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Procedimiento: Diligencias Previas 320/07 D 
Delito: Integración Organización Terrorista 
 
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 
                  NUMERO CINCO 
          AUDIENCIA NACIONAL 
                         MADRID  

 
 
 

AUTO 
 

En MADRID a veintiuno de diciembre de dos mil siete 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 PRIMERO.—  En este Juzgado se tramitan las presentes diligencias, declaradas 
secretas, por presunto delito de integración en organización terrorista seguidas entre otros 
contra: 

 

1. ABRISKETA PUYO, Haizpea 
2. AGUERRE, Jean Claude 
3. ALEJANDRO GORDALIZA, Maria Tomasa 
4. ARBULU RENTERIA, Ibon 
5. ARRAIZ BARBADILLO, Asier 
6. DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO, Maria Teresa 
7. DIAZ MARTIN, Gorka 
8. ELCANO ECHEVESTE, Angel Maria 
9. FERNANDEZ LABASTIDA AMURRIO, Maite 
10. GARAY VALES, Jon 
11. IMAZ TELLERIA, Asier 
12. IPARRAGUIRRE ARRECHEA, Inmanol 
13. LIZARRALDE PALACIOS, Ana 
14. PETRALANDA MUGARRA, Aner 
15. PETRICORENA LEUNDA, Juan José 
16. REGUEIRO MARTINEZ, Juana 
17. SANTESTEBAN PEREZ, Arantza 
18. URRUTIA JAUREGUI, Francisco Javier 
19. ZUBIMENDI BERASTEGUI, Miguel 
 
SEGUNDO.— María Jesús Fullaondo La Cruz se encuentra imputada desde el 

31.10.06 al formar parte de la Mesa Nacional de Batasuna en el S. Ordinario 35/02 y ahora 
en este procedimiento, tratándose de la misma responsabilidad. 

 
TERCERO.— Con fecha 26.08.02 y 17.01.06 se acordó, mediante sendos autos de 

suspensión de actividades de Herri Batasuna EH-Batasuna por presunta integración en la 
estructura o complejo de estructuras y organizaciones lideradas por la organización 
terrorista y por ende participando de su propia naturaleza, en la forma que se describe en 
esas resoluciones. 
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Con fecha 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando 

ilegal HB-EH-BATASUNA y en igual sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 
16.01.04. 

 
CUARTO.— El Ministerio Fiscal solicita para la detenida la prisión provisional 

incondicional. 
 
QUINTO.— Por su defensa se solicita la libertad provisional con obligación apud 

acta y obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio de éste al Juzgado. 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.—  En este procedimiento consta indiciariamente acreditado y así se 

desprende de las actuaciones practicadas hasta el momento: 
 
[1] Que entre octubre de 2005 y enero de 2006 la organización ilegal y 

presuntamente terrorista BATASUNA desarrolló un debate interno al que sus responsables 
llamaron “BIDE EGINEZ/HACIENDO CAMINO” con el fin de renovar su órgano 
máximo de dirección Mesa Nacional, así como su línea política. El proceso abierto trató de 
culminar en un acto que debía celebrarse el día 21.01.06 en el BILBAO EXHIBITION 
CENTRE el cual fue prohibido por resolución de este Juzgado,  el 17.01.06.  

 
La imposibilidad de celebrar este acto hizo que la ilegal organización optara por 

celebrar las reuniones necesarias en forma clandestina. Así el 18.03.06 en la Sala JAM en 
Vergara (Guipúzcoa) se celebró la denominada “asamblea nacional”, y, la presentación de 
la nueva Mesa Nacional en el Hotel Tres Reyes de Pamplona el 25.03.06, así como la nueva 
línea política identificada como EUSKAL HERRIA EZKERTIA ERAIKIZ/ 
CONSTRUIR EUSKAL HERRIA DESDE LA IZQUIERDA, cuya presentación pública 
pretendida, en el casino Kursaal de San Sebastián en fecha 9.04.06, también fue  prohibida, 
el día 6.04.06.  

 
En el acto de presentación de la nueva Mesa Nacional de BATASUNA, el día 25 de 

marzo de 2006 en el hotel Tres Reyes de Pamplona, participaron las siguientes personas:  
 

 Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN 

 Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI 

 Haizpea ABRISQUETA (nacionalidad francesa) 

 Xabier LARRALDE (nacionalidad francesa) 

 Aurore MARTÍN (nacionalidad francesa) 

 Ainara ARMENDARIZ CASTIEN 

 Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS 

 Mikel ECHABURU OSA 

 Mikel TORRE (nacionalidad francesa) 

 Jon GORROCHATEGUI GORROCHATEGUI 

 Aiora EPELDE AGUIRRE 

 Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI 

 María Jesús FULLAONDO LACRUZ 

 Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA 
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 Iñaki OLALDE ARANA 

 Ane LIZARRALDE PALACIOS 

 Asier ARRAIZ BARBADILLO 

 Maite DÍAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU 

 Maite GOIENETXE (nacionalidad francesa) 

 Karmelo LANDA MENDIBE 

 Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 

 Joana REGUEIRO MARTINEZ 

 Pernando BARRENA ARZA 

 Aner PETRALANDA MUGARRA 

 Eusebio LASA ALTUNA 

 Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 

 Jon Kepa GARAY VALES 

 Asier IMAZ TELLERIA 

 Jean Claude AGUERRE 

 Joseba ÁLVAREZ FORCADA 

 Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI 

 Juan Aitor ARANZABAL ALTUNA 
 
[2] Los cuerpos y  fuerzas de Seguridad llegaron a establecer como componentes de 

esa mesa nacional a los precitados y a ARNALDO OTEGUI MONDRAGÓN, JUAN 
JOSÉ PETRICORENA LEUNDA, KARMELE EYERBE MÚGICA, AINTZINA 
MAZUSTA; LOURDES ULIBARRI LARRAÑAGA Y ÁNGEL MONA ELCANO 
ECHEBESTE, con base a las siguientes claves:  

 
a) La atribución por el diario Gara de la condición de “mahaikide”/miembro de la 

mesa a quienes participaron en la reunión y no eran miembros de la Mesa anteriormente.  
 
b) La participación de estas personas en múltiples reuniones (35) en distintos 

enclaves y localidades lo que conllevó movimientos de aquellas personas en forma no 
casual o espontánea, para concurrir a esas reuniones.   

 
c) El único nexo común entre los diferentes personas es Batasuna.  
 
d) La adopción de múltiples medidas de seguridad tanto previas como posteriores 

dirigidas a evitar el control policial de las personas asistentes. Ninguna de estas reuniones 
ha sido concretada por medio de comunicación diferente a la transmisión oral y personal de 
los datos. Es decir han adoptado un plus de seguridad para prevenir acciones policiales o 
judiciales.  

 
e) En ninguna de ellas se pudo proceder a la detención de las personas reunidas, 

bien por que  el conocimiento de las mismas fue posterior a su existencia, bien por el 
escaso número de asistentes, bien por la falta de evidencias suficientes para llevar a cabo 
una acción de ese tipo, Todo ello en ningún momento fue sometido a valoración de la 
autoridad judicial.  

 
f) Esta situación ha cambiado radicalmente a partir de día 14.09.07, fecha en la que 

en la localidad de Salvatierra se produjo una reunión a la que asistieron, sin que fuera 
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posible su detención al no poder establecer la policía, pese a los controles de las zonas, el 
lugar exacto de ubicación. En este caso se realizaron las correspondientes identificaciones y 
control de documentos con el resultado que obra en autos. Así, las personas que fueron 
identificadas en gran parte coinciden con los que habían comparecido en el Hotel Tres 
Reyes el 25.03.06 y, que ahora sí llevaban documentos internos de BATASUNA, listados 
de teléfonos y direcciones de correo electrónico en las que figuraban buena parte de los 
participantes en tales reuniones.  

 
g) Analizadas en conjunto las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, los 

servicios policiales han logrado determinar cuáles serían las diferentes personas y las 
responsabilidades que desempeñan dentro del marco de la Mesa Nacional de Batasuna 
presentada el 25.03.06.  

 

CARGO Integrantes: 38 

Coordinación Nacional Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN  

Coordinación Araba Asier ARRAIZ BARBADILLO  

Coordinación Bizkaia Ana LIZARRALDE PALACIOS  

Coordinación Guipúzcoa Aitor ARANZABAL ALTUNA    

Coordinación Nafarroa 
Behera 

Aurore MARTÍN 

Coordinación Lapurdi Xabier LARRALDE  

Coordinación Zuberoa Aintzina MAZUSTA  

Coordinación Nafarroa 
Garaia 

Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI 

Comunicación Juan José PETRICORENA LEUNDA  

Portavoz Pernando BARRENA ARZA  

Organización Interna Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA  

Relaciones Exteriores Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ  

Institucional Asier IMAZ TELLERIA  

Internacional Joseba ÁLVAREZ FORCADA  

Socio-Economía Eusebio LASA ALTUNA  

Cultura y Deporte Marije FULLAONDO LA CRUZ 

Tesorería Jon GORROCHATEGUI GORROCHATEGUI  

Feminismo Joana REGUEIRO MARTINEZ  

Juventud Aner PETRALANDA MUGARRA  

Euskara Karmele AYERBE MUGICA  

Bizkaia Mikel ECHABURU OSA  

Bizkaia Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA  

Bizkaia Karmelo LANDA MENDIBE  

Bizkaia Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS  
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Nafarroa Garaia Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI  

Nafarroa Garaia Ainara ARMENDARIZ CASTIEN  

Nafarroa Garaia Jon Kepa GARAY VALES  

Nafarroa Behera Jean Claude AGUERRE  

Nafarroa Behera Maite GOIENETXE  

Guipúzcoa Ángel María ELCANO ECHEBESTE  

Guipúzcoa Aiora EPELDE AGUIRRE  

Guipúzcoa Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI  

Guipúzcoa Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN  

Lapurdi Haizpea ABRISQUETA  

Lapurdi Mikel TORRE  

Araba Maite DÍEZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU  

Araba Iñaki OLALDE ARANA  

Araba Lourdes ULIBARRI LARRAÑAGA  

 

María Tomasa Alejandro Gordaliza ejercería las funciones de Secretaria de la Mesa 
Nacional. 

 
SEGUNDO.— a) En fecha 14.9.2007, un dispositivo policial intervino  en 

Salvatierra, para identificar a los asistentes  a una reunión de Batasuna, si bien no pudieron 
ubicar el lugar exacto de la misma. Los asistentes que fueron,  entre otros:  

 

 Joseba Jakobe Permach Martin 

 Juan Cruz Aldasoro Jáuregui 

 Francisco Javier Urrutia Jáuregui 

 José Federico Álvarez Forcada 

 Rufino Echeberria Arbelaiz 

 María Tomasa Alejandro Gordaliza 

 Imanol Iparraguirre Arrechea 

 Juan Jose Petricorena Leunda 

 Aner Petralanda Mugarra 

 Joana Regueiro Martínez 

 Ana Lizarralde Palacios 

 Jean Claude Aguerre 

 Ibón Arbulu Rentería 
 
b) En fecha 21.09.2007, tras la actuación policial de control e identificación de 
vehículos y personas llevada a cabo en Salvatierra el 14.9.2007, se produjo una nueva 
reunión clandestina en la localidad de Usurbil (Guipúzcoa) con la participación de los 
siguientes responsables de la ilegalizada Bastasuna:  
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 Juan José Petricorena Martín.  

 Joseba Jakobe Permach Martín.  

 Tomasa Alejandro Gordaliz. 

 Juan Claude Aguerre.  

 Juan Cruz Aldasoro Jáuregui.  

 Mikel Gotzon Zubimendi Berasategui.  

 Aitor Aranzabal Altuna.  

 Ibon Arbulo Rentaría.  

 Joseba Álvarez Forcada, y otro más.  
   
c) El día 4 de octubre de 2007 la Comisaría  General de Información  -Brigada de 

Información de San Sebastián- logró establecer el lugar de una reunión mas numerosa en 
SEGURA (Guipúzcoa) de la que se informó a las 18.41 horas de ese día al Magistrado Juez 
titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, quien, hechas las comprobaciones 
necesarias a tenor de la policía ordenó la detención inicial de las personas (10) cuya 
identidad se facilitó como asistentes hasta la totalidad de los presentes en una reunión 
indiciariamente orgánica de la Mesa Nacional de la ilegal Batasuna y por ende en flagrante 
delito, razón por la cual se actuó proporcionadamente y con el fin de hacer cesar la 
actividad delictiva así como intervenir la documentación o cualquiera otros elementos que 
puedan demostrar la actividad delictiva imputada.  

 
Los asistentes y detenidos en esa reunión son:  
 

 Joseba Jakobe Permach Martín 

 Tomasa Alejandro Gordaliza 

 Rufino Echeverria Arbelaiz 

 Mikel Gotzxon Zubimendi Berastegui 

 Imanol Iparraguirre Arrechea 

 Ibon Berasategui Guerrico 

 Ángel María Elcano Echebeste 

 Ibon Arbulu Rentaría 

 Ana Lizarralde Palacios 

 Aner Petralanda Mugarra 

 Juana Reguerio Martínez 

 Asier Arraiz Barbadillo 

 Maite Fernández de Labastida Amurrio 

 María Teresa Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo  

 Jon Garay Vales  

 Juan Cruz Aldasoro Jáuregui 

 Juan José Petricorena Leunda  

 María Aranzazu Santesteban Pérez 

 Francisco Javier Urrutia Jáuregui 

 Egoitz Apaolaza Goena 

 Javier Albizu Apaolaza 

 Jean Claude Aguerre  

 Haizpea Abrisqueta 

 María Jesús Fullaondo La Cruz 
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En esta ocasión se le intervinieron los siguientes documentos que le fueron 
fotografiados por la policía y que están siendo objeto de análisis: 

 

 Documento en euskera titulado “2007-2008 SOZIEKONOMIKO PLANGINTZA 
ESKEMA / ESQUEMA DE LA PLANIFICACION SOCIOECONOMICA DE 
2007-2008”,  en el que se tratan aspectos como “AHT-rik EZ / NO AL TAV”, 
vivienda…, además un apartado titulado “LO QUE LE CORRESPONDE A 
BATASUNA DE CARA A LA DINAMICA SOCIAL”. El documento contiene un 
epígrafe con el siguiente título: “3. – DESAFIO PROPIOS DE BATASUNA – 
PRIORIDADES”. 

 

 Documento en euskera titulado “07/08 PLANGINTZA–HEZKUNTZA/ 
PLANIFICACION EN EDUCACION 07/08”. 

 

 Documento manuscrito en euskera con fecha 10.09.2007, al parecer puntos tratados en 
una reunión, como “… el proceso de negociación se ha roto, terminado, 
enfrentamiento, operación político nuevo fraude, el estado Francés en el mismo 
parámetro, fortalecer el conflicto… hacer con la gente de EZKER ABERTZALEA / 
IZQUIERDA ABERTZALE. 

 

 Agenda dietario de tamaño pequeño con anotaciones casi codificadas, en su portada 
anotado el número de Xabier LARRALDE: 0033/616.68.06.2 y un par de correos 
electrónicos. Su número de cuenta bancaria: 3035-0025-85-0250055229. 

 

 Agenda de tamaño pequeño dietario con anotaciones diversas, en el que se recogen 
varias reuniones previstas para los próximos días. 

 

 Documento con tres puntos sobre una reunión con el Ararteko. 
 

 Documento específico sobre la lucha contra el TAV desde la asociación 
ELKARLANEAN. 

 
En la reunión orgánica de la Mesa Nacional de Batasuna de 04.10.07 en Segura 

(Guipúzcoa) no estuvo por motivos que se desconocen. 
 

 TERCERO.— 1.- El día 19/06/2006  una reunión de miembros de BATASUNA 
que se desarrolló en los locales sitos en la c/Kale Nagusía, 28 de Echarri Aranaz (Navarra); 
a ella  asistieron: 
 

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN 
- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
- Joseba PERMACH MARTÍN 
- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 
- Joseba Federico ALVAREZ FORCADA 
- Rufino ETXEBERRIA ARBELAIZ 
- María Jesús FULLAONDO LA CRUZ 
- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI 

 



 
 

8/31 

    

2.- En fecha 10/07/06, entre las 10:00 y las 13:30 se detectó una reunión de 
miembros de BATASUNA desarrollada en la Casa de la Cultura de la localidad de Elgoibar 
(Guipúzcoa), en la que participaron: 

 
- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
- Joseba PERMACH MARTÍN 
- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI 
- Tomasa ALEJANDRO GORDALIZA 
- Aitor ARANZABAL ALTUNA 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 
- Olatz DOÑOBEITIA CEBALLOS 

 
3.- En fecha 10/09/06 se produjo una reunión de miembros de BATASUNA y de 

las agrupaciones electorales con las que intentó comparecer en las elecciones municipales y 
forales de Mayo de 2003, con la participación de cargos electos de otras formaciones 
políticas, en los cines Golem de Pamplona, reunión en la que participan los miembros de la 
Mesa Nacional de BATASUNA:  
 

- Jon Kepa GARAY VALES 
- Aitor ARANZABAL ALTUNA 
- Asier ARRAIZ BARBADILLO 
- Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU 
- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 
- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 
- Patxhi URRUTIA JÁUREGUI 
- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI 
- Aiora EPELDE AGUIRRE 
- Ángel María ELCANO ECHEBESTE 
- Xabier LARRALDE 
- Ana LIZARRALDE PALACIOS 
- Jon GORROCHATEGUI GORROCHATEGUI 

 
4.- En fecha 18/09/06, entre las 10:00 horas y las 15:00 horas, se celebró en las 

dependencias del SERVICIO SOCIAL DE BASE MUNICIPAL, de la localidad de 
Echarri Aranaz (Navarra, una reunión de miembros de BATASUNA, a la que asisten: 

 
- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 
- Tomasa ALEJANDRO GORDOLIZA 
- María Jesús FULLAONDO LA CRUZ 
- José Manuel SERRA UGARTE 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 
- Asier ARRAIZ BARBADILLO 
- Pernando BARRENA ARZA 

5.- En fecha 9/10/06 se produjo una reunión de miembros de BATASUNA, en la 
“Herriko Taberna” de la localidad de Zarauz (Guipúzcoa), con asistencia de:  

 
- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
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- José Manuel SERRA UGARTE 
- Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS 
- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 
- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI 
- Xabier LARRALDE 
- Joana REGEIRO MARTINEZ 
- Ibon ARBULU RENTERIA 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 
- Rufino ECHEVARRIA ARBELAIZ 
- Asier ARRAIZ BARBADILLO 
- Aitor ARANZABAL ALTUNA 
- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI 
- Joseba CINCUNEGUI GARMENDIA 

 
6.- Asimismo, el 12/12/06 Joseba Álvarez Forcada junto con Juan María Olano, 

Julen Larrinaga, Joseba Jakobe Permach, Rufino Etxeberria, Arnaldo Otegui, Pernando 
Barena, Igor Arroyo Leaches junto con familiares de Segi y familiares de presos, 
participaron en la concentración de la denominada jornada de lucha que debería celebrarse 
el 20.12.06 y que fue prohibida por orden judicial por auto de 17.12.06  

 
Los miembros de la Mesa Nacional de la ilegalizada BATASUNA, Juan Cruz 

Aldasoro Jáuregui y Francisco Javier Urrutia Jáuregui realizaron un llamamiento para acudir 
masivamente a los actos convocados y actos que se celebraron también en Navarra.  

 
Igualmente se mostraron a favor de la convocatoria, Segi y Askatasuna.  
 
 7.- En fecha 18/12/06, se produjo una reunión de miembros de BATASUNA en 

la localidad de Usurbil (Guipúzcoa), con la asistencia de: 
 

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA 
- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 
- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 
- Asier IMAZ TELLERIA 
- María Jesús FULLAONDO LA CRUZ 
- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI 
- Asier ARRAIZ BARBADILLO 
- Aitor ARANZABAL ALTUNA 
- Pernando BARRENA ARZA 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 
- Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN 
- Jean Claude AGUERRE 
- José Manuel SERRA UGARTE 
- Joana REGUEIRO MARTINEZ 

 
8.- En fecha 30/12/06, tuvo lugar una reunión extraordinaria de miembros de 

BATASUNA, en la sede del polígono Belartza, de San Sebastián, con asistencia de: 
 

- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
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- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 
- Pernando BARRENA ARZA 
- Aitor ARANZABAL ALTUNA 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 
- Asier ARRAIZ BARBADILLO 
- Ibon ARBULU RENTERIA 
- Ángel María ELCANO ECHEBESTE 
- Asier IMAZ TELLERIA 
- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI 
- Aiora EPELDE AGUIRRE 
- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 
- Eusebio LASA ALTUNA 
- Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI 
- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 
- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA 

 
9.- En fecha 22/01/07, se celebró una reunión de miembros de BATASUNA en la 

localidad de Echarri-Aranaz (Navarra), con la asistencia de: 
 

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN 

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 

- José ALVAREZ FORCADA 

- Juan José PETRICORENA LEUNDA 

- Pernando BARRENA ARZA 

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 

- Asier ARRAIZ BARBADILLO 

- Aitor ARANZABAL ALTUNA 

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI 

- Jean CLAUDE AGUERRE 

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA 
- José Manuel SERRA UGARTE 

 
10.- En fecha 5/02/07, se celebró una reunión semanal de miembros de 

BATASUNA, en la localidad de Azpeitia (Guipúcoa), con asistencia: 
 

- Juan José PETRICORENA LEUNDA 
- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN 
- Pernando BARRENA ARZA 
- Aitor ARANZABAL ALTUNA 
- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI 
- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI 
- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 
- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA 
- José Manuel SERRA UGARTE 
- María Jesús FULLAONDO LACRUZ 
- Joseba ALVAREZ FORCADA 

-  Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 
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 CUARTO.— Tres días después del atentado de ETA en la T-4 del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas compareció en rueda de prensa el 03.01.07 junto a Pernando Barrena. En 
ésta, éste último dijo: El 03.01.07 en rueda de prensa celebrada en el Hotel Hesperia de San 
Sebastián, por los miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA Marije FULLAONDO 
LA CRUZ, y Pernando BARRENA ARZA, éste manifestó  que  ―hoy por hoy, hablar de 
alto al fuego, si está vigente o no, pensamos que es especular, precisamente, en 
torno a algo de lo cual no tenemos constancia expresa‖, ha recordado que “ este 
proceso político ha sido posible entre otras cosas porque en situaciones muy 
difíciles, tanto para la izquierda abertzale como para el PSOE, hemos seguido 
manteniendo la interlocución política con el PSOE. Y no sólo ahora, sino que en los 
últimos cinco años‖. Añade que  ―el que niega el diálogo, niega la solución‖ y 
pregunta al PSOE y al Gobierno español si con recetas del pasado tales como el Pacto 
Antiterrorista pretenden solucionar un problema del presente. Para la formación l única 
salida es “una solución dirigida a un proceso de diálogo‖, y se ha colocado en la 
“literalidad‖ de la propuesta de Anoeta. ―La mayor petición de la sociedad vasca es 
colocar a Euskal Herria dentro de un marco democrático y ese es nuestro principal 
objetivo‖. Ha dicho. A su juicio ―para que el proceso se estabilice es necesaria la 
participación de todos‖.  En ese sentido, ha anunciado que en pocos días comenzará una 
ronda de contactos con diferentes fuerzas políticas y sindicales de Euskal Herria.  

 
El 05.03.07, María Jesús Fullaondo La Cruz, compareció en rueda de prensa en 

el hotel Hesperia de San Sebastián acompañando nuevamente a Pernando Barrena. 
 
El 14.03.07, María Jesús Fullaondo La Cruz, compareció en rueda de prensa en 

el hotel Abando de Bilbao 
 
En las tres comparecencias anteriores lo hizo como miembro de la Mesa 

Nacional de Batasuna. 
 
El 19.03.07, María Jesús Fullaondo La Cruz, asistió, junto con otros 

responsables de Batasuna, entre ellos Pernando Barrena en un local de la Avda. Manuel 
Lekouna de Oiartzum. 

 
El 22.03.07, comparece en rueda de presna en San Sebastián compañado de 

Pernando Barrena para hacer balance del año transcurrido desde la declaración de alto el 
fuego de ETA. 

 
El 28.03.07, María Jesús Fullaondo La Cruz, comparece junto con Arnaldo 

Otegui, Pernando Barrena, Joseba Jakobe Permach Martín, Maria Teresa Diaz de Heredia 
Ruiz de Arbulo, Juana Regueiro Martínez, para presentar el partido registrado con el 
nombre de “Abertzale Sozialista Batasuna”. 

 
Participa en la convocatoria de “Aberri Eguna” el 04.04.07 en el hotel Hesperia de 

San Sebastián junto a Perando Barrena y Aurora Martín. 
 
El 12.04.07, compareció en rueda de prensa en el mismo hotel también junto con 

miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, Arnaldo Otegui y Pernando Barrena para 
hacer una valoración del proceso y para afirmar que “el partido Acción Nacionalista Vasca 
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(ANV) no es una nueva apuesta de la izquierda aberzale porque la intención de éste es que se legalice 
ASB”. 

 
El 14.04.07, según información policial, podría haberse celebrado en Alsasua. 
 
El 04.06.07, asistió a la reunión semanal de la Mesa Nacional de Batasuna en la 

localidad de Salvatierra (Alava) 
 

 El 05.06.07, rueda de prensa en San Sebastián de los miembros de la Mesa Nacional 
de BATASUNA, María Jesús FULLAONDO LA CRUZ, Fernando BARRENA ARZA 
y Arnaldo OTEGUI MONDRAGON, que manifiesta que “la ruptura de la tregua es 
responsabilidad de E.T.A. que ha sido quien ha decidido romper”, que “si bien 
E.T.A. ha decidido, los únicos responsables del colapso del proceso son el 
Gobierno español y el PNV”, que  “estos acontecimientos señalan las pistas para 
que futuros procesos no se malogren”, que “el parón en el uso de las armas forma 
parte del proceso, pero no es el proceso en sí”, que “no se han dado los pasos ni se 
ha cumplido la agenda programada” y que “no es un día para la desesperanza, hay 
que luchar por el proceso y recuperar la Propuesta de Anoeta y la Propuesta de 
Anaitasuna y trabajar desde el minuto cero para que vuelvan a existir las 
condiciones de distensión necesarias”. 
 
 El 07.06.2007, entrevista en al emisora INFO7IRRATIA a la integrante de la Mesa 
Nacional de BATASUNA, María Jesús FULLAONDO LA CRUZ, que manifiesta “que 
el próximo día dieciséis, en la constitución de los Ayuntamientos en los lugares 
donde la lista de ANV fue anulada por el Tribunal Supremo, se va a producir un 
robo dado que los votos que iban con las siglas de esta formación política no van a 
ser tenidos en cuenta y , por tanto, los consistorios no van a representar la volunta 
emitida en las urnas” y que “la postura del PONV se resume enano no a la solución, 
un no al proceso de resolución del conflicto y, ahora, un no a la composición de las 
instituciones en base a la decisión popular”. 
 
 El 07.06.2007, reunión extraordinaria de la Mesa Nacional de BATASUNA en la 
localidad de Salvatierra (Álava), entre grandes medidas de seguridad, con participación 
entre otros de María Jesús FULLAONDO LACRUZ. 
 
 El 24.07.2007, rueda de prensa en San Sebastián de los miembros de la Mesa 
Nacional de BATASUNA, María Jesús FULLAONDO LACRUZ y Joseba Jakobe 
PERMACH MARTIN, que manifiesta que “el Gobierno del PSOE, con la colaboración 
del PNV de Imaz y Urkullu, han cerrado la puerta a un proceso de soluciones”, que 
“no apuestan por la paz sino que han optado por una estrategia de guerra y por 
abrir un ciclo de alargamiento del conflicto, de enfrentamiento y más represión con 
el único objetivo de perpetuar el actual marco político y jurídico” y que “la izquierda 
abertzale no tiene intención de quedarse con los brazos cruzados y pondrá en 
marcha una gran ofensiva política en defensa de su propuesta de un marco 
autonómico para Euskadi y Nafarroa, tanto desde un punto de vista movilizador 
como de acumular fuerzas”. 

 
 El 24.07.2007, entrevista en la emisora TXALAPARTA IRRATIA a la integrante 
de la Mesa Nacional de BATASUNA, María Jesús FULLAONDO LA CRUZ que 
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manifiesta que “desde el momento increíble del alto el fuego de ETA y a partir de ese 
momento, el Gobierno de España y el PSOE, con el amparo total de PNV , han 
querido arrinconar el carácter histórico y político del conflicto y, por desgracia, su 
intención ha sido llevar  a cabo una pseudo negociación sin ningún tipo de 
contenido político; han pretendido que a través de pseudo negociación un alto al 
fuego permanente se convirtiera en un alto el fuego definitivo; sin dar ninguna 
solución política han buscado un desarme técnico unilateral”,  que  “por desgracia, 
en todo el tiempo que han durado estas negociaciones, el Gobierno español no ha 
respetado ni uno sólo de esos compromisos, ni en lo que respecta a las mínimas 
condiciones básicas que tiene el proceso, ni tampoco en lo fundamental”  que  “El 
PSOE y el PNV se han levantado de la mesa, y además se han levantado sin 
proponer otra alternativa, sin ofrecer nada para llegar a un marco democrático” y 
que “han preferido hacer una clara apuesta a favor de la prolongación de la guerra y 
el conflicto, y a favor de la continuación en la preparación de nuevas farsas”. 
 
 El 25.07.2007, la integrante de la Mesa Nacional de BATASUNA, Maria Jesús 
FULLAONDO LA CRUZ, manifiesta que BATASUNA apoyará la huelga general 
convocada por A.N.V. en la localidad de Ondarroa (Vizcaya), y manifiesta que “el EBB 
del PNV se ha convertido en colaborador necesario para sacar del campo de juego 
político a la izquierda abertzale, auténtico motor del cambio”  que  “no respeta ni 
los mínimos democráticos, ya que la realidad electoral otorgó la mayoría a las listas 
ilegalizada de ANV en esos municipios y había y sigue habiendo formulas para 
respetar la voluntad popular”,  que “el PNV se ha alineado con las posturas  del 
PSOE y apuesta por alargar el conflicto, situando con ello su actitud política en un 
estrategia de represión y guerra, con el fin de debilitar a la izquierda abertzale, 
negando cualquier movimiento que pueda traer el cambio de marco jurídico-
político, porque teme perder poder y ha  decidido hacer políticas que perpetúan el 
marco actual” y que “atendiéndose al deseo de cautivar a España, ha dejado de lago 
el deseo y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía vasca, convirtiéndose ante 
Madrid en el mayor garante del no al proceso y al cambio político tan deseado por 
la ciudadanía”. 

 
El 02.08.07, se celebra una rueda de prensa en San Sebastián de los miembros de la 

Mesa Nacional de Batasuna, María Jesús Fullaondo La Cruz y Pernando Barrena. Éste 
último manifiesta que: “Las declaraciones de Imaz muestran que el PNV y el PSE 
hicieron piña en Loiola contra el derecho a decidir, que queda claro que los 
Estados español y francés y el PNV están abundando en un esquema de 
perpetuación de los parámetros del conflicto político y que el PNV no fue capaz en 
ningún momento de ir más allá ni un milímetro de los límites que le impuso el 
PSOE”. 

 
El 14.09.07, María Jesús Fullaondo La Cruz, asiste a la reunión orgánica de 

Salvatierra según lo expuesto antes en el Hecho Primero de esta resolución. 
 
El 06.10.07, participa en rueda de prensa en San Sebastián con otros miembros de 

la Mesa Nacional de Batasuna, en la que se calificó de secuestro la detención de los 
miembros de la Mesa Nacional el 04.10.07, y se aseguró que ello constituía “una 
declaración de guerra en toda regla al independentismo vasco”, criticó “que con el 
fin de imponer esa Constitución española que cierra las puertas a la independencia 
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de nuestro pueblo se vale de una estrategia de guerra”, aseguró que “el PNV está en 
esa misma apuesta de guerra y que ha sido el representante del Estado de Euskal 
Herria durante los últimos 30 años”, finalmente manifestó que “el compromiso de la 
izquierda abertzale por defender los derechos de Euskal Herria y su ciudadanía y 
por continuar trabajando en la denfesa de la independencia de Euskal Herria 
porque este pueblo está a las puertas del cambio y ha llegado la hora de definir sus 
parámetros” 

 
 El 08.10.07, María Jesús Fullaondo La Cruz dijo: El Ejecutivo español “ha 
respondido mediante una operación policial a la propuesta impulsada por la 
izquierda abertzale que hace factible que todos los proyectos en este país  puedan 
ser llevados a cabo, incluido el de la independencia, exactamente igual que todos 
los demás”. Insistió en la idea de que la operación “está entroncada dentro de una 
estrategia de guerra [del Gobierno] en la que ha dicho que no hay puertas abiertas a 
la independencia y la única salida que le dan a Euskal Herruia y al conflicto 
político es Constitución española y represión”. Criticó “su respuesta miserable”, 
citando expresamente al PNV, porque “se han limitado a notas de prensa haciendo 
declaraciones, pero no parece que tengan ninguna intención de da un paso 
adelante más allá de las palabras. Y ya no estamos en el momento de las palabras, 
sino de contestar en la calle”. De hecho, puso el ejemplo de las manifestaciones de la 
víspera en Bilbo, Donostia, Gasteiz e Iruñea “en las que se demostró en este país 
quiere que haya un escenario de democracia‖.  
 
 En fecha 11.10.07, en una entrevista concedida a la emisora de Radio Euskadi, 
María José Fullaondo Lacruz, realizó una serie de reflexiones acerca de la situación actual 
tras las detenciones del pasado jueves, día cuatro, de miembros de la Mesa Nacional de 
Batasuna. Manifestó que con el Auto del Juez Garzón,  las cosas han quedado muy claras, y 
que Garzón no ha dado ningún razonamiento jurídico al respecto. Para Batasuna, el 
Gobierno del PSOE ha dejado todo en manos de Garzón, y ya que el proceso de paz 
fracasó, lo que ha hecho el Gobierno es utilizar sus instrumentos judiciales y políticos 
contra la Izquierda Abertzale. Para el Gobierno, el delito que se ha cometido es trabajar a 
favor de la Independencia y la Autodeterminación, y las ideas políticas son el delito, al que 
María Jesús responde que ―si ser independentista es delinquir, ellos van a continuar 
delinquiendo siempre‖ y que Batasuna va a continuar hasta el final, in ningún tipo de 
pausa, hasta conseguir la independencia.  
 

El 11.10.07, María Jesús Fullaondo, al término de la manifestación en protesta 
por la prisión de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, en Bilbao, aseguró a los 
medios de comunicación que la detención de la cúpula de su partido se enmarca en la 
“estrategia de guerra” que el Gobierno ha puesto en marcha “contra el 
independentismo vasco”. Consideró que dicha estrategia no se dirige ―simplemente 
contra la izquierda abertale, sino contra todos los que estamos a favor de la 
soberanía y de la independencia del pueblo vasco‖.  

 
 El 12.10.07, María Jesús Fullaondo La Cruz hizo una entrevista en el diario 
“Berria‖ y dijo: En fecha 12-10-200, realizó una entrevista en eusquera el diario “Berria‖, 
y dijo: 
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- El presidente del  Gobierno Español, José Luis Rodriguez Zapatero ha expresado: ―El estado está 
fuerte y preparado para esa lucha‖. ¿Qué  quiere manifestar, en tu opinión estas palabras? 

 

 Es claro. Hemos acertado con la lectura que en los últimos días hemos hecho desde la Izquierda 
Abertzale. Decíamos que el Estado tenía activada la estrategia de guerra y esas palabras de Zapatero no 
hacen mas que confirmarla. El estado mismo ha elegido el ir a esa confrontación. Y existe: hay una 
propuesta encima de la mesa, lo cual ofrece  el cambio de marco, y en cuya situación, proveniente de ese 
cambio, sean posibles todos los proyectos políticos. El PSOE dijo no a esa propuesta, junto con el PNV. 
Por consiguiente, ha sido su elección ha sido pasar a esa confrontación,  no de la Izquierda Abertzle. 
 

- Cuándo se habla de guerra, ¿guerra entre quiénes? 
Lo hacemos sobre la guerra en contra del independentismo vasco. En este momento se ve que la mayoría  de 
la ciudadanía quiere el cambio, estamos ante la necesidad de un cambio del  marco que supere la situación 
de largos años y de hoy mismo. Existen condiciones, la sociedad lo demanda. Con el no del  Estado se 
representa que todos los proyectos no son sustanciales, quieren cerrar las puertas a la independencia. Y por 
ello han dicho no a la propuesta del marco democrático, ciertamente, porque se le abren las puertas, a la par 
del resto de proyecto político, también a la independencia. El estado prefiere mantener la unidad de España, 
más que abrir un marco democrático, en el cual todos los proyectos sean realizables y posteriormente el 
pueblo mismo decidirá  cual es el proyecto que prefiere. 
 
- ¿Como entiendes que el Estado, además de actuar en contra del militantes de ETA que ha roto el alto el 
fuego, haya detenido y encarcelado hace poco a ―los interlocutores necesarios‖ de  cara a la solución? 
Por eso decimos que no es una estrategia contra ETA, de modo alguno,. Es preciso un cambio de marco, el 
Pueblo lo demanda y el estado acude a evitarlo. Quiere dejar muy claro que no hay posibilidad de otro 
marco que salga fuera de la Constitución Española, atacando a todo agente político qu defienda es opción de 
hacer factible todos los proyectos. Esa ha sido la agresión física, lo que se ve, pero no ha sido un ataque a la 
Izquierda Abertzale, sino en contra del derecho de decisión de ese pueblo. 
 
-Cuando  Garzón  en el auto dice que en un tiempo las reuniones de BATASUNA tenían el objetivo de 
conseguir la paz y que ahora es ayudar la estrategia de ETA ¿Qué te parece? 
El camino de la Izquierda Abertzale ha sido, desde que nació hasta ahora, un camino a favor de la 
resolución del conflicto. Eso ha sido lo que ha querido hacer estos 40 años. Para ello, ha puesto encima de 
la mesa diversas propuestas. Para alcanzar la solución es preciso estar en una verdadera democracia, para 
ello tenemos un marco democrático  por alcanzar y ésa es la propuesta de la Izquierda Abertzale 
 

- ¿Es inevitable la confrontación? Ciertamente ¿ no puede hacerse nada por eludir la confrontación? 
Han estado encima de la mesa todos los elementos para eludir la confrontación y aún están. En este Pueblo 
hay un deseo por  superar la situación actual, y existen condiciones objetivas para hacer frente a la misma: 
la mayoría  del pueblo demanda que se dé la palabra al Pueblo y que dé su decisión. Hay necesidad de un 
nuevo marco para dar vía de solución a las claves de la territorialidad y autodeterminación. Esa propuesta 
está encima de la mesa, y además de ello, los observadores internacionales  de las entrevistas que hubo en 
mayo en el proceso de negociación, extrajeron una pequeña propuesta que  pusieron encima de la mesa al 
objeto de para despejar el camino y a esa propuesta  la Izquierda Abertzale dio su aprobación. No, en 
cambio, el Gobierno Español. ETA misma hizo una propuesta, encima de la mesa,  de planificación de 
desarme total, y también a eso dijo no es Estado. Aun no sabemos el  porqué, ya que no han respondido 
porqué dijo no. Por eso aún sigue así.   
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¿ Cómo se puede entender que en el último intento de mayo, que tras organizar esas reuniones en una 
ciudad de Europa, posteriormente, el Gobierno Español  dijera no a la propuesta efectuada por los 
intermediarios? 

Eso preguntamos a Rubalcaba y al Estado, a ver porqué dijeron no. Todavía no hemos recibido respuesta.  
 
¿Qué interpretación hacéis? 
Nuestra interpretación es ésa: no quieren dar vía a nada que salga de la Constittución. Quieren cerrar los 
caminos a la posibilidad de sustanciar todos los proyectos. Aunque se estuvo en un estado de represión 
durante el proceso de negociación, se ha incrementado la fragilidad del mismo. Esa ha sido su estrategia, lo 
que está en la superficie. Porqué dijeron que no, es una pregunta que deben responder ellos. 
 
¿Qué tipo de propuesta fue? 
Los observadores internacionales adoptaron la propuesta de los representantes del Gobierno Español y la 
completaron. No fue un guión que llevara al a Izquierda arbertzale. Era un borrador de la propuesta 
realizada por el propio Gobierno, recogida por los observadores internacionales, la completaron  y la 
redactaron. La Izquierda arbertzale dijo que sí y luego el gobierno que no .  
 
¿ Puede ser válida para el futuro? 
Debería ser el punto de partida.  
¿ Puede hacer algo la izquierda arbertzale para activarlo? 
Nosotros tenemos muy claro que con la propuesta de marco democrático HEMOS AVANZADO. 
Afrontaremos su desarrollo y a su difusión, pese a los ataques. Lo emprenderemos, porque ahí 
contemplamos la posible solución, o la única.  
 
¿ Las relaciones que supusieron la propuesta de Anoeta y todos los puentes que surgieron a posteriori están 
rotos? 
No por nuestra parte, no quisiéramos ver que todos los puentes están rotos. Parece que el Estado lo quiere 
así y los está rompiendo. En nuestra opinión es imprescindible construirlos si es que queremos superar esta 
situación.  
 
Tres días antes de la operación en contra de los miembros de la Mesa nacional, al amparo de una red de 
fundaciones europeas, algunos expertos internacionales comenzaron a reunirse con los partidos vascos, 
incluso con la Izquierda Abertzale (dos miembros que estuvieron la reunión están en la cárcel) ¿Se puede 
esperar algo por esa vía? 
 
El ámbito internacional tiene mucho por hacer. Hay que seguir por ese camino. Iniciar esos trabajos quiere 
decir que el conflicto de Euskal Herria está en el plano internacional, que se habla de ello a ese nivel. Es 
importante que se fijen tales vías, ciertamente , para pedir responsabilidad a Estado Español, para dar 
vuelta a esta situación o para su  perar este conflicto.  
 
En opinión de ELA, el estado español no está dispuesto a aceptar el derecho de decisión de los ciudadanos 
ascos. Por consiguiente, el único camino que queda es la acumulación de fuerzas abertzales y regresar a las 
bases de Estella Garazi, así dice ELA ¿Qué te parece? 
 
En nuestra opinión, la opción del a autodeterminación está muy extendida en este pueblo. Este pueblo 
considera com imprescindible superar esta situación. Este momento es el momento de la definición como 
materializaremos el que vaya  adelante ese derecho de autodeterminación. Nosotros tenemos encima de la 
mesa una propuesta de largo recorrido. En nuestr opinión, la definición iría por ahí una propuesta para el 
cambio de marco.  
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¿Entre los abertzales que tipo de acogida ha tenido esa propuesta? 
Nadie ha dicho, de momento que no a esa propuesta. Nadie ha dicho que ése sea el camino. Pero no hay 
alternativa alguna encima de la mes.  
 
En momentos así, aparece el siguiente embrollo: para hacer el acuerdo político el resto de partidos o fuerzas 
abertzale pide que no haya violencia de Esta ¿Cómo liberar ese nudo? 
 
En nuestra opinión tenemos que superar todo tipo de violencia. Hemos puesto encima de la mesa una 
propuesta concretea. Se precisa, encima dela mesa, una propuesta uqe supere todas las situaciones de 
violencia, pactada entre todos y se deben promenorizaar las vías par ello, así como fijar el sentido de éstas.  
 
En las laSelecciones europeas de 2004, os presentasteis con HERRITARREN ZERENDAK y los 
tribunales invalidaron la candidatura. Desde esa experiencia habida con la legalización ¿Cómo contemplas 
las presuntas amenazas de legalización de ANV o de PCTV? 
 
El estado quiere debilitar la opción independentista y el instrumento que usa es la represión. Está por verse 
qué se hará. Se han levantado muchas voces pidiendo la legalización, el más notorio reflejo de una situación 
no democrática es que ese están criminalizando las ideas. Para ello utilizan los tribunales. La Izquierda 
Abertzale representa una ideología, el PCTV la suya y ANV la suya.  Y HZ , en su día la suya. .. esas 
ideas se están dejando fuera de la ley . h sido una estrategia estéril durante 40 años y seguirán siéndolo. 
Porque hay muchos izquierdistas abertzales y la militancia de la Izquierda Abertzale sacará adelante  sus 
ideas y para ello seguirán trabajando.  
 
MARIJE FULLAONDO está a la espera de la aclaración en referencia  ala hoja de ruta que el 
Lehendakari Juan José IBARRETXE acaba de presentar: si quiere negociar con Zapatero los contenidos 
del acuerdo y para qué quiere hacer la consulta.  
 
El Lehendakari ha ofrecido a Zapatero negociar un acuerdo político. ¿Cómo contempla la Izquierda 
Abertzale ese ofrecimiento?. 
Ibarreche tiene plena legitimidad para hacer esa oferta, cierto. Pero su propuesta será, carente de contraste. 
Nosotros estamos a favor de la consulta, siempre hemos estado a favor de la consulta popular. Pero para 
nosotros es un instrumento muy importante, para ser utilizada con ligereza. Queremos saber cuál es el 
objetivo de la consulta popular, para qué se hará. Sin duda alguna, nuestro objetivo sería una consulta 
popular que proponga un cambio de marzo que supere la actual situación. Ahora, Ibarreche ha planteado 
un método, en nuestra opinión, que está recogido en el método de Anoeta, asume la propuesta de la 
Izquierda Abertzale. Pero su representación es de tres territorios y no, en nuestra opinión, la que diera vía 
a la territorialidad. Consulta popular sí, pero ¿para qué?. Si diera solución a la situación actual, sí. Si 
planteara otro fraude, es decir, si no propone nada más que renovar el Estatuto de hace 30 años, no. ¿Por 
qué?. Porque sabemos que hoy en día el Estatuto está agotado y que alimenta la partición. Para eso, no . 
Para abrir las puertas a otro marco, sí. 
 
 ¿Ves como posible que tras las elecciones de marzo Zapatero e Imaz alcancen un acuerdo, por ejemplo, por 
la línea de lo hablado en Loyola, y luego ofertarlo a la Izquierda Abertzale, teniendo sobre sí la espada de 
Damocles?  
No sabemos, dentro del método de Anoeta, se proponía, en el proceso de negociación, una consulta. El 
PNV dijo que no. Ahora Ibarreche ha tomado esa idea y la llevará a Madrid. Pero, de momento, sólo ha 
expuesto el método, no sabemos a negociar a Madrid en torno a qué contenido. Ha propuesto un método, 
pero ¿dónde están los contenidos?. 
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¿Una consulta popular puede servir para superar una situación de bloqueo?. 
Puede valer si esa consulta sirve para superar la situación . De lo contrario, no. Si propone un cambio de 
nuevo sin cambio en el mismo lugar en el que estamos, no valdrá para nada. Porque no superará la 
situación actual. Porque no le oferta desarrollo a todos los proyectos políticos. La consulta servirá para el 
desbloqueo, en tanto en cuanto sea para un cambio de marco. De lo contrario, no desbloqueará nada, 
porque no alterará la situación. 
  
Al haber quedado a un lado Josu Jon Imaz, ¿la actitud del PNV será diferente a la que tuvo en el proceso 
de negociación?. 
En nuestra opinión, el PNV es único. Su objetivo es uno. Otra cosa es el que existan posturas diferentes 
en referencia a los caminos para llegar a ese objetivo. Hasta ahora el objetivo que ha tenido el PNV ha 
sido mantener el poder, y para ello le ha ofrecido al Estado un pacto. Tal y como se ha visto en el proceso, le 
ha ofrecido al Gobierno Español un pacto que cerrará las puertas a la independencia. De ahora  en 
adelante, en nuestra opinión, el objetivo del PNV es el mismo. Mantener el poder, para mantener el 
negocio. El camino para llegar allí puede ser diferente. Pero si el objetivo es el mismo, ¡lo tenemos claro!. 
 

El 14.10.07, Batasuna difunde un documento firmado por su Mesa Nacional en el 
que se manifiesta que “nos han hecho daño, pero no nos va a amedrentar, vamos a 
responder y vamos a seguir adelante con mayor iniciativa política si cabe, porque 
tenemos un pueblo que nos arropa y el compromiso con ese pueblo nos hará seguir 
adelante y que vamos a labrar las bases de nuestro proyecto político con una 
interlocución permanente en el logro de un Estado Vasco independiente y 
socialista” 

 
El 16.10.07, María Jesús Fullaondo La Cruz en una entrevista en la emisora 

Info7irratia dijo: “El Gobierno español intenta sacar del terreno político a la 
izquierda abertzale mediante la represión que las últimas detenciones de miembros 
de la izquierda abertzale no son jurídicas, sino políticas, que Zapatero e Ibarretxe, 
escenificaron un enfrentamiento que quedará en dialéctico por que lo que Ibarretxe 
ofreció ayer a Madrid es una renovación de un pacto con el Estado que no 
solucionará ni el problema de la territorialidad ni el de la decisión de la ciudadanía 
de Euskal Herría” 

 
El 18.10.07, Batasuna emite un comunicado que dice: “no nos van a amedrentar 

que la izquierda abertzale responderá con mayor iniciativa política a este 
incremento del apartheid político y que el Estado español debe saber que no va a 
conseguir condicionar nuestra actividad política porque los nuevos militantes 
tomarán el testigo hasta conseguir un marco democrático para Euskal Herria, así 
ha sido en los últimos cuarenta años y lo será ahora” 

 
El 24.10.2007, entrevista en la emisora INFO7IRRATIA a la integrante de la Mesa 

Nacional de BATASUNA, María Jesús Fullaondo La Cruz, que manifiesta que “Garzón 
detendrá a quien mejor le parezca cuando el momento político así lo exija y cuando 
el Gobierno español así se lo reclame‖ y que ―no por ello van a debilitar nuestra 
capacidad de trabajo ni nuestra capacidad de llevar adelante nuestra ideas, ya que 
la izquierda abertzale tiene a mucha gente trabajando para llevar adelante nuestras 
ideas independentistas y socialistas” y que “si el PNV hubiera querido hacer lo que 
en este momento acaba de poner en la mesa Joseba Egibar, han tenido todo el 
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proceso de negociación para llevarlo adelante, y para llevarlo adelante con 
garantías, de que todas las fuerzas soberanistas del Euskal Herria iban a apoyar lo 
que se ponía encima de la mesa, que era exactamente el derecho a decidir de este 
pueblo, y también tuvo ocasión hace cuatro años cuando se puso encima de la 
mesa la propuesta de Bergara, no la tuvieron en cuenta, la rechazaron, por lo tanto 
creemos que no es más que una especie de teatro que se esta haciendo para 
intentar debilitar a la Izquierda Abertzale”. 
 

El 28.10.07, rueda de prensa en el Hotel Anoeta de San Sebastián, de Marije 
Fullaondo La Cruz y Eusebio Lasa Altuna sobre el tren de Alta Velocidad. 
 

El 29.10.2007, rueda de prensa en San Sebastián de los miembros de la Mesa 
Nacional de BATASUNA. María Jesús Fullaondo La Cruz y Pernando Barrena Arza, que 
manifiesta que “Imaz revela muy bien cuál es el proyecto real del PNV: España, 
propósito que entiende se ha visto de forma clara con el apoyo otorgado al PSOE 
en el Congreso para la aprobación de los presupuestos españoles o con la práctica 
represiva contra la Izquierda Abertzale, en esta ocasión en Hernani‖, que ―detrás 
de esa escenificación nadie se cree que el PNV vaya a iniciar ni profundizar 
ninguna línea de confrontación política con Madrid‖ y que ―el PNV es el socio más 
leal del PSOE”. 
 

El 07.11.07, rueda de prensade los miembos de BATASUNA Pernado Barrena 
Arza y Marije Fullaondo La Cruz en el Hotel Nervión de Bilbao. 

 
El 09.11.07, participó en el hotel Nervión de Bilbao en una rueda de prensa, como 

miembro de la Mesa Nacioal de Batasuna junto a Mikel Etxaburu Osa en la que se trataron 
los temas siguientes: “Dar a conocer ejemplos de la estrategia de guerra puesta en 
marcha por el PSOE, poner de manifiesto que con dicha estrategia se pretendía 
invalidar una propuesta que fuese directamente a los nudos gordianos del conflicto 
y por último que el momento actual era el apropiado para subirse al tren de la 
lucha” 

 
 El 09.11.07 a las 11.30 horas, en el Hotel Nervión de Bilbao, maria Jesús Fullaondo 
la Cruz y Mikel Etxaburu López Osa, miembros de la Mesa Nacional de Batasuna han 
ofrecido una rueda de prensa.  Los temas tratados en la comparecencia, has sido: “dar a 
conocer ejemplos de la estrategia de guerra puesta en marcha por el PSOE, poner 
de manifiesto que con dicha estrategia se pretendía invalidar una propuesta que 
fuese directamente a los nudos gordianos del conflicto y por último que el 
momento actual era el apropiado para subirse al tren de la lucha”. Significar que Pello 
Gálvez Itarte, responsable de prensa de EHAK, fue quien citó en el día de ayer a Maria 
Jesús Fullaondo a una reunión previa, en el mismo hotel, para preparar la comparecencia. 

 
 El 14.11.2007, rueda de prensa en San Sebastián de los miembros de la Mesa 
Nacional de BATASUNA, Pernando BARRENA ARZA, Eusebio LASA ALTUNA, 
Haizpea ABRISQUETA y María Jesús FULLAONDO LA CRUZ, acompañados de Unai 
FANO ALDASORO, que manifiestan que “a partir de la presentación de la iniciativa 
ORAIN HERRIA, ORAIN BAKEA, que recoge las bases, compromisos y una 
propuesta de metodología para la solución del conflicto político, se puso en marcha 
en proceso de negociación que PSOE y PNV rompen y dan por cerrado porque hay 
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una evidente falta de voluntad por parte de esas dos formaciones de recoger en una 
formulación jurídica concreta el derecho de la ciudadanía a decidir su futuro”, que 
“cuando se cumplen tres años de la propuesta, la izquierda abertzale cree que se ha 
pasado de la crisis de los marcos político-jurídicos actuales al momento del cambio 
político, que entendemos que el cambio es inmiente y estamos en la fase de 
definición”, que “esta fase tiene sus riesgos y sus oportunidades”, que “seguir dando 
la espalda a los derechos de este pueblo, manteniendo el actual marco jurídico 
político que permita a la ciudadanía vasca llevar a cabo su derecho a decidir el 
presente y el futuro” y que “por ello, la izquierda abertzale hace un amplio 
llamamiento para trabajar a favor de las propuestas que recojan el reconocimiento 
de Euskal Herria como sujeto de derecho, que recojan el derecho a decidir de toda 
la ciudadanía vasca y de la materialización de cualquier proyecto político, ante la 
necesidad de acumular fuerzas para que Euskal Herria pueda decidir su futuro y 
para que quienes se mantienen en la línea de la negación y de la imposición no 
pueden reproducir un nuevo fraude y un acuerdo que no respete la voluntad de 
Euskal Herria” 
 
 El 15.11.07, Batasuna emitió un comunicado que decía: “PSOE y PNV enterraron 
la declaración de Anoeta con una estrategia común y que han puesto en marcha 
una estrategia común cuyo objetivo es sacar a la izquierda aberzale del terreno 
político y en la cual el PSOE ofrece el palo y el PNV la zanahoria con la intención 
de volver a engañar a la sociedad vasca con la propuesta del Lehendakari Ibarretxe 
de efectuar una consulta en octubre del próximo año”. 
 
 El 17.11.2007, acto político de la IZQUIERDA ABERTZALE en San Sebastián, 
en el que los miembros de la Mesa Nacional de BATASUNA,  Pernando BARRENA 
ARZA y María Jesús FULLAONDO LA CRUZ, manifiestan que  “la prioridad de la 
izquierda abertzale en los próximos meses será llevar la propuesta Marco 
Democrático hasta el último rincón de Euskal Herria y no dará un paso atrás en la 
lucha por la consecución de la independencia y el socialismo”, que “esta propuesta 
de marco democrático es un instrumento para superar el conflicto, que permitirá a 
los vascos hacer frente al nuevo fraude político que el PSOE Y PNV con la ayuda 
de Nafarroa-bai están preparando como consecuencia de su confluencia de 
intereses”y que “la propuesta Marco Democrático es un instrumento que es 
totalmente válido para aunar fuerzas a favor de Euskal Herria, ya que surge del 
propio pueblo y confluye con el deseo de la mayoría de los vascos, pero también 
para superar definitivamente el conflicto político y armado que sufre Euskal Herria, 
porque recoge las claves para su resolución democrática: reconocimiento de Euskal 
Herria, derecho de decisión y territorialidad”. 
 
 El 28.11.2007, rueda de prensa de Bilbao de los miembros de la Mesa Nacional de 
BATASUNA, Eusebio LASA ALTUNA y María Jesús FULLAONDO LA CRUZ, para 
realizar “un llamamiento a la clase popular y trabajadora a la organización y a la 
lucha, porque parar el TAV es el primer paso para ir construyendo otro modelo 
diferente que se basa en la soberanía económica, en la defensa de la tierra, en otra 
economía deferente y en una apuesta por los mínimos derechos sociales y 
laborales”. 
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 El 30.11.2007, comunicado de BATASUNA en el que manifiesta que ‖tras las 
detenciones practicadas hoy contra los procesados en el sumario 18/98 es hora de 
poner una barricada y dar  una respuesta firme a estos ataques‖, que ―estas 
detenciones no se pueden entender sin la ayuda del PNV‖ y que ―el PSOE y el 
PNV comparten agenda para mantener el actual marco constitucional y para cerrar 
las puertas a la independencia mediante sendas reformas del Estatuto vasco y el 
Amejoramiento navarro”. 
 
 El 30.11.2007, comunicado del sindicato LAB calificando las detenciones de los 
procesados en el Sumario 18/98 como ―razzia represiva propia de estados fascistas‖ 
Tras recordar que tres de los detenidos son miembros de ese sindicato , LAB señaló, que 
dichas detenciones “constituyen una nueva agresión contra los derechos civiles y 
políticos de este país‖. 
 

 El 02.12.2007, nota de prensa de BATASUNA, haciendo una valoración del 
atentado en Francia, en el que un Guardia Civil resultó muerto y otro herido de gravedad, 
falleciendo posteriormente. En dicho nota de prensa la formación abertzale consideró que 
lo acontecido ―pone sobre la mesa la necesidad de que este país tiene que abordar 
con urgencia un escenario democrático, un escenario de superación del conflicto”. 
Según BATASUNA, “si el estado español piensa que manteniéndose en la posición 
de no a la decisión del pueblo vasco, no  a la solución, y  reprimiendo a la izquierda 
abertzale puede acabar con ella, se volverá a equivocar‖.  En dicha nota de prensa, 
BATASUNA,  eludió condenar el atentado y reiteró su apuesta por la propuesta de 
Anoeta. 
 
 El 02.12.07.- Al termino de la manifestación de apoyo a los procesados en el 
sumario 18/98, el miembro de ASKATASUNA sabin JUARISTI ARRIETA, realizó unas 
declaraciones en las que calificó al Ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, como 
“ministro inquisidor”.  En el discurso final de la manifestación, manifestó literalmente 
“hemos crecido con martines villas, Corchera, Barrionuevo o Mayor Oreja y todos 
han fracasado en su intento de arrodillar a este pueblo y se han ido al paredón y 
usted también irá al paredón, porque nadie en este país va a parar los pies a este 
pueblo‖. 

 
El 04.12.07, entrevista concedida en Radio Euskadi por Maria Jesús 

FULLAONDO, en la que reconoce que los atentados de ETA pueden “complicar una 
salida negociada al conflicto vasco”. En dicha entrevista señalo que la paz “tiene unos 
contenidos que van mucho más allá de la ausencia de violencia” y aseguro que la 
“pacificación se conseguirá cuando todos los derechos de este pueblo sean respetados o 
tengan cauce para que puedan ser llevados a la práctica y es eso a lo que nos estamos 
dedicando en los últimos años”. Según aseguro “La izquierda Abertzale está en Anoeta, 
la Izquierda Abertzale ha estado ahí y sigue ahí. Los que se han levantado de la 
mesa han sido el PSOE y el PNV. Por tanto si Anoeta se ha roto en este proceso de 
negociación no ha sido, precisamente porque lzquierda Abertzale no quiera 
continuar en ese camino. Sobre la posibilidad de que ANV sea ilegalizada de cara a 
las próximas elecciones generales, ha asegurado que esto no está en manos de la 
formación abertzale y ha denunciado que en estos tiempos de déficit democrático 
se están tomando las ilegalizaciones ya con toda naturalidad, por lo que afirmó que 
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el hecho de que ANV pueda o no concurrir en los próximos comicios dependerá de 
lo que le interese al Gobierno español”. 

 
QUINTO.— En el registro practicado en su domicilio practicado en su domicilio 

se han intervenido entre otros, los siguientes documentos: 
 
1. Un resguardo de la entidad bancaria La Caixa en el que figura una transferencia 

de 27.000 euros efectuada por EHAK, a favor de María Jesús 
FULLAONDO LA CRUZ, de fecha 12.10.07 

 
2. Cinco documentos, en los que, en castellano y euskera, se recoge lo que parece 

ser un guión para una comparecencia o rueda de prensa, y en los que se lleva a 
cabo una valoración de la admisión a trámite por parte del Tribunal Europeo de 
DDHH de la demanda contra la ilegalización de BATASUNA. Concretamente 
en el Doc. Nº 2, se afirma “que el Gobierno español además de haber perdido ya la 
batalla política, está a punto de perder la batalla jurídica”. En dicho escrito, se afirma 
así mismo que “la IA ha conseguido sentar al Gobierno español en el banquillo del 
Tribunal Europeo de DDHH, y esa es una victoria política a la cual ni el Gobierno español 
ni el PSOE pueden sustraerse‖.  En el Doc. Nº 1, manuscrito en euskera y 
castellano, en lo que parece ser un guión de trabajo o para una rueda de prensa, 
se pueden leer párrafos como “Baltza, Ibarretxe + Patxi Lopez, Chivite, Zabaleta 
(quieren un pacto con quienes quieren aniquilar al pueblo vasco). Rubalcaba jefe y sucursales 
Lopez, Chivite-estrategia errepresioaren –ilegible-, responsables de la aplicación de esa 
estrategia en EH. Urkullu es el que dirige con Rubalcaba la operación política. Tándem 
Imaz-Urkullu-Rubalcaba, han diseñado la ruptura del proceso y la gestión estrategia 
represiva posterior, necesaria para la nueva operación política. Balza responsable de la 
coordinación policial en EH. Reparto de papeles. Ertzaintza...‖ 

 
3. Varios librillos y documento de BATASUNA, de difusión pública, titulados 

“Euskal Herria Ezkerretik Eraiki/Construir Euskal Herria desde la izquierda‖, que ya 
obran en ese Juzgado en el mismo procedimiento 

 
4. Diversos ejemplares de un cuadernillo titulado “EUSKAL CURRICULUMA 

EZKERRETIK ERAIKIZ/CONSTRUYENDO EL CURRICULO VASCO 
DESDE LA IZQUIERDA” 

 
5. Diversos ejemplares de un cuaderno titulado “LA IZQUIERDA 

ABERTZALE Y EL PROCESO DEMOCRÁTICO”  
 

6. Un documento, titulado ―Anoeta Proposamenaren III. Urteurrena”, en el que se 
hace un balance de la propuesta de Anoeta hecha por BATASUNA. Este 
documento, recoge una valoración de la necesidad de la propuesta de un marco 
democrático para Euskal Herria, como “prioridad política de la Izquierda Abertzale 
en los próximos meses”  

 
7. Un documento titulado “EHEE – TALDEA 07-11-29‖, mecanografiado pero 

con anotaciones a mano en euskera, que recoge el orden del día de una reunión 
sobre el proyecto “Euskal Herria Ezkerretik Eraiki/Construir Euskal Herria desde 
la izquierda‖ y anotaciones sobre la fecha del acto a celebrar en el Bilbo Rock  
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8. Un documento manuscrito, en el que en su margen superior derecho figura 

“LAB Rafa, Ainhoa” que hace referencia a precariedad laboral y accidentes de 
trabajo  

 
9. Documento manuscrito en una cuartilla por las dos caras, una de las cuales 

comienza con “INDARKERIA” y otra que comienza con “Ahotsak”, en el que 
se contienen referencias a Ipar Euskal Herria Herria y la planificación del 
trabajo pueblo por pueblo  

 
10. Documento conteniendo el acta de un reunión de fecha 14.11.07, titulado 

“Plangintzari begirada”, en el que se contienen temas referentes a educación, 
como la escuela vasca, el proyecto de universidad vasca y el curriculo vasco  

 
11. Numerosas invitaciones (unas 250 aproximadamente), para el acto a llevar a 

cabo el próximo día 29 a las 11.30 horas, en el Bilbo Rock  
 

12. Documento titulado “EPAIKETA. IRIZPIDEAK”, que contiene valoraciones 
sobre el proceso del 18/98  

 
13. Documento titulado “BILKURAREN GAITEGIA ETA METODOLOGÍA”, 

en el que se recoge un calendario sobre una reunión del Foro de Debate 
Nacional 

 
14. Documento titulado “GAI ZERRENDA” en el que se recoge la planificación 

del acto a celebrar el día 29 en el Bilbo Rock, estimándose repartir unas 200 
invitaciones  

 
15.  Documento que comienza con ―EPEAK/PLAZOS”, en el que se contiene un 

calendario de objetivos a cumplir, por quien y fecha a realizar; conteniéndose en 
el mes de diciembre, aspectos tales como la tramitación integral del EHNA 
(Carné de Identidad Vasco), sostenimiento económico del Plan Nacional 
(Presupuesto 2008), Curriculo , etc.  

 
16.  Documento de dos folios del “EUSKAL PRESO POLITIKOEN 

KOLEKTIBOA/COLECTIVO DE PRESOS POLÍTICOS VASCOS”, fechado 
en octubre de 2007, y titulado ―NORBANAKOAREN JITETIK HERRI 
AKORDIORA/DESDE LA POSICIÓN DE CADA UNO HASTA EL 
ACUERDO POPULAR‖ firmado por los presos de ETA en prisión Anabel 
EGUES, Juan Lorenzo LASA, Argi PERURENA y Daniel DERGI 

 
17. Documentos diversos del Foro de Debate Nacional, titulados “EUSKAL 

HERRIAREN BURUJABETZAREN ALDEKO NAZIO 
ESTRATEGIA/ESTRATEGIA NACIONAL A FAVOR DE LA 
SOBERANIA DE EUSKAL HERRIA‖, “eh´07 NAZIO EZTABAIDA-
OSOKO BILKURA/“eh´07 DEBATE NACIONAL-REUNION 
GENERAL‖, ―ANTOLAKETA. eh´07 NAZIO 
EZTABAIDA/ORGANIZACIÓN“eh´07 DEBATE NACIONAL”, “eh´07-
“eh´08. URTEKO PLANA/ eh´07-“eh´08. PLAN NACIONAL‖ y ―EUSKAL 
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HERRIKO EGOERAREN AZTERKETAREN BERRITZEA/EXAMEN 
DE REPASO DE LA SITUACIÓN DE EUSKAL HERRIA”  

 
18. Copia de contrato de trabajo indefinido a tiempo completo a nombre de María 

Jesús FULLAONDO LA CRUZ, de julio de 2007, en la que figura como 
empresa contratante el PCTV-EHAK, actuando en representación de la misma 
en calidad de tesorero, Jesús María AGUIRRE ARRUABARRENA  

 
19. En el domicilio, se interviene igualmente, un panfleto firmado por 

BATASUNA, titulado ―LA MESA NACIONAL DE BATASUNA A 
EUSKAL HERRIA”, fechado el 24 de marzo  de 2006, y en el que se contiene 
una valoración de la situación política realizada por esta formación, tras la 
declaración de alto el fuego realizada por la organización terrorista ETA  

 
20.  Cuaderno titulado ―EUSKAL HERRIKO HEZKUNTZA SISTEMA 

EZKERRETIK ERAIKIZ/CONSTRUYENDO DESDE LA IZQUIERDA 
EL SISTEMA EDUCATIVO DE EUSKAL HERRIA‖, realizado por el área 
de educación de BATASUNA  

 
21. Un documento manuscrito en euskera, que comienza con “27.03.06”, y que 

contiene los apartados 1. Momento y respuesta, 2. Solución, 3. Construyendo 
Euskal Herria desde la izquierda” y 4. Bat Aurrera. En este documento se 
contienen iniciativas de manifestaciones, valoraciones sobre el pacto de estado, 
el proceso de lucha, una valoración positiva del Friendship y una convocatoria 
de actos para el día 1 de mayo en las comarcas dentro de la dinámica 
“construyendo Euskal Herria desde la izquierda”  

 
22. Un documento manuscrito en euskera, que comienza con “06.06.26”, y que 

contiene los apartados 1. Momento y respuesta, 2. Solución Democrática, 3. 
Construyendo Euskal Herria desde la izquierda”, 4. Respuesta y 5. Dinámica 
Bat Aurrera. Dicho documento contiene anotaciones sobre la forma de dar 
respuesta a unas detenciones por parte de la Izquierda Abertzale, sobre un acto 
a favor del acuerdo democrático de bases, sobre el apoyo a manifestaciones a 
celebrar en Bilbao y San Sebastián, y movilizaciones en fiestas locales 
(aprovechando las operaciones salida para llenar las autopistas de pancartas), 
etc.  

 
23. Un documento titulado “AHT: langile eta herri sektoreen esplotazioaren tresna/AHT: 

instrumento de explotación del sector popular y de los trabajadores”, en el que se contiene 
una propuesta de la Izquierda Abertzale apostando contra el trazado del Tren 
de Alta Velocidad, a través del movimiento popular  

 
24. Entre los efectos informáticos, se intervienen dos boletines internos de 

BATASUNA fechados el 03.09.07 y el 17.09.07, en el que dentro de los 
apartados “Coyuntura Política”, “Situación Política”, “Líneas de trabajo” y 
“Pautas de trabajo”, se recogen valoraciones sobre diferentes hechos de 
política, tanto a nivel local, nacional e internacional, así como el balance político 
del verano  
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25. También entre la numerosa documentación informática, aparece un documento 
titulado ―ABIADURA HANDIKO TRENAREN INGURUKO IRITZIEN 
AZTERKETA‖ fechado en Donostia el 07.03.07, que ya obra en este mismo 
procedimiento, y que consiste en un informe técnico sobre trazado del Tren de 
Alta Velocidad, elaborado a iniciativa de la plataforma contra el TAV, AHT 
Gelditu! ELKARLANA 

 
26. Igualmente en soporte informático, se interviene el guión para las 

intervenciones a llevar a cabo en el acto previsto para el día 29 en el Bilbo 
Rock. Dicho guión contiene las intervenciones a realizar por diferentes 
personas representativas de la Izquierda Abertzale, la duración de las mismas, la 
presentación de un video sobre la negación del pueblo vasco a la Constitución 
Española, algunos flash audiovisuales sobre las “luchas” de los últimos 30 años 
y la territorialidad, un video explicando el marco democrático, e incluso un 
esquema del discurso central, que califican ha de ser “potente” y “estadista” y 
un documento titulado “ABENDUAK 29rako SERRENADA, en el que 
constan las personas a las que hay que remitir las invitaciones para la 
participación en dicho evento  

 
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 
PRIMERO.- Los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de 

integración en organización terrorista del artículo 515.2 y 516.2 del Código Penal respecto 
de Maria Jesús Fullaondo La Cruz. 

 
En esta causa se concretan los hechos a las acciones como miembros de la 

denominada nueva ―Mesa Nacional‖ de la organización ilegal y presuntamente 
terrorista BATASUNA de sus distintos componentes, en el marco del complejo de dicha 
naturaleza dirigida e instrumentada por ETA, de la que forma parte María Jesús 
Fullaondo La Cruz , como responsable del área   de educación, pero que ha ido 
asumiendo mayor peso y responsabilidad en las actividades presuntamente delictivas de la 
organización. 

 
 SEGUNDO.– Respecto al título penal de imputación a la detenida de integración 
en organización terrorista de los artículos 515.2 y 516.2 del código penal, debe resaltarse 
algo que, no porque conste en la causa en forma  meridianamente clara y en especial en el 
sumario 35/02 del que estas diligencias traen causa, debe dejar de ponerse de manifiesto y 
es la complejidad de todo el entramado terrorista liderado por ETA, que actúa con 
vocación fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido como Izquierda 
Abertzale, que en ningún caso, como quedó demostrado en el sumario 35/2002, puede 
equiparase a Batasuna, pero que, sin lugar a dudas ésta ha procurado y procura 
instrumentalizar y aprovechar el espacio político que supone para  instalarse en él y 
absorber a los denominada izquierda abertzale, anulando así cualquier opción de 
discrepancia o independencia.  
 
 Asi se constata en el comunicado de la “Mesa Nacional” de fecha 14.10.07, cuando 
afirma: 
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 “El proyecto de la Izquierda Abertzale, en cambio, es la independencia. En ese sentido y como 
consecuencia de la lucha efectuada a favor de los derechos de Euskal Herria, la Izquierda Abertzale ha 
situado a este pueblo en el umbral del cambio. Y hemos llegado al momento de la definición del sentido de 
este cambio. Hoy en día, el meollo del debate político y las claves principales de la solución democrática están 
ya escritas. Somos un pueblo y la palabra y la decisión son nuestras. 
 
 La Izquierda Abertzale ha hecho un gran intento definiendo y detallando una propuesta para la 
transición democrática que Euskal Hernia tiene que recorrer, con realismo político y, sobre todo, con un 
propósito principal: que al final se dé la palabra a todos los ciudadanos vascos, tomando en consideración 
todos los territorios. En esa propuesta, se propone la autonomía política que reconozca el derecho de decisión 
para los cuatro territorios de Euskal Herria Sur. Para Euskal Herria Norte, en cambio, la autonomía 
política que garantice el reconocimiento de los tres territorios.” 
 
 Esta tendencia expansiva de BATASUNA, bajo los auspicios de ETA, es evidente, 
y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente puede colonizar y 
respecto de las cuales podrá actuarse, en su caso, en el momento en el que haya indicios 
bastantes para ello. Por lo demás, BATASUNA está catalogada como organización 
terrorista en la lista de la Unión Europea desde 2002, por su integración en el complejo que 
la propia ETA, que incluye a KAS–EKIN-XAKI y JARRAI-SEGI, entre otros, creó y ha 
ido desarrollando para extenderse y alcanzar sus fines violentos de independencia o 
autodeterminación, desplegando para ello, en todos y cada uno de sus frentes entre los 
cuales el institucional ha sido asumido por Batasuna y sus precedentes de Euskal 
Herritarrok y Herri Batasuna, toda la acción compleja que preconiza, para conseguir 
aquellos fines.   

 
TERCERO.- En este sentido debe resaltarse la sentencia nº73 dictada el 19 de 

diciembre de 2007 por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
(ponente Iltma. Sra Angela Murillo) que en sus fundamentos de derecho dice :  
 
         ―….Pues bien, en vista a todo lo expuesto, y a lo que más tarde se expondrá, 
no cabe duda que los elementos que configuran a la ―Koordinadora Abertzale 
Socialista‖  (KAS), a EKIN y a XAKI, les sitúan como parte de una asociación 
ilícita, en su modalidad de parte de una organización terrorista, que se llama ETA, 
en las que las actividades que en dichas estructuras desarrollaron los acusados iban 
directamente encaminadas a coadyuvar a los fines del brazo armado de la 
organización terrorista. 
 
 Es verdad que ninguna de dichas estructuras, ni KAS, ni EKIN, ni XAKI, 
constituyen una organización armada, estas carecen de armas, pues su utilización 
no constituía su cometido, sino el del brazo armado de ETA,  pero dichas 
estructuras participan de lleno en la unidad organizativa y estructural de la 
organización terrorista ETA, en la que su Frente Militar, pone los elementos 
característicos del empleo de armas, explosivos o sustancias asfixiantes a fin de 
crear las condiciones sociales y políticas de la que se sirvan las otras estructuras 
constitutivas del Frente Mediático, del Frente de Masas y del Frente Institucional 
de ETA, para que, actuando todos ellos de consuno, mediante lo que la 
organización terrorista tanto titula ―acumulación de fuerzas‖,lograr conseguir la 
negociación con el Gobierno Central de España, ―bajo máximos‖, obteniendo la 
independencia de Euskal Herría, bajo los parámetros de la imposición por la fuerza 
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del socialismo y la euskaldunización. Así las cosas, y no son de otra forma, nos 
encontramos con la concurrencia de los cuatro elementos definidores de la 
organización terrorista. 
 
  1º.- El empleo de medios violentos a través del Frente Armado de ETA, que 
es al que corresponde perpetrar los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y, en 
definitiva, las execrables acciones revestidas de infinita maldad.  

 
  2º.- Las otras partes de la organización terrorista ETA la conforman una 
pluralidad de personas ―desarmadas‖,  pero concertadas para realizar una actividad 
coordinada con las acciones violentas referidas, ejercidas por el Frente de Masas y 
el Frente Institucional de ETA, en la consecución de los mismos fines, personas 
relacionadas en régimen de jerarquía, bajo la última imposición de las decisiones 
del aparato político de ETA. 
 

  3º.- La permanencia en el tiempo de las organizaciones y sus actividades, 
habiéndose mantenido todas ellas bajo denominaciones diferentes que en cada 
momento se les daba, de acuerdo con los análisis de coyuntura del aparato político de 
ETA (KAS-EHAS-EKIN, KHK, KEA, XAKI). 

 
    4º.- La finalidad última de cometer delitos, sin que sea necesario la 
individualización o detalle en el espacio y tiempo. 

 
 Acusados y defensas han pretendido hacer ver que ni la ―Koordinadora 
Abertzale Socialista‖  (KAS) ni el llamado Frente Mediático, ni EKIN, ni XAKI, 
tenían relación alguna con la organización terrorista ETA, con la que solo 
compartían la última finalidad perseguida: lograr la autodeterminación y la 
independencia de una Euskal Herría socialista y esukaldun. 
 
 Pero no, y  es precisa y principalmente ETA la que les quitan la razón a unos 
y a otros, con sus expresivos documentos reflejados en el relato fáctico de esta 
sentencia, a los que en parte volveremos en los Fundamentos Jurídicos siguientes. 
Ahora bien, dicho todo lo dicho hasta ahora, conviene puntualizar que no todos los 
acusados integrados en la ―Koordinadora Abertzale Socialista‖  (KAS) han de 
considerarse miembros de la organización terrorista ETA, pues depende de la 
continuidad en el tiempo y de la intensidad de los actos que desarrollen las 
personas consideradas individualmente dentro de KAS y de EKIN para coadyuvar a 
los fines perseguidos por la organización terrorista ETA, siguiendo las directrices 
marcadas por su aparato político.‖ 
 

CUARTO.- En el  caso que nos ocupa  María Jesús Fullaondo, ha demostrado 
en forma reiterada su voluntad rebelde, como miembro de la Mesa Nacional, a cumplir las 
resoluciones judiciales que le afectaban, al menos desde el día 31 de octubre de 2006, fecha 
en la que fue imputada por delito de integración en organización terrorista de los art. 515, 2 
y 516,2 del Código Penal, calificación que ahora se mantiene; así mismo queda constatado 
el incumplimiento del Auto de 26 de enero de 2007 en el que claramente se expresaba; que 
igualmente le afectaba como parte en el Sumario 35/02, del que estas diligencias traen 
causa y constituyen la misma responsabilidad.  
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En el caso de la Sra. Fullaondo ha quedado, queda indiciariamente acreditada, no 
sólo su calidad de miembro de la Mesa Nacional, de BATASUNA, sino su vinculación con 
la EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas), del que percibe nómina de sueldo, y 
con ANV, a la hora de recibir la información o rendición de cuenta por parte de 
responsables de esta formación política, lo cual será objeto de análisis más, profundo en su 
momento.  

 
Por otra parte a María Jesús Fullaondo, como miembro de la Mesa Nacional le son 

atribuibles los comunicados de 14 de octubre de 2007 y los demás posteriores que se citan 
en los hechos y que son claramente convergentes con los comunicados de ETA de Junio, 
Septiembre y 12 de Diciembre de 2007. Por todos ellos, este último en el que dice:  

 
“… El Estado ha puesto en funcionamiento operaciones policiales diversas 

que tienen como objetivo ensayos de tortura, asesinato o encarcelamiento de 
militantes independentistas vascos que simplemente luchas y trabajan –en frentes 
muy diversos- por crear el estado de Euskal Herria. Así siguiendo un diseño bien 
trazado y con intención de amedrentarlos, el Estado ha dispuesto operaciones 
policiales contra jóvenes comprometidos; en Getxo, en Navarra, en San Sebastián y 
en Vitoria los han encarcelado y detenido bajo orden de la Audiencia Nacional 
española. Hemos visto que, tanto los que han sido representantes en una Mesa de 
Negociación como los miembros de la Mesa Nacional han sido encarcelados, 
siendo también detenidos miembros del Movimiento Popular tras juicios-farsa. Se 
está cumplimiento la amenaza  que ha profetizado en los últimos meses el 
Gobierno de España. Con el orgullo propio del tirano, el Ministerio de Interior 
español profirió la amenaza de que encarcelaría y detendría a ciento cincuenta 
ciudadanos vascos antes de las elecciones de España. Y lo está cumpliendo. Ésta es 
la realidad de la justicia española y de la legislación que se ha impuesto en Euskal 
Herria: por un lado el Ministerio del Interior ordena y anuncia y por otro la Justicia 
lo cumple. De esta manera a los ciudadanos vascos nos han impuesto un estado de 
excepción con el objetivo de destruir al independentismo. ETA, ante intermediarios 
internacionales y representantes de la delegación del Gobierno español, de la cual 
es cabeza José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió en su día que sospechaba ensayos 
de terrorismo de Estado contra militantes vascos y así mismo subrayó que 
respondería ante estas iniciativas. … No son sólo los medios de comunicación los 
que han entrado en este juego; parece que dirigente de algunos partidos políticos 
vascos han olvidado ese terrorismos de Estado que, sin interrupción y durante 
largos años, ha tenido que sufrir nuestro pueblo y nuestros ciudadanos. Estos 
mismos dirigentes quieren cubrir la situación de opresión que Euskal Herria está 
sufriendo en todos los ámbitos y la represión que ejercen los poderes de España y 
Francia contra ciudadanos vascos. Estos no han derramados estos días lágrimas, 
como las derramadas en el hospital de Bayona, cuando ciudadanos vascos han sido 
salvajemente torturados ni cuando la Guardia Civil española, por orden de jueces 
fascistas, ha ido a detener a docenas de ciudadanos vascos mostrando el odio que 
tienen contra la izquierda abertzale. Para acabar, ETA quiere manifestar que, esté 
donde esté, seguirá operando contra las fuerzas represivas del Estado de España y 
cualquiera de sus expresiones en la medida que constituyen un instrumento para 
perseverar en la opresión de Euskal Herria…‖  
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Dentro del apartado de la Izquierda Abertzale del documento de Batasuna nº 5 
titulado IZQUIERDA ABERTZALE Y EL PROCESO DEMOCRATICO , que consta 
en el hecho quinto se afirma haciendo a las referencias de la forma de lucha que: “ la 
Izquierda Abertzale tiene que recuperar formas de lucha que han sido 
criminalizadas por la política de persecución de los dos estados ( Francia y 
España), naturalizarlas y ponerlas a disposición del conjunto de la población. En 
este sentido, las acciones represivas de los Estados tendrán su respuesta en la lucha 
popular, con iniciativas que respondan de forma pedagogica al tamaño y naturaleza 
de cada agresión.‖ 

  
Como se comprueba ETA desarrolla la acción violenta que en este mismo 

comunicado reivindica al hacerse cargo de distintos actos terroristas y a la vez marca a los 
que considera responsables de esa situación, señalamiento que coincide con los propios 
objetivos que marca a su vez BATASUNA en la acción complementaria de ambas 
estructuras dentro de la única organización terrorista a la que pertenecen.   

 
Tampoco debe olvidarse la estrategia convergente sobre el TAV del País Vasco en 

la que María Jesús Fullaondo tiene un papel primordial como se desprende de los 
documentos que le fueron intervenidos el 14 de septiembre de 2007 y los que ahora les 
fueron ocupados tras el registro de su domicilio.  
 

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los art. 503 a 505 de la Lecrim, 
procede acordar la prisión provisional de María Jesús Fullaondo la Cruz  por cuanto 
consta acreditada la reiteración delictiva con quebrantamiento de la medida cautelar de 
libertad provisional que tenía como imputada en el Sumario 35/02 desde el  31 de octubre 
de 2006, además de que en el auto de fecha 26/01/07 ya se advertía que esta reiteración 
podría acarrear el cambio de situación personal. 

 
La reiteración delictiva es uno de los fines que constitucionalmente legitima la 

medida cautelar acordada. Así la sentencia del T.C. número 35/07 de 12 de febrero de 
ese año, entre otras dice: “la necesidad de fundamentar las resoluciones limitativas de derechos 
fundamentales, y en particular, de las relativas a la restricción de la libertad personal (art. 17.1 de la 
C.E.). En concreto, desde la STC 128/95, de 26 de julio este Tribunal ha venido señalando que la 
medida cautelar consistente en el ingreso en prisión provisional es de naturaleza excepcional (en este sentido, 
entre otras, SSTC 37/96 de 11 de marzo, FJ 6.a; 62/1996, de 15 de abril, FJ5; y 66/1997, de 7 de 
abril, FJ 4.b, así como la legitimidad constitucional de la prisión provisional en cuanto que decisión 
limitativa del derecho a la libertad adoptada dentro de un proceso penal, exige como presupuesto la 
existencia de indicios racionales de la comisión de un delito, y como objetivo la consecución de fines 
constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la misma (por todas, SSTC 60/2001 de 
26 de febrero, FJ3, y 138/2002, de 3 de junio, FJ 4. 

 
Por lo que se refiere a los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional, también 

desde la STC 128/1995 hemos venido afirmando que están vinculados a la necesidad de garantizar el 
normal desarrollo del proceso penal en el que se adopta la medida, especialmente al asegurar la presencia del 
imputado en el juicio y al evitar posibles obstrucciones a su normal desarrollo. Se trata por consiguiente, de 
conjurar ciertos riesgos, de fuga, de obstrucción del normal desarrollo del proceso o de reiteración delictiva, 
que deben sostenerse en datos objetivos. Así, hemos señalados específicamente, que en el momento de 
adopción inicial de la medida el riesgo de fuga se puede sustentar solo en circunstancias objetivas como el tipo 
de delito y la gravedad de la pena, mientras que, con el transcurso del tiempo, se han de ponderar las 
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circunstancias personales del privado de libertad y del caso concreto (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de 
julio, FJ 4; 47/2000, de 17 de febrero, FJ 10). 

 
De otra parte, respecto a la proximidad de la celebración del juicio oral como dato a partir del cual 

sustentar los riesgos que se pretenden evitar, este Tribunal ha sostenido que al tener un sentido ambivalente 
o no concluyente, dado que el avance del proceso puede contribuir tanto a cimentar con mayor solidez la 
imputación, como a debilitar los indicios de culpabilidad del acusado, el órgano judicial debe concretar las 
circunstancias que avalan en el caso concreto una u otra hipótesis (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de 
julio, FJ 3; 66/1997,de 7 de abril, FJ 6; 146/1997, de 15 de septiembre, FJ 5; 33/1999, 8 de marzo, 
FJ 6). 

 
En particular en la STC 66/1997, FJ 6, sostuvimos que ―el hecho de que la tramitación se halle 

avanzada y la vista próxima es en sí mismo considerado un dato ambivalente a los efectos de nuestro 
enjuiciamiento: es cierto que el paso del tiempo, con el avance de la instrucción y la perfilación de la 
imputación, puede ir dotando de solidez a ésta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad de una 
efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga. Sin embargo, no es menos cierto que en otras circunstancias el 
transcurso del tiempo puede producir efectos contrarios a los que acabamos de indicar, no solo porque el 
devenir del procedimiento puede debilitar los indicios que apuntan a la culpabilidad del acusado, sino 
también porque, como se razonó en la STC 128/1995 con amplia cita de sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, el argumento del peligro de fuga ‗se debilita por el propio paso del tiempo‘, 
‗hemos de recordar también que la prisión provisional no puede justificarse en fines punitivos que impliquen 
la anticipación de la pena, y que es a la jurisdicción ordinaria a quien compete en exclusiva determinar en 
cada caso la concurrencia y valoración de los antecedentes fácticos justificativos de la medida cautelar (por 
todas SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4, 47/2000, de 17 de febrero, FJ 7), con independencia de 
que a este Tribunal le corresponda el control externo de la existencia dicha justificación adecuada a los fines 
legítimos de la medida cautelar (STC 179/2005, de 4 de julio, FJ 4).‖   
 

SEXTO.- Además de la reiteración delictiva, existe un objetivo riesgo de 
sustracción a la acción de la justicia a la vista de la gravedad de los hechos imputados, 
hechos de naturaleza terrorista, que por si mismos inducen a pensar que, a pesar del arraigo 
del imputado pudiera no atender las citaciones judiciales, máxime cuando se ha formulado 
una nueva imputación de gravedad. 
 
 La misma sentencia del Tribunal Constitucional 35/07 de 12.02.07 dice: 
 

―Las resoluciones impugnadas se refieren al riesgo de fuga y al riesgo de reiteración delictiva y 
ambos son fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional. 

 
Con independencia de que no sea constitucionalmente derivar el riesgo de fuga solo de la naturaleza 

del delito y la gravedad de la pena en momentos no iniciales del procedimiento (por todas STC 128/1995 
ya citada), dicho riesgo en el caso concreto se ha basado en un cúmulo de circunstancias  —naturaleza de los 
hechos, gravedad de la pena, proximidad del juicio oral—  cuya ponderación conjunto no es inconstitucional, 
entendiéndose expresamente que el riesgo de fuga que de dichas circunstancias deriva no se conjura por las 
circunstancias individuales alegadas. En este contexto podrá sostenerse que la referencia a las circunstancias 
personales constituye una afirmación genérica que no se refiere solo al demandante o que no se razona 
individualmente sobre las alegaciones de la defensa del recurrente, pero no puede afirmarse que la 
exteriorización del fundamento de la decisión no contenga una referencia a la ponderación de las 
circunstancias personales del demandante. 
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 Constatado que las resoluciones judiciales se fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo  
—evitar el riesgo de fuga—  y que dicho juicio se formula sobre la base de un conjunto de circunstancias, 
concurrentes en el caso, a las cuales se refieren los órganos judiciales y cuya ponderación conjunta es legítima 
desde la perspectiva constitucional  —proximidad del juicio oral, confirmación o firmeza del procesamiento, 
naturaleza del delito y gravedad de la pena—  este Tribunal no puede profundizar más en el control de la 
fundamentación de la decisión de acordar la prisión provisional sin traspasar los límites de la jurisdicción de 
amparo, esto es, sin traspasar los límites del control externo, pues no le compete realizar una valoración  —
en positivo y de forma directa—  de la suficiencia de las circunstancias fácticas concurrentes en el caso para 
fundamentar el riesgo de fuga o cualquier otro de los riesgos cuya evitación constituye la finalidad legítima de 
la institución”. 
 

Vistas las disposiciones citadas y demás de general aplicación,  
 

DISPONGO  
 

 DECRETAR LA PRISION PROVISIONAL COMUNICADA SIN FIANZA 
en la persona de MARIA JESUS FULLAONDO LA CRUZ, por los hechos expuestos 
en la presente resolución. 
 
 A los solos efectos de la notificación de la presente resolución, SE ALZA el secreto 
parcial  de las presentes diligencias.   
 

Líbrense los oportunos despachos. 
 

 Notifíquese al Ministerio Fiscal, a la imputada y a su defensa. 
 
 Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reforma en el término de 
tres días ante este Juzgado. 
 

Así lo acuerda, manda y firma D./Dª  BALTASAR GARZON REAL, 
MAGISTRADO-JUEZ  del Juzgado Central de Instrucción nº 5  de MADRID .- Doy fe. 
   
 
 
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.  
 


