
FISCALÍA Nº  

 

 

 

 

 

A LA SALA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 61 L.O.P.J. 

 

 EL FISCAL, al amparo  del artículo 49 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 

de junio, del Régimen Electoral General –de conformidad con su apartado 

número 5 b), añadido por la Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 

6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos- en relación con el artículo 11.1 de 

esta Ley, INTERPONE EL RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL que 

regula aquél precepto contra los Acuerdos de proclamación definitiva de 

candidaturas a participar en las Elecciones a Juntas Generales en el País 

Vasco,  Autonómicas en la Comunidad Foral de Navarra y Municipales, dictados 

por las Juntas Electorales de cada Territorio Histórico (en el caso de elecciones 

a Juntas Generales), por la Junta Electoral Provincial de Navarra ( para las 

elecciones Autonómicas), y de Zona, (en el supuesto de elecciones 

Municipales), publicados todos ellos en los Boletines Oficiales correspondientes, 

de fecha 1 de mayo de 2007, candidaturas presentadas por las agrupaciones de 

electores cuya denominación y localidad se relacionan en el hecho ONCE (11) 

del presente escrito. 

 

 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

 1.- DE LA COMPETENCIA. Es competente para el conocimiento del 

recurso esta Excma. Sala, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 49.5.a) 

de la LOREG, al establecer que “el recurso al que se refiere el apartado 1º del 

presente artículo se interpondrá ante la Sala especial del Tribunal Supremo 

regulada en el artículo 61 de la LOPJ” 
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 2.- ESTÁ LEGITIMADO el Ministerio Fiscal, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49.5.b) de la LOREG, en relación con el artículo 19.1.f) 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 

concordantes, en cuanto establece que “estarán legitimados para la 

interposición del recurso los que lo están para solicitar la declaración de 

ilegalidad de un partido político, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Ley Orgánica reguladora de Partidos Políticos”, a los que se ha hecho alusión 

en el encabezamiento del presente escrito. 

 

 

 3.- PLAZO. Se interpone el recurso dentro del plazo de dos días, a partir 

de la publicación del Acuerdo, previsto en el número 2 del artículo 49 de la 

LOREG, que regula el PROCEDIMIENTO a seguir. 

 

 

 

HECHOS 

 

 1.- La sentencia de esta Excma. Sala de fecha 27.03.03, dictada en 

procesos acumulados números 6/2002 y 7/2002, declaró la ilegalidad de los 

partidos políticos HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y BATASUNA y 

su disolución, ordenando la cancelación de sus respectivas inscripciones 

en el Registro de Partidos Políticos y el cese inmediato de todas sus 

actividades. 

 

 

 2.- Los recursos de amparo promovidos por los ilegalizados partidos 

BATASUNA y HERRI BATASUNA fueron DESESTIMADOS, por Sentencias del 

Tribunal Constitucional 5/2004, de 16 de enero (Recurso nº 2330/2003) y 

6/2004, de igual fecha, (Recurso nº 3153/2003), (Boletín Oficial del Estado 

12.2.04). 
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 3.- Las inscripciones registrales de los tres partidos disueltos fueron 

canceladas, con fecha 31.03.03. 

 

 

 4.- Aquélla sentencia del Tribunal Supremo declaró la “esencial 

coincidencia entre los tres partidos políticos demandados entre sí y de todos 

ellos, a su vez, con E.T.A.”, lo que ponía de manifiesto “una identidad sustancial 

entre las tres formaciones … y, asimismo, un riguroso control de todos ellos por 

la citada banda criminal…”, lo que permitía concluir afirmando “… la existencia 

… de un único sujeto real, que es la organización terrorista E.T.A., que se 

oculta tras esa apariencia de diversidad de personalidades jurídicas creadas en 

diferentes momentos en virtud de una ‘sucesión operativa’ previamente 

diseñada por aquélla”. 

 

 

 5.- Desde entonces, ha sido propósito declarado de los mentores de las 

formaciones ilegalizadas intentar, en fraude de Ley, su participación en cada 

uno de los procesos electorales que se han ido produciendo, a través de 

agrupaciones de electores que continuaran su actividad política. 

 

 Así, en sus sentencias de 3.05.03, esta Excma. Sala declaró no 

conformes a Derecho y anuló los actos de proclamación de candidaturas de casi 

doscientas cincuenta Agrupaciones, a través de las cuales el partido ilegalizado 

BATASUNA pretendía continuar su actividad política, con motivo de las 

elecciones al Parlamento Navarro, Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y 

Vizcaya y Locales. 

 

 El Tribunal Constitucional –en su sentencia 85/2003, Boletín Oficial del 

Estado de 17.5.03- otorga el amparo a una mínima parte de los recurrentes 

(dieciséis, en total), desestimando el resto de los recursos de amparo 

presentados. 

 

 Más recientemente, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, 

esta Excma. Sala, en sentencias de 21.05.04, (Recursos números 1/04 y 2/04) 
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declaró no conforme a Derecho y anuló el acto de proclamación de la 

candidatura HERRITARREN ZERRENDA (HZ), pues, según dice el fundamento 

decimoctavo de las mismas, “… de la actividad probatoria desplegada en este 

procedimiento … se deduce claramente el impulso y control del complejo 

Batasuna respecto de la Agrupación electoral “HERRITARREN ZERRENDA 

(HZ)””. 

 

 El Tribunal Constitucional -en sentencia número 99/2004, Boletín Oficial 

del Estado de 10.6.04- desestimó el recurso presentado contra aquélla 

resolución por la Agrupación de Electores citada. 

 

 En el año 2005, como consecuencia de las elecciones al Parlamento 

Vasco, esta Sala dictó sentencia de 26.03.05 por la que se anulaban las actas 

de proclamación de candidaturas de la agrupación de electores AUKERA 

GUZTIAK (A.G.). 

 

 El Tribunal Constitucional, en sentencia de 31.03.05 desestimó el recurso 

de amparo electoral interpuesto contra aquella. 

 

 

 6.- El proceso iniciado en 2003 culmina con la presentación, el 23.03.07, 

en el Registro de Partidos Políticos de solicitud de inscripción, con 

acompañamiento de acta fundacional y Estatutos, de la formación política 

"ABERTZALE SOZIALISTEN BATASUNA (A.S.B.)", solicitud que dio origen a 

una resolución del Registro de Partidos Políticos, de 27.03.07, oponiéndose a 

dicha pretensión y a sendas demandas de la Abogacía del Estado y del 

Ministerio Fiscal, de fecha 3.04.07, solicitando la declaración de improcedencia 

de dicha creación y por consiguiente su no inscripción. Demanda que se halla 

pendiente de resolución por esta Sala. 

 

 

 7.- Como consecuencia del procedimiento judicial instado contra A.S.B., y 

con el firme propósito de que la izquierda abertzale participe en los procesos 

electorales a celebrar el próximo 27 de mayo, surge la idea de recurrir a 
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agrupaciones de electores como forma de lograr el acceso a los ayuntamientos 

y otras instituciones y así aplicar los programas electorales que por los mismos 

se habían venido confeccionando mediante la celebración de las 

correspondientes asambleas populares (Herri Batzarra). (DOCUMENTO Nº 3 y 

DOCUMENTO Nº 5 (página 11 y siguientes)). 

 

 

 8.- La denominación en estas agrupaciones de electores responderán, 

bien a la utilización de los términos "ABERTZALE SOZIALISTAK", genéricos, 

pero que ciertamente recuerdan al partido político que se pretendió crear, del 

que se ha borrado la palabra "BATASUNA", a los que se añadirá el nombre del 

pueblo o localidad en que se ha constituido (Tafallako/Tafalla; 

Burlatako/Barlada; Iturmendiko/Iturmendi, etc.), bien a los que adopten otras 

candidaturas.  

 

 

 9.- A diferencia de los procesos electorales anteriores, en los que no 

existían manifestaciones expresas de que BATASUNA auspiciaba su presencia, 

el presente proceso electoral presenta unos rasgos identificativos 

fundamentales: por un lado, el de transmitir la idea de que existe un derecho a 

participar aunque se infrinja el contenido de la ley de partidos políticos; por otro, 

el de admitir expresamente su participación. Así, son reiteradas y públicas en 

todos los medios de comunicación las manifestaciones de los líderes de la 

ilegalizada BATASUNA de que esta organización no solo encauza las 

aspiraciones de la izquierda abertzale, sino que las tutela y asume como 

propias, según la estrategia diseñada por la propia ETA. 

 

 Con relación a las primeras, JONE GOIRICELAYA, el 25.03.07, afirma en 

una intervención en Bilbao, de manera taxativa: "volvemos con fuerza a las 

elecciones con ganas de volver a las instituciones" (GARA), para, el 6.04.07,  

afirmar que, si eso no ocurre, "las instituciones no serán democráticas" (GARA y 

DIARIO VASCO). JOSEBA PERMACH señalaba el 5.04.07 que "lo que en 

estos momentos está en juego es si la izquierda abertzale tiene derecho a estar 

en igualdad de condiciones en las próximas elecciones" (GARA) y ARANTXA 
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URCAREGUI manifestaba que "la izquierda abertzale tiene que estar en las 

elecciones del 27 de mayo, porque de esas elecciones van a salir cientos de 

concejales, junteros y parlamentarios de NAFARROA que van a ser impulsores 

y garantes de ese proceso democrático que EUSKAL HERRIA necesita para 

poder decidir libremente su futuro" (GARA y DIARIO VASCO de 06.04.07). 

 

 En cuanto que BATASUNA se halle detrás del proceso electoral (A.S.B. o 

agrupaciones de electores) pueden citarse, entre otros muchos, los siguientes: 

 

• La entrevista que ETA concede al diario GARA, el 08.04.07, en la que 

se señala que "EUSKADI TA ASKATASUNA no puede imaginarse unas 

elecciones sin la izquierda abertzale. Celebrar unas elecciones no 

democráticas significaría alargar el conflicto". 

 

• Ante la imposibilidad de presentar candidaturas a través de 

ABERTZALE SOZIALISTEN BATASUNA, en fecha 02.04.2007, se 

llevó a cabo una rueda de prensa en Vitoria, en la que, José María 

MATANZAS GOROSTIZAGA y Blanca MARTÍNEZ DE SAN VICENTE 

FERNÁNDEZ DE MENDIOLA, coordinadores electorales de la 

IZQUIERDA ABERTZALE en Álava, informaron de la presentación 

oficial de los candidatos y el programa de la IZQUIERDA ABERTZALE 

para el Ayuntamiento de Vitoria, manifestando que dicho programa “ha 

sido elaborado por asambleas ciudadanas dinamizadas por 

Batasuna y abiertas al conjunto de la izquierda abertzale”, en una 

mesa adornada con un cartel con el texto en euskara “BADATOR 

UDABERRIA, BADATOR EUSKAL HERRI BERRIA/YA LLEGA LA 

PRIMAVERA, YA LLEGA LA NUEVA EUSKAL HERRIA”. 

 

• PERNANDO BARRENA, ARNALDO OTEGUI, MARIJE FULLAONDO Y 

JOANA REGUEIRO, entre otros, participan en una rueda de prensa 

para anunciar la decisión de "conformar agrupaciones electorales" para 

concurrir a las urnas, explicando que las mismas tendrán como 

denominación común "nuestras dos señas de identidad", junto al 
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nombre de la localidad se incluirán los conceptos "abertzale" y 

"socialista" (GARA, 04.04.07). 

 

• TXEMA MATANZAS, en la presentación en Vitoria del programa 

electoral, reiteró que la Izquierda Abertzale quiere presentarse como 

ASB pero "no descarta ninguna otra fórmula, porque vamos a hacer 

todo lo posible, de manera normalizada, para que nadie pueda dudar de 

que la IA ha querido estar presente en las elecciones". (GARA y DIARIO 

VASCO 03.04.07). 

 

• Este mismo dirigente señala, como reproduce el Diario DEIA, el 

15.04.07, que "ANV no es una opción para que ese sector participe en 

las elecciones. Que las dos opciones de la izquierda abertzale para 

presentarse a los próximos comicios son el partido A.S.B. y las 

plataformas electorales locales". 

 

• JOSEBA PERMACH, como publica GARA el 18.04.07, durante una 

concentración en San Sebastián, porta una pancarta con el lema "por 

un proceso y unas elecciones democráticas" y efectúa un llamamiento a 

la ciudadanía a que mediante su firma apoye la candidatura de 

"SOCIALISTA ABERTZALEAK" y apuesta por un "proceso abierto" 

(DOCUMENTO Nº 5, página 24 y siguientes). 

 

• JOSEBA PERMACH, en entrevista a la emisora RADIO EUSKADI, del 

04.04.07, admite que "evidentemente podrán decir que detrás de esas 

agrupaciones estamos nosotros, pero consideramos que la izquierda 

abertzale tiene derecho a concurrir en igualdad de condiciones". 

 

• En rueda de prensa celebrada en Pamplona (recogido por los diarios 

GARA Y DIARIO VASCO, de 05.04.07) señala que "en la izquierda 

abertzale no hay personas contaminadas, sino electores y personas que 

tienen que poder votar libremente y optar a ser elegidos" que "las 

candidaturas recogerán los conceptos fundamentales de identificación 

abertzale, en referencia al proyecto de país y la apuesta por el 
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socialismo, los dos conceptos van a ser fundamentales en las 

denominaciones y se emplearan con flexibilidad en la conformación de 

estas agrupaciones", que "el recurso a las agrupaciones de electores 

surge ante la previsión de ilegalización de A.S.B." y que "en Nafarroa la 

izquierda abertzale presentará entre setenta y setenta y cinco 

candidaturas, sin intención de disfrazarse".  

 

• En fecha 10.04.2007, la integrante de la Mesa Nacional de 

BATASUNA, Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA, manifestó en 

Bilbao que “las firmas que se recojan en los ayuntamientos y 

notarías vascas para formalizar agrupaciones electorales no son 

para la izquierda abertzale sino para decir sí al proceso y sí a unas 

elecciones democráticas", que el balance del primer día de recogida 

de firmas en el Ayuntamiento de Bilbao "ha sido muy positivo y han 

sido miles las personas que están ya acudiendo" y que “el único 

lugar donde hemos tenido problemas para iniciar esta recogida ha 

sido Gipuzkoa, ya que, la Diputación no tiene todavía preparados 

los documentos necesarios para formalizar las candidaturas”. 

 

• En fecha 13.04.2007, se  produjo una entrevista en la emisora 

EUSKADI IRRATIA al miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA, 

Pernando BARRENA ARZA, que manifestó que “la apuesta de la 

izquierda abertzale para concurrir a los próximos comicios forales 

y municipales en Hego Euskal Herria son ASB y las plataformas 

electorales que se están organizando pueblo a pueblo, para lo que 

estamos reuniendo firmas que, por lo que yo sé, van a un ritmo 

bastante bueno". 

 

• Y, en esa misma fecha, 14.04.2007, se produjeron actos político-

electorales en Pamplona, con intervención del responsable de 

BATASUNA, Joxe Martín ABAURREA SAN JUAN; en Vitoria, con 

intervención de José María MATANZAS GOROSTIZAGA; en la 

localidad de Elorrio (Vizcaya), con intervención de la integrante de la 

Mesa Nacional de BATASUNA, Jone Miren GOIRICELAYA 
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ORDORICA; en la localidad de Santurce (Vizcaya), con la intervención 

del miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA, Joseba ÁLVAREZ 

FORCADA y en la localidad de Irún (Guipúzcoa), con la intervención de 

la responsable de BATASUNA, Karmele AYERBE MÚGICA; actos que 

fueron aprovechados para la acreditación de avalistas de las 

agrupaciones de electores, bajo el control de responsables de 

BATASUNA y que fueron organizados por los responsables territoriales 

de BATASUNA, Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI, Asier ARRAIZ 

BARBADILLO, Aitor ARANZABAL ALTUNA, y coordinados por Juan 

José PETRICORENA LEUNDA. 

 

• Por último, todos los medios de comunicación social recogen, el 

22.04.07, la satisfacción de los dirigentes de BATASUNA ante, según 

ellos, el éxito de la recogida de firmas para constituir las agrupaciones. 

(Igualmente DOCUMENTO Nº 5, página 24 y siguientes) 

 

 

 10.- Es fundamental, igualmente, tomar en consideración, no solo que 

existía una estrategia electoral, elaborada con la antelación suficiente para 

poderla llevar a cabo, sino que la misma contenía, paso a paso, los puntos que 

se han ido señalando en los anteriores apartados. Así, la celebración de 

asambleas de pueblo tendentes a la elaboración de un programa, el propósito 

decidido de que la izquierda abertzale participara en este proceso electoral, la 

lucha o enfrentamiento respecto al contenido de su mayor enemigo: la Ley de 

Partidos Políticos vigente, bajo cuyas disposiciones se había producido la 

ilegalización de los mismos y, por tanto, su salida de las instituciones 

democráticas. Estrategia que había sido elaborada por ETA como se acredita 

con elementos incautados a un presunto terrorista (ARKAIT AGOTE CILLERO) 

detenido en San Sebastián, al que se le siguen Diligencias Previas 117/2007 del 

Juzgado Central de Instrucción nº 2 (DOCUMENTO Nº 1), y en el contenido de 

las Diligencias Previas del Juzgado Central de Instrucción nº 5. (DOCUMENTO 

Nº 2) 
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 11.- Pues bien, el anterior proceso de futura participación en las 

elecciones convocadas por Decreto de 02.04.07, se plasma en la participación, 

a través de las siguientes Agrupaciones de Electores que se relacionan a 

continuación, por municipio y denominación de las mismas:  

 

A) COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

a)  ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 

    Agrupación Electoral Nafarroako Abertzale Sozialistak. 

 

b)  ELECCIONES MUNICIPALES EN NAVARRA 

 Junta Electoral de Zona de AOIZ 
 
AOITZ/AGOITZ:     Agoizko Abertzale Sozialistak 
BURLADA/BURLATA:    Burlatako Abertzale Sozialistak 
EGÜES:      Eguesibarreko Abertzale Sozialistak 
ESTERIBAR¨:     Esteribarko Abertzale Sozialistak 
HUARTE/UHARTE:    Uharteko Abertzale Sozialistak 
LUMBIER:      Irunberriko Abertzale Sozialistak 
 
EGÜES/CONCEJO DE IBIRICU  URRI 
 

 Junta Electoral de Zona de ESTELLA 
 
ESTELLA/LIZARRA:    Lizarrako Abertzale Sozialistak 
SARTAGUDA:     Sartagudako Abertzale Sozialistak 
 
 

 Junta Electoral de Zona de PAMPLONA 
 
BASABURUA/CONCEJO UDABE ERLAIN 
EZCABARTE/CONCEJO ORICAIN Agrupación Independiente Orikain 
EZCABARTE/CONCEJO DE ARRE Candidatura San Román de Arre 
 
ALTASUA/ALSASUA:    Altsasuko Abertzale Sozialistak 
ANSOAIN:      Antsoaingo Abertzale Sozialistak 
ARAITZ:      Araizko Abertzale Sozialistak 
ARBIZU:      Arbizuko Abertzale Sozialistak 
BAKAIKU:      Bakaikuko Abertzale Sozialistak 
BASABURUA:     Basaburuko Abertzale Sozialistak 
BAZTAN:      Baztango Abertzale Sozialistak 
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ZIORDIA:       Ziordiko Abertzale Sozialistak 
ETXARRI/ARANAZ:    Etxarri-Aranazko Abertzale Sozialistak 
GALAR:      Galarko Abertzale Sozialistak 
GOIZUETA:      Goizuetako Abertzale Sozialistak 
IMOTZ:      Imozko Abertzale Sozialistak 
ITURMENDI:     Iturmendiko Abertzale Sozialistak 
LAKUNTZA:     Lakuntzako Abertzale Sozialistak 
LARRAUN:      Larraungo Abertzale Sozialistak 
LEITZA:      Leitzaco Abertzale Sozialistak 
LESAKA:      Lesakako  Abertzale Sozialistak 
OLAZTI/OLAZAGUTIA:    Olaztiko Abertzale Sozialistak 
PAMPLONA/IRUÑA:    Iruñeko Abertzale Sozialistak 
PUENTE LA REINA/GARES:   Gareseko Abertzale Sozialistak 
ULTZAMA:      Ultzamako Abertzale Sozialistak 
BERA/VERA DE BIDASOA:  Berako  Abertzale Sozialistak 
VILLAVA/ATARRABIA:    Atarrabiako Abertzale Sozialistak 
BARAÑAIN:     Barañaingo Abertzale Sozialistak 
BERRIOZAR:    Berriozarko Abertzale Sozialistak 
IRURTZUN:      Irurtzungo Abertzale Sozialistak 
ORKOIEN:      Orkoiengo Abertzale Sozialistak 
URDIAIN     Urdiaingo Abertzale Sozialistak 
ZIZUR MAYOR/ZIZUR MAGUSIA:  Zizurko Abertzale Sozialistak 
 
 

 Junta Electoral de Zona de TAFALLA 
 
TAFALLA:      Tafallako Abertzale Sozialistak 
 
 
 
 

B) COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA 

 

 ÁLAVA 

 

a) JUNTAS GENERALES 

 

 Junta Electoral de Amurrio, Cuadrilla de Ayala /Aiara.  

 Arabako Abertzale Sozialistak. 

 

 Junta Electoral de Vitoria, Cuadrilla de Vitoria.  

 Gasteiz Arabako Abertzale Sozialistak . 
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Junta Electoral de Vitoria, Cuadrilla de Zuia, Salvatierra/Agurain, 

Añana, Campezo Montaña Alavesa/Campezu Arabazo Mendialdea, La 

Guardia Rioja Alavesa/Biasteri Arabako Mendialdea.  

 Arabako Abertzale Sozialistak-Lur jareak. 

 

 

b)  ELECCIONES MUNICIPALES EN ÁLAVA 
 

 Junta Electoral de Zona de AMURRIO 
 
AMURRIO:      Amurrioko Abertzale Sozialistak 
ARTZINIEGA:     Artziniegako Abertzale Sozialistak 
AYALA-AIARA:    Aiarako Herriko Abertzale Sozialistak 
LAUDIO-LLODIO:     Laudioko Abertzale Sozialistak 
OKONDO:      Okondoko Abertzale Sozialistak 
URKABUSTAIZ:     Urkabustaizko Abertzale Sozialistak 
 
 
 Junta Electoral de Zona de VITORIA-GAZTEIZ 
 
ALEGRIA–DULANTZI   Dulantziko Abertzale Sozialistak 
AÑANA     Añanako Abertzale Sozialistak 
ARAMAIO:      Aramaioko Abertzale Sozialistak 
ARRAIA-MAEZTU:     Maeztuko Abertzale Sozialistak 
ARRAZUA-UBARRUNDIA:   Arrazuako Abertzale Sozialistak 
ASPARRENA:     Asparrengo  Abertzale Sozialistak 
BARRUNDIA:      Barrundiako Abertzale Sozialistak 
BERNEDO:      Bernedoko Abertzale Sozialistak 
CAMPEZO/KAMPEZU:     Kampezuko Abertzale Sozialistak 
HARANA/VALLE DE ARANA:  Haranako Abertzale Sozialistak 
IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA:   Iruña-Okako Abertzale Sozialistak 
IRURAIZ GAUNA:     Iruraiz-Gaunako Abertzale Sozialistak 
KUARTANGO:     Kuartangoko Abertzale Sozialistak 
LABASTIDA/BASTIDA:     Bastidako Abertzale Sozialistak 
LAGUARDIA:     Biasteriko Abertzale Sozialistak 
LANTARÓN:     Lantarongo Abertzale Sozialistak 
LEGUTIANO:    Legutioko  Abertzale Sozialistak 
OYÓN/OIÓN:     Iongo Abertzale Sozialistak 
RIBERA ALTA:      Errigoitiako Abertzale Sozialistak 
SALVATIERRA/AGURAIN:   Aguraingo Abertzale Sozialistak 
SAMANIEGO:     Samaniegoko Abertzale Sozialistak 
SAN MILLÁN/DONEMILIAGA:   Donemiliagako Abertzale Sozialistak 
VILLABUENA/ESKUERNAGA:  Eskuernagako Abertzale Sozialistak 
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VITORIA/GASTEIZ:    Gasteizko Abertzale Sozialistak 
ZIGOITIA:      Zigoitiako Abertzale Sozialistak 
ZUIA:      Zuiako Abertzale Sozialistak 
 
 GUIPÚZCOA 

 

a) JUNTAS GENERALES 

 Junta Electoral de Zona de BERGARA.  

 Por la circunscripción de Deba/Urola: Deba-Urola Abertzale Sozialistak 

(DUAS). 

 

 Junta Electoral de Zona de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. 

Por la circunscripción de Donostialdea: Donostialdeko Abertzale Sozialistak. 

 

 Junta Electoral de Zona de DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. 

 Por la circunscripción de Bidasoa-Oiartzun: Bidasoa Oiartzungo Abertzale 

Sozialistak. 

  

 Junta Electoral de Zona de TOLOSA. 

Por la circunscripción de Oria Eskualdea: Oriako Abertzale Sozialistak. 

 

 

b) ELECCIONES MUNICIPALES EN GUIPÚZCOA 

 

 Junta Electoral de Zona de AZPEITIA 
 
AIA:       Aiako Abertzale Sozialistak 
AZKOITIA:      Azkoitiko Abertzale Sozialistak 
AZPEITIA:      Azpeitiko Abertzale Sozialistak 
DEBA:      Debako Abertzale Sozialistak 
ERREZIL:     Errezilgo Abertzale Sozialistak 
GETARIA:      Getariako Abertzale Sozialistak 
ORMAIZTEGUI:      Ormaiztegiko Abertzale Sozialistak 
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SEGURA:      Segurako Abertzale Sozialistak 
ZARAUTZ:      Zarautzko Abertzale Sozialistak 
ZEGAMA     Zegamako Abertzale Sozialistak 
ZESTOA:       Zestoako Abertzale Sozialistak 
ZUMAIA:      Zumaiako Abertzale Sozialistak 
 
 
 Junta Electoral de Zona de BERGARA 
 
ANTZUOLA:      AntzuolakoAbertzale Sozialistak 
ARETXABALETA    Aretxabaletako Abertzale Sozialistak 
ARRASATE/MONDRAGÓN:    Arrasateko Abertzale Sozialistak 
BERGARA:      Bergarako Abertzale Sozialistak  
EIBAR:       Eibarko Abertzale Sozialistak 
ELGETA:       Elgetako Abertzale Sozialistak 
ELGOIBAR:      Elgoibarko Abertzale Sozialistak 
EXKORIATZA:      Exkoriatzako Abertzale Sozialistak 
LEGAZPI:       Legazpiko Abertzale Sozialistak 
MENDARO:      Mendaroko Abertzale Sozialistak 
MUTRIKU:       Mutrikuko Abertzale Sozialistak 
OÑATI:       Oñatiko Abertzale Sozialistak 
SORALUCE-PLASENCIA DE LAS ARMAS: Soraluzeko Abertzale Sozialistak 
URRETXU:       Urretxuko Abertzale Sozialistak 
ZUMARRAGA:      Zumarragako Abertzale Sozialistak 
  
 
 
 Junta Electoral de Zona de DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
 
ADUNA:       Adunako Abertzale Sozialistak 
ASTIGARRAGA:      Astigarragako Abertzale Sozialistak 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN:    Donostialdeako Abertzale Sozialistak 
ERRENTERIA:      Oreretako Abertzale Sozialistak 
HERNANI:       Hernaniko Abertzale Sozialistak 
HONDARRIBIA:     Hondarribiako Abertzale Sozialistak 
IRUN:       Irungo Abertzale Sozialistak 
LASARTE-ORIA:      Lasarte-Oriako Abertzale Sozialistak 
LEZO:       Lezoko Abertzale Sozialistak 
OIARTZUN:      Oiartzungo Abertzale Sozialistak 
ORIO:       Orioko Abertzale Sozialistak 
PASAIA:       Pasaiako Abertzale Sozialistak 
URNIETA:       Urnietako Abertzale Sozialistak 
USURBIL:       Usurbilgo Abertzale Sozialistak 
 
 
 
 Junta Electoral de Zona de TOLOSA 
 
AMEZKETA:     KIMU BERRI TALDEA 
ALTZO     ALTZOLANEAN 
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ALEGIA     Alegiako Abertzale Sozialistak 
AMEZKETA:     Amezketako Abertzale Sozialistak 
ANDOAIN:       Andoaingo Abertzale Sozialistak 
ANOETA:       Anoetako Abertzale Sozialistak 
ASTEASU:       Asteasuko Abertzale Sozialistak 
ATAUN:       Ataungo Abertzale Sozialistak   
BEASAIN:       Besaingo Abertzale Sozialistak 
BELAUNTZA:      Belauntzako Abertzale Sozialistak 
BERASTEGUI:      Berastegiko Abertzale Sozialistak 
ELDUAIN:       Elduaingo Abertzale Sozialistak 
IBARRA:       Ibarrako Abertzale Sozialistak 
IDIAZABAL:      Idiazabalgo Abertzale Sozialistak 
IKAZTEGIETA:      Izaztegietako Abertzale Sozialistak 
ITSASONDO:      Itsasondo Abertzale Sozialistak 
LAZKAO:       Lazkaoko Abertzale Sozialistak 
LEABURU:       Leaburu-Txarama Abertzale Sozialistak 
LEGORRETA:     Legorretako Abertzale Sozialistak 
LIZARTZA:      LizartzakoAbertzale Sozialistak 
OLABERRIA:     Olaberriko Abertzale Sozialistak 
ORDIZIA:      Ordiziako Abertzale Sozialistak 
ORENDAIN:      Orendaingo Abertzale Sozialistak 
OREXA:       Orexako Abertzale Sozialistak 
TOLOSA:      Tolosako Abertzale Sozialistak 
VILLABONA:     Amasa Villabonako Abertzale Sozialistak 
ZALDIBIA:     Zaldibiako Abertzale Sozialistak 
ZIZURKIL:      Zizurkilgo Abertzale Sozialistak 
 
 
 
 
 
 VIZCAYA 
 
 
a) JUNTAS GENERALES 
 
 
Por la circunscripción de Bilbao: Bilbo Mugarrabuko Abertzale Sozialistak. 

  

Por la circunscripción de Durango/Arratia: Durango Arratia Mugarrabuko 

Abertzale Sozialistak.. 

 

Por la circunscripción de Encartaciones Enkarterriak:  Enkarterriak 

Mugarrabuko Abertzale Sozialistak. 
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Por la circunscripción de Busturia Uribe: Busturia Uribe Mugarrabuko Abertzale 

Sozialistak. 

 

b) ELECCIONES MUNICIPALES VIZCAYA 

 Junta Electoral de Zona de BALMASEDA 
 
ARTZENZALES:     Artzenzalesko Abertzale Sozialistak 
BALMASEDA:     Balmasedako Abertzale Sozialistak 
GALDAMES:     Galdamesko Abertzale Sozialistak 
GORDEXOLA:     Gordexolako Abertzale Sozialistak 
GUENES:      Güenesko Abertzale Sozialistak 
KARRANTZA HARANA/VALLE DE CARRANZA: Karrantzako Abertzale Sozialistak 
ZALLA:      Zallako Abertzale Sozialistak 
 
 
 
 Junta Electoral de Zona de BILBAO 
 
ABANTO Y CIERVANA:    Abantoko Abertzale Sozialistak 
ALONSOTEGUI:     Alonsoteguiko Abertzale Sozialistak 
ARRIGORRIAGA:     Arrigorriako Abertzale Sozialistak 
BARACALDO:     Barakaldoko Abertzale Sozialistak 
BARRIKA:      Barrikako Abertzale Sozialistak 
BASAURI:      Basauriko Abertzale Sozialistak 
BERANGO:      Berangoko Abertzale Sozialistak 
BILBAO:      Bilboko Abertzale Sozialistak 
DERIO:      Derioko Abertzale Sozialistak 
ERANDIO:      Erandioko Abertzale Sozialistak 
ETXEBARRI:     Etxebarriko Abertzale Sozialistak 
GALDAKAO:     Galdakaoko Abertzale Sozialistak 
GETXO:      Getxoko Abertzale Sozialistak 
GORLIZ:      Gorlizko Abertzale Sozialistak 
LARRABETZU:     Larrabetzuko Abertzale Sozialistak 
LAUKIZ:      LaukizkoAbertzale Sozialistak 
LEIOA:      Laioako Abertzale Sozialistak 
LEZAMA     Lezamako Abertzale Sozialistak 
LOIU:       Loiuko Abertzale Sozialistak 
MUSKIZ:      Muskizko Abertzale Sozialistak 
URDUÑA:       Urdiñako Abertzale Sozialistak 
ORTUELLA:      Ortuellako Abertzale Sozialistak 
PLENCIA     Plentziako Abertzale Sozialistak 
PORTUGALETE:     Portugaleteko Abertzale Sozialistak 
SANTURTZI:     SanturtzikoAbertzale Sozialistak 
SESTAO:      Sestaoko Abertzale Sozialistak 
SONDIKA:      Sondikako Abertzale Sozialistak 
SOPELANA:     Sopelako Abertzale Sozialistak 
UGAO-MIRABALLES:    Ugaoko Abertzale Sozialistak 
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URDULIZ     Urdulizko Abertzale Sozialistak 
VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN: Trapagarango Abertzale Sozialistak 
ZAMUDIO:      Zamudioko Abertzale Sozialistak 
ZARATAMO:     Zaratamoko Abertzale Sozialistak 
ZIERBENA:      Zierbenako Abertzale Sozialistak 
 
 
 
 Junta Electoral de Zona de DURANGO 
 
ABADIÑO:      Albadiñoko Abertzale Sozialistak 
AMOREBIETA-ETXANO:    Zomotzako Abertzale Sozialistak 
AREATZA:      Areatzako Abertzale Sozialistak 
ARRANKUDIAGA:   Arrankudiaga Eta Zolloko Abertzale Sozialistak 
ATXONDO:      Atxondoko Abertzale Sozialistak 
BEDIA:      Bediako Abertzale Sozialistak 
BERRIZ:      Berizko Abertzale Sozialistak 
DIMA:      Dimako Abertzale Sozialistak 
DURANGO:      Durangoko Abertzale Sozialistak 
ELORRIO:      Elorrioko Abertzale Sozialistak 
ERMUA:      Ermuko Abertzale Sozialistak 
IGORRE:      Igorreko Abertzale Sozialistak 
IURRETA:      Irruetako Abertzale Sozialistak 
IZURTZA:      Zurtzako Abertzale Sozialistak 
LEMOA:      Lemoako Abertzale Sozialistak 
MALLABIA:      Mallabiako Abertzale Sozialistak 
MAÑARIA:      Mañariako Abertzale Sozialistak 
OROZCO:      Orozcoko Abertzale Sozialistak 
UBIDE:      Ubideko Abertzale Sozialistak 
ZALDIBAR:      Zaldibarko Abertzale Sozialistak 
ZEANURI:      Zeanuriko Abertzale Sozialistak 
ZEBERIO:      Zeberioko Abertzale Sozialistak 
 
 
 
 Junta Electoral de Zona de GERNIKA-LUMO 
 
AJANGIZ:      Ajangizko Abertzale Sozialistak 
ARRIETA:      Arrietako Abertzale Sozialistak 
ARRATZU     Arratzuko Abertzale Sozialistak 
AULESTI:      Aulestiko Abertzale Sozialistak 
BAKIO:      Bakioko Abertzale Sozialistak 
BERMEO:      Bermeoko Abertzale Sozialistak 
BERRIATUA:     Barriatuako Abertzale Sozialistak 
BUSTURIA:      Busturiako Abertzale Sozialistak 
EA:    Natxitua, Ea eta Bederonako Abertzale Sozialistak (NEBAS) 
ERRIGOITI:      Errigoitiko Abertzale Sozialistak 
ETXEBARRIA:     Etxebarriako Abertzale Sozialistak 
FORUA:      Foruako Abertzale Sozialistak 
FRUIZ:      Fruizko Abertzale Sozialistak 
GAMIZ-FIKA:    Gamiz-Fikako Abertzale Sozialistak 
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GERNIKA-LUMO:     Gernika-Lumoko Abertzale Sozialistak 
KORTEZUBI:     Kortezubiko Abertzale Sozialistak 
LEKEITIO :      Lekeitiko Abertzale Sozialistak 
LEMOIZ     Lemoizko Abertzale Sozialistak 
MARKINA-XEMEIN :    Markina-Xemeingo Abertzale Sozialistak 
MARURI–JATABE    Maruri–Jatabeko Abertzale Sozialistak 
MENDEXA:      Mendexako Abertzale Sozialistak 
MEÑAKA:     Meñakako Abertzale Sozialistak 
MORGA:      Morgako Abertzale Sozialistak 
MUNDAKA:      Mundakako Abertzale Sozialistak 
MUNGIA:      Mungiako Abertzale Sozialistak 
MUXIKA:      Muxikako Abertzale Sozialistak 
NABARNIZ:      Nabarnizko Abertzale Sozialistak 
ONDARROA:     Ondarroako Abertzale Sozialistak 
SUKARRIETA:     Sukarrietako Abertzale Sozialistak 
ZIORTZA-BOLIBAR:    Bolibarko Abertzale Sozialistak 
 
 

 

C) JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 BURGOS 

 

 a) ELECCIONES MUNICIPALES EN BURGOS 

 Junta Electoral de Zona de Miranda de Ebro 

LA PUEBLA DE ARGANZÓN:   Argantzungo Abertzale Sozialistak 
CONDADO DE TREVIÑO:   Trebinuko Abertzale Sozialistak 
 
 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 1.- El art. 44.4 de la LOREG dispone que no podrán presentar 

candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o 

suceder la actividad de un partido político declarado ilegal, dando a continuación 

los datos o factores que lleven a entender que se produce esta continuidad o 

sucesión, a saber: “se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus 
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estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, 

rigen, representan o administran 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”, texto que reproduce lo 

establecido en el art. 12.3 LOPP, y que no es una enumeración exhaustiva, 

cerrada, como evidencia la expresión “cualesquiera otras circunstancias 

relevantes”, sino orientativa, que tiene dicho esta Sala. 

 

 Se cuida la Ley de Partidos Políticos, como es por demás lógico y 

consecuente, de que no prospere la constitución de una formación política que, 

en fraude de la deslegalización declarada judicialmente, continúe o suceda al 

partido disuelto, lo que se extiende, en virtud de la reforma de la Ley Orgánica 

de Régimen Electoral General, a la constitución de las agrupaciones de 

electores que se contemplan como posibles candidaturas electorales en la 

LOREG (art. 44.1.c). Así lo ha visto, como es de razón, la sentencia de esta 

Sala de 27.03.03, que, tras referirse a la “técnica del levantamiento del velo”, de 

necesaria aplicación al caso, habla de “la existencia de una unidad de sujeto 

real” que permite igual resultado deslegalizador “tantas veces como sea 

detectada la asunción o transmisión, a través de fórmulas jurídicas que fueren, 

de aquel mismo contenido funcional en idéntico o similar régimen de reparto de 

tareas con la banda terrorista ETA”, para añadir poco más abajo que “cabe 

advertir que los efectos de esta sentencia, en virtud de la técnica ahora aplicada, 

podía proyectarse también sobre todas aquellas formaciones políticas que a 

partir de este momento intentaran continuar la labor que hasta el momento 

desarrollaban los tres partidos políticos demandados o que, de cualquier otro 

modo, pudieran servir igualmente de complemento político a la banda terrorista 

ETA”. 

 

 

 2.- Así, en las sentencias de esta Excma. Sala de 3.05.03, antes citadas, 

la existencia de sucesión o continuidad por las Agrupaciones de electores de la 

actividad del ilegalizado partido BATASUNA se estableció a partir de dos 

premisas: 
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 a) Examen, exhaustivo, de la “estrategia conjunta, trazada desde la 

banda terrorista ETA y la disuelta Batasuna”, y  

 

 b) Comprobación de “los niveles singulares de impregnación de cada una 

de las candidaturas en aquélla estrategia conjunta”. 

 

 La afirmada existencia de una estrategia conjunta, tuvo como soporte 

probatorio una serie de documentos internos (obrantes en Sumario 6/03 del 

Juzgado Central número 5) que acreditaban, más allá de cualquier duda 

razonable, la presencia de coordinación en el proceso, con una dirección 

externa, siendo su contenido –todo él referido a la organización de la estrategia 

y táctica electoral- del todo revelador. 

 

 Los documentos revelan, así, la preocupación por encontrar, ya entonces,  

tres personas “completamente limpias”, que habían de conformar el núcleo 

promotor de cada candidatura . 

 

 El impulso creativo de las agrupaciones y candidaturas por otra parte, 

correspondía a “… las mismas personas que regían los designios de 

aquéllos partidos a los que estas nuevas formaciones pretenden suceder”. 

 

 Subraya la sentencia, como indicio de la coordinación general externa, “la 

puesta en funcionamiento de elementos dinamizadores para la recogida de 

firmas”, con anuncios públicos para incentivarlas. 

 

 Concluye la resolución destacando el apoyo explícito de BATASUNA al 

“diseño movilizador” puesto en marcha. 

 

 La conexión entre dicha estrategia y cada una de las múltiples 

agrupaciones electorales, se estableció básicamente a partir de la consideración 

de la presencia de candidatos que habían mantenido con los partidos 

ilegalizados “vínculos de entidad suficiente como para inferir razonablemente de 

ellos que su presencia en las candidaturas proclamadas responden al propósito 
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de desarrollar … caso de resultar elegidos, el proyecto político impulsado por los 

partidos disueltos … cuyo núcleo esencial se halla en la aceptación de la 

violencia como medio para la consecución de los fines que pretenden alcanzar”. 

 

 A partir de esa consideración, subraya la sentencia, “como dato 

cualitativamente significativo y cuantitativamente relevante el hecho de que … 

se presenten un gran número de personas que pertenecieron a los partidos 

políticos disueltos, y que en su representación concurrieron a anteriores 

procesos electorales o que ocuparon en ellos o en las instituciones en las que 

estaban representados cargos de especial responsabilidad”. 

 

 En síntesis apretada de la extensa sentencia que analizamos, la 

existencia de estrategia conjunta, externa a las agrupaciones, y la conexión de 

cada Agrupación con aquélla, se infiere de la acreditación de: 

 

a) actividad de coordinación y dinamización externa 

b) búsqueda por los mentores externos de “tres personas limpias”,             

como núcleo promotor de cada candidatura. 

c) Presencia de las mismas personas que regían los partidos disueltos, 

impulsando agrupaciones y candidaturas. 

d) Apoyo explícito, a través de los medios, a las candidaturas, por parte 

de Batasuna. 

e) Presencia de candidatos “contaminados” en las Agrupaciones, en 

número y puestos significativos. 

 

 La sentencia del Tribunal Constitucional 85/2003, de 8 de mayo, que 

desestimó la inmensa mayoría de los recursos presentados, subrayó –de cara a 

acreditar la asunción de la estrategia común por cada Agrupación- la relevancia 

de la utilización por varios de estos de las siglas AuB, plataforma constituida 

previamente para propiciar la continuidad de los partidos disueltos a través de 

agrupaciones electorales articuladas a su alrededor. (FJ 29). 

 

 También, “la presencia de candidaturas que han tenido relación con los 

partidos disueltos en una proporción superior o cercana al 50%, que se sitúan, 
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además, predominantemente, en puestos relevantes de su respectiva 

candidatura, que en la actualidad ocupan cargos electivos obtenidos en listas 

presentadas por los partidos ilegalizados …”. 

 

 Todo ello, en palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional, prueba 

que aquéllas agrupaciones “… lejos de responder al designio de espontaneidad 

característico de esa institución, son fruto del entramado organizativo constituido 

con el propósito de continuar o suceder la actividad de los partidos políticos 

judicialmente disueltos” (FJ 29). 

 

 Las sentencias de esta Excma. Sala de 21.05.04, dictadas con motivo de 

las Elecciones al Parlamento Europeo (Recursos 1/04 y 2/04), declararon no 

conforme a Derecho y anularon el acto de la proclamación de la candidatura 

HERRITARREN ZERRENDA (HZ), pues, según dice el fundamento decimoctavo 

de las mismas, “… de la actividad probatoria desplegada en este 

procedimiento… se deduce claramente el impulso y control del complejo 

Batasuna  respecto de la Agrupación electoral “HERRITARREN ZERRENDA 

(HZ)””. 

 

 La sentencia de esta Sala de 26.03.05, declaró no conforme a Derecho y 

anuló el acto de proclamación de las candidaturas integrantes de la 

AGRUPACIÓN ELECTORAL AUKERA GUZTIAK (AG). En esta resolución, la 

Sala da un importante paso para hacer frente a la estrategia de seguir 

concurriendo a las sucesivas convocatorias electorales a través de la vía de 

acudir al recurso de la constitución de agrupación electoral o utilización de 

partido político, sin la adopción de comportamientos claros tendentes a 

demostrar su desvinculación con los partidos políticos en su día ilegalizados. 

Así, en el fundamento de derecho cuarto de la misma, bajo la rúbrica de 

“Criterios a considerar para apreciar que la agrupación electoral cuya 

candidatura es objeto de impugnación es sucesora de los partidos 

ilegalizados”, señala: 

 

 - Que el artículo 44.4 de la LOREG ha fijado una serie de criterios a 

observar a la hora de establecer el vínculo necesario entre el partido disuelto y 
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la agrupación de electores; entre ellos, la similitud sustancial de sus 

estructuras, organización y funcionamiento de las personas que los 

componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la 

procedencia de los medios de financiación o materiales o de cualquiera 

otras circunstancias relevantes que como su disposición a apoyar la 

violencia o el terrorismo, permitan considerar su continuidad o sucesión. 

 

 - Que tales criterios no se relacionan de “forma exhaustiva o agotadora”, 

sino orientativa, como se acredita por la referencia que el precepto hace a 

“cualesquiera otras circunstancias relevantes”, por lo que también podrán 

tomarse en consideración “… las manifestaciones, actuaciones y 

compromisos públicos de los promotores de la agrupación o de los 

candidatos, la posible participación o contribución de los partidos 

políticos disueltos en la promoción de la agrupación de electores, de forma 

que permitan considerar dicha continuidad o sucesión”, tal y como ya se 

afirmó en las sentencias de 3.05.03 y 21.05.04, en interpretación de lo 

establecido en el artículo 9.4  de la Ley Orgánica 6/2002. 

 

 - Que la necesidad de tomar en consideración un “amplio elenco de 

circunstancias, no expresamente citadas por el precepto legal (…) resulta 

una consecuencia obligada de la propia naturaleza mutable y adaptable del 

fraude de ley”, de forma que esa estrategia defraudatoria, conocedora de las 

pautas que fija el ordenamiento jurídico, se va acomodando y actualizando “con 

el reprochable objetivo de continuar dando vida, de manera cada vez más 

opaca y depurada, a los objetivos que persigue”. 

 

 - Que lo verdaderamente relevante, como señala igualmente la STC 

99/2004 (FJ16), a “los efectos de apreciar la continuidad defraudatoria no es la 

repetición de las mismas circunstancias  o la conjugación de distintas de ellas, 

sino que (…) “su apreciación conjunta” nos permita llegar a idéntica 

conclusión (…) aun cuando los actos y manifestaciones de esa continuidad 

hayan variado”. 
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 -  Que, en todo caso, ha de resaltarse que el designio defraudador 

materializado a través de la agrupación electoral, como continuadora de la 

actividad del partido político disuelto, puede revelarse, incluso, “únicamente a 

través del elemento objetivo, no siendo imprescindibles elementos de 

naturaleza subjetiva que pongan de manifiesto aquella continuidad”. 

 

 El Tribunal Constitucional, en sentencia número 68/2005, Boletín Oficial 

del Estado de 19.04.05, desestimó el recurso presentado por la Agrupación de 

Electores citada. Señala la referida resolución  (FJ11) que “la aplicación de la 

causa prevista en el artículo 44.4 de la LOREG precisa, por tanto, de la 

acreditación judicial – razonable, suficiente y conformada en un proceso con 

todas las garantías- de un designio defraudador dirigido a la continuación 

de un partido ilegalizado y materializado a través de instrumentos 

subjetivos, organizativo-estructurales o financieros. Se trata, en definitiva, 

de acreditar que una agrupación electoral, lejos de responder al fin del ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo, lo hace al de la elusión de los efectos de un 

pronunciamiento judicial de disolución de un partido, cuya continuidad se 

pretende. Para acreditar esa realidad, la autoridad judicial sólo puede 

servirse de los criterios relacionados en el artículo 44.4 de la LOREG, “que 

atienden a elementos de continuidad orgánico-funcional, personal y financiera. 

Tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la 

convicción judicial de su existencia  deberá conformarse a partir de la 

concurrencia de elementos probatorios del más diverso cariz y que habrá 

de estarse en cada caso para precisar si es suficiente con la demostración 

de un elemento de continuidad financiera  o si se impone la concurrencia 

de un elemento de continuidad personal que, además debe ser 

significativa en número o en calidad. Lo decisivo, en cualquier caso, es 

que los criterios acreditativos utilizados abonen la convicción fundada de 

que las agrupaciones electorales cuya proclamación se deniega operan 

materialmente como componentes constitutivos de un partido de facto  y 

no como verdaderos instrumentos de participación política que agotan su 

sentido en la actualización del derecho de sufragio pasivo por parte de los 

particulares que en ella se agrupan” (STC 85/2003, FJ26). 
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 El examen de las sentencias anteriores revela la evolución de la 

estrategia desplegada por el ilegalizado partido BATASUNA, en el intento de 

burlar la prohibición de actividad política que sobre él pesaba, a medida que los 

pronunciamientos judiciales iban sentando los criterios interpretativos del artículo 

44.4 de la LOREG, en concreto, los criterios a observar a la hora de establecer 

el vínculo necesario entre el partido disuelto y la respectiva agrupación de 

electores. 

 

 

 3.- Pues bien, trasladando las anteriores consideraciones jurídicas que se 

contienen en las resoluciones enumeradas en el presente recurso y aplicando a 

las mismas las reglas que sobre la valoración de las pruebas se establecen 

tanto en la sentencia de esta Sala, de 26.03.05 (AUKERA GUZTIAK), como en 

la del Tribunal Constitucional, de 31.03.05, (STC 68/2005), que resolvió el 

recurso de amparo electoral formulado contra aquélla, vamos a proceder al 

examen de las mismas mediante la división en dos grandes campos, a los que 

aludía la sentencia de 3.05.03 y que fueron comentadas con anterioridad: 

 

 

 A) Examen de la "estrategia conjunta trazada desde la banda terrorista 

ETA y la disuelta Batasuna". 

 

 En esta materia, ha de hacerse una precisión previa que estimamos 

fundamental: en el presente proceso electoral, a diferencia de lo que ocurría en 

los anteriores, no existe por parte de ETA y de la disuelta BATASUNA una 

conducta dirigida a tratar de disimular la participación en el proceso electoral 

correspondiente. Es decir, a diferencia de otros procesos electorales en los que 

se valoraba la participación más o menos indirecta de dirigentes de la ilegalizada 

BATASUNA, bien para promover la recogida de firmas, bien para otro acto de 

naturaleza similar, pero que no se concretaba en declaraciones públicas y 

solemnes de participación directa en el proceso electoral correspondiente, en el 

presente proceso, desde antes de su convocatoria, por activa y por pasiva, por 

parte de los máximos dirigentes de BATASUNA se ha venido afirmando la 

INTENCIÓN de la formación ilegalizada de participar en el proceso electoral. 
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Ello, no sólo cuando se trata de presentar un nuevo partido político (A.S.B.), 

respecto del cual se afirmó cumple con la Ley de Partidos Políticos, sino 

también, cuando como consecuencia de las demandas de oposición a su 

constitución y a su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, se ven 

forzados a recurrir, como tantas veces anteriores, al mecanismo de la recogida 

de firmas y de la constitución de la agrupación o agrupaciones de electores. 

 

 Así, de los hechos 8, 9 y 10 del presente escrito, que ciertamente se 

basan en la documentación aportada por la Guardia Civil y Policía, y 

Testimonios de los Juzgados Centrales números 2 y 5 de la Audiencia Nacional, 

recogiendo los que el Ministerio Fiscal ha entendido como más importantes, se 

acredita que las agrupaciones de electores, y antes el partido ASB, son 

consecuencia directa de una estrategia que desde un principio se dirigió a la 

participación electoral (de BATASUNA y ETA) y que dicha participación, lejos de 

mantenerse oculta, se declara pública y abiertamente a todo aquel que quiera 

oírla. Afirmaciones, por tanto, de que la "izquierda abertzale ha de estar en el 

proceso electoral", que las "dos opciones de la izquierda abertzale (EZKER 

ABERTZALE) para presentarse en los próximos comicios son el partido A.S.B. y 

las plataformas electorales locales", que ETA no puede imaginar "unas 

elecciones sin (la participación) de la izquierda abertzale" y que "vamos a hacer 

todo lo posible, de manera normalizada, para que nadie pueda dudar de que la 

izquierda abertzale ha querido estar presente en las elecciones" se publican o 

reproducen desde primeros de abril del presente año en los medios de 

comunicación del País Vasco, tanto escritos como radiofónicos. 

 

 Decisiones sobre de qué manera se han de denominar las agrupaciones 

de electores: "tendrán como denominación común nuestras dos señas de 

identidad", esto es, junto al nombre de la localidad, se incluirán los términos 

"abertzale"  y "socialista" y reconocimientos expresos y directos de su 

participación, tales como el de que "evidentemente podrán decir que detrás 

de esas agrupaciones estamos nosotros, (Joseba Permach) pero 

consideramos que la Izquierda abertzale tiene derecho a concurrir en igualdad 

de condiciones", unido a que las mismas se efectúan por los máximos dirigentes 

de la formación política ilegalizada BATASUNA, con vinculaciones con la banda 
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armada ETA, que también, como se dijo anteriormente asume el mismo criterio 

de no ocultar su participación, deben conducir obligadamente a la estimación del 

presente recurso. 

 

 En efecto, si, como señalábamos con anterioridad al citar la doctrina de 

esta Sala en su sentencia de 26.03.05 (AUKERA GUZTIAK), con cita de las del 

Tribunal Constitucional, de 8 de mayo de 2003 y de 27 de mayo de 2004, 

"tratándose de la acreditación de una trama defraudatoria, es evidente que la 

convicción judicial de su existencia deberá conformarse con la concurrencia de 

elementos probatorios, del más diverso cariz y que habrá que estarse en cada 

caso (concreto) …", y que "en todo caso ha de resaltarse que el designio 

defraudador materializado a través de la agrupación electoral como 

continuadora del partido político ilegalizado puede revelarse, incluso, 

únicamente a través del elemento objetivo, no siendo imprescindible la 

presencia de elementos de naturaleza subjetiva" (FJ 4), deberá admitirse que 

ese reconocimiento público de la trama defraudatoria no elimina o hace 

desaparecer la misma, sino que incide directa e inmediatamente en la no 

necesidad de concurrencia con otros medios probatorios. 

 

 En tal sentido, entiende el Ministerio Fiscal que esas declaraciones de los 

máximos dirigentes de la ilegalizada BATASUNA, efectuadas en el conjunto de 

actos llevados a cabo por la izquierda abertzale y dirigidos a su participación en 

el proceso electoral, deben ser considerados a modo de admisión o 

reconocimiento expreso de hechos que conforman la estrategia de continuar o 

suceder, en los ámbitos correspondientes a las distintas elecciones convocadas, 

al partido ilegalizado. Admisión o reconocimiento de hechos a los que ha de 

otorgárseles el alcance de prueba plena a efectos de eliminar la idea de 

"espontaneidad" que debe presidir la existencia de una agrupación electoral 

para que pueda afirmarse su no continuidad o sucesión respecto de un partido 

político ilegalizado. Sobre todo, si a dicha admisión o reconocimiento de hechos  

se le une un dato fundamental como es el de que la idea de las agrupaciones de 

electores se plantea como reacción a la no constitución del partido político 

(A.S.B.) ante las demandas presentadas en tal sentido por la Abogacía del 

Estado y el Ministerio Fiscal. Unido todo ello, además, a los informes que sobre 
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estrategia han remitido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que de 

los mismos, como sostiene la sentencia del Tribunal Constitucional de 27.05.04 

(S. 99/2004, FJ 12) deberá distinguirse "entre los documentos o datos objetivos 

que se aportan con los informes, de un lado, y lo que pudieran ser meras 

opiniones o valoraciones de sus autores, de otro lado, pues su relevancia 

probatoria a la hora de su valoración es muy diferente". Pues bien, el contenido 

de los informes sobre estrategia, efectuados con imparcialidad e integrados por 

un conjunto de datos objetivos, basados en la presencia de los máximos 

representantes del partido ilegalizado en determinados actos públicos, elimina la 

idea de que puedan ser meras valoraciones de sus autores y lleva a la 

conclusión de que se trata de documentos que contienen una serie de datos 

objetivos, de un valor probatorio pleno. 

 

 Tampoco podrá negarse su eficacia probatoria plena por el hecho de que, 

en gran medida, se hallen integrados por informaciones periodísticas o 

declaraciones radiofónicas, ya que la Sentencia de esta Sala, de 27.03.03, 

establece que si bien "una noticia inserta en una publicación periodística no 

comporta sino una determinada percepción de una realidad externa que es 

trasladada y percibida por el profesional que en ella interviene", pero dado que 

"en nuestra ley de Enjuiciamiento no se contiene una lista cerrada o tasada de 

medios de prueba legítimos (…), ello 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 reflejen hechos 

incontrastados de conocimiento general o declaraciones de 

personalidades u organizaciones políticas que no han sido ni desmentidos 

ni cuestionados". Eso sí, siempre descartando o excluyendo de valor 

probatorio a "cualesquiera juicios de valor que pudieran también ser en aquella 

misma noticia incluidos". 

 

 Igualmente, como se reconoce en la sentencia de esta Sala, de 26.03.05, 

el Tribunal Constitucional en su sentencia de 16.01.04 (S. 5/2004, FJ 11) 

descarta cualquier infracción constitucional "en la decisión de la Sala 

Sentenciadora, debidamente razonada y motivada, de considerar pertinentes y 

permitir la utilización de informaciones periodísticas en el proceso regulado en el 
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art. 11 de la LOPP, a la vista del objeto de éste, de la 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". 

 

 Tenemos, pues, o nos encontramos, para poder estimar como probados 

los hechos que integran el concepto de "estrategia" que venimos examinando, 

con dos elementos fundamentales: por un lado, la resonancia que las 

declaraciones de los dirigentes del partido ilegalizado han tenido en los diversos 

medios de comunicación social y, por otro, el contenido intrínseco de las 

mismas, ya que todas las declaraciones han ido dirigidas  partiendo del derecho 

que se atribuye la izquierda abertzale a participar en el proceso electoral a hacer 

continuas y públicas manifestaciones de hallarse detrás del intento de formación 

de un partido político, y a iniciar, determinando el cómo y el cuándo, e incluso su 

denominación, la creación de agrupaciones electorales que permitan dicha 

participación, rompiendo la idea de "espontaneidad" que debe presidir la 

constitución de los mismos convirtiéndose, como señala la sentencia del 

Tribunal Constitucional, de 27.05.04 (FJ 10), "en una pretensión calculada y 

concertada para obviar las consecuencias jurídicas de la disolución de un 

partido político". 

 

 Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional, de 8.05.03 en su 

fundamento jurídico 25, el art. 44.4 de la LOREG establece "una serie de 

criterios a observar a la hora de establecer el vínculo necesario entre el partido 

político disuelto y la agrupación de electores. De su conjunción se desprende 

que, en realidad, la norma no atiende a cualesquiera agrupaciones electorales, 

sino específicamente a la que sirven de instrumento para la evasión 

fraudulenta de las consecuencias de la disolución de un partido político (…)". En 

efecto, el precepto exige que se tengan en cuenta varias similitudes 

sustanciales entre el partido disuelto y la agrupación de electores…: 

 

• similitud sustancial de "estructuras, organización y funcionamiento" 

• similitud sustancial de las "personas que las componen, rigen, 

representan o administran" 



 30 

• similitud en la "procedencia de los medios de financiación o materiales" 

• por último, "cualesquiera otras circunstancias relevantes que … permitan 

considerar dicha continuidad o sucesión". 

 

 Pues bien, el contenido del elemento de "estrategia" que venimos 

examinando permite afirmar que en el presente recurso concurren, cuando 

menos, las similitudes de las personas que la componen, rigen, representan o 

administran y la similitud última que, bajo la fórmula abierta de "cualesquiera 

otras …" permite integrar la admisión o reconocimiento del hecho de que, detrás 

de las agrupaciones, están ellos, esto es, los dirigentes de la ilegalizada 

BATASUNA y, en definitiva ETA, porque así se ha venido admitiendo de modo 

expreso. 

 

 La eficacia de esta última circunstancia conllevará, a juicio del Ministerio 

Fiscal, a que aún cuando se diera la inexistencia de elementos subjetivos, esto 

es, que todas las candidaturas estuvieran integradas por personas respecto de 

las cuales no pudiera acreditarse su vinculación con el partido político 

ilegalizado, también haría procedente la decisión anulatoria de las candidaturas. 

Es decir, no será de aplicación la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal 

Constitucional, de 08.05.03, en la que, partiendo del temor que se sacrifique el 

ejercicio de un derecho fundamental, exigía que se extremara "el rigor del 

enjuiciamiento y se subordinara a toda otra consideración de garantía de ese 

ejercicio", llegando a la conclusión de que "si la integración en la trama 

defraudatoria se acredita con el dato de la inclusión entre los componentes en 

las candidaturas por ellos presentadas de una sola persona relacionada 

organizativamente con los partidos disueltos (…), esa sola presencia (de un 

candidato afectado por esa vinculación) ni supone indicio bastante, a falta de 

otras circunstancias, para apreciar la concertación defraudatoria, ni puede 

perjudicar el derecho de quienes con él participan de consenso en un proceso 

electoral" (FJ 29). La razón de lo anteriormente expuesto radica en el hecho de 

la presencia de esa admisión o reconocimiento de hechos que por parte de los 

dirigentes de BATASUNA, en aplicación de la estrategia diseñada por ETA, se 

viene haciendo de su participación, a través de las agrupaciones de electores, 

en el presente proceso electoral. Ese cambio de estrategia de aquéllos, el hecho 
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de ir, si se permite la expresión, con su verdad por delante, varía 

sustancialmente el planteamiento jurídico y determinará la extensión o alcance 

de los efectos de la resolución judicial correspondiente. 

 

 Tal estrategia, se predica tanto de las candidaturas presentadas por la 

agrupación de electores (A.S.), como del resto de las que se incluyen en el 

presente recurso. 

 

 B) Examen de los "niveles singulares de impregnación de cada una de las 

candidaturas en aquella estrategia conjunta". 

 En la valoración de la presencia o no de elementos subjetivos que actúen, 

en definitiva, como elementos impregnadores o contaminadores de la totalidad o 

de parte de las candidaturas presentadas bajo la expresión ABERTZALE 

SOZIALISTAK y las restantes que se relacionan a las elecciones municipales de 

el País Vasco, Navarra y Burgos, así como a Juntas Generales de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya y autonómicas de la Comunidad Foral Navarra, no puede 

desconocerse la doctrina que en esta materia ha sentado el Tribunal 

Constitucional en sus sentencias 85/2003, de 8 de mayo, 99/2004, de 27 de 

mayo y 68/2005, de 31 de marzo. 

 Dice la sentencia de 8 de mayo de 2003 (FJ 28): "Constatada la trama 

orgánico funcional ideada para la instrumentalización de las agrupaciones 

electorales al servicio de la continuidad material del partido disuelto, se impone 

verificar si las concretas agrupaciones (…) se encuentran efectivamente 

imbricadas en este complejo orgánico". A continuación, la referida sentencia (FJ 

29) señala que la Sala del art. 61, sentenciadora, ha considerado una serie de 

criterios que a juicio de la misma han de operar como elementos valorativos de 

la contaminación o no: "presencia de personas que han pertenecido a los 

partidos disueltos o han concurrido a sus listas a comicios precedentes", 

"además, a ese dato se añade el de la localización de esas personas en los 

primeros puestos de la correspondiente lista electoral, así como el hecho de que 

en el pasado muchos candidatos han sido concejales", y, en dicha materia 

estableció: que "la eventualidad que se sacrifique el ejercicio de un derecho 

fundamental exige aquí que se extreme el rigor del enjuiciamiento y se 
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subordine a toda otra consideración la garantía de ese ejercicio"; ya que "la sola 

presencia de un candidato afectado por esa vinculación, ni supone indicio 

bastante, a falta de otras circunstancias, para apreciar la concertación 

defraudatoria, ni puede perjudicar el derecho de quienes con él participan de 

consuno en un proceso electoral" , y que, en definitiva, "No puede considerarse 

acreditada la conexión fraudulenta (…) en aquellos supuestos en que los que no 

concurren acumuladamente una serie de factores como son, entre otros, un 

porcentaje significativo de candidatos vinculados con los partidos disueltos, 

un puesto relevante en la candidatura, la participación y eventual elección 

en anteriores comicios en las listas de aquéllos, la ocupación de cargos 

institucionales en representación de los partidos ilegalizados, la posición 

ocupada en la estructura de estos (…) o, finalmente, la eventual implicación 

en la trama defraudatoria". 

 En sentido negativo, es decir, de lo que no puede tomarse en 

consideración a efectos de estimar acreditada la "impregnación" que venimos 

comentando, la Sentencia 99/2004, de 27 de mayo, (FJ 18) establece: "El juicio 

constitucional que merece la apreciación judicial de esos indicios impone 

algunas matizaciones. Así, es manifiesta la consideración vertida en relación con 

la persona que ocupa el puesto 46 de la candidatura impugnada (haber 

promovido una manifestación que sería prohibida), o la indicación de que el 

suplente del puesto número 1 se presentó por uno de los partidos ilegalizados a 

unas elecciones municipales que no es especifican. Otro tanto cabe decir de la 

atención dispensada a personas que ejercieran su derecho de sufragio 

pasivo en 1991 o, con carácter general, de las diferentes alusiones que las 

sentencias hacen a una "izquierda abertzale" que, como tal, no ha sido proscrita 

de nuestro ordenamiento jurídico ni podría llegar a serlo sin quiebra del principio 

pluralista y de los derechos fundamentales a él conexos". 

 Por último, la sentencia 68/2005, de 31 de mayo, (FJ 14) señala que "En 

cuanto a los elementos subjetivos, este Tribunal no puede admitir que se 

confiera relevancia alguna al hecho de que dos de los candidatos integrados en 

la agrupación hayan concurrido por los partidos ilegalizados a las elecciones 

municipales de 1983 y 1991 y lo hagan ahora a las autonómicas en puestos tan 

poco relevantes como los números 17 y 25. Es manifiesto que ese dato es 



 33 

irrelevante con arreglo al criterio que sobre este particular dejamos ya 

establecido en la S.TC. 85/2003". 

 

 4.- Pues bien, trasladando la anterior doctrina a las candidaturas de las 

agrupaciones que se impugnan, habrá de concluirse que igualmente concurre el 

elemento subjetivo, de "impregnación" de los candidatos con los partidos 

ilegalizados, ya que los mismos, por las personas que los integran proporcionan 

numerosos indicios indicativos de dicha conexión. 

 Así, examinadas todas y cada una de las candidaturas presentadas, se 

acredita la "invasión" de personas procedentes de las formaciones ilegalizadas a 

las elecciones convocadas para su celebración el 27 de mayo próximo: 

  

A)  Provincia de Álava 

 

a'.- Elecciones Municipales 2007 

 

En el territorio alavés han concurrido a las elecciones Municipales 32 

Agrupaciones Abertzale Sozialistak. 

 

El conjunto de todas ellas está constituido, salvo error u omisión,  por un 

total de 351 candidatos y suplentes. En 174 de esos candidatos y suplentes, lo 

que indica un 49’57%, existen particularidades constatadas que muestran la 

unión a los partidos ilegalizados, ello acredita la continuidad de dichos partidos 

por las Agrupaciones contempladas. A lo anterior se añade, que en 24 de los 68 

representantes que las personifican, porcentaje del 40’6 %, se producen 

también esas particularidades (DOCUMENTO Nº 4 (1, 2 y 3) Informe de la 

Policía Autónoma Vasca y DOCUMENTO Nº 6 de la Policía y Guardia Civil, 

todos ellos sobre candidaturas). 

 

Las circunstancias demostrativas de esa herencia o sucesión que 

caracterizan a los candidatos o suplentes integrados en aquellos datos 

porcentuales se sintetizan en lo siguiente: 
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- En una mayoría generalizada concurre el hecho de haber sido 

candidatos a las elecciones Autonómicas,  Municipales y Juntas Generales por 

HB y EH. Igualmente, en algún caso, lo han sido a las elecciones Generales y al 

Parlamento Europeo. 

 

- Muchos de ellos han sido Concejales y algunos han sido Parlamentarios 

Vascos, Alcaldes, Tenientes Alcaldes y Junteros por HB y EH. 

 

 - En algún caso, como el  destacado miembro de HB,  Pablo Gorostiaga 

González, Agrup. Laudioko Abertzale Sozialistak, Municipio de Laudio/Llodio, ha 

sido Parlamentario en sucesivas legislaturas del Parlamento Vasco,  2 veces 

Alcalde y 3 Concejal de la Corporación de Laudio, además de Juntero por la 

Cuadrilla de Ayala,  

 

- Además están relacionados con la Mesa Nacional de Herri Batasuna 

porque han sido miembros de ella en años anteriores a la última de 2006, el 

mismo Pablo Gorostiza González; Kepa Gordejuela Cortazar, Agrup. 

Asparrengo Abertzale Sozialistak (BAS), Municipio de Asparrena; Iñaki Viñaspre 

Simón, Agrup. Gasteizo Abertzale Sozialistak, Municipio Vitoria Gasteiz.  

 

- El análisis de la documentación aportada (DOCUMENTO Nº 4 (1, 2 y 3) 

Informe Ertzaintza) nos conduce a las siguientes conclusiones: 

 

• en el Municipio de Oyón/Oión la Agrupación Abertzale Sozialistak 

cuenta con  la presencia  de un 90% de candidatos en quienes 

por las razones antes señaladas son evidentes sus conexiones 

con HB, EH y B; 

• en la localidad de Eskuernaga/Villbuena, aquella presencia, en 

Agrupación Abertzale Sozialistak, es de un 87’5%; 

• en las poblaciones de Agurain, Barrundia, Harana, Orondo y 

Urkabustaiz, los porcentajes oscilan entre el 71 y 78%; 

• en los Municipios de Aiala/Ayala, Biasteri-La Guardia, Vitoria-

Gasteiz, Kampezu, Laudio/Llodio, Legutiano, Samaniego y Zuia, 
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las candidaturas que conforman las Agrupaciones Abertzales 

Sozialistak con miembros unidos a partidos ilegalizados, tienen 

unos índices que van desde el 55 al 66 % 

• y  en los pueblos de Aramaio, Amurrio, Bastida, San Millán y 

Zigoitia la existencia de esa clase de candidatos se mueve entre 

el 37’5% y el 46%(DOCUMENTO Nº 4 (1, 2 y 3) Informe 

Ertzaintza). 

 

En conclusión, de los datos que preceden se deduce que en 20 de las 32  

Agrupaciones Abertzale Sozialistak presentadas en Álava concurre  como 

mínimo un número de candidatos vinculados a HB, EH y B igual y superior al 

37’5%.  

 

a''.- Elecciones a Juntas Generales 2007 

 

Las elecciones a Juntas Generales en Álava se ciñen a tres 

circunscripciones según establece el art. 2, de la Ley del Parlamento Vasco 

1/1987, 27 de Marzo, sobre Ley Electoral para Juntas Generales de Álava, 

Bizkaia y Guipúzcoa. Esas circunscripciones se concretan a la Cuadrilla de 

Vitoria-Gasteiz, Cuadrilla de Aiara/Ayala y Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, 

Añana, Campezo y Laguardia,  en las tres se presenta una Agrupación 

Abertzale Sozialistak, llamadas todas ellas Arabako Abertzale Sozialistak, 

añadiendose a ese nombre la denominación Lur Jareak, en el caso de las 

Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo y Laguardia, (DOCUMENTO 

Nº 4 Informe de la Policía Autónoma Vasca y DOCUMENTO Nº 6 de Policía y 

Guardia Civil). 

 

El total de candidatos y suplentes que configuran las citadas 

Agrupaciones asciende a la cantidad de 60, de estos, en 38 concurren 

incidencias fácticas que determinan su manifiesta unión a los partidos 

ilegalizados, cifra que supone un  porcentaje del 63’3% de personas. 

 

 Tras esa consideración general de las tres Agrupaciones presentadas, 

consideramos importante resaltar los pormenores de cada una, puesto que 
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mientras en la Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, compuesta por la cifra de 41 

candidatos y suplentes, las personas de quien se puede predicar vínculos con 

HB, EH y B son 22, es decir,  un 53 %,  en la Cuadrilla de Aiara/Ayala, 

constituida por 9 miembros, en 7 recaen circunstancias que les anudan a 

aquellos partidos, lo que supone un porcentaje del  77’77 %, siendo todavía mas 

significativa la situación de las Cuadrillas de Zuya, Salvatierra, Añana, Campezo 

y Laguardia,  cuyos candidatos y suplentes suman 10, pero en 9 está 

demostrada las vinculaciones mencionadas, determinando ello un índice 

porcentual del 90%. 

 

 Al igual que ocurre en las elecciones Municipales, las incidencias fácticas 

referidas de anexión a HB, EH y B, en general se concretan a la participación de 

los candidatos y suplentes pertenecientes a las Agrupaciones que nos ocupan 

en toda clase de procesos electorales anteriores a los actuales,  ya sean al 

Parlamente Europeo, al Congreso y al Senado de las Cortes Generales 

Españolas, al Parlamento Autonómico Vasco, a las Municipales y Juntas 

Generales, bien como candidatos, interventores o apoderados de esos partidos, 

habiendo sido algunos Tenientes Alcaldes, Concejales y Junteros en épocas 

pasadas. 

 

No obstante lo anterior, por su especial relevancia, resaltamos las 

específicas circunstancias de algunos de los que concurren como miembros de 

las Agrupaciones señaladas a las elecciones de las Juntas Generales, 

caracterizados por ser miembros destacados de los partidos ilegalizados,. 

 

Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, Agrupación Arabazo Abertzale 

Sozialistak, circunscripción conformada entre otros por: 

 

- Matilde de Iturralde Martinez de Lizardy, perteneció a la Mesa Nacional 

de HB en 1995,  ha sido candidata por los partidos ilegalizados a las elecciones 

al Parlamento Europeo, Generales y Parlamento Vasco en varias ocasiones. 
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-Mª Teresa Diaz de Heredia Ruiz de Arbullo, pertenece actualmente a la 

Mesa Nacional de HB de 2006, ha sido candidata por HB y EH a las elecciones 

al Parlamento Europeo, Generales, Parlamento Vasco y Municipales. 

-Guillermo Perea López de Letona, perteneció a la Mesa Nacional de HB 

en 1979, ha sido candidato en numerosas ocasiones  por HB y EH a las 

elecciones al Parlamento Europeo, Generales, Autonómicas, Municipales y 

Juntas Generales. 

-Abel Embetia Ealo,  perteneció a la Mesa Nacional de HB en 1979, ha 

sido candidato en numerosas ocasiones  por los partidos ilegalizados en las 

elecciones Generales y Autonómicas. También concurre como candidato en el 

Municipio de Uzkabustaiz. 

-Ohiana San Vicente Sáez de Cerain, responsable de Jarrai en Alava en 

1999, Miembro de Xaki en 2001, Dirigente de Segi en 2002, concejal por EH en 

el Ayuntamiento de Salvatierra/Agurain  en 1999, interventora/apoderada por EH 

en las Elecciones Autonómias al Parlamento Vasco en 2001. 

 

Cuadrilla de Aiara/Ayala, Agrupación Abertzale Sozialistak, 

circunscripción constituida entre otros por: 

 

 - Santiago Hernández Sáez,  integra la Mesa Nacional de HB de 1998,  

Parlamentario Vasco por HB en 1994, Concejal por HB de Llodio/Laudio en 

1987, Juntero por HB de esta cuadrilla en 1999, candidato por igual partido 

ilegalizado al Parlamento Vasco y a las Juntas Generales en varias ocasiones. 

-Jon Ander Altube Lazcano, 2º Teniente Alcalde por HB de Llodio/Laudio 

en 1999 y candidato a las elecciones municipales por HB. También concurre 

como candidato en el Municipio de Ludio/Llodio. 

- Rafael Isasi Landa, Concejal de Aiala por HB en 1995, 3º Teniente 

Alcalde de Aiala por HB en 1999 , candidato a las elecciones Municipales y 

Juntas Generales por ese partido. También concurre como candidato en el 

Municipio de Ayala. 

 

 

 

B) Provincia de Guipúzcoa 
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b'.- Elecciones Municipales 2007 

 

 El número total de candidatos en la provincia de la citada Agrupación que 

han ostentado cargos o han sido anteriormente candidatos en nombre de Herri 

Batasuna y Euskal Herritarrok es de 518 que corresponde a un término 

proporcional del 55,895% del número total de candidatos propuestos por la 

agrupación.  Es de destacar que la participación en las candidaturas 

contaminadas en algunos municipios es altísima así ASTEASU el 83%, 

BERASTEGUI el 90%, BERGARA el 71,4%, ELDUAIN el 71,4%, ELGETA el 

81%, GETARIA el 85,7%, TOLOSA el 100%, ITSASUONDO el 100%, 

DONOSTIALDEA el 70,6%, LEZO el 93,7%, OIARTZUN el 75%, ORIA el 77,7%, 

URNIETA el 100%, URRETXU el 100% y ZUMAIA el 81,2%. 

 

 Numerosos candidatos han sido miembros de Jarrai , o de la Mesa 

Nacional de HB  en los años anteriores (JOSE FEDERICO ALVAREZ 

FORCADA, JOXE AITOR ARNAZABAL ALTUNA, ANTON GOMEZ LORENTE, 

ASIER IMAZ TELLERIA, JON GORROTXATEGI GORROTXATEGI, ANGEL 

MARÍA ELCANO ECHEVESTE), así como candidatos por HB en elecciones 

municipales pasadas –en algunos casos como el de JOSE ANTONIO 

BARANDIARAN EZAMA o PATXI JAVIER JAUREGUI LASA han sido Alcaldes, 

PELLO JAUREGUI ARRIBILLAGA ha sido Primer Teniente de Alcalde, etc.-, 

otros han sido miembros de las Gestoras Pro Amnistía (JULIAN CELARAIN 

ERRASTI, IÑIGO ELKORO AYASTUI).  

 

 Con relación a la candidatura independiente KIMU BERRI TALDEA, de 

Amezketa, debe significarse que de 10 candidatos que integran la misma, 5 de 

ellos aparecen relacionados con partidos ilegalizados (1, 3, 4, 6 y 10). Así los 

tres primeros constituyeron agrupaciones (año 2003) que luego fueron anuladas 

por el Tribunal Supremo; los dos últimos (6 y 10) han sido candidatos en 

elecciones municipales bien por HB o por EH. (DOCUMENTO Nº 6) 

 

 Con relación a la agrupación ALTZOLANEAN, de las nueve personas que 

integran la candidatura (9), los números 2, 3, 4, 5 y 9, han sido candidatos por 
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HB en varias elecciones municipales. De entre ellos, merece destacarse el nº 2, 

que fue alcalde por EH en 1999; el nº 3, que fue juntero por HB en la 

circunscripción de ORIA en los años 1991, 1995 y 1999; el nº 4, que fue 

Teniente de Alcalde por HB en 1991 y Concejal en 1999; el nº 5, que fue Alcalde 

por HB en 1991 y el nº 9, que fue 2º Teniente de Alcalde por EH en 1999. 

(Conforme a DOCUMENTO Nº 6 BIS) 

 

 

 b''.- Elecciones a Juntas Generales 2007 

 

 Para las elecciones a Juntas Generales en dicha provincia se debe 

distinguir entre: 

 

 Circunscripción "DONOSTIALDEA", de entre sus candidatos, merecen 

destacarse: la candidata nº 6, lo ha sido con anterioridad, por HB y EH, en 

elecciones municipales y a Juntas Generales desde 1987 a 1999. Los 4 

primeros firman la Constitución, para 2005, de AUKERA GUZTIAK. 

 

 Circunscripción BIDASOA–OIARTZUN: el candidato nº 1 es candidato 

por HB a elecciones municipales del 87 y 91 por EH lo es al Parlamento Vasco 

del 1998 y 2001. El candidato nº 3 participa por HB en las municipales de 1991, 

por EH en las municipales del 1999, por esta misma formación es candidato a 

Juntas Generales. 

 

 La candidata nº 4 participa por HB en elecciones al Parlamento Europeo 

de 1999, y al Parlamento Vasco de 1990. Por EH a Juntas Generales de 1999. 

 

 El candidato nº 5 también participa por HB y EH, en municipales (91 y 99) 

en Juntas Generales de 2003. El resto de los candidatos igualmente participan 

por dichas formaciones. 

 

 Circunscripción DEBA–UROLA: el candidato nº 2 la ha sido, por HB y 

EH en elecciones municipales del 87, 91 y 2003. Igualmente firma la 

Constitución de AUKERA GUZTIAK y es miembro de la Mesa Nacional de 
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Batasuna en 2006. El candidato nº 11 lo ha sido, por HB, en elecciones 

municipales del 87, 91 y a Juntas del 95; también firmó la Constitución de 

AUKERA GUZTIAK. 

 

 Circunscripción de ORIA: el nº 1 se presenta desde 1987 a 2003 en 

todos los procesos electorales, siendo miembro de la Mesa Nacional de HB en 

2000, 2001 y 2006. El nº 2 ha sido igualmente, desde 1991, candidato a Juntas 

Generales (1991 y 1995), autonómicas (1994 y 1998). Igualmente firma la 

Constitución de AUKERA GUZTIAK. El candidato nº 4 también participó por HB 

en elecciones municipales (1991) y a Juntas Generales (1999 y 2003). Es 

miembro de la Mesa Nacional de HB (2006). El antepenúltimo y último de la lista 

también han sido miembros de la Mesa Nacional de HB. 

 

 

 C)  Provincia de Vizcaya 

  

 c'.- Elecciones Municipales 2007 

  

 En la provincia de Vizcaya y bajo el mencionado nombre de Abertzale 

Sozialistak, se han presentado 91 Agrupaciones en el conjunto de los diferentes 

municipios que la componen (Comunicación Oficial Policía Autónoma Vasca) 

 

Las citadas Agrupaciones están constituidas por la suma total, salvo error 

u omisión, de 1205 candidatos y suplentes, de los que en 578, lo que supone un 

47’9 %, concurren peculiaridades constatadas que permiten afirmar la 

continuidad de los partidos ilegalizados HB, H y EH (DOCUMENTO Nº 4 (1, 2 y 

3) Informe de la Policía Autónoma Vasca, y DOCUMENTO Nº 6 de la Policía y 

Guardia Civil). 

 

Las circunstancias demostrativas de esa herencia o sucesión se 

concretan en los candidatos o suplentes englobados en aquellos porcentajes por 

las siguientes características:  
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- En una mayoría generalizada concurre el hecho de haber sido 

candidatos a las elecciones Autonómicas, Municipales y Juntas Generales por 

HB, EH y B, así mismo algunos acudieron como candidatos por HB o EH a las 

elecciones Generales y del Parlamento Europeo. 

 

- Muchos de ellos han sido Alcaldes, Tenientes Alcaldes, Concejales y 

algunos Junteros por HB y EH. 

 

 - En algún caso, como el de la destacada miembro de HB,  Jone 

Goirizelaia Erdorika, Agrup. Bilboko Abertzale Sozialistak (BAS), Municipio de 

Bilbao, ha sido Parlamentaria en sucesivas legislaturas del Parlamento Vasco,  

 

- Además están relacionados con la Mesa Nacional de Herri Batasuna , 

(DOCUMENTO Nº 4 (4) Informe de 20 folios de la Policía Autónoma Vasca): 

 

• porque han sido miembros de ella en años anteriores a la última 

de 2006, Ibon Arbulu Renteria, Agrup. Bilboko Abertzale 

Sozialistak (BAS), Municipio de Bilbao;  Carlos Rodríguez 

González, Agrup. BAS, Municipio de Bilbao; Iñaki Urquijo 

Velasco, Agrup. Santurtzico Abertzale Sozialistak,  Municipio de 

Santurce; Isabel Mandiola Zuazo, Agrup. Markina-Xemeingo 

Abertzale Sozialistaka, Municipio de Markina; Joseba Gotzon 

Martín Hernando, Agrup. Arrankudiaga Eta Zollo Abertzale 

Sozialistak,  Municipio de Arrankudiaga;  Mikel Arizaleta Barberia, 

Agrup. BAS, Municipio de Bilbao; Imanol Nieto Casanova, Agrup. 

Encarterriak Abertzale Sozialistak, Municipio de Encartaciones; y 

María Apellaniz Garro, Basauriko Abertzale Sozialistak, Municipio 

de  Basauri.  

• o porque además de haber pertenecido a la Mesa en años 

anteriores, es actualmente miembro de la Mesa Nacional de HB 

constituida en 2006, como el caso de Jone Goirizelaia Erdorika, 

Agrup. Bas, Municipio de Bilbao, quien además fue vocal de la 

Mesa Nacional de HB en 1989.  
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- A mayor abundamiento,  a través del examen de la documentación 

aportada y del muestreo de las numerosas Agrupaciones presentadas bajo la 

denominación Abertzale Sozialistak,  se infiere, que la media de candidatos y 

suplentes, que por las características antes relacionadas, denotan la sucesión 

de aquellos partidos, en gran parte de ellas oscila entre 4 y 7.  

No obstante esa media, se destaca que: 

 

• en los Municipios de Busturia, Meñaca, Nabarniz y Zierbena, las 

candidaturas al completo están integradas por personas de 

quienes se puede predicar un vínculo claro de unión con los 

partidos ilegalizados; 

• en las localidades de Arrieta, Abanto,  Etxebarri, Etxebarria, 

Fruiz, Lemoniz, Sondica, Sopelana y Ziebenade, las candidaturas 

se hallan configuradas con individuos que en un porcentaje entre 

el  80 y el 87% confluye esa conexión; 

• igual situación, pero con unos índices porcentuales del 70 al 

75%, se produce en Ajangiz, Bako, Baracaldo, Larrabeztu, Loiu, 

Sukarrieta y Zeanuri. 

• Originándose en varias poblaciones la misma circunstancia en 

porcentajes que van desde el 50 al 66 % (DOCUMENTO Nº 4 (1, 

2 y 3) Informe Ertzaintza). 

 

  

c''.- Elecciones a Juntas Generales 2007 

 

En relación a Vizcaya, de las cuatro circunscripciones previstas por el art. 

2, de la Ley 1/1987, 27 de Marzo, sobre Ley Electoral para Juntas Generales de 

Alva, Bizkaia y Guipúzcoa, relativas a Bilbo/Bilbao, Enkarterriak/Encartaciones, 

Durango-Arratia, Busturia-Uribe, se presenta una Agrupación Abertzale 

Sozialistak por cada una de ellas, denominadas Bilbo Mugabarruko Abertzale 

Sozialistak, Busturia Uribe Mugabarruko Abertzale Sozialistak, Durango Arratia 

Mugabarruko Abertzale Sozialistak y Enkarterriak Mugabarruko Abertzale 

Sozialistak. 
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 Estas Agrupaciones están conformadas por 55 candidatos y suplentes, 

de los que en 43 concurren datos de hecho que prueban sin duda la relación 

con HB, EH y B, en términos porcentuales la cifra asciende 78’1%.  

 

 Las circunstancias acreditativas de dicha relación en general se 

concretan a la participación de aquellos candidatos y suplentes en toda clase de 

procesos electorales anteriores,  ya sean al Parlamento Europeo, al Congreso y 

al Senado de las Cortes Generales Españolas, al Parlamente Autonómico 

Vasco, a las Municipales y Juntas Generales, bien como candidatos, 

interventores o apoderados de HB, EH y B. 

  

Además de lo expresado, se estima importante puntualizar las específicas 

incidencias de algunas de las personas, miembros destacados de los partidos 

ilegalizados, que concurren a las elecciones de las Juntas Generales como 

candidatos de las Agrupaciones señaladas. 

 

Agrupación Bilbo Mugabarruko Abertzale Sozialistak, circunscripción 

de Bilbao, conformada entre otros por: 

 

- Karmelo Landa Mendibe, quien pertenece actualmente a la Mesa 

Nacional de HB de 2006, habiendo pertenecido a la misma en otras ocasiones, 

ha sido candidato por los partidos ilegalizados a las elecciones al Parlamento 

Europeo, Generales y Parlamento Vasco en varias ocasiones. 

-Tasio Erkicia Almandoz, ha sido miembro varias veces de la Mesa 

Nacional de HB con anterioridad a la de 2006 y candidato por los partidos 

ilegalizados a las elecciones al Parlamento Europeo, Generales y Parlamento 

Vasco en diversas convocatorias. 

 

Agrupación Busturia Uribe Mugabarruko Abertzale Sozialistak, 

circunscripción de Busturia, constituida entre otros por: 

 

 - Aner Petralanda Mugarra,  integra la Mesa Nacional de HB de 2006. 

-Txomin Ziluaga Arrate, miembro de la Mesa Nacional de HB durante 

varios años, Parlamentario Vasco por HB en 1984 y 1986,  Diputado por ese 



 44 

Partido ilegalizado en el Congreso de Diputados de las Cortes Generales 

Españolas, candidato al Parlamento Vasco, a las Elecciones Generales y al 

Parlamento Europeo en diferentes procesos electorales. 

 

Agrupación Enkarterriak Mugabarruko Abertzale Sozialistak, 

circunscripción configurada por varias personas entre ellas por: 

 

 -Periko Solavarria Bilbao, miembro de la Mesa Nacional de HB desde 

1978 a 1988, Diputado por HB en el Congreso en 1979 y 1982,  Concejal  por 

igual Partido del Ayuntamiento de Baracaldo en 1979, 1983, 1987, 1991 y 1995, 

candidato a las elecciones al Parlamento Europeo, Generales, Autonómicas y 

Municipales en múltiples veces. 

 

 D) Provincia de Navarra 

 

 d'.- Elecciones Municipales 2007 

 

 El número total de candidatos en la provincia de las citadas Agrupaciones 

que han ostentado cargos o han sido anteriormente candidatos en nombre de 

Herri Batasuna y Euskal Herritarok es de aproximadamente 325, que 

corresponde a un término  proporcional del 60,54%% del número total de 

candidatos propuestos por la Agrupación que es de 517. Es de destacar que la 

participación en las candidaturas contaminadas en algunos municipios es 

altísima así AOIZ el 92,85%, ARAIZ el 100%, ETXARRI el 90,90%, GALAR el 

77,77%, HUARTE el 71,42, LARRAUN el 100%, LEITZA el 78,57%, LUMBIER el 

83,33%, PUENTELARREINA el 100%, SARTAGUDA el 83%, TAFALLA el 95% 

y URDIAIN el 85,71%. 

 

 Numerosos candidatos han sido miembros de la Mesa Nacional de HB en 

los años anteriores (AINARA ARMENDARIZ CASTIEN, JUAN CRUZ 

ALDASORO JAUREGUI) y el resto han sido candidatos por HB en elecciones 

municipales pasadas. 
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 Con relación a las cuatro agrupaciones que no se identifican con los 

términos ABERTZALE SOZIALISTAK, debemos señalar respecto a la 

denominada ERLAIN que todos sus candidatos, 5, aparecen con conexiones 

con los partidos ilegalizados habiendo participado, por HB o EH en las 

elecciones municipales de los años 1995 y 1999. En cuanto a la CANDIDATURA 

SAN ROMÁN DE ARRE, igualmente, 2 de los 3 candidatos (1 y 2) han 

participado por dichas formaciones a elecciones municipales en 1999 (2) o por 

agrupación de electores posteriormente anulada por el Tribunal Supremo (1). La 

AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE ORIKAIN, de 5 candidatos, 3 (3, 4 y 5) han 

sido candidatos a elecciones municipales también por dichas formaciones en 

años 1995 y 1999. Por último, en cuanto a la agrupación denominada URRI, 3 

de los 5 candidatos han participado en las elecciones municipales de 1999 en la 

candidatura de EH. 

 

 

 d''.- Elecciones Forales al Parlamento Navarro 2007 

 

En este territorio en las Elecciones Forales al Parlamento Navarro la 

candidatura que se presenta como continuadora de los partidos ilegalizados es 

NAFARROA ABERTZALE SOZIALISTAK (NAS). Según se desprenden de los 

informes policiales la mayor parte de los candidatos son miembros de HB y/o de 

EH, habiendo participado bajo estas siglas en anteriores comicios como 

candidatos a concejal. Al propio tiempo muchos de los candidatos han sido 

miembros de las Mesas Nacionales de HB y  EH. Para concretar en porcentajes 

hay que señalar que un 13,46% son miembros de la Mesa Nacional de HB, el 

porcentaje restante corresponde a los cargos de concejal en anteriores 

elecciones. 

 

 

POR LO EXPUESTO, 

 

INTERESA de esta Excma. Sala que dicte sentencia en la que 

estimando el presente recurso deje sin efecto las proclamaciones de 

candidaturas de agrupaciones electorales efectuadas el 1 de mayo de 2007 y 
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que aparecen en los Boletines Oficiales Provinciales que acompañamos y cuya 

relación se contiene en el número ONCE (11) de los señalados como HECHOS 

en el presente escrito. 

 

 

 OTROSÍ: que al amparo de los arts. 129 y correlativos de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de 1998, interesa se 

acuerde la medida cautelar de SUSPENSIÓN de la obligación de la Junta 

del Censo Electoral, establecida en el art. 41.5 de la LOREG, de suministrar 

copia del Censo a las candidaturas cuya proclamación se impugna. 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: 

 

• DOCUMENTO Nº 1.- Testimonios, de fecha 24.04.07, del Juzgado 

Central de Instrucción nº 2 en autos de DILIGENCIAS PREVIAS PROC. 

ABREVIADO 117/2007, Pieza de Documentación. 

 

• DOCUMENTO Nº 2.- Testimonios, de fecha 25.04.07, del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 en las DILIGENCIAS PREVIAS 28/07. 

 

• DOCUMENTO Nº 3.- Informe sobre estrategia de la Dirección General de 

Policía y Guardia Civil, de 13 de abril de 2007 (papel y CD). 

 

• DOCUMENTO Nº 4.- Informes del Departamento de Interior del Gobierno 

Vasco sobre candidaturas. 4 tomos (tomo 1 y 2 de 25.05.07, tomo 3 de 

26.04.07 y tomo 4 de 27.04.07). 

 

• DOCUMENTO Nº 5.- Informes, sobre Campaña Electoral, de la Dirección 

General de la Policía y de la Guardia Civil de fechas 26 y 27.04.07. 
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• DOCUMENTO Nº 6.- Informes de la Policía y la Guardia Civil, sobre 

candidaturas, de fecha 30.04.07, e Informe Final de fecha  01.05.07. 

 

• DOCUMENTO Nº 6 BIS.- Informe del Departamento de Interior del 

Gobierno Vasco (ERTZAINTZA), de 02.05.07, sobre Agrupación 

ALTZOLANEAN. 

 

• DOCUMENTO Nº 7.- Listas de candidaturas de Boletines Oficiales de 

01.05.07. 

 

Madrid, 2 de mayo de 2007 

EL TENIENTE FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 


