crédito con su número de 

PIN, a nombre de ANV/EAE y de Alazne AROCENA 

ORUEZABALA, apoderada de las cuentas de dicho partido 

político, junto a Kepa Mirena BERECIARTUA 

PEREZ. 

 

Y un elevado número de tickets y facturas, destacando entre las 

mismas, por su interés en esta causa, aquellas que, pagadas por 
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distintos miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA, con 

cargo a distintas tarjetas de crédito personales o en metálico, se 

corresponden con el alquiler de locales para la realización de actos 

políticos que, una vez contrastados por la Comisaría General de 

Información, resultaron ser organizados y celebrados por personas 

integradas y responsables de BATASUNA y por ende un 

actividad orgánica perfectamente conocida por los financiadores 

(ANV/EAE) 

 

En este supuesto, el pago de tales gastos, una vez analizada la 

contabilidad electoral, se llevaba a cabo mediante 

REINTEGROS PARCIALES DE EFECTIVO EN 

CUENTA o con cargo a otros DEPÓSITOS EN 

METÁLICO igualmente disponibles, como sería el caso de 

aquellos incautados en la sede de PCTV/EHAK, con ocasión del 

registro practicado por este Juzgado con fecha 5 de octubre de 

2.007. 

[f] El justificante de abono de Caja de Ahorros de Vitoria y Alava 

(Vital Kutxa) de fecha 09.08.07 en la cuenta 

2097/0140/11/0105563551, por el que Maite Fernández de la 

Bastida Amurrio, integrante de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, recibe una transferencia en concepto de “Gastoak 

Utzaila/Gastos julio” con cargo a la cuenta número 

2100/2258/16/0200328785 de la Caixa, a nombre de 

ANV/EAE. 
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[g] Los gastos que los miembros de la Mesa Nacional de 

BATASUNA pasan al cobro a ANV/EAE: 

-Los gastos efectuados por Joseba Jakobe PERMACH 

MARTÍN, Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN 

yPernando BARRENA ARZA,  en relación con el alquiler 

de locales para la realización de actos políticos de la organización 

ilegalizada BATASUNA ya mencionados, cuya vinculación 

orgánica ha quedado ahora constatada. 

Dichos gastos mantienen idéntico perfil a los efectuados por Maite 

FERNÁNDEZ DE LABASTIDA AMURRIO, en 

concepto de “gastuak utzaila/gastos julio”, antes señalados, 

al no mantener ni ella ni tampoco estos otros miembros de 

BATASUNA vinculación laboral alguna con el 

PCTV/EHAK o con ANV/EAE. 

Aquellos otros que, efectuados por los igualmente miembros de la 

Mesa Nacional de BATASUNA y trabajadores del 

PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS 

VASCAS (PCTV)/ EUSKAL 

HERRIALDEETAKO ALBERDI KOMUNISTA 

(EHAK), se hallan, de la misma manera, entre las facturas a 

pagar por ACCIÓN NACIONALISTA VASCA 

(ANV)/ EUSKO ABERTZALE EKINTZA (EAE), 

como es el caso de los gastos justificados por el miembro de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, con cargo de responsabilidad en 
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Navarra, Jon GARAY VALES, y el responsable del Área de 

Seguridad, Gorka DÍAZ MARTÍN; gastos cuyo origen 

orgánico, ahora se conoce. 

[h] La aparición en el registro de la sede del PCTV/EHAK en 

Belartza, controlada por BATASUNA de un SELLO de entintado 

automático perteneciente a ACCIÓN NACIONALISTA 

VASCA (ANV)/ EUSKO ABERTZALE EKINTZA 

(EAE), con el logotipo o anagrama propio del partido y la leyenda 

“Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca”. 

 Dicho sello se habría utilizado, no sólo en los principales 

documentos electorales suscritos por su Presidente, Kepa Mirena 

BERECIARTUA PEREZ, y por su Representante General, 

Alazne AROCENA ORUEZABALA, sino que también sería 

de uso ordinario en la propia sede del PCTV/EHAK, para la 

realización de los trámites administrativos comunes, no siendo, en 

consecuencia, casual el depósito o archivo de tal documentación en los 

referidos locales, documentos especialmente esclarecedores, en lo relativo a 

la UTILIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LA 

MENCIONADA SEDE por ambos partidos políticos, concretamente 

en el plano de la GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE, así como probablemente también en el de la 

RESPONSABILIDAD PERSONAL COMPARTIDA 

DENTRO DEL ÁREA DE TESORERÍA para el conjunto, son 

sendos justificantes documentales relativos a extractos de movimientos y 

transferencia electrónica de fondos referentes a la cuenta núm. 
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3035/0083/22/0830104259, de CAJA LABORAL 

POPULAR (EUSKADIKO KUTXA), cuyo titular es 

“A.N.V. 2007ko Bizkaiko Batzar Nagusiak”, de fechas 11 y 

22 de mayo y 12 de junio de 2.007, en los que figura el mencionado sello 

de “EAE-ANV”, en concepto de “Aportación Campaña 

Electoral”. 

Todo ello, especialmente, cuando, para el caso, el referido SELLO 

aparece sobre otro previamente estampado con el logotipo o anagrama del 

PCTV/EHAK y la leyenda de “PCTV-EHAK”, encontrados 

sobre dichos documentos como parte integrante de la 

CONTABILIDAD ELECTORAL para Vizcaya de 

ANV/EAE, y confeccionada para su presentación ante el Tribunal de 

Cuentas con el fin de obtener las subvenciones públicas legalmente 

establecidas por su participación en las elecciones del pasado 27 de mayo 

de 2.007>>. 

 

 DECIMO PRIMERO.- Dentro de la misma estrategia 

diseñada por ETA-BATASUNA para obtener presuntamente 

el control de las dos formaciones políticas PCTV/EHAK y 

ANV/EAE, ilegalizadas por sentencias de 22 de septiembre de 

2.008 y confirmada por el Tribunal Constitucional, la segunda 

en enero de 2009, se han utilizado diferentes alternativas que 

incluyen la financiación en torno a PCTV y ANV de 

actividades de Batasuna y sus miembros a lo largo de 2007;  la 

configuración de un sistema de financiación, que no llegó a 
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desarrollarse con mayor precisión, por la intervención judicial, 

pero cuyo diseño está acreditado, a través de la centralización 

de ingresos y caja común con todos los pueblos de 

ANV/EAE, con  el apoyo financiero a dicha organización por 

PCTV/EHAK con el fin de que aquella consiguiera efectivo 

para los fines propios pactados por el entramado.18 

  

Por otra parte, la práctica totalidad de las cuentas de 

ANV/EAE, tanto generales como locales, se hallaron en la 

sede conjunta de PCTV/EHAK/ANV/EAE/BATASUNA, a 

disposición de los dirigentes de ésta, “contratados” por 

PCTV/EHAK.  

 

 Sin embargo, como se verá, el PCTV/EHAK, a través 

de sus representantes, realizó un vaciamiento de los fondos 

procedentes de las subvenciones públicas transfiriéndolos a 

responsables de la mesa Nacional de Batasuna, cumpliendo 

con ello la finalidad perseguida por el entramado terrorista de 

aprovecharse de fondos públicos recibidos por dicho partido 

al formar parte del Parlamento e instituciones  vascas. 

 

                                                 
18 .   Este apoyo se produjo en el mes de septiembre de 2007 y consistió en la constitución 
de un  aval del préstamo solicitado a la CAIXA por ANV/EAE el 7.09.07 por importe de 
569.245 euros, mediante la constitución de 3 depósitos por importe de 722.153,78 euros en 
la cuenta nº 2100/2258/16/0200281492 de Caixa a nombre de PCTV/EHAK con origen 
en subvenciones públicas, en concepto de Administración de Subvención a Partidos 
Políticos (importe de 723.826.78 euros), y materializándose el préstamo a favor de ANV el 
22de octubre de 2007. Autos de 8 de febrero de 2008) 
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El día 13 de febrero de 2008 se dictó auto rectificando el de 8-

2-09 de suspensión, por el que se rectificaba el hecho 

duodécimo apartado d) página 74 sustituyendo la mención de 

ANV/EAE por la de PCTV/EHAK.   

  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- 

 1.- Los depósitos con base a los cuales se constituyó el 

aval a favor de ANV/EAE citado en el hecho decimo quinto y 

que ascendían a 106.445 euros en contrato nº 

2258/03/000829/61; 75.200 euros en contrato 

2258/03/000830/55, y 387.600 euros en contrato 

2258/03/000831/68, con firma reconocida del tesorero de la 

formación política Jesús María Aguirre Arruabarrena, y Sonia 

Jacinto García, como apoderada, fueron cancelados el 5 de 

noviembre de 2007, los dos primeros y el 17 de diciembre del 

mimo año el tercero.  

 

2.-Desde la cuenta titulada por el PCTV/EHAK nº 

2100/2258/16/0200281492 de la CAIXA, se realizaron varias 

operaciones adicionales (7) de línea abierta entre el 11.10.07 al 

20.12.07, por importes parciales de 27.000 euros y una suma 

total de 189.000 euros.  

 

3.-Asimismo, y, con cargo a la misma cuenta se 

produjeron 9 transferencias al exterior, por importe de 8.000 
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euros, 10.000 euros y 12.000 euros efectuadas entre el 17 y el 

24 de diciembre de 2007, por una suma total de 208.000 euros.  

 

a) Los beneficiarios del primer bloque de fondos 

desviados fueron:   

 

María Jesús FULLAONDO LACRUZ. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 12 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1914/0100309953. 

Candidata al Parlamento Europeo por la agrupación de 

electores HERRITARREN ZERRENDA, anulada por la 

Sala Especial del Tribunal Supremo. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.006. 

Empleada de EHAK/PCTV. 

 

Elisabet ZUBIAGA SAN JOSÉ. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 11 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2095/0363/50/9107309422.  

Interventora por HERRI BATASUNA en las elecciones 

generales de 1.989. 

Interventora por EUSKAL HERRITARROK en las 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. 

Responsable de BATASUNA en Vizcaya.  

Candidata a Juntas Generales de Vizcaya por la agrupación de 

electores AUB, en elecciones forales de 2.003, anulada por la 

Sala Especial del T.S. 
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Candidata a las Juntas Generales de Vizcaya por la agrupación 

de electores BILBOKO MUGABARRUKO ABERTZALE 

SOZIALISTAK, en las elecciones forales de 2.007, anulada 

por la Sala Especial del T.S. 

Empleada de EHAK/PCTV. 

 

Marcelo ÁLVAREZ SUAREZ. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 11 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1553/0100311323.   

Candidato por HERRI BATASUNA en las elecciones 

municipales en la localidad de Berango (Vizcaya), en 1.995. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en las elecciones 

municipales en la localidad de Berango (Vizcaya), en 1.999. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en las elecciones 

al Parlamento Europeo en 1.999. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en las 

elecciones al Parlamento Vasco en 2.001. 

Responsable de BATASUNA en Vizcaya. 

Candidato por la agrupación de electores HAIN EDERRA 

en elecciones municipales en la localidad de Berango (Vizcaya) 

en 2.003, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Candidato al Parlamento Navarro por la agrupación de 

electores NAFARROAKO  ABERTZALE SOZIALISTAK 

en 2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 
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Candidato a Juntas Generales de Vizcaya por ACCIÓN 

NACIONALISTA VASCA, en elecciones forales de 2.007, 

anulada por la Sala Especial del T.S.  

Empleado de E.H.A.K./P.C.T.V. 

 

José Ángel AMARO LOPEZ. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 11 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1553/0100310538.   

Responsable de BATASUNA en Vizcaya. 

Imputado como responsable de GESTORAS PRO-

AMNISTÍA/ASKATASUNA en el Sumario Ordinario 

33/01, del Juzgado Central de Instrucción Número 

CINCO, de la Audiencia Nacional. 

Candidato por la agrupación BILBOKO ABERTZALE 

SOZIALISTAK en elecciones municipales en Bilbao, en 

2.007, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Mikel ETXABURU OSA. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 11 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1553/0100312334.  

Responsable de JARRAI, participa en su IV y V congresos. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco en 2.001. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.006. 

Empleado de EHAK/PCTV. 
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Nuria ALZUGARAY GARCÍA. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 5 de noviembre 

de 2.007, abonado en la cuenta 2100/2722/0200057350.  

Militante de JARRAI en 1.992. 

Apoderada de EUSKAL HERRIALDEETAKO 

ALDERDI KOMUNISTA/ PARTIDO COMUNISTA 

DE LAS TIERRAS VASCAS en las elecciones al Parlamento 

Vasco de 2.005. 

Responsable de EKIN desde 2.005. 

Empleada de EHAK/PCTV. 

Urko AYARZA AZURZA. 

Traspaso LINEA ABIERTA por 27.000€, de 20 de diciembre 

de 2.007, abonado en la cuenta 2100/5608/0100118349.  

Militante de K.A.S. en 1.996. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

municipales en San Sebastián, en 1.999. 

Forma parte de la comisión de garantías creada por la 

IZQUIERDA ABERTZALE en las elecciones municipales y 

forales de 2.003 para llevar a cabo el recuento del voto nulo. 

En 2.006, presenta la propuesta “ORAIN HERRIA, 

ORAIN BAKEA” en Berlín (Alemania) 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

b) Los beneficiados de las TRANSFERENCIAS 

INTERNACIONALES efectuadas por importes de 
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12.000€, 10.000€ y 8.000€, entre el 17 y 24 de 

diciembre de 2.007, fueron:  

 

Gregorio JIMENEZ MORALES. 

Beneficiario de dos (2) transferencias internacionales por 

12.000€ cada una, de fecha 24 de diciembre de 2.007, recibidas 

en la cuenta de Credit Agricole 

FR7616906100195101855849236. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa), en 1.987. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

municipales en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa), en 1.999. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco de 2.001. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Xabier Phillipe LARRALDE. 

Beneficiario de dos (2) transferencias internacionales por 

12.000€ cada una, fechadas el 18 de diciembre de 2.007, 

recibidas en la cuenta de Credit Cooperatif 

FR7642559000444101405997065. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001-2.006. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Gorka ELEJABARRIETA DIAZ. 
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Beneficiario de dos (2) transferencias internacionales por 

10.000€ cada una, fechadas el 18 de diciembre de 2.007, 

recibidas en la cuenta de ING Belgium BE05310152172575. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco en 2.001. 

Miembro del Área de Relaciones Internacionales de 

BATASUNA, ubicado en la denominada “herri enbaxada” de 

Bruselas (Bélgica). 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Jon Andoni LECUE EGUREN.Beneficiario de dos (2) 

transferencias internacionales por 10.000€ cada una, fechadas 

el 18 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de ING 

Belgium NV/SA Formlerly BA BE97363021787149. 

Militante de HAIKA. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco en 2.001. 

Miembro del Área de Relaciones Internacionales de 

BATASUNA, como delegado para Europa y ubicado en 

Alemania. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Zigor GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI. 

Beneficiario de dos (2) transferencias internacionales por 

12.000€ cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, 
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recibidas en la cuenta de Credit Agricole 

FR7616906000244100643936778. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.001. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Jean Claude AGUERRE. 

Beneficiario de dos (2) transferencias internacionales por 

12.000€ cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, 

recibidas en la cuenta de Banque Michel Inchauspe con 

número FR7617959000200442302330195. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.001 y 

2.006. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Giuliano Girolamo CAVATERRA. 

Beneficiario de dos (2) transferencias internacionales por 

12.000€ cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, 

recibidas en la cuenta de La Banque Postale 

FR7220041010010714413E02251. 

Responsable de BATASUNA en Francia. 

Miembro del Área de Relaciones Internacionales de 

BATASUNA, como delegado para Francia. 

Empleado de EHAK/PCTV. 

 

Aurore MARTIN. 
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Beneficiaria de dos (2) transferencias internacionales por 

12.000€ cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, 

recibidas en la cuenta de Societé Generale 

FR7630003002620005004657378. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.006. 

Empleada de EHAK/PCTV. 

 

Patricia MARTINÓN. 

Beneficiaria de tres (3) transferencias internacionales por 

8.000€ cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, 

recibidas en la cuenta de Caisse d’Epargne Dels Pays de L. 

con número FR7616485000400492108574132. 

Responsable de BATASUNA en Francia. 

Empleada de EHAK/PCTV. 

 

c) Las operaciones realizadas desde la cuenta 

2100/2258/14/0200280946 titularizada por el grupo 

parlamentario de PCTV/EHAK, EZKER 

ABERTZALEA LEGEBILTZAR TALDEA y que 

entre el día 11 al 17 de octubre de 2007 supusieron la 

realización de 20 transferencias simultáneas por 27.000 

euros cada una y un total de 440.000 euros  a favor de : 

 

Jesús María AGUIRRE ARRUABARRENA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 11 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/4167/2100134619. 
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Responsable de JARRAI. 

Candidato por HERRI BATASUNA en las elecciones 

municipales en la localidad de Elorrio (Vizcaya), en 1.991. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Idoia AYASTUI AGUIRREGABIRIA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 12 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/4835/2100164577.  

Interventora por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

al Parlamento Vasco en 2.001 y 2.005. 

Contratada por EHAK/PCTV. 

 

Mikel AZNAR ARES.  

Beneficiario de traspaso por 27.000 Euros, de 15 de octubre 

de 2.007, abonado en la cuenta 2100/2722/0100083409. 

Responsable de JARRAI. 

Responsable de BATASUNA en Guipúzcoa. 

Candidato a Juntas Generales de Guipúzcoa en elecciones 

forales de 2.007 por la agrupación de electores 

DONOSTIALDEKO ABERTZALE SOZIALISTAK, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Iñigo BALDA CALONGE. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/2722/0200050612. 
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Responsable de JARRAI. 

Responsable de BATASUNA en Guipúzcoa. 

Candidato por la agrupación de electores BAGA-BOGA en 

las elecciones municipales en San Sebastián, en 2.003, anulada 

por la Sala Especial del T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Sonia JACINTO GARCIA. 

Beneficiaria de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1702/0100210731. 

Responsable de HAIKA. 

Contratada por EHAK/PCTV. 

 

Ainhoa LANDABEREA TORREMOCHA. 

Beneficiaria de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/2722/0200052521. 

Militante de JARRAI-HAIKA. 

Candidata por la agrupación de electores BAGA-BOGA en 

elecciones municipales en San Sebastián, en 2.003, anulada por 

la Sala Especial del T.S. 

Candidata por la agrupación de electores 

DONOSTIALDEKO  ABERTZALE SOZIALISTAK, en 

elecciones municipales en San Sebastián, en 2.007, anulada por 

la Sala Especial del T.S. 

Contratada por EHAK/PCTV. 
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Eusebio LASA ALTUNA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/3936/0100243013. 

Candidato por HERRI BATASUNA en las elecciones 

municipales de 1.991, por la localidad de Beasain (Guipúzcoa). 

Asesor del diputado por HERRI BATASUNA en el 

Parlamento Europeo en 1.994. 

Miembro de la Mesa Nacional de HERRI BATASUNA 

1.997. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001 y 2.006. 

Contratado por E.H.A.K./P.C.T.V. 

 

Imanol NIETO CASANUEVA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/4986/2100150640. 

Responsable de HAIKA en 2.001. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco en 2.001. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Nerea GOIKOETXEA AIZPURUA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/2986/0100189006. 

Candidata por EUSKAL HERRITARROK en la localidad 

de Cestona (Guipúzcoa), en elecciones municipales de 1.999. 
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Interventora por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

al Parlamento Vasco de 2.001. 

Candidata a Juntas Generales de Guipúzcoa por la agrupación 

de electores DEBA UROLAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, anulada por la Sala Especial del T.S. en 

elecciones forales de 2.007. 

Candidata por la agrupación de electores ZESTOAK  

ABERTZALE SOZIALISTAK en la localidad de Cestona 

(Guipúzcoa), anulada por la Sala Especial del T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Eider IMAZ ARRATE. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/4232/2100145692. 

Militante de JARRAI-HAIKA. 

Responsable de ETXERAT. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Asier COLOMA UGARTEMENDIA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/3664/2100224482. 

Responsable de IKASLE ABERTZALEAK. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Hodei EGAÑA DIEZ-PICAZO. 
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Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/3664/2100220777. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco en 2.001. 

Responsable de Batasuna en Guipuzcoa 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Miguel GALARZA MENDIA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/2373/0100209978. 

Candidato por HERRI BATASUNA en elecciones 

municipales en la localidad de Urdiain (Navarra) en 1.987, 

1.991 y 1.995. 

Candidato por la agrupación de electores URDIAINGO 

ABERTZALE SOZIALISTAK en elecciones municipales en 

la localidad de Urdiain (Navarra), anulada por la Sala Especial 

del T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Arkaitz RODRÍGUEZ TORRES. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1701/0100211164. 

Responsable de HAIKA. 

Candidato por la agrupación de electores 

DONOSTIALDEKO  ABERTZALE SOZIALISTAK en 



 

 121 

elecciones municipales en San Sebastián, en 2.007, anulada por 

la Sala Especial del T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Joseba ZINKUNEGI GARMENDIA. 

Beneficiaria de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/1704/0100281579. 

Miembro del Área de Comunicación de BATASUNA. 

Contratada por EHAK/PCTV. 

 

Unai FANO ALDASORO. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2101/0041/0122160039. 

Militante de JARRAI. 

Asesor de la Comisión Negociadora de BATASUNA. 

Detenido en Francia en septiembre de 2008 , como presunto 

miembro de ETA, llevando documentación falsa y una pistola 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Iñaki CARLOS INCHUSTA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2054/0147/9148919885. 

Responsable de IKASLE ABERTZALEAK. 

Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARRAKO  ABERTZALE SOZIALISTAK, 

anulada por la Sala Especial del T.S. 
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Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Jon GARAY VALES. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 3035/0087/0871086064. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en las elecciones 

municipales en la localidad de Ansoain (Navarra), en 1.999. 

Candidato por la agrupación de electores ENBORRA en las 

elecciones municipales en la localidad de Ansoain (Navarra), 

en 2.003, anulada por la Sala Especial del T.S. 

Responsable de BATASUNA en Navarra. 

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.006. 

Candidato por la agrupación de electores ANTSOAINGO 

ABERTZALE SOZIALISTAK en elecciones municipales en 

la localidad de Ansoain (Navarra), en 2.007, anulada por la Sala 

Especial del T.S. 

Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARROAKO  ABERTZALE 

SOZIALISTAK, en 2.007, anulada por la Sala Especial del 

T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Joseba Iñaki LIZARBE ARISTA. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 15 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 3035/0200/2001026049. 
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Candidato por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

municipales de 1.999 en la localidad de Galar (Navarra). 

Candidato al Parlamento de Navarra por la agrupación de 

electores NAFARROAKO ABERTZALE SOZIALISTAK, 

en 2.007, anulada por la Sala Especial de T.S. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Asier ALTUNA EPELDE. 

Beneficiario de traspaso por 27.000€, de 17 de octubre de 

2.007, abonado en la cuenta 2100/4276/2100213296. 

Candidato por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

municipales en la localidad de Azcoitia (Guipúzcoa), en 1.999. 

Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones al 

Parlamento Vasco de 2.001. 

En fecha 17 de octubre de 2001, es detenido por su 

implicación con el denominado “Komando ARANBA” de 

E.T.A. y la intervención en el garaje de su domicilio de un 

vehículo cargado de explosivos. Fue condenado a cinco años. 

Contratado por EHAK/PCTV. 

 

Debe resaltarse que todas estas operaciones por un 

importe total de 837.000 euros ( se incluyen las cantidades 

totales ajustadas -- cuenta de la Caixa por importe de 189.000 

euros, 208.000 euros por transferencias realizadas desde esa 

entidad bancaria para Francia y Belgica y las transferencias 

desde el grupo parlamentario: 440.000 euros hacia el 
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extranjero-- aunque sin imputar esta última cifra, por razón de 

aforamiento de las titulares y en tanto sea competente el 

TSJPV) que  han supuesto la práctica descapitalización del 

PCTV y del Grupo Parlamentario representado por Karmele 

BERASATEGUI JUGUERA y Miren Nekane ERAUSKIN 

OTEGUI, se comenzaron a producir luego de la acción 

policial y judicial contra los integrantes de la Mesa Nacional de 

Batasuna el 4.10.07 y que los beneficiarios, han sido, 

precisamente, componentes de esta organización ilegal 

integrada en el complejo terrorista liderado por ETA. 

 

 

 DECIMO TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 13 de los Estatutos del Partido Comunista de las 

Tierras Vascas/EUSKAL HERRIALDEETAKO ALBERDI 

KOMUNISTA (PCTV/EHAK) de 29 de septiembre de 2002, 

el órgano que dirige la actividad del Partido entre Congresos es 

el Comité Central. Del mismo forman parte el Presidente, Juan 

Carlos Ramos Sánchez y Jesús Mª Aguirre Arruabarrena, y 

Sonia Jacinto García, a quienes, como tesoreros, corresponden 

las responsabilidades económicas y políticas del partido.   

 

DECIMO CUARTO.-  

1.- Jesús María AGUIRRE ARRUABARRENA. Aparece 

como tesorero de E.H.A.K., desde fecha 15.07.2005, tal como 

acredita el acta notarial intervenida en el curso del registro 
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practicado en su domicilio, en fecha 11.02.2008, en el que 

también se interviene un cartel de E.T.A., de grandes 

dimensiones, con su logotipo y fotografías de miembros de la 

organización terrorista encapuchados y armados, en lo que 

parecen prácticas de tiro. 

Como tesorero y titular de las cuentas corrientes de 

E.H.A.K. ha debido forzosamente conocer y participar 

en el conjunto de transferencias realizadas a cuentas 

corrientes de responsables de BATASUNA. 

3.2) Figura dado de alta en la Seguridad Social como 

empleado de E.H.A.K.  desde fecha 01.12.2006. 

3.3) Con fecha 11.10.2007, recibe una transferencia por 

importe de 27.000€, procedente de la cuenta núm. 

2100/2258/14/0200280946, cuyo titular es el Grupo 

Parlamentario de P.C.T.V., EZKER ABERTZALEA 

LEGEBILTZAR TALDEA, del que dispone mediante 

un único reintegro en efectivo de 27.000€, en fecha 

19.12.2007. 

 

2.- Juan Carlos RAMOS SÁNCHEZ. Como Presidente de 

E.H.A.K., conocía y asumía: 

- la subordinación del grupo parlamentario EZKER 

ABERTZALEA a las directrices impartidas desde 

BATASUNA  

- la contratación como empleados de E.H.A.K. de los 

dirigentes de BATASUNA 
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-el vaciado de cuentas corrientes del partido político y 

del grupo parlamentario a través de transferencias 

bancarias en beneficio de los responsables de 

BATASUNA  

- la utilización de la sede del polígono Belartza, de San 

Sebastián, para las actividades de la Mesa Nacional de 

BATASUNA  

-la integración de los recursos económicos y financieros 

de E.H.A.K. en una gestión común con los de A.N.V. y 

BATASUNA. 

En este sentido, en los registros practicados en la sede de 

E.H.A.K. del polígono Belartza, de San Sebastián, en 

fechas 05.10.2007 y 11.02.2008, se intervino abundante 

documentación interna de BATASUNA, lo que, junto a 

las vigilancias efectuadas constatando la realización en 

ella de reuniones de la Mesa Nacional de BATASUNA, 

pone de manifiesto la prestación de cobertura por parte 

de PCTV/EHAK para las actividades de una 

organización ilegalizada y suspendida de actividades: 

17.10.2006.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

23.11.2006.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

30.12.2006.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 
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28.03.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

30.04.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

20.08.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

10.09.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

19.11.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

27.11.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

11.12.2007.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

07.01.2008.- Reunión de la Mesa Nacional en la 

sede del polígono Belartza, de San Sebastián. 

Así como también a todo el proyecto de acción 

económica financiaria conjunta  que se desprende de la 

documentación intervenida. 

Entre los treinta y seis de estos empleados de E.H.A.K. 

y los responsables de BATASUNA a sueldo de 

EHAK/PCTV, resultan ser beneficiarios de 

transferencias bancarias realizadas desde las cuentas 

corrientes del partido y del grupo parlamentario por 

importe de 937.000 euros. 
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3.-  Sonia JACINTO GARCÍA. 

 

a) Tesorera de E.H.A.K., anteriormente, había 

cotitularizada la cuenta corriente de JARRAI-HAIKA 

en Guipúzcoa, figurando como autorizada en la cuenta 

corriente “nacional”. 

Como tesorera y titular de algunas de las cuentas 

corrientes de E.H.A.K. ha debido forzosamente 

conocer y participar en el conjunto de transferencias 

realizadas a cuentas corrientes de responsables de 

BATASUNA. 

b) Con fecha 15.10.2007, recibe una transferencia por 

importe de 27.000€, procedente de la cuenta 

2100/2258/14/0200280946, cuyo titular es el Grupo 

Parlamentario de E.H.A.K., EZKER ABERTZALEA 

LEGEBILTZAR TALDEA (EALT), siendo 

apoderados en la misma las aforadas María Carmen 

NIEVES BERASATEGUI JUGUERA y Miren 

Nekane ERAUSQUIN OTEGUI. 

Dicho importe fue ingresado en la cuenta 

2100/1702/22/0100210731, a nombre de Sonia 

JACINTO GARÍA, disponiendo del mismo, mediante 

una transferencia a otra cuenta de su titularidad, por 

15.000€, en fecha 16.10.2007, y un reintegro en efectivo 

de 12.000€, en fecha 17.10.2007 



 

 129 

c) Figura dada de alta en la Seguridad Social como 

empleada de E.H.A.K. , desde fecha 01.07.2006. 

d) Tenía en su poder la llave que se utiliza, en fecha 

11.02.2008, para abrir la puerta de acceso al 

departamento 1, del piso 2º, de la c/Gurutxegi nº 12, de 

San Sebastián, el alquilado en Octubre de 2.005 por 

BATASUNA y utilizado hasta su precinto, en fecha 

19.01.2006, circunstancia sorprendente en la que abunda 

que, en el registro de su domicilio, se hallan dos 

impresos para acreditación de apoderados de A.N.V. en 

las elecciones municipales y forales de Mayo de 2.007, en 

las que no se presentó la formación política para la que 

trabaja, P.C.T.V., y que es un ejemplo claro de la gestión 

conjunta BATASUNA-P.C.T.V.-A.N.V. 

e) En el registro de su domicilio se intervino un 

documento titulado “07 UDARTEKO 

PLANGINTZA”, de EKIN, conteniendo la 

planificación anual para 2.007 del conjunto de la 

IZQUIERDA ABERTZALE, y un documento sin 

título conteniendo un balance del año 2.007, sobre las 

propuestas y actividades del conjunto de la 

IZQUIERDA ABERTZALE, que evidencian su 

vinculación con las actividades de gestión global de 

dicho conjunto. 
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f) En fechas 23.11.2006 y 07.01.2008, participó en 

reuniones de responsables de BATASUNA en la sede 

de E.H.A.K. del polígono Belartza, de San Sebastián. 

 

Finalmente, en fecha 11/10/2007 recibe una 

transferencia por importe de 27.000 euros, procedente la 

cuenta nº 2100/2258/14/0200280946, de la que es 

titular el Grupo Parlamentario de PCTV, disponiendo 

de tal cantidad mediante un único reintegro en efectivo 

por la misma cantidad, el día 19/12/2007. 

 

 

4.- Nekane ERAUSKIN OTEGI. Era apoderada de la 

cuenta nº 2100/2258/14/0200280946 desde la que se 

realizaron entre los días 11 y 17 de octubre de 2007, 

transferencias cada una de ellas por importe de 27.000 

euros, a favor de destacados miembros de BATASUNA 

y PCTV/EHAK, según lo descrito en esta resolución. 

   

Tal y como se expresa en el Auto de 

Procesamiento de 23/03/2009 en virtud de los 

destinatarios, la forma en la disposición de los fondos y 

la vinculación con el entramado 

HB/EH/BATASUNA, se constata la utilización de 

estos fondos de las cuentas del grupo parlamentario para 
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mantener la infraestructura del entramado 

HB/EH/BATASUNA. 

   

En el curso de la investigación se han detectado 

reuniones orgánicas de BATASUNA y concretamente 

de miembros de su Mesa Nacional, en tres de las cuales, 

participó Nekane ERAUSKIN OTEGI. Así:  

 

1) En la que tuvo lugar en fecha 07/06/2007 en la 

localidad de Salvatierra (Alava) en la que fueron 

identificados los siguientes miembros de la Mesa 

Nacional de BATASUNA: 

 

- Asier ARRAIZ BARBADILLO 

- Maite DÍAZ DE HEREDIA RUÍZ DE ARBULO 

- Iñaki OLALDE ARANA 

- Eusebio LASA ALTUNA 

- Ibon ARBULU RENTERÍA. 

- Joana REGUEIRO MARTÍNEZ. 

- Juan José PETRICORENA LEUNDA. 

- Rufino ECHEVERRÍA ARBELAIZ. 

- Karmele AYERBE MÚGICA. 

- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI. 

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA. 

- Asier IMAZ TELLERÍA. 

- Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN. 
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- Ángel María ELCANO ECHEBESTE. 

- Tomasa ALEJANDRO GORDALIZA. 

- Aitor ARANZABAL ALTUNA. 

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ. 

- Fernando BARRENA ARZA. 

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI. 

 

Además de las anteriores personas, también fue 

identificada María Aranzazu Santesteban Pérez, 

integrante de la denominada “Comisión Negociadora” 

de BATASUNA. 

 

Los asistentes a esta reunión, que se desarrolló entre las 

16:00 y las 20:20 horas, se concentraron previamente en 

un aparcamiento público de la localidad de Salvatierra 

(Alava), desde donde fueron trasladados, entre ellos la 

propia parlamentaria vasca, al lugar de la reunión en 

sucesivos viajes efectuados en el vehículo marca Renault, 

modelo Scenic, matrícula 2937-DZP, mientras que los 

responsables procedentes de Alava, Iñaqui Angel Olalde 

Arana, Asier Arraiz Barbadillo y Maite Díaz de Heredia 

Ruíz de Arbulu, utilizaron vehículos propios para el 

desplazamiento.  

 

Aunque la policía no pudo apreciar el vehículo en el que 

la parlamentaria vasca llegó hasta el aparcamiento 
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público, sí observó cómo la misma se introdujo en el 

vehículo marca Renault, modelo Scenic, matrícula 2937-

DZP, para desplazarse hasta la localidad de Salvatierra 

(Alava), lugar dónde se desarrolló la reunión.  

 

 2.- En la reunión celebrada en fecha 06/09/2007, 

en la localidad de Elorrio (Vizcaya), además de la 

parlamentaria vasca Nekane ERAUSKIN OTEGUI, 

fueron identificados los miembros de la Mesa Nacional 

de BATASUNA: 

 

- Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI. 

- Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI 

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN. 

- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI. 

- Aitor ARANZABAL ALTUNA. 

- Joana REGUEIRO MARTINEZ. 

- Karmelo LANDA MENDIBE. 

- Asier IMAZ TELLERIA. 

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA. 

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ. 

- Miren Nekane ERAUSKIN OTEGUI. 

- Juan José PETRICORENA LEUNDA.- 

- Asier ARRAIZ BARBADILLO. 

- Maria Teresa DIEZ DE HEREDIA RUIZ DE 

ARBULU. 
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- Ignacio Angel OLALDE ARANA. 

- Maria Jesús FULLAONDO LACRUZ. 

- Ángel María ELCANO ECHEBESTE. 

- Eusebio LASA ALTUNA. 

 

Además de las anteriores personas también fueron 

identificadas María Aranzazu SANTESTEBAN PEREZ, 

integrante de la denominada “Comisión Negociadora”, 

de BATASUNA, Maite FERNANDEZ LABASTIDA 

AMURRIO, Juan ESNAOLA ECHABE y Gorka DIAZ 

MARTIN.  

 

Los asistentes a esta reunión, que se desarrolló entre las 

16:00 horas y las 20:00 horas, se concentraron 

previamente en el aparcamiento público del centro 

comercial SABECO, de la localidad de Durango 

(Vizcaya), desde donde fueron trasladados al lugar de la 

reunión en los vehículos marca Opel, modelo Zafira, 

matrícula 2677-BTB, marca Renault, modelo Scenic, 

matrícula BI-1351-CL, y marca Opel, modelo Zafira, 

matrícula SS-1324-BJ, lo dejó estacionado en el mismo 

para abordar uno de los referidos vehículos. 

 

 3.- Finalmente, en fecha 14/09/2007, se detectó 

una nueva reunión de estas características en la localidad 

de Salvatierra (Alava), para la que se siguió la misma 
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mecánica de otras anteriores, estacionando los 

participantes los vehículos en que se desplazaron, en un 

aparcamiento público, donde fueron recogidos y 

trasladados al lugar de la reunión. 

 

Finalizada la reunión y una vez los participantes 

recogieron sus vehículos, se dispuso, al amparo de la 

L.O. 1/92, un control en la vía pública en el curso del 

cual se identificó como asistentes a la misma, a los 

miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA: 

 

- Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI 

-  José Federico ALVAREZ FORCADA. 

- Eusebio LASA ALTUNA 

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ. 

- María Tomasa ALEJANDRO GORDALIZA. 

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA. 

- Juan José PETRICORENA LEUNDA. 

- Mikel ECHABURU OSA. 

- Aner PETRALANDIA MUGARRA. 

- Karmelo LANDA MENDIBE. 

- Joana REGUEIRO MARTINEZ. 

- Ana LIZARRALDE PALACIOS. 

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ. 

- Jean Claude AGUERRE. 

- Xabier Philippe LARRALDE. 
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- Aurora MARTIN. 

- Ibón ARBULO RENTERIA. 

 

Además de las anteriores personas, también fue 

identificado, Gorka DIAZ MARTIN, así como la 

exparlamentaria vasca, Nekane ERAUSKIN OTEGI, 

a bordo del vehículo marca Opel, modelo Zafira, 

matrícula SS-1324-BJ, acompañada del miembro de la 

Mesa Nacional de BATASUNA, Joseba Jakobe 

PERMACH MARTIN, y que, dado su carácter de 

aforada, no fue objeto de control alguno. Dicho vehículo 

se encontraba estacionado en el mismo aparcamiento 

que los utilizados por los miembros de la Mesa Nacional 

de BATASUNA, participantes en la reunión. 

 

5.- Karmele BERASATEGI JUGUERA, era la tesorera del 

Grupo Parlamentario PCTV/EHAK y responsable de los 

movimientos económicos descritos en el Auto de 

Procesamiento de 23/03/2009 y que tenían como finalidad la 

financiación del entramado BATASUNA, que se dan aquí por 

reproducidos. 

 

 DECIMO CUARTO.-  El Ministerio Fiscal ha 

solicitado el procesamiento de Juan Carlos Ramos Sanchez, 

Sonia Jacinto García, Jesús Maria Aguirre Arruabarrena, Miren 

Nekane Erauskin Otegi y Karmele Berasategui Juguera.  
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

 PRIMERO.-  Los hechos relatados podrían ser 

constitutivos de un delito de integración en organización 

terrorista de los artículos 515.2º y 516.2º del Código Penal, 

respecto de: 

1.-Juan Carlos RAMOS SANCHEZ.  

2.-Sonia JACINTO GARCIA.  

3.-Jesús María AGUIRRE ARRUABARRENA. 

4.-Miren NEKANE ERAUSKIN OTEGI, y  

5.- Karmele BERASATEGUI JUGUERA, por cuanto, 

en la forma descrita en los hechos, han participado 

presuntamente en la ejecución de los mismos y han 

contribuido a la obtención del fin delictivo común 

siguiendo las directrices de la organización terrorista ETA, 

que lidera el complejo en el que se integran las demás 

estructuras y personas citadas.   

 La organización, presuntamente terrorista, conocida 

como BATASUNA, declarada ilegal por el Tribunal Supremo 

en 2003, ha continuado renovándose, cada vez en forma más 

clandestina, a la vista de las sucesivas decisiones de los 

Tribunales, especialmente en las causas 18/98 de este Juzgado, 

sobre las estructuras KAS-EKIN, en la que la Sala de lo Penal 

de la Audiencia Nacional y la Sala Segunda del Tribunal 
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Supremo condenaron por integración a las personas que, 

perteneciendo a aquellas y a  otras organizaciones del llamado 

MLNV, formaban parte del complejo terrorista dirigido por 

ETA; y en la sentencia nº 50/07 sobre JARRAI-HAIKA-

SEGI, en la que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el 19 

de enero de 2007, condenó por integración en organización 

terrorista a sus componentes, o en la Sentencia de fecha 

15/09/2008 pronunciada en la causa 33/02 sobre 

GESTORAS PRO AMNISTIA y ASKATASUNA, por la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

 El periodo al que se refiere esta investigación, como 

consta en el auto de 23/03/2009, abarca los años 2005 a 

2009, posterior, por tanto, al auto de procesamiento en el 

sumario 35/02 de este Juzgado referido a los responsables de 

la Mesa Nacional de Batasuna y a esta misma organización, de 

fecha 25-01-05 y sucesivas ampliaciones de 28-02-05 y 02-06-

05, y en el mismo,  debe tomarse como punto de inflexión 

de la investigación la fecha del mes de abril de 2006, en la 

que se constituyó la nueva Mesa Nacional de 

BATASUNA, luego renovada a consecuencia de las 

detenciones producidas en octubre de 2007, hasta que el 11 

de febrero de 2008, se procedió a la detención de los nuevos 

miembros de la Mesa Nacional, que ya han sido procesados en 

fecha 23/03/2009.  
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 SEGUNDO.-  Tal como consta en los hechos de esta 

resolución y en los del auto de 23/03/2009, que, en lo 

necesario, se dan aquí por reproducidos, consta acreditado 

cómo el PCTV/EHAK, constituye una de las “marcas” que 

BATASUNA utiliza en función del interés que convenga al 

complejo terrorista liderado por ETA, en el que todos se 

integran. El PCTV/EHAK apareció como estructura 

diferente a BATASUNA, pero con el tiempo, y, desde luego, 

a partir de 2005, ha sido instrumentalizada por los 

miembros de la Mesa Nacional, y, entre ellos los 

procesados, para continuar la acción delictiva diseñada 

por ETA/EKIN/BATASUNA a  través del frente 

institucional de aquel complejo terrorista. 

 Esta instrumentalización por responsables de 

BATASUNA, de PCTV, ha evolucionado según el momento y 

la necesidad de la organización terrorista para aplicar y 

desarrollar su acción delictiva terrorista, en el amplio sentido y 

espectro que la misma persigue, hasta integrar a estas 

estructuras como una parte más del entramado terrorista 

liderado por ella. 

 Así, sirvieron inicialmente para, cumpliendo la estrategia 

de ETA, cubrir el vacío dejado por Batasuna y las estructuras 

que le siguieron para conseguir estar en las instituciones a 

través de las diferentes procesos electorales. Esto se pone de 

manifiesto en múltiples documentos y en concreto en las 

sucesivas ediciones de la publicación interna de ETA, 



 

 140 

conocida como ZUTABE ( nº 101 de junio de 2003, nº 102 

de noviembre de 2003, nº 103 de enero de 2004, nº 104 de 

abril de 2004, nº 105 de junio de 2004, nº 106 de noviembre 

de 2004, nº 107 de marzo de 2005, nº 108 de julio de 2.005, nº 

111 de noviembre de 2.006 y nº 112 de septiembre de 2.007; 

en los comunicados de ETA (11-05-03 ;  29-12-03;  15-01-

04; 01-04-05; entre otros) ; y en las entrevistas con sus 

representantes (diario Gara de 15-01-2003, entre otros), así 

como en los documentos elaborados por 

BATASUNA/EKIN, tales como los titulados 

“ZERRENDA  OSATZEKO IRIZPIDEAK”, de Ekin; 

“CRITERIOS GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE 

PLATAFORMAS” de Ekin; “EZKER 

ABERTZXALEAREN ILDEA/LINEA DE LA 

IZQUIERDA ABERTZALE” de Ekin; “BIDE EGINEZ” de 

Batasuna; en los relativos a la campaña “ZINEGOTZI 

LAPURRAK/CONCEJALES LADRONES”; “AHORA LA 

IZQUIERDA ABERTZALE. LAS SEIS LÍNEAS 

GENERALES DEL DISCURSO OBJETIVO: 

POSICIONAMIENTO PÚBLICO” de Ekin; “UDARTEKO 

PLAGINTZA HERRIALDE BATZARRENTZARAKO 

GIDOIA de Batasuna; “EZKAR ABERTZALEAREN 75. 

URTEMUNGAN SINATUTAKO MANIFESTUA”  de 

Ekin; “EH ERAIKIZ HERRIETAN 05-11”, capitulo 

“Funciones generales de Batasuna” 19; “GERTAEREN 

                                                 
• 19 El desarrollo de la estrategia de la  Izquierda Abertzale a través de la dinámica de 
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lucha político- institucional, ideológica y de movilización. Batasuna debe sustanciar 
sus diversas acciones en función de una perspectiva general. Debe dar perspectiva  
integral a su acción política. 

• El ser lugar de reunión de los abertzales de izquierda supone estructurar a los 
abertzales de izquierda y trabajarse de manera continua la base social. 

• Enfrentarse a las convocatorias electorales es otra de las principales responsabilidades. 
Este nuevo carácter de BATASUNA se pone de manifiesto en dos documentos 

intervenidos en el curso de los registros practicados en el domicilio de Francisco Javier 
URRUTIA JAUREGUI, en fecha 05.10.2007, en el marco de Diligencias Previas 320/07, de 
este Juzgado Central. Uno de ellos es un acta sobre el desarrollo de una reunión, en fecha 
28.07.2005, del “talde eragilea/equipo dinamizador”, constando como como asistentes a la 
reunión: 
    “ 3 miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA 
 1 miembro de EKIN 
 1 miembro de L.A.B. 
 2 miembros de ASKATASUNA 
 1 miembro de SEGI 
 1 responsable de POLÍTICA FEMINISTA 
 1 responsable que hubiera participado en el proceso precedente 
 Y se significa que no han asistido: 
 2 miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA 
 1 responsable de AuB 
 1 responsable de HERRITARREN ZERRENDA 
 
 Por tanto, la composición del “talde eragilea/equipo dinamizador” en esas 
fechas, sería la siguiente: 
 

BATASUNA 5 miembros de su Mesa Nacional 
 EKIN               1 responsable 
 ASKATASUNA   2 responsables 
 L.A.B.               1 responsable 

SEGI     1 responsable 
 BILGUNE FEMINISTA            1 responsable 
 AuB     1 responsable 
 HERRITARREN ZERRENDA 1 responsable 
 PROCESO “BATASUNA”            1 responsable ” 
 
 Por las fechas de la celebración de la reunión y por el contenido de los temas tratados 
resulta claro que este “talde eragilea/equipo dinamizador” era el grupo de personas 
encargado de preparar y promover el proceso de debate “BIDE EGINEZ”, que 
BATASUNA iniciaría meses después, en Octubre de 2.005, y culminaría en Enero de 2.006, 
para la renovación de su línea política y de su Mesa Nacional. 
 Lo sorprendente, a diferencia del proceso “BATASUNA” de cuatro años antes, es 
que en el equipo promotor figuran siete personas ajenas a la estructura de BATASUNA y 
representativas del resto de organizaciones constitutivas del denominado MOVIMIENTO 
DE LIBERACIÓN NACIONAL VASCO, tal como se establece en el documento titulado 
“BILDUMA 05.04”, en el que uno de los objetivos era precisamente “la implicación de la 
militancia de las otras organizaciones”. Precisamente, dos de estas siete personas 
teóricamente ajenas a la estructura de BATASUNA, actúan en representación de las 
agrupaciones de electores AuB, puesta en marcha para las elecciones municipales y forales de 
mayo de 2.003, y HERRITARREN ZERRENDA, puesta en marcha para las elecciones al 
Parlamento Europeo de Junio de 2.004. 
 De la comparación integral de este documento, de Julio de 2.005, y del “protocolo” 
firmado por A.N.V. en Noviembre de 2.005, se puede concluir que, en esas fechas, en el 
ámbito político-institucional de la IZQUIERDA ABERTZALE, además de BATASUNA, 
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operan otras entidades como AuB, HERRITARREN ZERRENDA y A.N.V., de las que 
aquella es el “referente político”, lo que vendría a explicar que los representantes de estas dos 
agrupaciones de electores, Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI y María Jesús 
FULLAONDO LA CRUZ, respectivamente, participen en las reuniones del “talde eragilea” 
de BATASUNA, y que, los responsables de BATASUNA requirieran la presencia de una 
delegación de A.N.V. para el acto de clausura del proceso “BIDE EGINEZ”, en Enero de 
2.006 (comunicaciones mantenidas entre Juan José PETRICORENA LEUNDA y Antton 
GÓMEZ LORENTE).  
 Sin embargo, en dicho “equipo dinamizador” participan representantes del resto de 
organizaciones constitutivas del denominado M.L.N.V., caso de EKIN, SEGI, L.A.B., 
ASKATASUNA o BILGUNE FEMINISTA, lo que indica que, en esas fechas, BATASUNA 
ya no es sólo el “referente político” de la IZQUIERDA ABERTZALE sino que su función 
globalizadora alcanza a todo el entramado organizativo. 
 
 Junto a la referida acta, se intervino otra que recoge una reunión de este “talde 
eragilea/equipo dinamizador”, celebrada en fecha 09.07.2005, en el que consta la asistencia 
de: 
 
“Rufi”     Rufino ECHEBARRIA ARBELAIZ 
“Erika (gazteak)”   Erika BILBAO BARCENA  
“Nuria (antolakundea)”  Nuria ALZUGARAY GARCÍA 
“Idoia Arbelaiz (politika feminista it)” Idoia ARBELAIZ VILLAQUIRAN  
“Jean Claude”    Jean Claude AGUERRE 
“Maite Goienetxe”            Maite GOIENETXE 
“Jon (amnistiaren almugi)”  Jon EMPARANTZA AGUIRRE 
“Iñaki Olalde”    Iñaki OLALDE ARANA 
“Marije Fullaondo”   María Jesús FULLAONDO LA CRUZ 
“Patxi Urrutia”    Patxi URRUTIA JAUREGUI 
“Iparra”    Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA.  
     
Y no asisten, según el acta: 
“Pernando (justifi)”   Pernando BARRENA ARZA 
“Lab”                                             1 responsable de L.A.B. que no se identifica 
 
 Las anotaciones que acompañan algunos de estos nombres permiten identificar en 
representación de que organizaciones o estructuras participan los referidos, tales como 
“gazteak/jóvenes”, “antolakunde/organización”, “política feminista”, “amnistiaren 
almugi/movimiento pro-amnistía”, etc, de forma que la interrelación del conjunto de datos 
permiten concluir que los participantes en esta reuniones e integrantes del “talde 
eragilea/equipo dinamizador” eran las siguientes personas: 
 
BATASUNA 1               Pernando BARRENA ARZA 
BATASUNA 2    Iñaki OLALDE ARANA 
BATASUNA 3    Maite GOIENETXE 
BATASUNA 4    Jean Claude AGUERRE 
BATASUNA 5    Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 
 EKIN     Nuria ALZUGARAY GARCÍA 
ASKATASUNA    Jon EMPARANTZA AGUIRRE 
L.A.B.                  desconocido 
SEGI                  Erika BILBAO BARCENA 
AuB     Patxi URRUTIA JAUREGUI 
HERRITARREN ZERRENDA  María Jesús FULLAONDO LA CRUZ 
BILGUNE FEMINISTA  Idoia ARBELAIZ VILLAQUIRAN 
PROCESO PRECEDENTE         Rufino ECHEBARRIA ARBELAIZ 
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AURREAN TESTUA/TEXTO ANTE EL SUCESO” de 

Batasuna, “DEMOKRAZIA ZERO ILDOA” de Batasuna; y 

“ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES 07: VOTO 

DE LUCHA. PLAN CAMPAÑA” de Batasuna. 

 Así,  PCTV y ANV, han sido fagocitadas por Batasuna, 

perdiendo el carácter autónomo que pudieron haber tenido en 

el marco de la denominada Izquierda Abertzale y han pasado a 

desempeñar el papel que le correspondía a BATASUNA 

cuando esta lideraba el denominado “frente institucional” de 

ETA, en tanto que BATASUNA, fundiéndose con EKIN, ha 

pasado a ser el referente político del complejo terrorista, 

consciente ya, en forma definitiva, de la imposibilidad de su 

vuelta a la legalidad. 

 

 TERCERO.- En autos está acreditado indiciariamente 

como los responsables de BATASUNA, siguiendo la estrategia  

del conjunto y plasmándola así en los correspondientes 

documentos, se han “desdoblado” en sus responsabilidades 

orgánicas y han ido cubriendo otras en PCTV y ANV, 

aprovechando la cobertura legal que estas tuvieron y la 

capacidad económica de las mismas. Poco a poco, 

responsables de Batasuna, unos imputados en esta causa y 

otros procesados en el sumario 35/02, se fueron integrando en 

                                                                                                                                   
 Por tanto, a tenor de estos datos, en 2.005, BATASUNA ya no operaba como un 
partido político sino que se asemejaba al funcionamiento que mantuvo en su momento K.A.S. 
y, posteriormente, EKIN, con funciones de globalidad, referencialidad y dinamización, con 
responsables insertos en todas y cada una de las estructuras del resto de organizaciones 
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PCTV como aparentes trabajadores para asegurar la 

percepción económica correspondiente, fondos destinados a sí 

mismos o a favor de la organización y que, previamente a la 

suspensión inicial de actividades, pero con posterioridad a la 

detención de los miembros de la Mesa Nacional en Segura 

(San Sebastian) en octubre de 2007, pusieron fuera del alcance 

de la Justicia. De esta forma, pudieron contar con una 

cobertura económica para continuar la actividad delictiva. Así 

se comprobó en el registro de la sede sita en el Polígono de 

Belartza con los documentos intervenidos; y, la misma 

estrategia se iba a utilizar con ANV, creando una caja común 

para los mismos fines, si bien en este caso, la acción judicial y 

policial lo evitó. 

 En definitiva, los responsables de Batasuna 

consiguieron, fundamentalmente a través de PCTV, 

disponer de 837.000 euros, con los que contribuyeron al 

sostenimiento del entramado político de la organización 

terrorista, gracias a la presencia en las instituciones 

democráticas. 

 Para ello, los responsables de PCTV han actuado 

plegándose a las directrices de los responsables de 

BATASUNA/EKIN y, tutelados por estas tras la suspensión 

judicial de actividades, han llegado al punto de confundirse en 

                                                                                                                                   
constitutivas del M.L.N.V. y que, en sentido inverso, participaban en las reuniones de 
BATASUNA para recibir instrucciones. 
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la globalidad del conjunto y en  cada uno de los actos en los 

que participaban. 

 Los responsables de PCTV también han actuado en la 

misma línea para desarrollar la estrategia de presión y coacción 

a los componentes de otras formaciones políticas a las que 

consideran culpables de su situación, mediante campañas de 

acoso a través de concentraciones, impresión y distribución de 

carteles, y manifestaciones públicas, que, normalmente, fueron 

seguidas de actos violentos. 

 Así mismo, se han aliado con SEGI, ASKATASUNA y 

el denominado Movimiento Pro Amnistía, para participar en 

las acciones desarrolladas por estas organizaciones, y, han 

abordado la ejecución de campañas auspiciadas por 

ETA/BATASUNA/EKIN/SEGI en contra del Tren de Alta 

Velocidad, tal como se relata en los hechos, distribuyéndose 

los tiempos y los objetivos, complementando las acciones de 

violencia contra los bienes y los atentados contra la vida 

desplegados por ETA. 

 

CUARTO.-  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede, vistos los 

indicios y la racionalidad de los mismos, acordar el 

procesamiento de : 

1.-Juan Carlos RAMOS SANCHEZ. 

2.-Sonia JACINTO GARCIA. 

3.-Jesús María AGUIRRE ARRUABARRENA. 
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4.-Miren Nekane ERAUSKIN OTEGI, y  

5.- Karmele BERASATEGUI JUGUERA. 

Los indicios que se han utilizado, sin perjuicio de 

otros, han sido extraidos, principalmente, de los documentos 

intervenidos y reseñados en los hechos y razonamientos 

jurídicos previos;  de las observaciones telefónicas acordadas 

con autorización judicial; de las vigilancias policiales; de los 

informes de inteligencia; de los testimonios de otras causas; de 

los datos bancarios, acreditativos de los pagos realizados por 

esta formación política y las personas que disponían de firma 

de fondos públicos o conferidos en relación a la 

representación en el Parlamento, a favor de responsables 

BATASUNA y miembros de la organización terrorista. 

 

QUINTO.- De acuerdo con lo establecido en los 

artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, procede mantener la situación personal de los ahora 

procesados, sin perjuicio de lo que se acuerde una vez oídos en 

declaración indagatoria. 

Remítase testimonio de esta resolución en lo 

necesario a las piezas de situación.  

 

Por lo expuesto y en virtud de los artículos citados y 

demás de general y pertinente aplicación 
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PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO:  

1.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO, por los hechos y 

delito reseñados en esta resolución, de: 

1.-Juan Carlos RAMOS SANCHEZ. 

2.-Sonia JACINTO GARCIA.  

3.-Jesus María AGUIRRE ARRUABARRENA. 

4.-Miren Nekane ERAUSKIN OTEGI, y  

5.- Karmele BERASATEGUI JUGUERA. 

 

2.- Recibir declaración indagatoria a los referidos procesados, 

una vez notificada la presente resolución,  el próximo día: 

- 4 de AGOSTO de 2009 a las 12:00 horas: 

  
 

3.- Ratificar las medidas cautelares personales acordadas en 

esta causa respecto de los procesados. 

  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 

reforma en el plazo de TRES DIAS conforme a lo dispuesto 

en el art. 384 de la L.E.Cr. 

 Así por este auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. 

Dº Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez del Juzgado Central 

de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional. 
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DILIGENCIA.-  Seguidamente se cumple lo ordenado. 

 

 

 


