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DEFRAUDACIÓN DEL FALLO DE LA SENTENCIA DE DECLARACIÓN DE 
ILEGALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR LAS CANDIDATURAS 

IMPUGNADAS.

A LA SALA ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61 
DE LA LEY ORGÁNICA  DEL PODER JUDICIAL.

EL ABOGADO DEL ESTADO, en la representación del Gobierno de la Nación que 

legalmente  ostenta  y  debidamente  autorizado  en  los  términos  que  constan  en  los 

documentos que se acompañan como números 1 (Acuerdo del Consejo de Ministros de 

20  de abril  de 2011)  y  2  (instrucciones del  Abogado General  del  Estado-Director  del 

Servicio Jurídico del Estado), ante la Sala Especial comparece y, como mejor proceda en 

Derecho, DICE:

Que por medio del presente escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

49. 1 y 5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG), en la 

redacción dada al primero de dichos apartados por la disposición adicional segunda, 2 de 

la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos (en adelante LOPP), y al segundo por la Ley 

Orgánica 3/2011, de 28 de enero, y con lo dispuesto en el art. 44.4 LOREG, reformado 

por la misma Ley orgánica 3/2011, interpone recurso contencioso-administrativo contra los 

acuerdos de proclamación de candidatos realizados por las Juntas Electorales de Zona de 

las provincias de Álava, Vizcaya y por la Junta Electoral Provincial de Navarra de fecha 25 

de abril de  de 2011, publicados en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en el 

Boletín Oficial de Bizkaia, y en el Diario Oficial de Navarra del 26 de abril de 2011 (se 

adjunta copia de todos los boletines como documento nº 3 en soporte CD), por medio de 
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los  cuales  se  realiza  la  proclamación,  entre  otras,  de  las  siguientes  candidaturas  de 

agrupaciones de electores:

ALAVA

ZALDUONDO: CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE ZALDUONDO

VIZCAYA

UBIDE: ALKARLANIEN

NAVARRA

ARBIZU: ARBIZUARRON HITZA

BASABURUA [CONCEJO DE UDABE-BERAMENDI]: AGRUPACION ELECTORAL 

ERLAIN

CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA: OLTZAKO HERRIA

ETXALAR: AGRUPACION ELECTORAL HERRI TALDEA

ETXARRI-ARANATZ [CONCEJO DE LIZARRAGABENGOA: AITZURAIN

EZCABARTE [CONCEJO DE MAQUIRRIAIN]: TXANGOLA

FALCES: IZQUIERDA FALCESINA

GALAR [CONCEJO DE ESPARZA DE GALAR]: AGRUPACION INDEPENDIENTE 

ARBEKOA

GALLUES/GALOZE: ATABEA

IGUZQUIZA: INDEPENDIENTE DE IGUZQUIZA

IMOTZ [CONCEJO DE MUSKITZ]: MENDURRO
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IMOTZ [CONCEJO DE URRITZA]: OSKOTSETA

LAKUNTZA: AGRUPACIÓN DE ELECTORES LAKUNTZAILEOK

LARRAUN: LARRAUN BAT

METAUTEN  [CONCEJO  DE  OLLOBARREN]:  AGRUPACION  ELECTORAL 

ARRANURAS

OLLO [CONCEJO DE BEASOAIN-EGILLOR]: URDINTXA

VALLE  DE  YERRI/DEIERRI  [CONCEJO  DE  LACAR:  AGRUPACION 

INDEPENDIENTE BATZARRAMENDI

El recurso se fundamenta en los siguientes

HECHOS

PRIMERO.  CONVOCATORIA  DE  ELECCIONES  MUNICIPALES,  AL 
PARLAMENTO  NAVARRO,  A  LAS  JUNTAS  GENERALES  Y  ELECCIONES 
CONCEJILES EN NAVARRA. 

Por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, se convocan elecciones locales en 

toda España, así como elecciones a las Asambleas de Ceuta y Melilla (se acompañan 

como documento nº 4 el Real Decreto y los respectivos Decretos de convocatoria). 
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Además, por Decreto Foral 1/2011, de 28 de marzo, del Presidente del Gobierno de 

Navarra; por Decreto Foral del Diputado General de Álava 72/2011, de 28 de marzo;  por 

Decreto Foral 2/2011, de 28 de marzo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y por Decreto 

Foral  del  Diputado General  de Vizcaya  65/2011,  de 28  de  marzo,  se  han convocado 

elecciones al Parlamento de Navarra y a las Juntas Generales de los Territorios Históricos 

citados, respectivamente. Igualmente, por  Decreto Foral 26/2011, de 28 de marzo, del 

Gobierno de Navarra,  se convocan elecciones concejiles en Navarra.  (Se acompañan 

como documentos nº 4 en formato CD).

El día 26 de abril de 2011 se han publicado en los Boletines Oficiales de Navarra, 

Vizcaya  y  Álava  (en  lo  que  hace  al  presente  recurso),  las  proclamaciones  de  las 

candidaturas presentadas a los anteriormente citados procesos. (Se acompañan como 

documento nº 3, en formato CD).

A  los  efectos  que  interesan  al  presente  recurso,  entre  las  candidaturas 

proclamadas figuran las presentadas por agrupaciones de electores que han sido citadas 

en el encabezamiento de este escrito.

SEGUNDO.- LOS REITERADOS INTENTOS DEL COMPLEJO ETA/BATSAUNA 
DE ACCEDER A LA LEGALIDAD BURLANDO LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE 
ILEGALIZACIÓN DE 27 DE MARZO DE 2003

Transcurridos más de ocho años desde la sentencia de la Sala especial de 27 de 

marzo de 2003, por la que se ilegalizaron los partidos BATASUNA, HERRI BATASUNA y 

EUSKAL HERRITARROK, por estar integrados en un complejo orgánico dirigido por y al 

servicio de la organización terrorista ETA, hemos asistido a innumerables intentos de la 

organización  terrorista  de  hacerse  presente  en  las  instituciones  y  de  acceder  a  la 

legalidad utilizando, en cada caso, diferentes instrumentos defraudatorios.
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A tal fin, el “complejo ETA/BATASUNA”, “complejo BATASUNA” o “entramado ETA/

BATASUNA” (cfr.  STS de 27 de marzo de 2003, 22 de septiembre de 2008, AATS 5 de 

mayo de 2007 y 30 de marzo de 2011) ha tratado de utilizar: 

a) agrupaciones de electores (vid. disposición adicional segunda de la LOPP que 

modificó la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General) que han 

intentado concurrir a distintos procesos electorales con ánimo de defraudar la sentencia 

firme  de  ilegalización  y  disolución  de  los  partidos  políticos  BATASUNA,  HERRI 

BATASUNA y EUSKAL HERRITARROK (sentencias de 3 de mayo de 2003, 5 de octubre 

de 2003, 21 de mayo de 2004, 26 de marzo de 2005, 5 de mayo de 2007 [2], 8 de febrero 

y 16 de mayo de 2009).

b) o bien partidos políticos preexistentes ya inscritos que pretendían ser utilizados 

con el  mismo designio (EHAK/PCTV, EAE/ANV, ASKATASUNA), sentencias de 22 de 

septiembre de 2008 PCTV y ANV] y autos de 8 de febrero de 2009 [ASKATASUNA]) o 

coaliciones  de  partidos  (STS  de   16  de  mayo  de  2009  [INICIATIVA 

INTERNACIONALISTA]) 

c) o, en fin, partidos políticos de nueva creación a los que se pretendía inscribir 

Auto de 22 de mayo de 2007 (ABERTZALE SOZIALISTEN BATASUNA) Y 30 de marzo 

de 2011 (SORTU).

Las anteriores resoluciones fueron objeto de recurso de amparo, resuelto en todos 

los casos por el  tribunal Constitucional en las sentencias 85/2003, 176/2003, 99/2004, 

68/2005, 110/2007, 112/2007, 43/2009 y 44/2009.

Se han producido también cuatro sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, tres de ellas de 30 de junio de 2009 y una de 7 de diciembre de 2010, así como 

una  Decisión  de  9  de  febrero  de  2009.  En  todas  ellas  se  ha  rechazado  que  exista 

violación de los derechos y libertades recogidos en el Convenio Europeo de Derechos 
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Humanos como consecuencia de los procesos de ilegalización de partidos o de anulación 

de candidaturas.

En cada caso, los remedios procesales utilizados para combatir  los intentos de 

defraudación han sido diversos, en función de la naturaleza de éstos, pero ha sido una 

constante en los intentos de defraudación (parejos siempre a procesos electorales) el 

intento  de  combinar  simultáneamente  varios  instrumentos  con  carácter  alternativo  o 

subsidiario, esto es, el complejo “ETA/BATASUNA” ha acudido a combinar la utilización 

de un partido preexistente con candidaturas promovidas por agrupaciones de electores, o 

a intentar inscribir simultáneamente un partido de nueva creación junto a los anteriores 

medios defraudatorios. Es lo que se ha conocido como “Plan B” o “C”, a los efectos tanto 

de  intentar  introducir  confusión  como  de  tratar  de  asegurarse  alguna  presencia 

institucional. 

Naturalmente, el presente proceso electoral no podía ser ajeno a esta estrategia, y, 

como inmediatamente se verá, junto al nuevo partido “SORTU” (cuya inscripción ha sido 

vedada por auto de esa Sala de 30 de marzo último) en los documentos y reuniones a 

que vamos a hacer inmediata referencia aparece la coalición electoral  de los partidos 

legales  EUSKO  ALKARTASUNA  y  ALTERNATIBA  coaligada  con  el  complejo 

ETA/BATASUNA como “Plan B” para estar presente en los comicios del mes de mayo de 

2011,  sin  que  ello  necesariamente  excluya  la  utilización  puntual  de  alguna  fórmula 

alternativa (lo que aquí llamaremos “Plan C”), como son las agrupaciones de electores.

El supuesto que motiva el presente recurso contencioso-electoral es parcialmente 

novedoso respecto de los anteriores, bien que en cuanto al fondo de la cuestión planteada 

no difiera en exceso, dado que, junto a la utilización de una coalición electoral entre dos 

partidos legales –BILDU- para presentar candidaturas en un proceso electoral (en la que 

se  añaden  a  los  candidatos  de  los  partidos  coaligados  numerosísimos  candidatos, 

formalmente  independientes,  vinculados  al  complejo  ETA/  BATASUNA),  que  ha  sido 

objeto del correspondiente recurso contencioso-electoral por parte de esta Abogacía del 

Estado, en algunas localidades en las que por diversas circunstancias no ha sido posible 
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implementar  candidaturas  de  la  coalición  y  en  las  que  la  Izquierda  Abertzale  tiene 

expectativas  de representatividad,  ha echado mano de la  ya  conocida fórmula de las 

candidaturas promovidas por agrupaciones de electores.

Como también luego analizaremos, esta posibilidad defraudatoria fue contemplada 

por  la  LOREG, en la  modificación operada por  la  LOPP, que prevé  la  posibilidad de 

interponer recurso contencioso-electoral ante la Sala del art.  61 de la LOPJ contra las 

candidaturas presentadas por agrupaciones de electores cuando las mismas  “de hecho 

vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente  

ilegal y disuelto, o suspendido” (arts. 44.4 y 49.5 LOREG). Ello es lo que determina que 

por parte de esta Abogacía del Estado se utilice la vía del recurso contencioso-electoral 

contra la proclamación de las candidaturas.

 
TERCERO.-  FUNDAMENTO  SUSTANTIVO  DEL  PRESENTE  RECURSO  Y 

COMPATIBILIDAD  CON EL DIRIGIDO A IMPUGNAR  LAS CANDIDATURAS  DE LA 
COALICIÓN “BILDU”.

A fin de despejar cualquier duda u óbice acerca de la viabilidad y procedencia 

sustantiva del presente recurso, que coexiste con el interpuesto a fin de anular todas las 

candidaturas presentadas por la coalición electoral BILDU en el mismo proceso electoral, 

hay  que  hacer  notar  que las  candidaturas  que  en el  presente  caso  se  impugnan se 

presentan  todas  ellas  en  circunscripciones  en  las  que  BILDU  no  se  presenta  por 

diferentes  órdenes  de  razones,  aunque  generalmente  es  por  no  haber  llegado  en  el 

respectivo ámbito municipal al acuerdo previsto en el  HERRI AKORDIOA que, sellado 

entre BATASUNA, EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA, prevé la presentación de 

candidaturas conjuntas en las presentes elecciones mediante un sistema de coalición 

electoral.

Por ello, ambos recursos no sólo no son excluyentes, puesto que sus respectivos 

ámbitos en ningún caso se superponen, sino que son complementarios, pues tratan de 

evitar la defraudación de la sentencia de ilegalización de BATASUNA, HERRI BATASUNA 
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y EUSKAL HERRITARROK de 27 de marzo de 2003, sea cual sea el instrumento formal 

que trata de utilizarse para implementar la defraudación, sucediendo o continuando la 

actividad del complejo ETA/BATASUNA, en este caso en el ámbito electoral.

Fundamentalmente, aunque no sólo, las argumentaciones fácticas de este recurso 

contencioso-electoral se apoyarán en los informes 29/2011 de la Guardia Civil  y en el 

informe de 26 de abril de 2011, de la Policía (páginas 21 y siguientes) que se adjuntan 

como documentos 5 y 6, y en el informe de la Policía Foral de Navarra de 22 de abril de 

2011, cuya copia se acompaña como documento nº 11.

CUARTO.-  CIRCUNSTANCIAS  CONCURRENTES  EN  LAS  CANDIDATURAS 
IMPUGNADAS QUE EVIDENCIAN SU CARÁCTER DE SUCESIÓN Y CONTINUACIÓN 
DE BATASUNA 

1.- Introducción

Como resulta de las sentencias dictadas por esa Sala, como ha sucedido en todos 

y cada uno de los procesos electorales y como también inmediatamente habrá ocasión de 

demostrar, la estrategia del complejo ETA/BATASUNA ante las presentes elecciones se 

centra,  como  siempre,  en  asegurar  su  presencia  en  la  contienda  electoral  y, 

eventualmente, en los Ayuntamientos,  Diputaciones Forales, Parlamento y Concejos en 

liza. Conscientes, sin embargo, del obstáculo que la Ley Orgánica 6/2002 ha supuesto a 

dicha participación en elecciones anteriores y –según propia declaración- con base en el 

aprendizaje de los anteriores procesos de ilegalización de candidaturas, han diseñado 

una estrategia basada en la promoción de varios instrumentos destinados a dicho fin: 

i)  Por  un  lado,  aparece  el  partido  –o,  por  mejor  decir,  proyecto  de  partido- 

“SORTU”, cuya inscripción en el  Registro de Partidos del  Ministerio del  Interior  se ha 

intentado, y respecto del cual se ha instado por parte de esta Abogacía del Estado, así 

como por el Ministerio Fiscal, la declaración de que se trata de un intento de sucesión o 
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continuación  de  los  partidos  ilegalizados,  esto  es,  un  instrumento  de  BATASUNA, 

insusceptible de acceder a la vida legal como partido político. El auto de esa Sala de 30 

de marzo de 2011 así lo considera, prohibiendo su inscripción en el Registro de Partidos 

Políticos del Ministerio del Interior (Plan “A”).

 

ii)  Pero,  como tantas  otras  veces,  la  estrategia  del  complejo  ETA/BATASUNA, 

suficiente y coherentemente descrita en todas las sentencias y autos hasta ahora dictados 

en los sucesivos procesos electorales,  y  en los procesos de ilegalización de partidos 

sucesores de los ilegalizados, pasa por la utilización simultánea de otros instrumentos 

susceptibles de permitir su presentación a las elecciones. Y esta vez, en lugar de acudir 

en  primer  lugar  y  de  forma prioritaria  a  la  fórmula  de  las  agrupaciones  de  electores 

(elecciones municipales y forales de 2003 y 2007, elecciones al Parlamento Europeo de 

2004 y al  Parlamento Vasco de 2005 y 2009) o a la utilización de un partido político 

preexistente como instrumento exclusivo para la presentación de listas electorales (EHAK/

PCTV en 2005, EAE/ANV en 2007 y ASKATASUNA en 2009), acude a la fórmula de la 

coalición electoral entre dos partidos legales (EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA), 

que constituyen una coalición electoral (BILDU) para concurrir a los presentes procesos 

electorales del año 2011. Y a dicha coalición, prefigurada en los documentos del complejo 

ETA/BATASUNA desde el año 2008, se incorporan, como independientes, abertzales y de 

izquierdas,  un  número  tan  elevado  de  miembros  o  personas  representativas  de 

BATASUNA (en los porcentajes evidenciadores de que estamos ante una fuerza política) 

que convierten la coalición, como estaba previsto, en un instrumento de ETA/BATASUNA 

(Plan “B”).

Por  esta  razón,  se  ha  interpuesto,  con  esta  misma  fecha,  el  correspondiente 

recurso  contencioso-electoral  contra  la  proclamación  de  todas  las  candidaturas  de  la 

coalición BILDU.

 

(iii)  Como decimos en el  mencionado recurso, lo expuesto,  sin embargo, no es 

óbice para que los partidos ilegalizados traten de aprovechar fraudulentamente cualquier 

resquicio que el elenco de garantías propio del Estado de Derecho les proporciona para 
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tener el acceso a las instituciones, vital para la supervivencia de su proyecto, por lo que 

en  las  circunscripciones  electorales  municipales  en  las  que  tiene  expectativas  de 

conseguir  una  representación  apreciable  y  no  ha  sido  posible  ultimar  el  acuerdo  de 

presentación de candidaturas por BILDU la Izquierda Abertzale ha procedido a presentar 

candidaturas  promovidas  por  agrupaciones  de  electores  (“Plan  C”).  Este  designio  se 

acredita con los informes de la Policía, de fecha 26 de abril de 2011, y de la Guardia Civil 

29/2011, de la misma fecha.

 

2.- Exposición pormenorizada de los hechos en que se basa la existencia de 
sucesión y continuación.

a) Consideraciones generales

Las  conexiones  entre  el  complejo  ETA/BATASUNA  y  las  candidaturas  que  se 

impugnan son tanto  de  índole  estructural  –atinentes  al  diseño de la  operación  en su 

conjunto- como relativas a las vinculaciones personales de los candidatos con los partidos 

ilegalizados, con la Izquierda Abertzale, con el complejo ETA/BATASUNA. 

Estas  vinculaciones  personales  de  los  miembros  de  las  candidaturas  que  se 

impugnan con los partidos ilegalizados, con la Izquierda Abertzale (cfr. Auto de esa Sala 

de  30  de  marzo  de  2011,  págs.  83,  84,  86,  98,  entre  otras)  y  con  el  complejo 

ETA/BATASUNA que se toman en consideración para demostrar la relación de sucesión y 

continuación  de  la  actividad  de  Batasuna  consisten  en  la  pertenencia  a  los  partidos 

ilegalizados,  a  la  organización  terrorista  ETA  o  a  alguna  otra  de  las  organizaciones 

terroristas de su entorno (JARRAI,  KAS, EKIN), demostrada la primera por el carácter 

dirigente  de  las  personas  en  cuestión,  o  por  su  participación  en  anteriores  procesos 

electorales en las listas de los partidos ilegalizados o agrupaciones de electores, también 

ilegalizadas por relación de sucesión o continuación. 
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A estos efectos, en relación con la integración en listas electorales,  y para evitar 

debates en torno a la relevancia actual de la pertenencia pretérita a dichos partidos o 

candidaturas  en  períodos  más  remotos,  se  tomará  en  consideración  únicamente  la 

participación  en  los  procesos  electorales  habidos  a  partir  del  año  2003  en  que  ha 

intentado  presentarse  la  Izquierda  Abertzale  ilegalizada,  esto  es,  las  elecciones 

municipales, autonómicas en Navarra y forales de 2003 y 2007, europeas de 2004 y 2009, 

autonómicas vascas de 2005 y 2009, todo ello de acuerdo con el criterio contenido en las 

SSTC 85/2003, de 8 de mayo y 112/2007, de 10 de mayo, entre otras, porque ir más atrás 

en el tiempo se entiende que supone una restricción injustificada y excesiva del derecho 

de sufragio pasivo. 

La  integración  o  participación  en  candidaturas  y  organizaciones  que  con 

posterioridad  han  sido  anuladas  o  ilegalizadas  (candidaturas  “HERRITARREN 

ZERRENDA”  -2004-,  AUKERA  GUZTIAK  -2005-,  ABERTZALE  SOZIALISTAK  -2007-, 

partidos EHAK/PCTV, EAE/ANV, ASKATASUNA), esto es, la que podríamos denominar 

“contaminación sobrevenida” ha sido diferenciada, en cuanto a su intensidad probatoria, 

por el Tribunal Constitucional, de la pertenencia originaria a partidos ilegalizados (STC 

110/2007, STC 21 de mayo de 2009), pero ello no quiere decir que la continuidad en dicha 

participación en intentos de defraudación no deba tener, al menos, un evidente significado 

o carga indiciaria.  Por  ello,  se expresarán e invocarán a tales efectos la pertenencia, 

participación o promoción a candidaturas u organizaciones ilegalizadas.

Cuando  las  conexiones  subjetivas  o  personales  consistan  en  participación  en 

anteriores  procesos  electorales,  dicha  circunstancia  resulta  de  los  Boletines  Oficiales 

respectivos  en  los  que  figura  la  proclamación  de  candidatos  de  anteriores  procesos 

electorales, cuyos originales, en soporte papel o en formato electrónico se encuentran en 

poder de esa Sala en los autos acumulados 6 y 7/2002, de ilegalización de los partidos 

políticos Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, e incidentes de ejecución habidos 

en  el  seno  de  dicho  proceso  principal,  así  como  en  los  sucesivos  procesos  de 
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ilegalización de partidos y de impugnación de candidaturas que hemos mencionado en el 

Hecho segundo.

b) Criterios utilizados para acreditar la conexión con el complejo ETA/BATASUNA

Los criterios que utilizaremos para acreditar la vinculación de las candidaturas que 

se impugnan con el complejo ETA/BATASUNA son tanto de índole objetiva, atinente al 

diseño y configuración de las mismas, como de tipo subjetivo, esto es, derivados de la 

relación personal de los integrantes de las candidaturas con los partidos ilegalizados.

A diferencia e inversamente de lo que sucede con la impugnación del conjunto de 

candidaturas  de  la  coalición  BILDU,  en  la  presente  impugnación  de  las  candidaturas 

presentadas por agrupaciones de electores, el elemento objetivo o de estrategia general 

es menos intenso que el subjetivo, esto es, las candidaturas promovidas por agrupaciones 

de electores son el instrumento residual o alternativo (“Plan C”) utilizado por el complejo 

ETA/BATASUNA allí  donde la  coalición  BILDU,  por  acuerdos previos,  desavenencias, 

desacuerdos o factores locales, no ha podido presentar candidaturas propias.

El propio documento de conformación de la coalición, cuya copia se aporta como 

documento  nº  10  excluía  de  la  misma  a  cuatro  concretos  municipios:  Etxalar,  Deba, 

Doneztebe/Santesteban y Muskiz. Esta ausencia de candidatura de la coalición en las 

cuatro  localidades  fue  justificada  públicamente  por  Bildu  por  diferencias  entre  las 

personas “que tienen que trabajar en torno a la coalición” en esos municipios, que no 

habrían llegado a acuerdos para confeccionar las listas. Así habría sido manifestado por 

Bildu  a  los  medios  de  comunicación,  tal  y  como  se  refleja  en  las  informaciones 

periodísticas, que dieron cuenta de la exclusión de los reiterados y de las dificultades 

encontradas en varios municipios para confeccionar las listas, fundamentalmente entre 

integrantes de EA y de Batasuna. 
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Las dificultades prácticas  han derivado,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  de  la 

resistencia de algunos militantes locales de EUSKO ALKARTASUNA, fundamentalmente 

en municipios navarros y guipuzcoanos, a  ceder sus listas al complejo ETA/BATASUNA, 

como se pone de manifiesto en el informe 29/2011, de la Guardia Civil, en su página 17 

en relación con las localidades de Huarte, Villaba y Aduna. Esta múltiple diversidad de 

problemas en la confección de las listas, problemas relacionados intrínsicamente con las 

circunstancias internas de BATASUNA o de las relaciones EA-BATASUNA,  unido a la 

tradición de Batasuna de presentar agrupaciones electorales en municipios en los que 

cuenta  con  especial  apoyo  electoral,  ha  propiciado  que  en  diversos  municipios, 

especialmente en la Comunidad Foral de Navarra, Batasuna haya recurrido a la creación 

de agrupaciones electorales para concurrir a los próximos comicios municipales.

Una clara muestra del designio estratégico complementario de estas candidaturas, 

que se basan en no competir  en ningún caso con BILDU,  ha  sido  la  retirada de las 

candidaturas de la coalición, inicialmente presentadas, de las circunscripciones de Arbizu 

y Lakuntza (donde no aparecen proclamadas),  en clara sintonía y en provecho de las 

candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores  ARBIZUARRON HITZA y 

AGRUPACIÓN DE ELECTORES LAKUNTZAILEOK, cuya proclamación se impugna en el 

presente recurso, con un intensísimo y evidente grado de vinculación con los partidos 

ilegalizados.

En lo relativo a las conexiones personales, según señala el informe 29/2011, de la 

Guardia Civil, para acreditar la vinculación de las candidaturas que se impugnan con los 

partidos ilegalizados se han tomado en consideración las siguientes circunstancias: 

- Haber participado como candidato en listas electorales anteriores, tanto de Herri 

Batasuna  como  de  Euskal  Herritarrok  u  otras  agrupaciones  electorales  cuyas 

candidaturas  hayan  sido  anuladas  por  el  Tribunal  Supremo  y  no  amparadas  por  el 

Tribunal Constitucional.

15



ABOGACÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO

MINISTERIO 
DE JUSTICIA

- Condenados por delitos de terrorismo.

-  Pertenecer  a  las  estructuras  orgánicas  de  organizaciones declaradas ilegales 

judicialmente.

- Otras vinculaciones con HB/EH/Batasuna o con otras organizaciones ilegalizadas 

por su relación con ETA/EKIN.

- Haber participado en actos de exaltación del terrorismo como es la celebración 

del ‘Gudari Eguna’ donde se homenajea a los miembros de ETA fallecidos.

- Haber tomado parte en la elaboración, confección y presentación pública del Herri 

programa, actividad orgánica de HB/EH/Batasuna. 

No  se  incluyen,  por  tanto,  ni  las  numerosas  vinculaciones  familiares,  ni  la 

circunstancia de haber sido avalista o firmante en apoyo de candidaturas anteriormente 

ilegalizadas.

Esta última circunstancia sí se analiza en el informe de la Policía de 21 de abril, 

resultando un alto nivel de vinculación. 

En relación con tales avalistas, o firmantes en apoyo de candidaturas promovidas 

por agrupaciones de electores, no se ignora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

(STC 68/2005, de 31 de marzo, AUKERA GUZTIAK) acerca de la relevancia probatoria de 

las firmas o avales. Sin embargo, hemos de parar mientes en que la jurisprudencia ha 

rebajado la relevancia probatoria relativa a los firmantes o avalistas de candidaturas en 

determinadas circunstancias y para algunos supuestos que no se corresponden con el 

que aquí se considera:
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a) Por un lado, el Tribunal Constitucional en la STC de 31 de marzo de 2005 se 

refirió a la circunstancia de que  “la historia personal y política de los avalistas de una  

agrupación electoral no puede suponer indicio de tal sucesión o continuidad por la sola y  

evidente razón de que está en la entraña misma de la agrupación electoral, como forma  

de participación política, la apertura sin control posible ni mediatización alguna a la firma  

de cualesquiera electores en el ámbito de que se trate, firma que de iure no expresa sino 

el  apoyo a que determinada candidatura acceda a la competencia electoral.  No cabe,  

dicho de otro modo, proyectar sobre la agrupación (sobre sus integrantes) sospechas a  

partir de apariencias o de indicios que surgen, a su vez, de unas conductas (firmas de  

aval) sobre las que la agrupación carece de control y que le son formalmente ajenas. En  

el caso extremo, una significativa presencia, entre los avalistas, de personas en su día  

ligadas a  los  partidos  disueltos  permitiría,  tan  solo,  abrigar  la  conjetura  de  que tales 

personas ponen su confianza en la candidatura de la agrupación, pero a partir de esa  

conjetura no cabe construir aquí un indicio”. Es decir, no permitió traspasar la condición o, 

llamémosle, “contaminación” del avalista a la candidatura de la agrupación avalada. 

El supuesto, por tanto, es diferente, pues la jurisprudencia citada se refiere a los 

efectos que proyecta sobre una agrupación la historia de sus avalistas. Mientras que aquí 

se está considerando el caso de candidatos actuales de una coalición de partidos que en 

procesos  electorales  anteriores  fueron  avalistas  de  agrupaciones  cuyas  candidaturas 

fueron anuladas por ser sucesoras o continuadoras de los partidos ilegalizados.

b) No se desconoce tampoco el  pronunciamiento del  TC (STC 22 de mayo  de 

2009,  Iniciativa Internacionalista) acerca de los avalistas que, por exigirlo la Ley en el 

caso  (cfr.  art.  220  LOREG)  ostentan  la  condición  de  cargos  públicos  electos  en 

candidaturas de partidos ulteriormente ilegalizados. Tampoco es el mismo el caso que 

aquí se considera, puesto que en el presente supuesto no hay cargos públicos en plenitud 

de  ejercicio  de sus responsabilidades,  sino  que estamos hablando de avalistas  en  el 

pasado de agrupaciones que ahora se presentan como candidatos en las listas de otras 

agrupaciones.
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 Por  otra  parte,  tampoco  estamos  exactamente  ante  lo  que  la  misma  STC 

denominó “contaminación sobrevenida”,  que padecerían cuantos, sin ser ellos mismos 

motivo para la ilegalización de una candidatura, figuraron como candidatos en una lista 

ilegalizada. Dicha contaminación ha sido declarada constitucionalmente inaceptable como 

elemento de afectación o como prueba susceptible de invalidar una candidatura. 

Siendo ello así, sin embargo, no puede dejar de destacarse que en el presente 

caso se trata de evidenciar, junto con los restantes elementos de prueba plena que se han 

expuesto y aportado, un elemento adicional de conexión general que permite identificar a 

las candidaturas que se impugnan con el entorno de la Izquierda Abertzale.

Las  coincidencias  o  vinculaciones  personales  se  exponen  en  cada  concreta 

candidatura, y resultan de lo expuesto en los informes de la Policía de 26 de abril de 2011 

y  de  la  Guardia  Civil  27/2011,  28/2011  y,  fundamentalmente,  29/2011,  dedicado 

precisamente,  a  través  de  sus  dos  separatas,  al  análisis  de  las  circunstancias 

concurrentes en cada candidatura.

 

3.- Candidaturas que se impugnan

Con base en esos criterios, se impugnan las siguientes candidaturas: 

ALAVA

ZALDUONDO: CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE ZALDUONDO

El único candidato presenta intensas vinculaciones con los partidos ilegalizados.

VIZCAYA

UBIDE: ALKARLANIEN
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De 5 candidatos, 4 tienen vinculación con el complejo ETA/BATASUNA

NAVARRA

ARBIZU: ARBIZUARRON HITZA

Los 9 candidatos (el 100% de la lista) tienen intensas vinculaciones con el 

complejo ETA/BATASUNA.

BASABURUA [CONCEJO DE UDABE-BERAMENDI]: AGRUPACION ELECTORAL 

ERLAIN

De 5 candidatos, 3 están vinculados a los partidos ilegalizados.

CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA: OLTZAKO HERRIA

De 9 candidatos, 3 tienen vinculaciones con la Izquierda Abertzale ilegalizada (el 

33%).

ETXALAR: AGRUPACION ELECTORAL HERRI TALDEA

De 7 candidatos, uno está vinculado al complejo ETA/BATASUNA, aunque es el 

actual Alcalde del municipio, con una enorme presencia simbólica en la localidad Además, 

en  esta  candidatura  concurren  circunstancias  especiales,  como son las  relativas  a  la 

intensa participación de los miembros de la candidatura en la elaboración y difusión del 

Herri Programa, y otras iniciativas de BATASUNA.

ETXARRI-ARANATZ [CONCEJO DE LIZARRAGABENGOA: AITZURAIN

El único candidato se encuentra vinculado con los partidos ilegalizados.
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EZCABARTE [CONCEJO DE MAQUIRRIAIN]: TXANGOLA

De  5  candidatos,  3  (el  60%)   se  encuentran  vinculados  al  complejo 

ETA/BATASUNA.

FALCES: IZQUIERDA FALCESINA

De 13 candidatos,  12 (el  92%) están  intensamente vinculados con los  partidos 

ilegalizados.

GALAR [CONCEJO DE ESPARZA DE GALAR]: AGRUPACION INDEPENDIENTE 

ARBEKOA

De 5 candidatos, 3 (el 60%) están vinculados a los partidos ilegalizados.

GALLUES/GALOZE: ATABEA

De 3 candidatos, 2 (el 33%) están vinculados a los partidos ilegalizados.

IMOTZ [CONCEJO DE URRITZA]: OSKOTSETA

El único candidato de la lista presenta vinculación con los partidos ilegalizados.

LAKUNTZA: AGRUPACIÓN DE ELECTORES LAKUNTZAILEOK

De  12  candidatos,  11  (el  92%)  se  encuentran  vinculados  con  los  partidos 

ilegalizados.

LARRAUN: LARRAUN BAT

De 7 candidatos, 3 (el 40%) están vinculados con los partidos ilegalizados.
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OLLO [CONCEJO DE BEASOAIN-EGILLOR]: URDINTXA

De 4 candidatos, 1 (el 25%) presenta vinculación con los partidos ilegalizados.

VALLE  DE  YERRI/DEIERRI  [CONCEJO  DE  LACAR]:  AGRUPACION 

INDEPENDIENTE BATZARRAMENDI

De 3 candidatos, 1 (el 33%) se encuentra vinculado a los partidos ilegalizados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

PROCEDENCIA DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA 

Y PROCEDIMIENTO.

El  artículo  49.1  LOREG  dispone  que  “a  partir  de  la  proclamación,  cualquier  

candidato  excluido  y  los  representantes  de  las  candidaturas  proclamadas  o  cuya  

proclamación hubiera sido denegada, disponen de un plazo de dos días para interponer  

recurso contra los acuerdos de proclamación de las Juntas Electorales”.

Por su parte, el art. 49.5 LOREG, en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, 

de 28 de enero, establece que  “los recursos previstos en el presente artículo serán de  

aplicación a los supuestos de proclamación o exclusión de candidaturas presentadas por  

los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores a los que se refiere el  

apartado 4 del artículo 44 de la presente Ley Orgánica, con las siguientes salvedades:

a)  El recurso previsto en el apartado primero del presente artículo se interpondrá 

ante la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.
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b) Estarán también legitimados para la interposición del recurso los que lo estén  

para solicitar la declaración de ilegalidad de un partido político, conforme a lo dispuesto  

en  el  apartado  1  del  artículo  11  de  la  Ley  Orgánica  de  Partidos  Políticos,  teniendo 

derecho de acceso a la documentación que obre en poder de las Juntas Electorales.”

El art. 44.4 LOREG, también en la redacción dada por LO 3/2011, establece que 

“en todo caso,  los partidos políticos,  las federaciones o coaliciones de partidos,  y las  

agrupaciones de electores no podrán presentar candidaturas que, de hecho, vengan a  

continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y  

disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus 

estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen,  

representan, administran o integran cada una de las candidaturas, de la procedencia de  

los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes 

que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha  

continuidad o sucesión”.

Por  lo  tanto,  el  recurso  procedente  es  el  contencioso-electoral  regulado  en  la 

LOREG.

II

LEGITIMACIÓN ACTIVA.

La legitimación del Gobierno para la interposición del presente recurso electoral 

contra determinadas candidaturas presentadas en la presente convocatoria electoral está 

establecida de manera expresa en el ya citado artículo 49.5.b) de la Ley Orgánica 5/1985 

del Régimen Electoral General, con la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 

de enero. Por su parte, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos atribuye la 

legitimación  para  instar  la  declaración  de  ilegalidad  de  un  partido  político  y  su 

consecuente disolución al Gobierno.
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Por lo tanto, el Gobierno se encuentra legitimado para recurrir contra los acuerdos 

de proclamación por las Juntas Electorales de candidaturas presentadas por partidos, 

federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar 

o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o 

suspendido. 

Como puede comprobarse por el contenido de los apartados relativos a los hechos 

de  este  escrito,  la  presente  demanda  tiene  por  objeto  impugnar  las  candidaturas 

presentadas por agrupaciones de electores con el fin de eludir la declaración de ilegalidad 

de los partidos políticos HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y BATASUNA, 

acordada por la Sala Especial del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de marzo de 2003.

Por lo que se refiere a la intervención del Abogado del Estado en representación 

del Gobierno, resulta del artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial que atribuye a la Abogacía del Estado, con carácter general, la representación y 

defensa  de  la  Administración  General  del  Estado.  Asimismo,  este  régimen  de 

representación y defensa se recoge en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia 

Jurídica  al  Estado  e  Instituciones  Públicas.  Por  ello,  al  igual  que  ocurrió  en  el 

procedimiento  de  ilegalización  tramitado  ante  la  Sala  a  la  que  tenemos  el  honor  de 

dirigirnos contra los partidos políticos HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y 

BATASUNA, y en los procesos contencioso-electorales de impugnación de candidaturas 

basada en los motivos previstos en la Ley Orgánica 6/2002, la representación y defensa 

del Gobierno en este proceso electoral corresponde al Abogado del Estado. Se acompaña 

a estos efectos Acuerdo del Consejo de Ministros como documento nº 1 e instrucciones 

del  Abogado  General  del  Estado-Director  del  Servicio  Jurídico  del  Estado,  como 

documento nº 2.

En particular, para poner de manifiesto la tempestividad del planteamiento de este 

recurso  sin  necesidad  de  esperar  a  que  con  sus  actos  la  coalición  demuestre  el 

fundamento del mismo, hay que citar el párrafo 81 de la Sentencia del TEDH de 30 de 
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junio de 2009, Batasuna c. España, citada por el auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo 

de 2011 (Fundamento de Derecho decimocuarto,  V,  pág. 212) que, aunque dictada a 

propósito de un partido ya nacido, resulta aplicable al presente caso por su identidad de 

razón: 

“81. Este Tribunal considera sin embargo que no puede exigirse del Estado que  

espere para intervenir, a que un partido político se apropie del poder y comience a poner  

en  práctica  un  proyecto  político  incompatible  con  las  normas  del  Convenio  y  de  la  

democracia, adoptando medidas concretas dirigidas a realizar tal proyecto y aunque el  

peligro del mismo para la democracia esté suficientemente demostrado y sea inminente.  

El Tribunal acepta que cuando la presencia de un peligro tal sea determinada por los  

tribunales  nacionales  como  resultado  de  un  examen  minucioso  sujeto  a  un  control  

europeo riguroso, un Estado debe poder “razonablemente impedir la realización de un  

(….)  proyecto  político,  incompatible  con las  normas  del  Convenio,  antes  de  que  sea  

puesto en práctica mediante actos concretos que conlleven un riesgo de comprometer la  

paz civil y el régimen democrático en el país” (Refah Partisi ya citada, § 102)”.

III

SOBRE LOS MEDIOS DE PRUEBA UTILIZABLES Y ADMISIBLES EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES DESTINADOS A ACREDITAR LA SUCESIÓN O 

CONTINUACIÓN DE LOS PARTIDOS ILEGALIZADOS

Como antes se ha expuesto en el HECHO SEGUNDO del presente escrito, en esta 

fecha se cuenta ya con jurisprudencia nutrida, reiterada y pacífica del Tribunal Supremo, 

el  Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto sobre la 

ilegalización de partidos políticos como en relación con la comprobación y determinación 

de que determinadas agrupaciones de electores o candidaturas presentadas por partidos 

pretenden continuar y suceder a formaciones políticas ilegalizadas y disueltas, como, en 

fin, sobre la invalidación de la inscripción como partido de organizaciones creadas con el 

designio de suceder o continuar la actividad del complejo ETA/BATASUNA. 
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De todo el repertorio jurisprudencial mencionado puede extraerse, de forma directa 

en algunos casos, indirecta en otros, un cuerpo de doctrina acerca de los elementos de 

prueba  o  indicios  que  deben  concurrir  para  que  puedan  considerarse  acreditadas  la 

sucesión  o  continuación  de  los  partidos  ilegalizados,  y  la  defraudación  de  las 

consecuencias de la ilegalización. Y a tal fin, precisamente a la luz de esa jurisprudencia, 

no puede acudirse sin más al examen, uno por uno, de los indicios y pruebas que en 

todas aquellas sentencias y autos se aceptaron o se repudiaron para acreditar que existía 

sucesión  o  continuación  de  las  formaciones  ilegalizadas,  sino  al  conjunto  de  los 

elementos probatorios disponibles.

Sobre esta base, el recientísimo auto de la Sala especial de 30 de marzo de 2011 

(asunto  “SORTU”,  que  se  adjunta  como  documento  nº  7)  resume  y  extracta  los 

mencionados  criterios  jurisprudenciales  aplicables  a  cada  elemento  probatorio 

(Fundamento de Derecho SEGUNDO):

“SEGUNDO. Criterios para la valoración de los elementos de prueba incorporados a 

este incidente.

Para  la  resolución  del  presente  incidente,  la  Sala  analizará  y  valorará  en  los  

siguientes fundamentos el material probatorio que ha sido aportado por las partes.

Este  material  probatorio  está  integrado,  en  primer  lugar,  por  los  informes 

Elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han sido ratificados  

por sus autores en el acto de la vista. 

También forman parte del material probatorio, en segundo lugar, los documentos  

incorporados,  como  Anexos,  a  los  citados  informes,  pudiendo  distinguirse,  dentro  de  

éstos, los siguientes:
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Documentos  (recogidos  en  distintos  soportes)  referidos  a  informaciones 

periodísticas sobre la participación de determinadas personas vinculadas a los partidos  

ilegalizados  en  actos  públicos,  reuniones,  entrevistas  y  declaraciones  a  medios  de  

comunicación.

Documentos incautados a presuntos miembros de ETA obtenidos en el seno de 

procedimientos  penales  dirigidos  contra  dicha  organización  terrorista  u  otras  

organizaciones afines y documentos atinentes a resoluciones judiciales dictadas en tales  

procedimientos.

La  parte  demandada  también  ha  aportado  entre  su  prueba  documental  

informaciones periodísticas y resoluciones judiciales dictadas en la fase de instrucción en 

procesos penales.

Para el análisis y valoración de tales documentos la Sala se atendrá a la doctrina y  

criterios sentados al respecto en nuestras resoluciones anteriores referidas a la aplicación 

de la LOPP, así como a los establecidos por el Tribunal Constitucional y, en su caso, por  

el TEDH. Estos criterios valorativos son los que, en síntesis, se exponen a continuación:

1) Informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Respecto a dichas informes, la STS de esta Sala 7/2005, de 26 de marzo, estableció:

“En cuanto a los informes elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de  

Seguridad del Estado debemos tener en cuenta, tal y como sostenía  

el Tribunal Constitucional en la STC 99/2004, de 27 de mayo (FJ 12),  

que “abstracción hecha de la calificación de este medio de prueba 

como pericial,  lo relevante es la distinción entre los documentos o  

datos objetivos que se aportan con los informes, de un lado, y lo que  

pudieran ser meras opiniones o valoraciones de sus autores, de otro  
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lado, pues su relevancia probatoria a la hora de su valoración es muy  

diferente”.

Con base en esta doctrina, será determinante extraer de los citados informes los  

documentos  y  datos  objetivos  a  ellos  incorporados,  a  fin  de  establecer  la  necesaria 

distinción entre ellos y las posibles opiniones subjetivas que por los miembros de los  

citados Cuerpos pudieran verterse en los mismos, de la misma manera en que se hizo en  

las SSTS de esta Sala de 27 de marzo de 2003 y 21 de mayo de 2004. Este criterio de  

valoración de los informes policiales fue avalado por las SSTC 5/2004, 99/2004, 110/2007  

y 44/2009.

Por tanto, ha de reconocerse plena virtualidad a tales documentos y a los datos 

objetivos contenidos en ellos como elementos hábiles para formar la convicción de la Sala  

en orden a alcanzar la conclusión que resulte procedente sobre la acreditación o no de la  

continuidad o sucesión a la que antes hemos hecho referencia.

Por otra parte, en cuanto a la actuación de los funcionarios que han intervenido en 

los  informes,  la  parte  demandada ha expresado en sus alegaciones y también en la  

comparecencia una posible  “manipulación”  de  aquéllos,  consistente  en  “mutilar”  en la  

redacción definitiva una parte que, por el contrario, sí figuraba en un texto provisional que 

fue objeto de publicación –sin que conste que para ello hubiera autorización oficial- en un 

periódico. Sin embargo, la parte demandada no ha imputado formalmente tacha alguna  

de  parcialidad  a  los  referidos  funcionarios,  los  cuales  han  negado  que  existiera  tal  

manipulación.

Al  hilo  de  esta  mención  conviene  recordar  la  jurisprudencia  que  esta  Sala  ha  

establecido  sobre  el  particular  y  que ha resultado ratificada desde la  perspectiva  del  

respeto a los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional. Así, hemos afirmado 

que  no  cabe  dudar  de  la  imparcialidad  de  los  funcionarios  policiales  autores  de  los 

referidos informes, puesto que, como ya mantuvimos en las Sentencias de esta Sala de 
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27 de marzo de 2003 y 21 de mayo de 2004, con fundamento en el art. 5.b) de la Ley  

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tales  

funcionarios actúan en el cumplimiento de sus funciones con absoluta neutralidad política  

e imparcialidad y, en consecuencia, salvo prueba en contrario, no es posible predicar de  

éstos interés personal, directo o, incluso, otro distinto de la más fiel aplicación de la ley en 

ningún  procedimiento,  puesto  que  -insistimos,  salvo  prueba  de  cualquier  clase  de  

desviación- se limitan a cumplir con el mandato normativo previsto en el artículo 11 de la  

norma antes citada, de “elaborar los informes técnicos y periciales procedentes”.

A ello debe añadirse que el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 5/2004 y  

99/2004 ha afirmado que no cabe tachar de parcialidad a quienes resulten ser autores de 

los  informes  policiales  en  términos  razonables  y,  por  tanto,  Constitucionalmente  

admisibles.

El  valor  probatorio  de  los  atestados,  informes  y  documentos  policiales  está  

directamente asociado con su contenido y con la información que aporten y depende en  

buena  medida  de  la  razón  de  ciencia  que  quepa  deducir  de  su  examen  y  de  su  

consistencia,  ya  que  el  valor  y  eficacia  que  cabe  atribuirles  no  reside  en  cualidades 

intrínsecas de los documentos mismos por razón de su origen o de las formalidades a  

que se ajustan, sino en los datos, informaciones y circunstancias que en ellos se hacen  

constar y en su consistencia. No tienen, pues, el valor propio de una prueba tasada, sino 

que su valor probatorio está subordinado a la apreciación de las restantes pruebas acerca  

de los hechos sobre los que recae la información, es susceptible de ser destruido de  

contrario y está

subordinado al principio de contradicción procesal.

2) Informaciones periodísticas.

En cuanto al valor de las informaciones periodísticas, la STS de ilegalización de  

Batasuna y los partidos que le precedieron, dictada por esta Sala el 27 de marzo de 2003,  

declaró que:
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«una noticia inserta en una publicación periodística no comporta sino  

una determinada percepción de una realidad externa que es percibida  

y trasladada por el profesional que en ella interviene»,

Añadiendo que:

«en  nuestra  Ley  de  Enjuiciamiento  (véase  su  artículo  299.3,  en  

relación con los medios de prueba previstos también en el artículo 9.4  

de la Ley Orgánica 6/2002, reguladora de los Partidos Políticos) no se 

contiene una lista tasada o completamente cerrada de los medios de  

prueba legítimos, sino que en ella se admite también la presencia de  

cualesquiera otros que pudieran conformar el juicio del Tribunal. Esto  

permite  que en determinados supuestos,  de forma individualizada y  

caso por caso, puedan darse por acreditados datos recogidos por los  

medios de comunicación social cuando reflejan hechos incontrastados 

de  conocimiento  general  o  declaraciones  de  personalidades  u 

organizaciones políticas que no han sido desmentidas ni cuestionadas 

en el  proceso.  Por otra parte,  es claro que los datos de juicio que  

pueden  ser  obtenidos  de  esta  clase  de  publicaciones  derivan 

estrictamente  de  aquellos  contenidos  que  de  modo  objetivo  son 

introducidos  por  el  profesional,  lo  que  de  por  sí  excluye  de  valor  

probatorio a cualesquiera juicios de valor que pudieran también ser en  

aquella misma noticia incluidos».

La STC 5/2004, por su parte, descartó cualquier infracción constitucional

«en la decisión de la  Sala Sentenciadora,  debidamente razonada y  

motivada,  de  considerar  pertinentes  y  permitir  la  utilización  de 

informaciones  periodísticas  como  medios  de  prueba  en  el  proceso 

regulado  en  el  art.  11  LOPP,  a  la  vista  del  objeto  de  éste,  de  la  
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naturaleza  de  las  partes  demandadas  y  de  la  legislación  procesal  

aplicable, por estimar que se trata de un elemento probatorio idóneo  

para acreditar y dar certeza sobre las conductas y actividades de los  

partidos políticos».

Declaró, además, que

«corresponde en todo caso a los Tribunales ordinarios pronunciarse  

sobre la pertinencia de los medios de prueba previstos en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil  y  sobre la  interpretación de las normas legales 

aplicables  en  función  de  lo  establecido  en  el  art.  117.3  CE  (STC 

52/1989,  de  22  de  febrero,  FFJJ  2  y  3;  AATC 547/1984,  de  3  de  

octubre; 781/1986, de 15 de octubre)».

Añadió, además, el Tribunal Constitucional que

«son dos los elementos  que permiten  conceder  virtualidad probatoria  a  las  

informaciones periodísticas: su aportación en el proceso por la parte actora y la  

falta de cuestionamiento por la demandada en el proceso a quo».

3) Declaraciones públicas e intervención en actos públicos de dirigentes o  

representantes de los partidos políticos ilegalizados.

También  ha  reconocido  el  Tribunal  Constitucional  el  valor  probatorio  de  las 

declaraciones y manifestaciones efectuadas por significados dirigentes de los partidos 

disueltos en las que se pone de manifiesto el protagonismo activo de dichos partidos en  

ruedas de prensa y en entrevistas radiofónicas, así como en actos político-electorales.  

Según declara la STC 110/2007, la valoración de estos datos no puede merecer tacha 

alguna de inconstitucionalidad, pues se trata de informaciones hechas públicas por los  

medios de información y que no han sido
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contradichas por los autores de las referidas declaraciones, además de tratarse de actos  

públicos y notorios realizados por  quienes pueden arrogarse la representación de los  

partidos políticos disueltos. 

4) Documentos incautados en procedimientos penales.

Las  SSTC  110/2007  y  44/2009  han  reconocido  el  valor  probatorio  de  los  

documentos incautados en el curso de un procedimiento penal en fase de instrucción, así  

como la  eficacia  probatoria  de los documentos incautados en el  curso de un registro  

domiciliario, atribuidos a ETA. 

5) Resoluciones dictadas en procedimientos penales de instrucción.

El valor probatorio de las resoluciones dictadas por órganos de la jurisdicción penal  

en  fase  de  instrucción  sumarial  ha  sido  examinado  por  esta  Sala  en  anteriores  

sentencias, concretamente en las que dictamos el 3 de mayo de 2003, el 5 de mayo de  

2007 y el 7 de febrero de 2009. En ellas se estableció que tales resoluciones pueden ser  

aptas para acreditar, en su caso, junto con otros elementos probatorios, una determinada 

realidad, si bien tal afirmación debe realizarse con la necesaria cautela, dada la diferente  

perspectiva en que se  encuentran aquellos órganos en el  ejercicio de sus funciones  

jurisdiccionales y el carácter provisional de las conclusiones que pudieran formular sobre  

una cuestión sometida a la investigación penal (en el sentido de que sus resoluciones  

pueden no haber alcanzado firmeza aún y, además, están habitualmente sometidas al  

posterior enjuiciamiento en la fase de plenario y, por ende, a las conclusiones definitivas  

que en éste se establezcan). 

Una vez que hemos dejado constancia de la doctrina aplicable a los diferentes 

elementos probatorios que han sido incorporados a este incidente, debemos señalar que  

para  su  valoración  la  Sala  realizará  un  análisis  separado  de  cada  uno  de  ellos  y,  

finalmente,  procederá  a  su  apreciación  conjunta  para  formar  su  convicción  sobre  la  

eficacia probatoria que, en definitiva, quepa asignar al material aportado.
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A este  respecto,  conviene  destacar  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  admitido  

reiteradamente la suficiencia de la convicción judicial  obtenida de tal manera. En este  

sentido, el referido Tribunal ha declarado que todos los medios de prueba citados son  

suficientes para constatar la existencia, no sólo de un ánimo defraudatorio, sino también 

de  la  efectividad  del  mismo  a  través de  actos  materiales.  El  examen conjunto  de  la  

prueba, con arreglo a criterios de valoración razonable y no arbitraria, resulta, pues, un  

medio adecuado para fijar la materialización de la finalidad defraudatoria (STC 44/2009),  

en los términos que impone la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En este sentido, la STC 68/2005 ha señalado que la constancia de la intención de  

defraudar no es, sin embargo, suficiente para tener por cierta la continuidad predicada 

entre  los  partidos  disueltos,  sino  que  es  necesario  acreditar  la  materialización  del  

proyecto.

Asimismo,  hemos  de  dejar  constancia  de  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  

relativizado  el  valor  que  se  pueda  dar  a  los  elementos  de  naturaleza  subjetiva  para  

determinar tal ánimo defraudatorio y su materialización, cuando existen otros elementos  

de carácter objetivo que así lo acreditan. La STC 110/2007, que reitera lo señalado en la  

STC 68/2005, indica al respecto:

«En virtud de lo expuesto debemos concluir, como ya sucediera en  

la STC 68/2005, que “los elementos objetivos considerados por el  

Tribunal Supremo, en un examen de conjunto, conforme a criterios 

de valoración razonable y no arbitraria, desde el debido respeto a  

los  derechos  fundamentales  puestos  en  riesgo  y  con  ajuste  a  

nuestra doctrina sobre estos particulares, son por sí suficientes para 

fundamentar la convicción judicial que ahora se combate en amparo”  

(FJ  14).  Y  al  igual  que  entonces  hemos  de  añadir  que  “dicha 

convicción se refuerza, para el Tribunal Supremo, con una serie de  

elementos subjetivos que, por el contrario, no podemos aceptar, sin  
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que  por  ello  padezcan  en  su  consistencia  los  juicios  de  valor  

deducidos de las pruebas de naturaleza objetiva” (FJ 14)».

IV

APRECIACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA. VALOR COMPLEMENTARIO DE 
LOS INDICIOS

El Auto de la Sala Especial de 30 de marzo de 2011, que acaba de transcribirse, 

destaca en su Fundamento de Derecho segundo la pertinencia de la apreciación conjunta 

de la prueba, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala y del Tribunal Constitucional. 

Pero es que, además de ello, el propio Auto, recogiendo la también consolidada doctrina 

jurisprudencial en esta materia, declara en su Fundamento de derecho decimocuarto, IV 

(pág.  206),  a  propósito  del  valor  de  los  indicios,  dentro  de  esta  hermenéutica  de 

apreciación conjunta de la prueba, que:  

“En efecto, esta Sala, en las múltiples resoluciones dictadas desde 2003, ha venido  

apreciando  dicha  continuidad  o  sucesión  -ante  los  correspondientes  intentos  

defraudatorios  ya  reseñados-  fundándose en una  multiplicidad de indicios  objetivos  y  

subjetivos, cuya eficacia probatoria desde la perspectiva del respeto a la protección de los  

derechos fundamentales ha sido avalada por el Tribunal Constitucional (baste recordar, a  

estos efectos, lo señalado por éste en sus sentencias 110/2007 y 44/2009)”.

V

RELACIONES DE CONEXIÓN DE LAS CANDIDATURAS QUE SE IMPUGNAN CON EL 
COMPLEJO ETA/BATASUNA

Tal  y  como resulta  de  los  HECHOS de esta  demanda,  de  lo  acreditado como 

hechos probados en el Auto de esa Excma. Sala de 30 de marzo de 2011 y en la forma 

en que compendiadamente se recoge en el HECHO CUARTO, aparece claramente que:
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- Existe  un  plan  de  ETA,  dentro  de  su  estrategia  articulada  en  torno  al  “Proceso 

Democrático” de acumular fuerzas, esto es, de reunir en torno a su estrategia al mayor 

número  posible  de  fuerzas  políticas  que  estén  dispuestas  a  colaborar  con  su 

estrategia.

- El complejo ETA/BATASUNA, o la Izquierda Abertzale (cfr. auto de 30 de marzo) ha 

concluído al menos tres acuerdos con EUSKO ALKARTASUNA y ALTERNATIBA para 

concurrir coaligadamente a través de la coalición BILDU a las elecciones municipales y 

forales  de  mayo  de  2011,  repartiéndose  los  puestos  electorales  en  función  del 

respectivo  peso  electoral  de  los  tres  partidos,  apareciendo  los  candidatos  de 

BATASUNA bajo  la  rúbrica  de  “independientes”,  pero  representando  exactamente, 

sobre todo en los puestos de previsible elección, el porcentaje de voto de BATASUNA 

o de sus franquicias.

- En aquellas localidades o circunscripciones en que no ha resultado posible llegar a un 

acuerdo, por resistencias locales, por falta de candidatos o por otras circunstancias y 

BILDU no se presenta, pero en las que la Izquierda Abertzale ha tenido históricamente 

representación,  BATASUNA  ha  acudido  al  expediente  de  presentar  candidaturas 

formadas por agrupaciones de electores, cuya impugnación se realiza en el presente 

recurso.

- Las candidaturas que se impugnan están integradas por personas vinculadas a los 

partidos ilegalizados en número superior al porcentaje de vinculación del 20% que el 

Tribunal Supremo (Auto 5 de mayo de 2007) y el Tribunal Constitucional han aceptado 

tanto explícita como implícitamente (SSTC STC 85/2003, de 8 de mayo, o 112/2007 de 

10  mayo,  entre  otras)  como  indicio  relevante  y  significativo  de  conexión  con  los 

partidos ilegalizados. En todo caso, cuando la vinculación consiste en la participación 

anterior en procesos electorales en candidaturas ilegalizadas, no se han tenido en 
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cuenta actividades o convocatorias electorales anteriores al año 2003, en aplicación 

de la doctrina contenida en las resoluciones judiciales referidas.

Todas  estas  circunstancias,  consideradas  conjuntamente,  conforman  de  modo 

abrumador una realidad subsumible en el concepto utilizado por el artículo 44.4 de la Ley 

Orgánica  de  Régimen  Electoral  General,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  Orgánica 

3/2011, antes mencionado.

VI

DEFRAUDACIÓN DEL FALLO DE LA SENTENCIA DE DECLARACIÓN DE 
ILEGALIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR LAS CANDIDATURAS 

IMPUGNADAS.

La sentencia de 27 de marzo de 2003 de la Sala a la que nos dirigimos, por la que 

se  declara  la  ilegalidad  y  disolución  de  los  partidos  políticos  Herri  Batasuna,  Euskal 

Herritarrok y Batasuna, objeto de examen en los apartados de hechos de este escrito, 

constituye  el  presupuesto  fáctico  y  jurídico  imprescindible  para  que pueda instarse  la 

presente impugnación en base a lo previsto en el artículo 44.4 de la Ley Orgánica del 

Régimen Electoral  General.  No obstante,  conviene hacer  referencia  en  esta  parte  de 

fundamentación  jurídica  a  algunos  contenidos  de  dicha  sentencia,  pues  en  ellos  se 

estudian en profundidad razonamientos jurídicos que, sin duda, sirven para el adecuado 

enjuiciamiento de la pretensión formulada en este procedimiento.

La  sentencia  de  la  Sala  Especial  del  Tribunal  Supremo  declara,  como  hechos 

probados,  que  los  partidos  políticos  Herri  Batasuna,  Euskal  Herritarrok  y  Batasuna 

incurrieron en la actividad que da lugar a la declaración de ilegalidad, de acuerdo con lo 

previsto  en  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  de  Partidos  Políticos.  Para  llegar  a  la 

convicción de ese pronunciamiento la Sala, a la que tengo en honor de dirigirme, llevó a 

cabo un minucioso examen de la prueba propuesta y practicada durante el procedimiento. 

Uno de los medios de prueba, que fue objeto de especial examen, fue la acreditación de 
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hechos a través de las noticias publicadas en los medios de comunicación, especialmente 

cuando las manifestaciones reflejadas en los medios provenían de los propios dirigentes o 

representantes  de  los  partidos  políticos  objeto  del  procedimiento.  En  concreto,  en  la 

sentencia se afirmó que tales pronunciamientos tenían un especial valor probatorio ya que 

al provenir de partidos políticos, estos, como la propia sentencia señala “ ... hablan a la 

sociedad, intentan informarla y convencerla (lo que en buena medida hacen a través de 

los medios de comunicación) de la corrección de sus postulados, y pretenden por esta vía 

ir ganando una creciente representatividad que, oportunamente contrastada en las urnas, 

les  permita  abordar  a  través  de  un  poder  de  gobierno  democráticamente  alcanzado 

aquellas tareas de transformación social que están en sus planteamientos ideológicos”. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que,  a diferencia de lo que ocurre con los 

sujetos particulares, “el contenido de lo publicado no puede nunca resultarle indiferente, 

por  esencia,  a  un  partido  político,  sino  que,  en  sentido  justamente  opuesto,  puede 

afirmarse  que  en  su  naturaleza  está  la  reacción  contra  todos  aquellos  contenidos 

noticiosos que pudieran conformar una opinión pública en dirección opuesta a lo por ellos 

defendido”. Por lo tanto, si no existe reacción por el partido político puede entenderse que 

éste acepta la validez de lo publicado y por tanto asume su contenido. En este sentido la 

sentencia  a  que  nos  venimos  refiriendo  cita  la  sentencia  del  Tribunal  Europeo  de 

Derechos Humanos, de 13 de febrero de 2003, que afirma: “el Tribunal considera que, a 

no ser que un partido se distancie de este tipo de actos y discursos, éstos son imputables 

al mismo”. 

En  el  presente  procedimiento  estas  declaraciones  políticas  tienen  también  una 

especial  relevancia porque permiten conocer cuál es el  objetivo de la presentación de 

candidaturas en el presente proceso electoral. Como queda perfectamente reflejado en 

los apartados de hechos de este escrito, tal objetivo no es otro que el de cubrir el espacio 

electoral  perdido  como  consecuencia  de  la  disolución  de  los  partidos  políticos  Herri 

Batasuna,  Euskal  Herritarrok  y  Batasuna  y,  por  tanto,  continuar  en  las  instituciones 

democráticas a que se refieren los procesos electorales con la actividad política de dichos 

partidos. 
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La sentencia de la Sala Especial del Tribunal Supremo dedica una parte importante 

de su fundamentación a poner de manifiesto que en el caso de las formaciones políticas 

Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna existía un solo fenómeno político que fue 

objeto de sucesión en el tiempo en esas tres configuraciones. Para justificar tal unidad en 

la sentencia se valoran los hechos y las circunstancias que concurrieron en los pasos 

dados  de  Herri  Batasuna  a  Euskal  Herritarrok  y  de  ésta  a  Batasuna.  En  especial  la 

sentencia se refiere,  como hecho acreditativo  de esa sucesión,  a las manifestaciones 

políticas realizadas por los dirigentes y representantes de los partidos en el momento del 

cambio,  dirigidas a que sus seguidores e hipotéticos votantes  supiesen que la  nueva 

formación política sustituía a la anterior, exclusivamente, por razones estratégicas. Esa 

misma sucesión, por razones estratégicas y con la especialidad de que se hace ante una 

convocatoria electoral, se ha podido ver en todas las sentencias y autos de esta Sala que 

han  sido  citados  más  arriba,  y  resplandece  igualmente  en  la  presente  impugnación, 

siempre en relación con la ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. El 

pormenorizado estudio  que se  hace en los apartados de hechos de la  estrategia  del 

complejo ETA/BATASUNA para, a través de tres planes sucesivo (los denominados A, B y 

C) y la coincidencia de las personas que promueven, animan y ayudan a las candidaturas 

impugnadas  en  relación  con  procesos  electorales  anteriores  demuestran  que, 

efectivamente,  se ha producido una nueva sustitución –o pretensión de sustitución,  si 

llegase  a  efectuarse  la  proclamación-  a  través  de  las  candidaturas  que  ahora  se 

impugnan.

La conclusión de todo lo anterior es que la imposibilidad de que las candidaturas 

impugnadas  participen  en  las  elecciones  convocadas  es  una  medida  consecuente  y 

necesaria en relación con la disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal 

Herritarrok y Batasuna, pues de otro modo esas formaciones políticas, sus dirigentes y 

estructuras,  continuarían  concurriendo  a  procesos  electorales,  que  sería  no  solo 

frontalmente opuesto a lo fallado en la Sentencia de ilegalización, sino también contrario a 

lo que la propia Ley dispone como antes hemos señalado. 
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Aunque  dicha  prohibición  tenga  especial  importancia  en  un  proceso  electoral 

democrático,  debe  considerarse  que  es  una  medida  proporcionada,  tal  y  como  ha 

declarado el TEDH en la sentencias de 30 de junio de 2010. 

Por  tanto,  la  decisión  adoptada  por  la  Sala  Especial  del  artículo  61  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Supremo requiere, de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 44.4 de la Ley Orgánica del Régimen General Electoral, que a través de este 

procedimiento se excluyan del proceso electoral en curso las candidaturas impugnadas de 

BILDU por suponer, de hecho, la continuidad de los partidos ilegalizados Herri Batasuna, 

Euskal Herritarrok y Batasuna.

En fin,  de cuanto se ha expuesto en el  relato  de hechos del  presente  recurso 

resulta con claridad que las candidaturas que se impugnan no son sino un instrumento del 

complejo  Batasuna y de los partidos ilegalizados por sentencia  firme.  Creemos haber 

distinguido,  a  lo  largo  del  presente  recurso,  las  conexiones  fácticas  y  políticas  de  la 

coalición y  de las candidaturas con los partidos ilegalizados y con ETA,  de cualquier 

atisbo de impugnación, condena, censura o rechazo de cualquier proyecto ideológico y 

político abstractamente considerado. Es obvio que la Ley Orgánica de Partidos Políticos 

no rechaza ni recusa ninguna ideología, ni ningún proyecto cuando declara ilegales las 

conductas y actuaciones descritas en su artículo 9.

En  el  ámbito  político  español  actúan  innumerables  partidos  cuyos  proyectos  o 

ideologías aspiran a segregar parte del territorio nacional del Estado español y edificar 

sobre la parte segregada un Estado independiente, o Estados independientes. También 

muchos  que  preconizan  una  alteración  radical  del  orden  sociopolítico,  o  económico 

existente,  o  a  un  cambio  del  “status”  internacional  de  España,  o  a  varias  de  estas 

aspiraciones,  o  a  todas.  Algunos,  seguramente,  coinciden  con  los  tres  partidos 

ilegalizados por la sentencia de 27 de marzo de 2003 en bastantes de sus aspiraciones. Y 

ningún Tribunal ni Jurisdicción –ni mucho menos, ningún otro Poder del Estado, y desde 

luego,  el  Poder  Ejecutivo-  podría,  sin  vulnerar  frontalmente  los  preceptos  de  la 

Constitución o de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, adoptar medida alguna de índole 
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restrictiva, represiva, o censora, contra ningún partido político con las miras puestas en su 

proyecto o ideología. 

La Ley Orgánica de Partidos Políticos y el artículo 6 de la Constitución Española, 

no fijan límites a la ideología, sino a la estructura y al funcionamiento de los partidos 

políticos. Y la Ley Orgánica 6/2002 trata de desterrar del juego político las actuaciones de 

los  partidos  que,  excediendo el  ámbito  de  los  proyectos  opinables,  inciden  sobre  los 

valores sobre los que se asienta el  minimun ético imprescindible para la libertad. Y el 

apoyo a la violencia y al terrorismo como instrumento de actuación política y de coacción 

o incluso eliminación física de grupos de población caracterizados por su ideología, su 

procedencia  o  su  origen  étnico  o  social,  como  han  venido  haciendo  los  partidos 

ilegalizados y la organización terrorista ETA, no constituye un proyecto político opinable o 

respetable.

Por lo expuesto,  SUPLICA A LA SALA:

Que, teniendo por presentado este escrito con sus copias y la documentación que 

al mismo se acompaña y sus copias, tenga por interpuesto recurso contra los acuerdos de 

proclamación de las candidaturas presentadas por las agrupaciones de electores referidas 

en el encabezamiento de este escrito y, tras los trámites legales, dicte sentencia por la 

que anule y deje sin efecto los referidos acuerdos. 

PRIMER  OTROSÍ  DIGO:  que  a  esta  representación  procesal  interesa  que  se 

acuerde  la  medida  cautelar  de  suspensión  de  la  obligación  de  la  Oficina  del  Censo 

Electoral y de las Juntas Electorales, establecida en el artículo 41.5 de la LOREG, en el 

sentido de tener que suministrar copia del Censo a las candidaturas cuya proclamación se 

impugna,  con  base  en  los  artículos  129  y  correlativos  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, por motivo de especial urgencia, en 

virtud de los siguientes
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MOTIVOS

Primero.-  La demanda principal  se fundamenta en la relación de continuidad o 

sucesión  de  las  candidaturas  impugnadas  con  relación  al  complejo  Batasuna, 

directamente dirigido por la banda terrorista ETA, como se pone de manifiesto en la propia 

sentencia de ilegalización de esta Sala, de 27 de marzo de 2003.

Segundo.- A efectos de que en el brevísimo plazo en que se solicita la adopción de 

la medida, la Excma. Sala pueda disponer del imprescindible conocimiento anticipado del 

asunto, traemos aquí y damos por reproducido el Hecho CUARTO y el Fundamento de 

Derecho V, donde se resumen todos los elementos de prueba que acreditan la vinculación 

a la que nos referimos en el motivo anterior, como acreditación liminar de lo fundado de 

nuestra pretensión cautelar.

Tercero.-  La relación de las candidaturas impugnadas con BATASUNA y con la 

organización terrorista ETA es la que funda esta pretensión cautelar, con el objeto de que 

esta candidatura no pueda disponer de una copia del Censo Electoral, instrumento de 

localización de personas utilizado en numerosas ocasiones para atentar, amedrentar o 

coaccionar, hasta que la Sala se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, determinando 

este carácter de continuidad o sucesión.

La  propia  LOREG  atiende  a  la  finalidad  que  con  la  presente  medida  cautelar 

anticipada  pretende  conseguirse  cuando  expresamente  prevé,  en  su  artículo  41.6,  la 

posibilidad  excepcional  de  exclusión  del  censo  electoral  de  personas  amenazadas  o 

coaccionadas.  Siendo  así  que  en  la  presente  convocatoria  electoral  el  censo 

representativo del Cuerpo Electoral es el correspondiente a las Comunidades Autónomas 

Vasca y Navarra, la amplitud objetiva de datos que se suministrarían a una candidatura 

vinculada con una  organización  terrorista  que tantas  muertes  ha  causado en el  País 
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Vasco y en Navarra justifica sobradamente la solicitud –y la adopción, como postulamos- 

de la medida cautelar referida.

La causación de posibles perjuicios a la parte afectada por esta medida, dada la 

extremada  rapidez  de  tramitación  del  recurso  contencioso-electoral,  resultaría 

proporcionalmente nimia en comparación con los graves perjuicios para una pluralidad de 

personas –no por potenciales menos graves- que se originarían de suministrarse el censo 

a las candidaturas cuya proclamación va a ser objeto de recurso. 

Cuarto.- La  medida  cautelar  solicitada  ya  fue  acordada  por  la  Sala  en  otros 

recursos idénticos promovidos por esta Abogacía del Estado contra la proclamación de 

las  candidaturas  “HERRITARREN  ZERRENDA”  para  las  elecciones  al  Parlamento 

europeo  de  junio  de  2004,  “AUKERA  GUZTIAK”,  al  Parlamento  vasco  en  2005, 

“ABERTZALE SOZIALISTAK” y ANV en las elecciones locales de 2007 y “DEMOKRAZIA 

3M” y ASKATASUNA en las elecciones al Parlamento Vasco de 2009. 

Por lo expuesto, SUPLICO A LA SALA:

Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y, en su 

virtud, acuerde la medida cautelar solicitada en el sentido de suspender la obligación de 

entrega por la Oficina del Censo Electoral y las correspondientes Juntas Electorales de 

una copia del Censo a los representantes de las candidaturas impugnadas.

Es justicia que pide en Madrid, a 27 de abril de 2011.
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