
A LA SALA ESPECIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

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

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

encomendada, formula  DEMANDA en solicitud de la ilegalización del partido 

político  EUSKAL  HERRIALDEETAKO  ALDERDI 

KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS (en 

adelante,  EHAK/PCTV),  ejercitando  para  ello  la  correspondiente  acción  al 

amparo de la causa prevista en el artículo 10.2.c) de la L.O. 6/2002, de 27 de 

junio, de Partidos Políticos (LOPP).

A los efectos procedentes y para la oportuna realización de los actos de 

comunicación procesal, se señala como domicilio social de la formación política 

demandada  el  que  figura  en  sus  estatutos  generales,  sito  en  calle  Ibáñez  de 

Bilbao nº 8, 3º Derecha, Departamento 2, Código Postal 48001 de Bilbao, tal 

como consta en la Certificación del Registro de Partidos Políticos que se adjunta 

a  esta  demanda  (documento  nún.  1).  Asimismo,  con  carácter  cumulativo,  se 

señala también como domicilio el de la sede del Parlamento Vasco, toda vez que 

el partido político ahora demandado dispone de Grupo Parlamentario propio en 

dicho Parlamento, siendo su portavoz la Diputada Dª Nekane Erauskin Otegui. 

Por último, según se desprende de la documentación bancaria que se adjunta a 

este escrito de demanda, consta también como domicilio el de la calle Guruztegi 

12, Oficina 14 de Belartza, Usúrbil, 20018-Donostia-San Sebastián.



La demanda que ahora se formaliza tiene los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRELIMINAR

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

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

los  partidos  políticos  HERRI  BATASUNA,  EUSKAL  HERRITARROK  y 

BATASUNA,  y  su  consecuente  disolución  con  los  efectos  previstos  en  el 

artículo 12 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, 

siendo  ulteriormente  desestimados  los  recursos  de  amparo  que  fueron 

formalizados contra la misma por las SSTC  5/2004 y 6/2004.

La citada  sentencia  analizó,  de  forma  pormenorizada,  tanto  los  hechos 

como los fundamentos de derecho que dieron lugar a la ilegalización de los tres 

partidos  políticos  antes  citados,  siendo  relevante  a  los  efectos  que  ahora 

interesan,  el  exhaustivo  análisis  que  realizó  sobre  la  particular  estrategia  de 

“desdoblamiento”  llevada  a  efecto  por  la  organización  terrorista  ETA, 

particularmente desde que se inició la etapa democrática, para tratar de imponer 

sus postulados a través de una doble vía, manteniendo, de una parte, su actividad 

terrorista de modo permanente, salvo en los períodos de tregua que anunció, lo 

que causó a lo largo de décadas una sucesión de trágicos sucesos que provocaron 

el  dolor  y  la  indignación  en  la  sociedad  española;  pero,  al  mismo  tiempo, 

también desarrollando una segunda actividad paralela, de clara vocación política, 
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que en el primer momento y hasta su ilegalización vino siendo puesta en práctica 

por  las  tres  formaciones  políticas  antes  mencionadas,  que,  a  través  de  su 

presencia  en las instituciones representativas  del  Estado,  de las  Comunidades 

Autónomas del País Vasco y de Navarra y de diferentes Ayuntamientos de éstas 

últimas así como de los medios de comunicación, trató igualmente de difundir a 

la opinión pública el contenido de sus ideas y fines políticos. Este frente político-

institucional,  que  utilizó  para  ello  en  cada  momento  el  instrumento  que  se 

consideró  más  oportuno  para  prestar  cobertura  legal  y  apoyo  político  a  los 

objetivos de la banda,  fue desempeñado por las tres formaciones ilegalizadas 

hasta el momento de su desaparición legal.

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

por la organización terrorista después de la ilegalización de los partidos políticos 

mencionados,  presentando  en  los  ulteriores  procesos  electorales  alguna 

candidatura que mantuviera esa íntima conexión y representara el rol que hasta 

dicho momento habían venido desempeñando los partidos ilegalizados. De esta 

manera  y  en  sucesivos  comicios,  bien  haciendo  uso  de  la  fórmula  de  las 

agrupaciones de electores, bien de la de alguna nueva formación política que 

hubo pretendido su inscripción en el Registro de Partidos Políticos, o bien, en 

definitiva, sirviéndose también de otros partidos políticos ya inscritos pero que 

hasta determinada fecha no habían cobrado protagonismo en el escenario público 

por  no  haber  concurrido  en  la  práctica  a  ninguna  convocatoria  electoral,  la 

organización  terrorista  ETA pretendió  siempre  estar  presente  también  en  las 

Instituciones públicas representativas.
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Este  es  el  caso  del  EHAK/PCTV que,  como  quedará  reflejado  en  los 

antecedentes  de  hecho  que  siguen  a  este  preliminar,  se  configura  como  una 

formación  política  que  durante  un  período  de  cerca  de  tres  años  desde  su 

constitución como partido político y de su inscripción como tal no participó en 

los sucesivos procesos electorales que precedieron al autonómico del País Vasco 

del  año  2005,  dejando  transcurrir  los  de  las  convocatorias  a  las  elecciones 

municipales  que  se  desarrollaron  en  el  año  2003  y  a  las  Generales  y  del 

Parlamento Europeo que tuvieron lugar en el año 2004, pero que, sin embargo, 

producida la ilegalización de los partidos políticos hasta entonces “depositarios” 

de los postulados políticos de ETA y de las agrupaciones y formaciones políticas 

que le sucedieron y cuyas candidaturas fueron igualmente anuladas, surgió esta 

formación en el proceso electoral seguido en el País Vasco en el mes de abril de 

2005,  haciéndolo  con  notable  repercusión,  tanto  en  el  ámbito  de  la 

representación electoral que alcanzó, como en el de la opinión pública a través 

de su presencia constante en los medios de comunicación, cuando hasta dicho 

momento  no  había  desarrollado  ninguna  actividad  política  que  llegara  a 

conocimiento  de  la  sociedad  y  que  permitiera  a  los  ciudadanos  saber  de  su 

existencia, filosofía política y fines. 

Es,  por  tanto,  en  este  contexto  en  el  que  ha  de  llevarse  a  efecto  el 

enjuiciamiento de la formación política ahora demandada, cuyos antecedentes de 

hecho específicamente referidos a la misma pasa a exponer este Ministerio.
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I

1.-  El  partido  político  EUSKAL  HERRIALDEETAKO  ALDERDI 

KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS (en 

adelante, EHAK/PCTV) ahora demandado se constituyó formalmente en Bilbao, 

mediante Escritura Pública de 29 de julio de 2002, procediéndose ulteriormente a 

su inscripción en fecha 27 de septiembre siguiente en el Registro de Partidos 

Políticos, según certificación expedida que, como documento nº 1, se adjunta a 

esta demanda.

Dicho partido tiene  su  origen en  el  grupo denominado  Euskal  Herriko 

Komunistak/Comunistas de Euskal Herria (en adelante, el EHK), que constituía 

una corriente interna de Herri Batasuna, desgajada de su estructura con ocasión 

del proceso denominado “Batasuna”, que se produjo entre los años 2000 y 2001 

y  concluyó,  entre  otras  consecuencias,  con  la  creación  del  partido  político 

denominado de igual modo, declarado ilegal y disuelto, junto con la propia Herri 

Batasuna y Euskal Herritarrok, por Sentencia de esa Excma. Sala de fecha 27 de 

marzo  de  2003,  que  declaró  a  dichas  organizaciones  incursas  en  causa  de 

ilegalización conforme al artículo 9.2.c) [“complementar y apoyar políticamente 

la  acción de  organizaciones  terroristas  para  la  consecución  de sus  fines  de  

subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando 

de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas  

o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar 

los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por 

la misma”] de la L.O. 6/2002, de Partidos Políticos. 
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Los  informes  de  la  Comisaría  General  de  Información  del  Cuerpo 

Nacional  de  Policía  y  de  la  Unidad  Central  Especial  nº  1  de  la  Jefatura  de 

Información  de  la  Guardia  Civil  que  acompañan  a  la  presente  demanda 

(documentos  núms.  2,  3  y  4)  describen  pormenorizadamente  ese  proceso  de 

formación  del  partido  político  EHAK/PCTV,  cuyos  detalles  cabe  en 

consecuencia dar aquí por reproducidos.

2.-  El  partido  demandado,  sin  embargo,  no  ejercitó  ninguna  actividad 

política desde su constitución hasta que, convocadas las elecciones al Parlamento 

Vasco que tendrían lugar en el mes de abril de 2005, concurrió a los comicios 

obteniendo un total de 9 Diputados.

Conviene,  a  los  efectos  de  esta  demanda,  recordar  que  a  las  citadas 

elecciones  también  pretendieron  presentar  candidatura  determinadas 

agrupaciones de electores bajo la denominación conjunta de Aukera Guztiak, 

candidaturas éstas que fueron anuladas por sentencia de esa Excma. Sala de 26 

de marzo de 2005, precisamente en ejecución de la ya citada de 27 de marzo de 

2003, al  quedar acreditada la  vinculación de dichas listas  electorales  con los 

partidos disueltos, desestimándose después, por STC 68/2005, de 31 de marzo, el 

recurso de amparo interpuesto contra la sentencia reseñada. 

A  partir  de  esa  comparecencia  electoral,  EHAK/PCTV  cambió  su 

estrategia política y pasó de difundir prioritariamente unos contenidos de índole 
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ideológica, centrados, según sus estatutos, en la defensa de la lucha de clases y la 

realización  del  socialismo  en  la  dictadura  del  proletariado,  expresada 

políticamente  como  República  democrática  de  trabajadores  y  campesinos  de 

Euskal Herría, que habría de alcanzarse según el procedimiento establecido en la 

Constitución  de  1978,  a  otros  esencialmente  identificados  con  las 

reivindicaciones básicas de los partidos anteriormente ilegalizados (a los que en 

lo  sucesivo  se  hará  referencia  en  el  presente  escrito  con  la  denominación 

genérica  de  Batasuna).  Así,  su  mensaje  político  comenzó  a  centrarse 

prioritariamente  en  cuestiones  como  la  consideración  del  principio  de 

autodeterminación  del  pueblo  vasco  como  único  método  de  resolución  del 

“conflicto político en Euskal Herría”, el  apoyo a la iniciativa de Batasuna de 

crear una mesa de partidos en el marco del “Foro del Debate Nacional” para la 

“solución  del  conflicto”,  invocando  consignas  o  lemas  identificables  con  la 

denominada  “propuesta  del  velódromo  Anoeta”,  que  había  formulado  la 

formación ilegalizada en noviembre de 2004. Los informes policiales aportados 

detallan pormenorizadamente las manifestaciones más relevantes de esa línea de 

actuación.

Más allá de esa coincidencia o aproximación de orden ideológico, y del 

hecho de que la misma pudiera favorecer, de cara a aquel proceso electoral, la 

derivación del  voto afín  a  dichas  fuerzas  ilegalizadas  hacia  EHAK/PCTV, la 

relación  entre  ambas  organizaciones  y  sus  estrategias  no  se  concretó  en  un 

principio y durante cierto tiempo –como sostiene y explica el propio informe de 

la Comisaría General de Información, refiriéndose al período comprendido entre 

el año 2005 y el mes de octubre del 2007- en datos suficientemente acreditativos 

de una objetiva vinculación orgánica y funcional. 
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Pero la información acumulada en la actualidad, en particular a través de 

las recientes investigaciones que reflejan los citados informes de la Policía y de 

la  Guardia  Civil,  sí  permite  ahora  establecer  de  modo  indubitado  que  un 

progresivo  estrechamiento  de tales  vínculos ha desembocado  en una relación 

consolidada y estable de colaboración, coordinación e incluso subordinación de 

las estructuras, actividades, medios y objetivos del partido político contra el que 

se dirige la presente demanda y Batasuna, llegándose a producir, por voluntad y 

con la participación activa de sus dirigentes, una intensa instrumentalización del 

EHAK/PCTV  al  servicio  de  las  estrategias  y  fines  de  la  formación  política 

ilegalizada, complementando y dando cobertura, soporte y apoyo a la acción de 

esta última.

3.-  Dejando  al  margen,  en  este  punto,  las  vinculaciones  de  orden 

económico,  financiero  o  de  aportación  de  medios  e  infraestructuras,  que  se 

examinan en otro apartado de la presente demanda, y sin perjuicio de remitir de 

nuevo al análisis in extenso que se contiene en los informes policiales adjuntos, 

de entre los numerosos elementos demostrativos de esa actividad de cobertura y 

apoyo cabe reseñar como más destacados los siguientes:

a) Acordada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia 

Nacional la clausura del local que Batasuna venía utilizando como sede en la C/ 

Gurutzegui  nº  12,  piso  1º,  departamento  1,  de  la  localidad  de  Usúrbil 

(Guipúzcoa),  EHAK/PCTV,  con  el  fin  dar  soporte  material  y  cobertura  a  la 

actividad ilícita de la mencionada organización, puso a disposición de ésta el 
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local número 14 del que el propio partido demandado era y es titular en el mismo 

edificio. Así se pone de manifiesto a los folios 65 y ss. del repetidamente citado 

informe de la Comisaría General de Información (que se refiere indistintamente 

al citado local con los datos mencionados o refiriéndose a él como el local del 

polígono Belartza de San Sebastián),  al  reseñar las investigaciones llevadas a 

cabo en el marco del Sumario Ordinario 35/02 del referido Juzgado Central nº 5 

(se  acompaña  como  documento  núm.  5  testimonio  del  Auto  acordando  la 

autorización para la práctica de la diligencia de entrada y registro y del acta de 

dicha entrada y registro). En el curso de dicha investigación, los dispositivos de 

vigilancia  policial  permitieron  observar  que  dirigentes  de  Batasuna  como 

Arnaldo  Otegui  Mondragón,  Joseba  Jakobe  Permach  Martín,  Juan  José 

Petricorena Leunda y Tomasa Alejandro Gordaliza, todos ellos imputados en la 

causa referida, acudían diariamente a la indicada sede, permaneciendo en ella 

largo  tiempo,  bajo  la  apariencia  de  una  supuesta  relación  laboral  con 

EHAK/PCTV  que,  como  se  explica  en  el  correspondiente  apartado  de  este 

escrito, simplemente encubría el soporte económico de su actividad como tales 

dirigentes de la ilegal Batasuna. 

Se  ha  detectado,  asimismo  y  por  el  mismo  medio  policial,  que  otros 

responsables de la formación disuelta como Pernando Barrena Arza, Juan Cruz 

Aldasoro Jáuregui,  María Jesús Fullaondo La Cruz o Aitor Aranzábal Altuna 

visitaban  asiduamente el local mencionado. 

Las referidas vigilancias policiales permitieron averiguar también que en 

esa  misma  sede  de  EHAK/PCTV,  en  la  que  posteriormente  se  ocuparía  la 
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documentación de la que se da cuenta detallada en este escrito al examinar las 

relaciones económicas del partido demandado con Batasuna, se celebraban con 

regularidad reuniones de responsables de esta última organización ilegal, entre 

las que cabe destacar (folios 65 y ss. del informe de la Comisaría General de 

Información) las habidas los días 28 de marzo, 30 de abril y 10 de septiembre de 

2007. 

Pero resulta especialmente significativa la que tuvo lugar en aquel mismo 

local entre las 12:00 h. y las 14:15 h. del día 30 de diciembre de 2006, esto es, 

pocas horas después de perpetrarse el atentado que acabó con la vida de dos 

personas en el aparcamiento de la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

A esa reunión acudieron los dirigentes o responsables de Batasuna Juan José 

Petricorena  Launda,  Joseba  Permach  Martín,  Pernando  Barrena  Arza,  Joseba 

Alvarez Forcada y Rufino Echeverría Arbelaiz. Concluida la misma, sobre las 

17:00 h., algunos de los reunidos comparecieron en rueda de prensa, celebrada 

en un hotel de San Sebastián, para afirmar que “el proceso no está roto” (pág. 

68 del informe de la Comisaría General de Información, citando el diario “Gara” 

en su edición del día siguiente, 31 de diciembre de 2007).  Pues bien, se da la 

circunstancia de que la formación política para la que supuestamente trabajaban 

las  personas  mencionadas  (EHAK/PCTV)  no  emitió  ningún  comunicado  ni 

realizó  pronunciamiento  alguno  con  ocasión  de  aquel  atentado,  que,  sin 

embargo,  como  queda  dicho,  sí  dio  lugar  a  un  pronunciamiento  de  quienes 

pasaban por ser sus empleados, públicamente reconocidos como dirigentes de 

Batasuna. Situación ésta que sólo puede explicarse, como es obvio, concluyendo 

que aquella reunión, igual que todas las demás que se han mencionado, formaba 

parte,  en  realidad,  de  la  actividad  propia  –y  clandestina-  de  la  dirección  de 
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Batasuna, con el soporte y la ayuda de EHAK/PCTV, que le cedía a tal efecto su 

mencionado  local.  Sobre  este  aspecto  se  razonará  de  manera  más  extensa  al 

examinar precisamente la naturaleza de la relación supuestamente laboral entre 

los referidos dirigentes de Batasuna y el partido político contra el que se dirige 

esta demanda.

b) La colaboración sistemática por parte de EHAK/PCTV, más allá de la 

cesión  de  sus  medios  materiales,  se  ha  venido  traduciendo  en  la  puesta  a 

disposición  de  Batasuna  de  la  propia  actividad  de  los  responsables  y 

representantes  del  partido  ahora  demandado,  incluida  su  capacidad  de 

comunicación y presencia  pública,  incluso en sede parlamentaria,  sometiendo 

para ello el contenido de su discurso político y sus decisiones a las concretas 

instrucciones y directrices de los dirigentes del partido ilegal. Hecho éste que, 

como es evidente, excede por completo de la eventual coincidencia o afinidad de 

planteamientos ideológicos, concretándose en realidad en la instrumentalización 

de  un  partido  político  con  representación  parlamentaria  al  servicio  de  los 

proyectos, los mensajes y los fines de la organización disuelta.

A tal fin, ambas formaciones,  legal e ilegal, coordinaban y concertaban 

continuamente el  contenido de sus posicionamientos  públicos,  en particular  a 

través del responsable de comunicación de EHAK/PCTV, Peio Xavier Gálvez 

Itarte.  Existían  algunos  indicios  de  esta  actividad que  se  remontan  al  propio 

proceso electoral, en el año 2005 (anexo A8 del informe de la Comisaría General 

de Información). Pero es precisamente reiteración en el tiempo de esos contactos 

y la participación de otras personas implicadas en responsabilidades directivas o 
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de representación de ambas organizaciones lo que permite precisar el verdadero 

alcance de esa relación de dependencia, como algo claramente distinto de un 

mero  intercambio  de criterios o  de  una actividad de asesoramiento.  En este 

sentido,  resulta  especialmente  relevante  la  reunión  celebrada  el  pasado  9  de 

noviembre de 2007 en el Hotel Nervión de Bilbao entre el citado Gálvez Itarte y 

la miembro de la Mesa Nacional de Batasuna María Jesús Fullaondo de la Cruz, 

con el objeto de preparar la comparecencia pública de esta última en rueda de 

prensa ese mismo día, según resulta de la vigilancia policial documentada en el 

Anexo nº A9 del informe de la Comisaría General de Información.

La  elaboración  concertada  del  discurso  público  de  EHAK/PCTV  ha 

tenido, como se ha anticipado, una expresión mucho más grave, desde el punto 

de vista institucional y democrático, en el hecho de la instrumentalización del 

propio grupo parlamentario del partido demandado en el Parlamento Vasco. 

Esta  afirmación  no se  refiere  a  detalles  de  significación  insuficiente  o 

ambigua, a los efectos de ilegalizar un partido político, como pueda ser el que 

dicho  grupo  parlamentario  adoptase  el  mismo  nombre  que  en  la  Legislatura 

anterior utilizaron las fuerzas políticas disueltas (Ezker Abertzalea). Se trata, por 

el  contrario,  de  una  efectiva,  continuada  y  comprobada  subordinación  de  su 

actividad a los dictados de Batasuna. 

Pasando ahora a la descripción de elementos de hecho que sirven para 

sustentar esta afirmada instrumentalización del partido demandado por parte de 

Batasuna, hemos de poner de manifiesto a esa Excma. Sala que este Ministerio 

12



hará uso de los Informes, de 22 de enero de 2008 de la Policía y 3/2008 de la 

Guardia Civil, sin necesidad de acudir al contenido de otro elaborado por ésta 

última que, en su configuración y obtención de conclusiones, se ha ajustado más 

específicamente a las necesidades propias del  proceso penal.  En este sentido, 

hemos de precisar a ese Alto Tribunal que la incorporación del citado informe a 

este proceso, en el que se alude al contenido de determinadas comunicaciones 

objeto  de  investigación  en  una  causa  penal  en  trámite,  exigiría  también  la 

inclusión de las resoluciones judiciales que hubieren acordado la adopción de 

dichas  intervenciones,  así  como  los  contenidos  íntegros  de  los  soportes  que 

recogieran  las  comunicaciones  realizadas  así  como  sus  correspondientes 

trascripciones,  para  de  este  modo  asegurar  el  cumplimiento  de  las  garantías 

constitucionales y procesales que exige la preservación del derecho de defensa, 

cuando  es  lo  cierto  que  tal  actuación  supondría  desvelar  otros  elementos  de 

hecho  ajenos  totalmente  al  objeto  de  este  proceso  que  podrían  comprometer 

seriamente  el  resultado de  la  investigación  penal  y  además  la  posibilidad  de 

producir  una grave afectación a los derechos e intereses de terceras personas 

también ajenas a este proceso,  razones éstas por las que dicho informe no es 

incluido  en  la  relación  de  documentos  que  se  proponen  como  prueba 

documental. 

Pues  bien,  la  determinación  de  la  estrategia  parlamentaria  de 

EHAK/PCTV por parte de Batasuna se evidencia con claridad, por ejemplo, en 

la actuación del Grupo Parlamentario Exker Abertzalea relativa a la campaña de 

oposición a la implantación del tren de alta velocidad en el País Vasco, a la que 

más adelante se hará mención. Esa estrategia parlamentaria refleja, en efecto, de 

modo  perfectamente  documentado,  la  conexión  entre  Batasuna  y  el  partido 
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demandado, en lo que se refiere a la tarea de trasladar el mensaje político de 

aquélla no sólo a los ciudadanos, sino también a una institución representativa de 

la soberanía popular en el territorio de Euskadi. 

También cabe situar en el ámbito de esa función de tutela, definición y 

delimitación  de  la  conducta  de  EHAK/PCTV por  parte  de  los  dirigentes  de 

Batasuna,  la  participación de  la  citada  Nekane Erauskin  Otegui,  diputada  de 

dicho partido, y por tanto -como ya se ha dicho- del grupo Ezker Abertzalea, en 

reuniones  de  la  Mesa  Nacional  de  Batasuna  como la  celebrada  el  día  14  de 

septiembre de 2007 en Salvatierra (Álava), a la que además asistió acompañada 

del destacado dirigente de la formación político ilegal Joseba Permach Martín, 

tal  y  como  se  deduce  del  contenido  de  la  comparecencia  efectuada  por 

funcionarios  del  CNP en la  Brigada  Provincial  de  Información  de  Bilbao  el 

mismo día, y que consta como anexo A13 al informe elaborado por la Comisaría 

General de Información.

c) Con ocasión del registro llevado a efecto el día 4 de octubre de 2007 en 

la ya mencionada sede de EHAK/PCTV en la calle Gurutzegui nº 12 de Usúrbil 

se  halló  documentación  relacionada  con  una  campaña  dirigida  a  imponer, 

mediante la intimidación y la coacción, el rechazo a la construcción del tren de 

alta velocidad en el País Vasco. Dicha campaña ha sido promovida por ETA y 

por organizaciones directamente vinculadas a dicha banda, como EKIN y SEGI. 

EKIN fue declarada integrante de la organización terrorista por sentencia de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de diciembre de 2007; y SEGI 
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también considerada como organización terrorista por Sentencia de 19 de enero 

de 2007 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

En el referido registro se halló un documento de SEGI titulado “Vamos a 

parar  el  TAV”  en  el  que  se  establecen  pautas  de  actuación  y  planificación 

dirigidas  a  crear  “espacios  de  resistencia”  (sic)  ante  el  inicio  de  las  obras, 

mediante la organización de una dinámica “potente” para frenar el proyecto y 

para el entorpecimiento de dichas obras. 

Dentro de la misma campaña, la organización terrorista SEGI difundió en 

marzo de 2007 un comunicado amenazante a los partidos políticos PNV, EA e 

IU, a los responsables de los ayuntamientos de la zona del Duranguesado y a las 

empresas implicadas en la construcción del tren de alta velocidad, en el que se 

afirmaba  que  “este  Pueblo  y  esta  Juventud  responderán  en  la  medida  que 

demande la situación y ¡que pararemos el TAV con la lucha del Pueblo!  (pág. 

133 del Informe elaborado por la Comisaría General de Información). La propia 

Batasuna  ha  realizado  a  través  de  sus  portavoces  habituales  públicas 

manifestaciones expresivas de su compromiso con la misma campaña, entre las 

que cabe destacar una carta publicada en el diario Berria el día 24 de julio de 

2007 por Eusebio Lasa Altuna y Joseba Permach (íntegramente transcrito en la 

página 134 del  citado informe policial),  el  comunicado  emitido  el  día  19 de 

noviembre para rechazar la decisión del Delegado del Gobierno en el País Vasco 

de  recurrir  un  acuerdo  del  Ayuntamiento  de  Elorrio  para  llevar  a  cabo  una 

consulta popular sobre el TAV (pág.  136 del  mismo informe),  o la rueda de 

prensa celebrada en Bilbao el  26 del  mismo mes,  con intervención de María 
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Jesús Fullaondo y Eusebio Lasa, en la que ambos efectuaron un llamamiento “a 

la clase popular y trabajadora” a “la organización y la lucha” para parar el TAV.

En  fin,  los  propios  representantes  directos  de  ETA,  en  una  entrevista 

publicada en el diario Gara el día 5 de enero del presente año, (anexo A36 del 

informe reiteradamente citado) vinculan el “conflicto” del TAV con su estrategia 

de actuación, afirmando que “a fin de cuentas, están dando la razón a ETA una 

y  otra  vez.  Si  no  hubiéramos  intervenido  en  el  conflicto  de  la  autovía  las 

instituciones habrían impuesto con la fuerza de las armas, su proyecto opresor:  

Lemoiz, Itoiz, el superpuerto, el aeropuerto, incineradora y demás.  (…)  Si se  

hiciera una reflexión y un debate democrático en torno a la necesidad de Euskal  

Herria  para  estructurarse  como  pueblo  y  responder  a  sus  necesidades  de  

desarrollo se vería claramente que el TAV no es necesario”

Era y es evidente, por tanto, que la organización terrorista ETA, invocando 

explícitamente  su  previa  actuación  violenta  contra  otros  proyectos  de 

infraestructura semejantes, y las organizaciones ilegales de su entorno inmediato, 

llamando  a  la  “organización”  y  la  “lucha”  en  términos  suficientemente 

ambivalentes como para, dadas las circunstancias, sugerir también claramente la 

amenaza  de una acción violenta,  han venido marcando la pauta de actuación 

dirigida a boicotear la construcción del tren de alta velocidad en el País Vasco. 

Pues bien, de la documentación aportada se desprenden con igual claridad que 

PCTV/EHAK se  ha  sumado  de  manera  activa  y  decidida  a  esas  iniciativas, 

dando  por  tanto  explícita  y  pública  cobertura  a  esa  actividad  terrorista 

amenazante, intimidatoria y de presión. Así resulta por ejemplo del contenido de 
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la rueda de prensa ofrecida en Vitoria el día 12 de septiembre de 2007 por el 

grupo  parlamentario  EHAK,  con  intervención  de  Nekane  Erauskin,  Julián 

Martínez Ona y Ane Auzmendi Mundéate. 

Y, con connotaciones mucho más graves por las razones expuestas en el 

apartado anterior, se descubre esa misma estrategia de traslación del discurso de 

ETA y Batasuna, y sumisión a los dictados de ésta, en la actuación parlamentaria 

de EHAK/PCTV, mediante la iniciativas en forma de pregunta sobre el tema, 

dirigidas al Lehendakari los días 3 de octubre y 15 de noviembre de 2007, con el 

contenido que refleja el informe de la Comisaria General de Información en sus 

páginas 135 y 136, así como el anexo A36; o, en idéntica línea, exponiendo los 

parlamentarios de EHAK/PCTV Julián Martínez Ona e Itzíar Basterrika Unanue, 

en términos que prácticamente transcriben la argumentación de ETA, el 11 de 

diciembre de 2007, su oposición a los presupuestos porque amparan el proyecto 

del TAV; o mediante el rechazo del grupo parlamentario mencionado, el 27 del 

mismo mes, a una moción dirigida a expresar la solidaridad del Parlamento con 

las empresas atacadas por su participación en las obras del tren de alta velocidad.

Con los elementos de hecho aportados, se trata de describir el ámbito de 

íntima conexión que existe entre los postulados que defiende ETA y Batasuna y 

los que ha venido desempeñando también, en clara instrumentalización de los 

mecanismos de acceso a la opinión pública de que dispone, el partido político 

demandado, sirviéndose aquellos de la condición de partido legal del demandado 

y del grupo parlamentario que posee en la Cámara Vasca. 
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II

1.-  Como  se  ha  indicado  en  el  anterior  apartado,  en  este  contexto  de 

progresivo acercamiento a las tesis políticas sostenidas por la formación política 

ilegalizada  Batasuna,  los  vínculos  entre  una  formación  y  otra  se  han  ido 

estrechando  paulatinamente,  pasando  de  la  sintonía  ideológica  y  de 

planteamientos políticos a una íntima conexión y cooperación entre una y otra, 

sirviendo el Partido Político ahora demandado, ya sea directamente o por medio 

de  su  Grupo  en  el  Parlamento  Vasco,  no  sólo  de  cauce  de  expresión  y  de 

colaboración en el ámbito de la actividad política estrictamente dicha, sino que 

también esa colaboración se ha ido haciendo cada vez más intensa en el plano de 

la actividad económica y financiera, tanto de la formación política ilegalizada 

como de sus principales dirigentes. Así, a partir de la actuación por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, se han ido produciendo, entre 

otros,  dos hechos significativos acaecidos en los meses de abril  y octubre de 

2007, que han permitido desentrañar ese apoyo económico y financiero directo 

de  la  formación  política  EHAK/PCTV  a  la  ilegalizada  Batasuna.  Tales 

acontecimientos que más adelante se especificarán con detalle, fueron los de las 

detenciones acaecidas los días 1 y 27 de abril de 2007 de Sergio Lezcano Bernal 

y de Gorka Murillo Echeverría, así como la de la actuación policial que tuvo 

lugar el día 4 de octubre de 2007 en la localidad de Segura (Guipúzcoa), en que 

ha podido averiguarse que buena parte de los que habían sido o eran en aquel 

momento  los  máximos  dirigentes  --integrantes  de  la  Mesa  Nacional--  de  la 

formación política  Batasuna  figuraban como asalariados  percibiendo nóminas 

periódicas,  bien  del  Grupo  Parlamentario  de  EHAK/PCTV en  el  Parlamento 

Vasco,  bien  directamente  del  propio  Partido  Político  de  referencia,  en  los 
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términos  que  más  detalladamente  se  analizan  en  el  siguiente  apartado  de 

antecedentes de esta demanda.

   

III

Pues bien, los hechos concretos sobre los que este Ministerio sustenta su 

solicitud  de  ilegalización  en  base  a  la  colaboración  económica  y  la  íntima 

conexión existente  entre  el  partido  político  demandado  y la  formación ilegal 

Batasuna, que sirven de base a la causa prevista en los apartados 2 c) y 3. f) y g) 

del artículo 9 de la L.O. 6/2002,  esto es la de haber actuado el partido político 

EHAK/PCTV  complementando  y  apoyando  políticamente  la  acción  de  la 

organización terrorista ETA y de la formación política Batasuna, conectada con 

la  misma  y  ya  declarada  ilegal,  para  la  consecución  de  los  fines  que  se 

contemplan en el apartado 2. c) de dicho artículo, mediante la actuación repetida 

de  apoyo  económico  directo  de  la  formación  política  demandada  al  partido 

político ilegalizado Batasuna, son los siguientes:

1.-  El  día  1  de  abril  de  2007  la  Guardia  Civil  detuvo  a  SERGIO 

LEZCANO BERNAL por presunta colaboración con la organización terrorista 

ETA,  al  haber  supuestamente  formado  parte  del  comando  de  información 

Urederra y ser en el momento de la detención responsable de propaganda de 

Batasuna.

 

Según se desprende de los Informes 56/2007, de fecha 13 de diciembre de 

2007 (se aporta como documento nº 6 a esta demanda) y 5/2008, elaborados por 

el Servicio Central de Información de la Guardia Civil, que figuran, el primero 
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de ellos incorporado a las Diligencias Previas núm. 117/07 del Juzgado Central 

de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional y el segundo a instancia de esta 

Fiscalía,  realizados  a  partir  del  estudio  de  los  movimientos  de  la  cartilla  de 

ahorro con código de cuenta cliente núm. 2100-4232-17-2100119502 abierta en 

la Sucursal de La Caixa sita en la Plaza Easo 65 de San Sebastián, figurando 

aquél como único titular de la misma, se aprecia que entre los días 26 de enero 

de 2006 y 16 de marzo de 2007, el referido recibió de otra cuenta de la misma 

entidad bancaria perteneciente al EHAK/PCTV un total de 26.424 €, que fueron 

ingresados en la cuenta del citado mediante 11 órdenes de transferencia (9 en el 

año 2006 y 2 en el año 2007) realizadas a razón de 2.584€ por transferencia y 

mes, vía internet mediante la utilización del sistema de línea abierta. Según se 

desprende  del  citado  informe,  parte  del  dinero  que  le  fue  mensualmente 

ingresado, concretamente la cifra de 1060 € era destinado a salario mensual del 

antedicho, mientras que el resto lo era para el pago de los gastos que acarreaban 

sus tareas de organización de actos públicos de Batasuna y también alguno del 

propio EHAK/PCTV.

2.-  Otros elementos de hecho se han obtenido del registro efectuado el día 

5 de octubre de 2007 por la Policía en la sede del Partido demandado, sita en la 

calle Gurutzegi, núm. 12, oficina núm. 14 del Polígono de Belartza en Usúrbil 

(Guipúzcoa), por orden del Juzgado Central de Instrucción nº 5 en el seno del 

Sumario 5/2008.

Los elementos de prueba que se ponen de manifiesto son los siguientes: 
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A)  En primer  lugar,  el  documento  de  fecha  13  de junio  de 2007,  que 

recoge el acta de una reunión de responsables de tesorería de la denominada 

“Izquierda  Abertzale”,  con  referencias  precisas  al  partido  político  ahora 

demandado  y  también  a  Acción  Nacionalista  Vasca/Eusko  Abertzale  Ekintza 

(ANV/EAE) así como a la organización ilegalizada Batasuna.

Según se desprende del Informe de 22 de enero de 2008 de la Comisaría 

General  de  Información  de  la  Policía  (Fols.  159  y  ss),  el  análisis  de  este 

documento revela los siguientes elementos:

-  En  primer  lugar,  que  se  trata  de  un  documento que  dispone  unas 

directrices  de  ejecución  para  establecer  la  gestión  y  administración  contable, 

tanto  del  partido  demandado,  como  del  otro  partido  legal  que  se  cita  en  el 

mismo, siguiendo en este sentido las pautas organizativas que ya estableciera en 

su momento la organización ilegal Batasuna.

-  Y,  en segundo término,  el  diseño de  una ESTRATEGIA ÚNICA Y 

GLOBAL,  dentro  del  denominado  “Área  de  Socioeconomía”,  de  la  actual 

“Izquierda  Abertzale”,  encarnada  por  BATASUNA,  o  Movimiento  de 

Liberación  Nacional  Vasco  (MLNV),  con  materias  a  tratar  directamente 

referidas a las tres organizaciones políticas ACCIÓN NACIONALISTA VASCA 

(ANV)/EUSKO  ABERTZALE  EKINTZA  (EAE),  PARTIDO  COMUNISTA 

DE  LAS  TIERRAS  VASCAS  (PCTV)/  EUSKAL  HERRIALDEETAKO 

ALBERDI  KOMUNISTA  (EHAK)  y  BATASUNA,  recordando,  en  parte,  el 

modelo  o  sistema  económico-financiero  y  de  organización  establecido  en  su 

momento por HERRI BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK-BATASUNA.
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B) A este respecto, para conseguir la unidad de acción en este ámbito de la 

gestión y administración de las fuentes de financiación, se diseña una “estrategia 

económico-financiera” a través de un sistema de tesorería común o caja única 

que sirva de fuente de financiación a las tres formaciones, nutriéndose de los 

ingresos  públicos  procedentes  de  subvenciones  y  demás  recursos  que  se 

obtengan  de  las  diferentes  Administraciones  Públicas  por  parte  de  los  dos 

partidos  con  representación  institucional,  así  como  de  las  aportaciones  de 

militantes y simpatizantes. 

Este diseño de tesorería común o caja única para subvenir los gastos de las 

dos formaciones políticas hasta el momento legales y de la ilegalizada Batasuna 

ha sido posible acreditarlo a través de una serie de indicios que se han obtenido 

de  la  diligencia  de  registro  efectuada  en  la  sede  del  PCTV/EHAK  ahora 

demandado. A esta conclusión indefectible se ha podido llegar,  de una parte, 

porque  la  información  financiera  y  contable  más  relevante,  incluida  la  de  la 

contabilidad electoral, tanto del partido ahora demandado como de la formación 

ANV/EAE, fue hallada en la sede del primero de ellos, cuando es lo cierto que 

ambos partidos tienen una estructura formalmente distinta y, lógicamente, sedes 

sociales diferentes.  Y, de otro lado, porque la gestión de la contabilidad y la 

administración de los recursos económicos ha venido sirviendo, como veremos 

más  adelante,  para  sufragar  gastos,  no  sólo  de  los  dos  partidos  legales  sino 

también de la formación ilegalizada, canalizándose los flujos de entrada y de 

salida precisamente desde la sede del partido ahora demandado.
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Los indicios que revelan la existencia de esta caja común o única (fols. 

172 y  ss.  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la  Comisaría  General  de 

Información del Cuerpo Nacional de Policía) son los siguientes:

1.-  La referencia que se hace en el documento de 13 de junio de 2007, 

dentro de  lo  que debe considerarse  como un documento  orgánico propio del 

“Área  de  Socioeconomía”  del  Movimiento  de  Liberación  Nacional  Vasco 

(MLNV), a la constitución, en relación con ANV/EAE, de un sistema en el que 

“...  se  centralizan  todos  los  ingresos  y  se  hace  caja  común  con  todos  los  

pueblos”  (Anexo B01 del Informe de 22 de enero de 2008). Conforme a este 

diseño, cualesquiera necesidades de gasto que pudieran suscitarse por parte de 

alguna  de  las  formaciones  integradas  en  la  denominada  “Izquierda 

Abertzale” (IA) habrían de ser solicitadas a esta unidad de gestión constituida, 

como se ha indicado, en la sede de Usúrbil del EHAK/PCTV. Sobre el particular, 

el Informe de la Policía destaca que se intervino en el registro un documento que 

hacía  referencia  a la  situación organizativa y económica  de la IA de Sestao, 

dejando  claro  su  contenido  cuál  había  sido  el  carácter  de  aquella  reunión 

celebrada  el  día  13  de  junio  anterior  y  cuál  debería  ser  la  naturaleza  de  la 

mencionada “caja común con todos los pueblos”, una vez que “se centralizan 

todos los ingresos”.

Así,  el  citado documento (Anexo B21) destacaba de modo textual que: 

“La  IA  de  Sestao,  sobre  todo  desde  la  ILEGALIZACIÓN  ha  tenido  una 

situación económica bastante  mala pero  con constancia y  mucha voluntad 

hemos superado todos los problemas de mejor o peor manera. Pero hoy en día,  

y tras una serie de gastos imprevistos nos vemos ahogados. Por todo ello, ...
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(...)...  pedimos  a  la  ESTRUCTURA  tenga  en  cuenta  lo  anteriormente  

explicado y pueda sufragarnos los gastos electorales”.

En ese documento se utilizaba el término “estructura” para referirse a la 

organización conjunta de la IA que aglutina a los dos partidos hasta el momento 

legales y también a las formaciones ilegalizadas, a la que se le daba cuenta de las 

necesidades, en este caso de la Agrupación de Sestao, por si pudiera respaldarles 

en la cobertura de los gastos que habían contraído. De hecho, en el propio acta 

de la reunión de responsables de tesorería de 13 de junio de 2007 (Anexo B01) 

se  alude  precisamente  a  dicho  Informe  cuando  se  destaca  textualmente  lo 

siguiente:  “se pasa un informe sobre la situación económica y organizativa de  

Sestao”.

2.-  Un  segundo  elemento  de  hecho  a  tener  en  cuenta  para  afirmar  la 

existencia de una administración única y conjunta para todos, partidos legales y 

formaciones ilegalizadas de la “Izquierda Abertzale”, se localiza en la gestión, 

desde  dentro  de  la  misma  sede  social  del  PCTV/EHAK y  mediante  el  uso 

generalizado del servicio de banca electrónica “on line”, de las distintas cuentas 

bancarias titularizadas por sendos partidos políticos, ANV/EAE y PCTV/EHAK, 

con  disponibilidad  indistinta,  a  favor  de  los  respectivos  apoderados  de  las 

mismas (incluidas las cuentas constituidas para los diferentes municipios).

En relación con la administración de tales cuentas, destaca el Informe de 

22 de enero de 2008 de la Policía (fols. 174 y ss.) que, en dos de las tres cajas de 

seguridad que fueron halladas en la sede del PCTV/EHAK registrada, se localizó 

información  reservada  sobre  CLAVES  DE  ACCESO  Y  FIRMA  de  cuentas 
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corrientes  que  posibilitaban,  no  sólo  el  uso,  sino  la  disposición  a  favor  de 

cualquiera de las estructuras, también de los miembros de la Mesa Nacional de 

BATASUNA,  en  cuanto  trabajadores  asalariados  del  PCTV/EHAK  que 

dispusieran de la facultad de gestión suficiente para ello, de hacer uso de los 

fondos ingresados en dichas cuentas, así como de tarjetas de crédito asociadas a 

las mismas o,  incluso,  del  propio dinero en efectivo (cerca de  38.000€ en el 

momento de la intervención judicial) que se encontrara en el interior de la misma 

sede. 

3.- En tercer lugar, también de la documentación encontrada en el registro 

de la sede del partido demandado, se ha podido averiguar la asunción por parte 

de  ACCIÓN  NACIONALISTA  VASCA  (ANV)/EUSKO  ABERTZALE 

EKINTZA  (EAE)  y  del  PCTV/EHAK de  gran  parte  de  los  GASTOS 

correspondientes a actos políticos de  BATASUNA, como acredita el hecho de 

hallar, entre las facturas propias del partido, otras directamente producidas por 

miembros  de  la  Mesa  Nacional  de  dicha  organización  ilegalizada,  que,  en 

algunos  supuestos,  incluso,  cuentan  con  los  correspondientes  recibos 

acreditativos de su pago mediante tarjeta de crédito personal, y, en todo caso, sin 

guardar relación alguna con pagos a favor del PCTV/EHAK.

Según se desprende del Informe policial de 22 de enero de 2008, en el 

registro  se  hallaron  facturas  justificantes  del  abono  por  ALQUILER  DE 

SALONES en Hoteles,  tanto  de  Pamplona  (Hotel  Tres  Reyes)  como de  San 

Sebastián (Hesperia-Donosti) (Anexo B13), en los que diferentes dirigentes de 

BATASUNA  habían  ofrecido  “Ruedas  de  Prensa”, cuyo  pago  se  efectuó 

directamente en metálico o, mediante tarjeta de crédito, con cargo a sus cuentas 
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personales.  Tal  es  el  caso de los desembolsos  efectuados,  en relación con la 

celebración  de  dichos  actos  políticos,  por  Joseba  Jakobe  PERMACH 

MARTÍN,  Arnaldo  OTEGUI  MONDRAGÓN  y  Pernando  BARRENA 

ARZA,  en  los  Hoteles  referidos,  con  cargo  a  la  cuenta  núm. 

3035/0140/37/1400022946, de CAJA LABORAL POPULAR (EUSKADIKO 

KUTXA), de la que los mismos eran cotitulares, y que, en su conjunto, quedaron 

acreditados mediante las propias facturas y recibos intervenidos, y contratos y 

extractos  de movimientos  de las  mismas  tarjetas  de crédito utilizadas,  y,  por 

último,  confirmado su objeto último a  través de la  información revelada por 

medios de comunicación social escrita.

    En concreto, a los fols. 175 a 188 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Policía se hace referencia a un conjunto de facturas que fueron abonadas por 

ANV/EAE  y  por  el  PCTV/EHAK,  correspondientes  a  gastos  realizados  por 

dirigentes  de  Batasuna  que  fueron  halladas  en  la  sede  del  partido  ahora 

demandado, lo que permite deducir sin gran despliegue argumentativo que toda 

la  contabilidad  y  gestión  de ingresos  y  gastos,  tanto  del  partido  demandado, 

como de ANV/EAE y también de, al menos la Mesa Nacional de Batasuna por 

las facturas de gastos realizadas por algunos de sus miembros más cualificados, 

se realizaba desde la sede del partido ahora demandado. 

4.-  Igualmente,  la  existencia  de  una “caja  única”  y  común a  todas  las 

“estructuras” de la IA, esto es a las de los partidos PCTV/EHAK y ANV/EAE 

así como a la de la organización Batasuna, es posible deducirlo también de la 

documentación financiera y contable que se encontraba en un archivador “A-Z” 
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hallado en la diligencia de registro practicada por la Policía. (Fols. 167 y ss. del 

Informe de la Policía).

En el interior de dicho archivador fueron hallados:

-  Una  copia  de  los  CONTRATOS  DE  APERTURA  DE  CUENTA 

referidos  a  las  cuentas  provinciales  y  cuenta  general  de  ACCIÓN 

NACIONALISTA  VASCA  (ANV)/EUSKO  ABERTZALE  EKINTZA  (EAE), 

junto con algunos de los abonos principales efectuados en las mismas (Anexo 

B10 del Informe de 22 de enero de 2008).

-  Talonarios  de  cheques,  algunos  de  ellos  con  sus  matrices 

cumplimentadas, correspondientes a las mencionadas cuentas corrientes, de las 

entidades  CAJA LABORAL POPULAR (EUSKADIKO KUTXA)  y  CAJA 

DE  AHORROS  Y  PENSIONES  DE  BARCELONA  (LA  CAIXA),  cuyo 

titular era ACCIÓN NACIONALISTA VASCA (ANV)/ EUSKO ABERTZALE 

EKINTZA (EAE) (Anexo B11 del Informe de 22 de enero de 2008).

-  Una  tarjeta  VISA  BUSINESS  de  crédito  con  su  número  de  PIN,  a 

nombre de ANV/EAE y de Alazne AROCENA ORUEZABALA, apoderada de 

las cuentas de dicho partido político, junto a  Kepa Mirena BERECIARTUA 

PEREZ (Anexo B12 del Informe de 22 de enero de 2008).

- Un elevado número de tickets y facturas, destacando entre las mismas, 

por su interés, aquellas que, pagadas por distintos miembros de la Mesa Nacional 

de  BATASUNA,  con  cargo  a  distintas  tarjetas  de  crédito  personales  o  en 
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metálico, se corresponden con el alquiler de locales para la realización de actos 

políticos que, una vez contrastados por la Unidad policial actuante a través de 

medios  de  comunicación  social  escrita,  han  resultado  ser  organizados  y 

celebrados por la ilegalizada  BATASUNA  (Anexo B13 del Informe de 22 de 

enero de 2008).

 

5.-  Asimismo,  el  hallazgo  en  el  registro  de  un  sello  de  entintado 

automático perteneciente a ANV/EAE con el logotipo propio de este partido y el 

hecho de que, como se desprende del informe pericial realizado por la policía 

(fols. 170 y 171 y 247 a 250 del mismo, así como los Anexos B18, B20 y B60, 

que  contiene  el  informe  pericial  sobre  el  citado  sello),  en  alguno  de  los 

documentos de ese Partido encontrados en la sede del  PCTV/EHAK figurara 

debajo del anagrama propio de aquél, seguramente aplicado al documento por 

equivocación, el sello de este último, revelan, no sólo la utilización conjunta de 

la  misma  sede  y  de  su  infraestructura,  sino  también  el  uso  compartido  e 

indistinto de los recursos y de las personas que prestaban servicio en los mismos.

 

6.- Finalmente, destacar que, en días inmediatamente posteriores a la fecha 

del 7 de septiembre de 2007, en que ALAZNE AROCENA, en representación de 

ANV/EAE,  hubo  solicitado  y  obtenido  de  La  CAIXA  tres  préstamos  por 

importes sucesivos de 106.445 €, 75.200 € y 387.600 €, según afirmaba, para 

hacer  frente  a  los  gastos  realizados  durante  la  campaña  electoral  previa  al 

proceso de elecciones municipales de 2007, garantizando su devolución con el 

importe de las subvenciones que habrían de serle abonadas según los resultados 

obtenidos en el proceso electoral celebrado, el  PCTV/EHAK constituyó en la 

misma Entidad Bancaria,  concretamente  en fecha  12 de septiembre  de  2007, 
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otros tres contratos de depósitos a plazo por las mismas cantidades, que fueron 

cancelados, los dos primeros el día 5 de noviembre y el día 17 de diciembre el 

tercero. El importe de dichas cantidades, según consta en el Informe de la Policía 

(fol. 263) fue ingresado en la cuenta 2100/2258/16/0200281492 de La CAIXA 

de  la  que  era  titular  el  partido  demandado  y  ulteriormente,  mediante  19 

transferencias realizadas al extranjero en los días inmediatamente posteriores,  en 

la forma que figura más adelante en el relato de antecedentes de esta demanda, se 

hizo desaparecer ese dinero. 

C) Otro de los elementos de hecho que, en el parecer del Fiscal, permiten 

establecer la íntima cooperación que existe entre el PCTV/EHAK y la formación 

ilegal  Batasuna,  viene  determinado  por  el  descubrimiento  efectuado  en  el 

registro de Usúrbil de documentación acreditativa de los gastos que realizaron 

dirigentes de la Mesa Nacional o miembros cualificados de la formación ilegal 

Batasuna  para  el  abono  de  alquileres  de  locales  e  instalaciones  donde 

desarrollaron  diferentes  actos  políticos  o  para  el  desempeño  de  funciones 

relacionadas con la actividad de dicha organización ilegal.

En este sentido, se alude en los fols. 183 y ss. del Informe de la Policía a 

los siguientes documentos (Anexo B23):

1)  Factura nº  189.471,  de  fecha  17 de noviembre  de  2.006,  librada a 

nombre de “EHAK” por el Hotel ABANDO, de Bilbao (Vizcaya), en concepto 

de  “alquiler  de  salón”  y  otros,  el  mismo  día,  por  importe  de  223,85€, 

efectuándose  el  cargo a  la  tarjeta  de  crédito  núm.  **** **** **** 8028,  a 

nombre de Juan José PETRICORENA LEUNDA, y asociada a la cuenta núm. 
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2100/3815/04/0100210801, de la  CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 

BARCELONA (LA CAIXA), de la que el mismo era titular. Dicho servicio fue 

contratado para llevar a cabo una rueda de prensa de la Comisión Negociadora 

de  BATASUNA,  pudiéndose  comprobar  la  misma  a  través  de  la  noticia 

publicada en el Diario GARA del 18 de noviembre de 2.006, donde consta la 

comparecencia  de  Arnaldo  OTEGUI  MONDRAGÓN,  Rufino 

ECHEVERRIA ARBELAIZ y Arantza SANTESTEBAN PEREZ.

2) Factura nº 189.961, de fecha 24 de noviembre de 2.006, expedida a 

nombre de “EHAK” por el Hotel ABANDO, de Bilbao (Vizcaya), en concepto 

de alquiler de salón y otros, el mismo día, por importe de 131,40€, realizándose 

el pago con cargo a la tarjeta de crédito núm. **** **** **** 8010, de la que 

era  titular  Joseba  ZINKUNEGI GARMENDIA.  Al  día  siguiente,  el  Diario 

GARA se hizo eco de la rueda de prensa acontecida en Bilbao (Vizcaya), por 

parte de la responsable del Área de Mujer de BATASUNA, Joana REGUEIRO 

MARTINEZ,  junto  a  Jone  GOIRIZELAIA  ORDORICA  y  Mikel 

ETXABURU OSA. 

3) Factura nº 55.453, de 1 de diciembre de 2.006, librada a nombre de 

“EHAK” por el Hotel SAN SEBASTIÁN, de San Sebastián (Guipúzcoa), en la 

misma  fecha,  en  concepto  de  alquiler  de  salón,  por  la  cuantía  de  149,80€, 

efectuando el cargo a la tarjeta de crédito núm. **** **** **** 8028, a nombre 

de  Juan  José  PETRICORENA  EUNDA. El  alquiler  de  dicho  salón  fue 

contratado para llevar a cabo una rueda de prensa de BATASUNA, representada 

por  Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN  y  Xavier Philippe LARRALDE, 
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como se puede contrastar a través de la noticia publicada el 2 de diciembre de 

2.006 en el Diario GARA.

4) Factura nº 57.933, de fecha 8 de marzo de 2.007, expedida a nombre 

de “EHAK” por el Hotel SAN SEBASTIÁN, de San Sebastián (Guipúzcoa), en 

concepto de alquiler  de salón,  del 8 al 9 de marzo de 2.007,  por importe  de 

149,80€, efectuándose el cargo a la tarjeta de crédito número **** **** **** 

8010,  a  nombre  de  Joseba  ZINKUNEGI  GARMENDIA,  anteriormente 

referida. El alquiler de dicho salón fue contratado para llevar a cabo, el 9 de 

marzo  de  2.007,  una  rueda  de  prensa  de  la  Comisión  Negociadora  de 

BATASUNA,  en  la  que  participaron  Arnaldo  OTEGUI  MONDRAGÓN, 

Rufino  ECHEBERRIA  ARBELAIZ,  Arantxa  SANTISTEBAN  PÉREZ  y 

Xabier LARRALDE, hecho contrastado con la noticia publicada en el Diario 

GARA, el 10 de marzo de 2.007.

5)  Facturas  núms.  314  y  315  expedidas  por  “ORBEGOZO 

FUNERARIA-TANATORIO”, con fechas 2 de mayo y 8 de mayo de2.006, por 

importes de 2.530,47€ y 132,22€, respectivamente, por las que el partido acepta 

el  pago  de  los  gastos  por  “servicio  funerario”,  tras  la  muerte  de  Jokin 

GOROSTIDI ARTOLA, procesado por integración en organización terrorista, 

en  el  marco  de  las  Diligencias  Previas  86/98,  del  Juzgado  Central  de 

Instrucción Número CINCO, que fueron previamente asumidos por la familia 

GOROSTIDI ARTOLA (Anexo B24).

  D) Asimismo, según consta a los fols. 186 y ss. del Informe de 22 de enero 

de  2008  de  la  Policía,  el  Grupo  Parlamentario  de  la  formación  política 
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demandada  en  la  Cámara  Vasca,  EZKER  ABERTZALEA 

LEGEBILTZARTALDEA,  asumió  el  pago  de  actividades  de  distintos 

integrantes de  BATASUNA  dentro de su Área de Relaciones  Internacionales, 

como  se  acredita  a  través  de  las  siguientes  facturas  de  “VIAJES  MAE 

BIDAIAK”  cargadas  al  partido  y  pagadas  mediante  la  cuenta  núm. 

2100/2258/14/0200280946,  de  CAJA  DE  AHORROS  Y  PENSIONES  DE 

BARCELONA  (LA  CAIXA),  de  dicha  agrupación  parlamentaria,  bien 

mediante cheque, bien por transferencia (Anexo B25). Así constan los siguientes 

documentos:

1)   Factura nº 8.789, de 29 de enero de 2.007, por importe de  273,22€, 

pagada mediante cheque núm. 0.680.155-3 4201-1, con cargo a la mencionada 

cuenta  de  EZKER  ABERTZALEA  LEGEBILTZAR  TALDEA.  En  la 

descripción  de  los  servicios  realizados  figura  como  beneficiario  Karmelo 

LANDA MENDIBE, en relación con un viaje de Bilbao a Bruselas del 6 al 11 

de  febrero  del  mismo  año.  A este  respecto,  Karmelo  LANDA MENDIBE, 

Koldo GOROSTIAGA ACHALANDABASO  y  Gorka ELEJABARRIETA 

DÍAZ, como representantes de BATASUNA, ofrecieron una rueda de prensa en 

Bruselas  (Bélgica),  para  denunciar  la  localización  en  la  sede  de  la  “herri  

ambaxada”  de material  de espionaje,  tal  y como acredita,  también,  el  diario 

digital www.lavanguardia.es de fecha 8 de febrero de 2.007.

2) Factura nº 9.001, de 30 de marzo de 2.007, por importe de  365,27€, 

pagada  mediante  transferencia  bancaria  desde  la  cuenta  núm. 

2100/2258/14/0200280946,  de  CAJA  DE  AHORROS  Y  PENSIONES  DE 

BARCELONA (LA CAIXA),  con fecha 4 de junio de 2.007. En ella figura 
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como  beneficiario  Karmelo  LANDA  MENDIBE,  en  relación  con  un  viaje 

desde Bilbao a Bruselas del 1 al 7 de junio del mismo año. Dicho viaje tuvo 

lugar con el objeto de efectuar una  rueda de prensa  en Bruselas por parte de 

Karmelo  LANDA  MENDIBE  y  Gorka  ELEJABARRIETA  DÍAZ,  como 

representantes de BATASUNA, en la que piden que la Unión Europea “redoble 

sus esfuerzos a favor de un proceso de paz que todavía es posible en Euskal  

Herria”  y  manifiestan  que  “la  comunidad  internacional  y  la  UE,  

especialmente, podrían y deberían jugar un importante papel en la promoción 

de un proceso democrático y de un diálogo equilibrado”, tal y como acredita la 

noticia publicada en el diario digital www.abc.es de fecha 7 de junio de 2.006.

3) Factura  nº  8.902,  de  fecha  4  de  abril  de  2007,  por  importe  de 

5.135,95€,  pagada  mediante  transferencia  bancaria  de  la  cuenta  de  EZKER 

ABERTZALEA LEGEBILTZAR TALDEA, con fecha 11 de abril de 2007. En 

la descripción de los servicios realizados figuran como beneficiarios Joana

REGUEIRO MARTÍNEZ, Miren ARANGUREN y Walter WENDELIN, en 

relación con un viaje efectuado desde Bilbao a Caracas, vía París, del 8 al 18 de 

abril y con estancia en el Hotel CARACAS HILTON. En relación con ese viaje, 

Joana  REGUEIRO  MARTÍNEZ,  integrante  de  la  Mesa  Nacional  de 

BATASUNA,  y  Walter  WENDOLIN,  responsable  de  ASKAPENA,  se 

desplazaron a dicho país para informar “sobre la situación de Euskal Herria”, 

manteniendo  reuniones  con  una  docena  de  parlamentarios  venezolanos,  del 

M.V.R.  y  del  P.C.V.,  como  Israel  SOTILLA,  Oscar  FIGUEROA  e  Iván 

BRITO, tal y como acredita la noticia publicada en el diario digital www.paz-

digital.org de fecha 13 de abril de 2.007.
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3.-  Consta  acreditado,  igualmente,  que  un  número  considerable  de 

antiguos  o actuales  dirigentes  de  la  ilegalizada  Batasuna  fueron incluidos  en 

nómina, bien como asesores parlamentarios, bien como contratados laborales del 

Grupo Parlamentario o del propio Partido ahora demandado.

Las  personas  que,  a  continuación  se  relacionan  y  hasta  completar  el 

número total de 49, han estado dadas de alta en diferentes períodos de tiempo 

entre el 1 de julio de 2006 y el 1 de diciembre de 2007, en la Tesorería General 

de la Seguridad Social como asalariados del EHAK/PCTV y han percibido en 

concepto de nómina con cargo al citado partido político las cantidades que se 

indican.

Para  una  mejor  comprensión  de  los  datos,  la  relación  que  figura  a 

continuación se estructura del siguiente modo:

-  Datos  identificativos  de  la  persona  así  como  de  los  folios  de  los 

Informes: Informes 3/2008 y 5/2008 de la Guardia Civil así como Informe de 22 

de enero de 2008 de la Policía, que hacen referencia a la misma.

- Vinculación con formaciones políticas o partidos ilegalizados conectados 

con  la  organización  terrorista  ETA.  En  este  apartado  también  se  incluye  la 

vinculación laboral de la persona citada con el partido político EHAK/PCTV, 

mediante la exposición de la fecha en que fue dado de alta y, en su caso, de baja 

en  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  (TGSS)  y  los  antecedentes 

laborales  vinculados a  las  formaciones  políticas ilegalizadas  que,  en su caso, 
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consten. La relación laboral de altas y bajas en la TGSS se acredita mediante 

documento nº 7 que se adjunta a la demanda.

- Antecedentes policiales y penales relacionados con actividad terrorista.

-  Relación  de  las  cuentas  corrientes  en  donde  el  partido  político 

EHAK/PCTV ingresó diferentes cantidades de dinero, bien por el concepto de 

nómina, bien por otros conceptos.

Las personas que se relacionan son las siguientes:

1) PETRICORENA LEUNDA, Juan José (DNI. 15.963.431). (Fols. 8, 9 y 259 

a 268 del Informe 3/2008, así como fol. 65 del Informe 5/2008), Juan 

Nacido: En Andoain (Guipúzcoa), el 27.07.63. Hijo de Juan y Teodora. 

Vinculaciones con HB/EH/Batasuna y las organizaciones del entramado

ETA/KAS/EKIN:

• Concejal de HB en el Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa) en 1995. 

•  Interventor  de  HB en  las  elecciones  generales  en  Andoain  (Guipúzcoa)  en 

1996.

• Miembro de la Mesa Nacional de HB en 1998 y 2000 y de Batasuna en 2001

(responsable de comunicación) y 2006.

• El 07.07.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  EHAK/PCTV,  causando  baja  en  la  Seguridad  Social  el  07.11.07.  Con 

anterioridad fue contratado laboral por Euskal Herritarrok y Batasuna.

Otros antecedentes.
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• El 19.09.89 fue detenido por la Policía Autónoma Vasca  (en adelante, la PAV) 

(Guipúzcoa) acusado de fabricar “cócteles molotov”, diligencias AGP-058/89 de 

la PAV, de fecha 18.09.89. Puesto en libertad el 19.03.90.

•  El  26.02.90  la  Audiencia  Provincial  de  San  Sebastián  (Guipúzcoa)  dictó 

Sentencia  en  la  causa  256/89  del  Juzgado  de  Instrucción  núm.  2  de  Tolosa 

(Guipúzcoa), dimanante de las Diligencias Previas 1184/89 condenándole a un 

año de prisión menor por tenencia de explosivos.

•  El  18.09.90  fue  detenido  por  la  PAV  en  Andoain  (Guipúzcoa),  al  ser 

sorprendido con varios cócteles molotov.

• El 14.01.91 fue detenido por la Guardia Civil en Andoain (Guipúzcoa) por su 

presunta implicación en actividades terroristas,  diligencias 07/91 de la GC de 

Guipúzcoa y entregadas  el  18.01.91 en el  JCI  núm.  5 de la  AN. Ingresó en 

prisión.

•  El  18.09.91  fue  detenido  por  la  PAV  en  Andoain  (Guipúzcoa)  al  ser 

sorprendido con varios “cócteles molotov”e ingresó en prisión. El 27.02.92 fue 

puesto en libertad.

• El 31.03.96 fue detenido por la PAV en Andoain (Guipúzcoa), en virtud de un 

auto de detención del JCI núm. 5 de la AN por presunta colaboración con banda 

armada, por su vinculación con el comando “Donosti”. (Diligencias AA006/96 

de la PAV, DP 102/96 del JCI núm. 5 de la AN). Ingresó en prisión y fue puesto 

en libertad provisional el 31.10.96.

• El 16.09.03 fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián 

(Guipúzcoa) por orden del JCI núm. 5 de la AN, bajo acusación de colaboración 

con  banda  armada,  ultraje  a  España  y  desobediencia  judicial,  diligencias 

25375/03 del CNP, DP 331/03 del JCI núm. 5 de la AN. Ingresó en prisión y fue 

puesto en libertad provisional bajo fianza de 30.000 € el 22.10.03.
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• El 16.03.06 ingresó en prisión por orden del JCI núm. 5 de la AN, en virtud

del sumario 35/02, por presunto delito de integración en organización terrorista. 

Con fecha 07.04.06, fue puesto en libertad provisional, tras abonar una fianza de 

200.000 €, y con la obligación de comparecer con carácter diario en la Comisaría 

de la PAV y la prohibición específica de abandonar el territorio español.

• El 04.10.07 fue detenido en Segura (Guipúzcoa), incurso en Diligencias Previas 

320/07  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  Nº  5  de  la  Audiencia  Nacional, 

seguidas por presunto delito de integración en banda armada, encontrándose en 

la actualidad en situación de prisión provisional con cargo a esa causa.

Cuentas bancarias:

Cuenta núm. 1

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3815 04 0100210801

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: JUAN JOSE PETRICORENA LEUNDA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se podría deducir el uso de la misma para todo lo concerniente al PCTV/EHAK.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En el período estudiado, que abarca entre el 25/07/07 y el 24/12/2007, se observa 

en un principio los escasos movimientos producidos, siendo la mayoría abonos 

en concepto de “NOMINA” del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/

EHAK).

Estos movimientos se detallan en la siguiente relación.

FECHA CONCEPTO IMPORTE
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30-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 392.50

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 325.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 1200.00

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 1451053409

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JUAN JOSÉ PETRICORENA LEUNDA (15.963.431M)

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En los abonos de esta cuenta fundamentalmente figuran las nóminas pagadas por 

EHAK/PCTV al titular de la cuenta y algunas imposiciones mediante libreta, las 

cuales se especifican en la siguiente tabla.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

04-10-2006 NOMINA DE EHAK 919.20

10-10-2006 NOMINA DE EHAK 198.85

11-11-2006 NOMINA DE EHAK 320.42

12-12-2006 NOMINA DE EHAK 613.65

30-12-2006 NOMINA DE EHAK 1723.26

11-01-2007 NOMINA DE EHAK 465.14

01-02-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

13-02-2007 NOMINA DE EHAK 458.45

01-03-2007 NOMINA DE EHAK 868.56
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10-03-2007 NOMINA DE EHAK 508.63

30-03-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

11-04-2007 NOMINA DE EHAK 607.89

02-05-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

11-05-2007 NOMINA DE EHAK 467.94

31-05-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

13-06-2007 NOMINA DE EHAK 696.34

03-07-2007 NOMINA DE EHAK 1653.40

12-07-2007 NOMINA DE EHAK 401.44

2) AYASTUI AGUIRREBABIRIA, Idoia (DNI 44.127.098). (Fols. 10 y 175 a 

179 del Informe núm. 3/2008, así como fol. 270 del Informe de 22 de enero 

de 2008 de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de 

Policía) 

Nacida en Rentería (Guipúzcoa), el 13.08.79. Hija de José María y Ana Gema.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  Interventora  apoderada  de  Euskal  Herritarrok  (EH)  en  las  elecciones  al 

Parlamento Vasco del año 2001.

• Firmó en apoyo de la agrupación electoral Aukera Guztiak para su candidatura 

a las elecciones al Parlamento Vasco, (circunscripción de Guipúzcoa) en 2005.

• Interventora apoderada por el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK/

PCTV) en las elecciones al Parlamento Vasco en 2005.

• El 05.01.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.
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• Miembro de la estructura de Batasuna en la provincia de Guipúzcoa, habiendo 

formado parte del grupo de trabajo electoral de Batasuna en dicha provincia, que 

el partido ilegal constituyó con ocasión del proceso electoral de mayo de 2007. 

Asimismo, durante dicho proceso electoral, coordinó varias agrupaciones locales 

de Batasuna en la zona noreste de Guipúzcoa.

Cuentas corrientes:

Cuenta nº 1:

�  NÚMERO DE CUENTA: 2100 4835 76 2100164577

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: IDOYA AYASTUY AGUIRREGABIRIA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA AHORRO

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 26/07/2007. Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su 

totalidad ingresos en concepto de nómina de EHAK. Los adeudos de la cuenta 

son reintegros de cajeros en su práctica totalidad.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Idoia Ayastui Aguirregabiria es perceptora de pagos en concepto de nómina de 

EHAK.

FECHA FECH.VALOR HABER

31-01-2007 31-01-2007 781.70

12-02-2007 12-02-2007 480.90

28-02-2007 28-02-2007 868.56

09-03-2007 09-03-2007 366.90

29-03-2007 29-03-2007 868.56
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10-04-2007 10-04-2007 463.09

30-04-2007 30-04-2007 868.56

10-05-2007 10-05-2007 482.34

30-05-2007 30-05-2007 868.56

12-06-2007 12-06-2007 583.19

29-06-2007 29-06-2007 1640.31

10-07-2007 10-07-2007 426.09

26-07-2007 26-07-2007 1409.58

09-08-2007 09-08-2007 331.95

27-08-2007 27-08-2007 1409.58

13-09-2007 13-09-2007 178.00

28-09-2007 28-09-2007 1409.58

01-10-2007 01-10-2007 900.00

11-10-2007 11-10-2007 440.50

El  12/10/2007  se  produjo  un  abono  en  la  cuenta  objeto  de  estudio  con  el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA” del PCTV/EHAK por valor de 27.000 €; la 

cuenta de procedencia era la núm. 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de 

la que era titular el partido político demandado. El 17/10/2007 se produjo un 

adeudo de 28.400 € en concepto de “Reintegro”, dejando la cuenta con un saldo 

muy bajo.

3)  AGUERRE,  Jean  Claude  (C.I.  francesa  980964104387)  (Fol.  11  del 

Informe 3/2008, así como fol. 65 del Informe 5/2008).

Nacido: En Saint Palais (Francia), el 10.06.74. Hijo de Michel y María Therese.

Vinculaciones con HB/EH/Batasuna y las organizaciones del entramado
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ETA/KAS/EKIN:

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2001 y en 2006, desempeñando 

el cargo de responsable, en ambas, del “herrialde” de “Baxe Nafarroa” (Francia).

• El 05.01.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV. Además, con anterioridad 

figuró contratado por Batasuna durante más de un año hasta agosto de 2002. 

Otros antecedentes.

• Responsable de Gestoras Pro Amnistía-Koordinaketa en Francia, según consta 

en el Procedimiento Abreviado 33/2001-M del JCI núm. 5 de la AN.

•  Fue  detenido  el  04.10.07  en  Segura  (Guipúzcoa),  estando  incurso  en 

Diligencias  Previas  320/07  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  Nº  5  de  la 

Audiencia  Nacional,  seguidas  por  presunta  integración  en  banda  armada.  Se 

encuentra en la actualidad en libertad provisional bajo fianza de 10.000 euros..

421.389)

4) LIZARBE ARISTU, Joseba Iñaki (DNI 33.421.389). (Fols. 12 y 233 a 236 

del Informe 3/2008, así como fol. 274 del Informe de 22 de enero de 2008 de 

la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido: En Pamplona (Navarra), el 26.07.69. Hijo de Antonio y Mª Amparo.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato a las elecciones municipales por la localidad Navarra de Galar en 

1999  por  Euskal  Herritarrok  (EH)  y  en  2007  por  la  agrupación  electoral 
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“Galarko  Abertzale  Sozialistak”.  Esta  última  candidatura  fue  anulada  por  el 

Tribunal Supremo el 05.05.07 y no amparada por el Tribunal Constitucional.

• Candidato por la agrupación electoral “Nafarroako Abertzale Sozialistak”, a las 

elecciones al Parlamento Foral Navarro en 2007. Dicha candidatura fue anulada 

por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no  amparada  por  el  Tribunal 

Constitucional.

• El 24.05.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 3035/0200/2001026049.

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR.

• TITULAR: JOSEBA IÑAKI LIZARBE ARISTU (33.421.389-C)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta  de  uso  personal  ya  que  en  ella  percibía  los  ingresos  por  nómina  y 

realizaba desde ella transferencias a su nombre, habiendo cancelado la cuenta el 

día 05 de Septiembre de 2.007.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Percibió nóminas dimanantes de EHAK, exponiéndose las fechas y cantidades

percibidas:

31-07-2007 percibe 1.409,58 €.

10-08-2007 percibe 605,30 €.

28-08-2007 percibe 1.409,58 €.
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Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 2001018293

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JOSEBA IÑAKI LIZARBE ARISTU (33.421.389-C)

EKAITZ LIZARBE PERONA (*FM 306295)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La  cuenta  se  dedica  principalmente  para  uso  personal,  ya  que  en  la  misma 

percibe  los  ingresos  por  nómina,  prestación  por  desempleo  e  ingresos. 

Igualmente es utilizada para realizar transferencias, pagos a asociaciones, pagos 

en comercios, y reintegros en efectivo.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Percibe pagos en conceptos de NÓMINA EHAK, consignándose las fechas y 

cantidades recibidas:

07-06-2007 percibe 231,62 € 

13-06-2007 percibe 607,17 €

03-07-2007 percibe 1.034,25 €. 

12-07-2007 percibe 456 €.

14-09-2007 percibe 210 €. 

02-10-2007 percibe 400 €

13-10-2007 percibe 590 €.

El 16 de Octubre del año 2007 percibió un total de 27.000 € en una transferencia 

realizada  por  EZKER  ABERZALEA  LEGEBILTZAR,  que  era  el  grupo 

parlamentario  del  PCTV/EHAK.  El  abono  procedió  de  la  cuenta 

2100/2258/14/0200280946  de  La  CAIXA  de  la  que  era  titular  el  Grupo 
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Parlamentario indicado. Con posterioridad a este movimiento se produjeron los 

siguientes adeudos:

- 19-10-2007 retiró 3.400 €.

-  19-10-2007  realizó  un  pago  de  7.134,81  €  para  cancelar  el  préstamo 

identificado con el número 2004367442.

-  El  día  23  de  octubre  del  año  2007  se  produjo  un  adeudo  de  16.000 €  en 

concepto de “reintegro”.

5) EGAÑA DIEZ-PICAZO, Hodei (DNI 72.485.342). (Fols. 13 y 192 a 194 

del Informe 3/2008, así como fol. 272 del Informe de 22 de enero de 2008 de 

la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido:  En  San  Sebastián  (Guipúzcoa),  el  19.08.83.  Hijo  de  Rubén  y  Mª 

Milagros.

Vinculaciones con HB/EH/Batasuna y las organizaciones del entramado

ETA/KAS/EKIN:

• Interventor/apoderado del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en 

2005.

• El 04.07.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV. 

Otros antecedentes.

• El 04.09.02 fue detenido por Guardia Civil  en San Sebastián,  implicado en 

actos de kale borroka, ordenando el juez su ingreso en prisión. El 29.01.03 fue 

puesto en libertad provisional.

• El 15.06.07 fue detenido por la PAV en San Sebastián, implicado en actos de
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kale borroka. 

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3664 58 2100220777

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: HODEI EGAÑA DIEZ PICAZO

• CLASE DE PRODUCTO: Libreta-Ahorro.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 26/07/2007.

Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su totalidad ingresos en concepto 

de nómina de EHAK. Los adeudos de la cuenta son transferencias, reintegros, 

centros comerciales y peajes. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Era perceptor de pagos en concepto de nómina de EHAK/PCTV. 

El  15/10/2007  se  produjo  un  abono  en  la  cuenta  objeto  de  estudio  con  el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA” del PCTV/EHAK por valor de 27.000 €. El 

ingreso procedió de la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIX de la que 

era titular el partido político demandado. El 17/10/2007 se produjo un adeudo de 

29.000 € en concepto de “Reintegro”, dejando la cuenta con un saldo muy bajo. 

6) GALARZA MENDÍA, Mikel (DNI 72.663.564) (Fols. 14 y 208 a 210 del 

Informe 3/2008, así como fol. 272 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).
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Nacido: En Pamplona (Navarra), el 24.03.60. Hijo de Avelino y Liberata.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato de Herri Batasuna (HB) a las elecciones municipales por Urdiain 

(Navarra) en los años 1987, 1991 y 1995.

• Responsable de euskera de Batasuna.

• El 05.02.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

• Candidato de la agrupación electoral “Urdiaingo Abertzale sozialistak” a las 

elecciones  municipales  de  2007  por  la  localidad  Navarra  de  Urdiain.  Dicha 

candidatura fue anulada por el Tribunal Supremo el 05.05.07 y no amparada por 

el Tribunal Constitucional.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2373 56 0100209978

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: MIKEL GALARTZA MENDIA

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En  el  período  estudiado  comprendido  entre  el  28/06/07  hasta  el  24/12/2007, 

destacan en un principio los escasos movimientos producidos, siendo la mayoría 

abonos en concepto de “TRASPASO DE L. ABIERTA” y “NOMINA” del Partido 

Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) por un valor de  32.596,44  €. 

Consta en la cuenta que con fecha 15 de octubre de 2007, el referido recibió en 

47



esta cuenta un abono por transferencia por el concepto de “LINEA ABIERTA” 

de  27.000€,  procedente de la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de la que era 

titular el grupo parlamentario del partido político demandado. Posteriormente, se 

efectuaron dos reintegros por valor de 32.588 € al poco tiempo de producirse los 

abonos, descapitalizando la cuenta de tal forma que la misma quedó con un saldo 

9,44 €.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Reseñar las operaciones anteriores de manera gráfica:

FECHA CONCEPTO IMPORTE

30-07-07 NOMINA 1.409,58 €

09-08-07 NOMINA 225,20 €

27-08-07 NOMINA 1.409,58 €

13-09-07 NOMINA 222,00 €

28-09-07 NOMINA 1.409,58 €

01-10-07 NOMINA 800,00 €

11-10-07 NOMINA 120,50 €

15-10-07 TRASPASO L. ABIERTA 27.000,00 €

13-11-07 REINTEGRO - 5.928,00 €

16-11-07 REINTEGRO - 26.660,00 €

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 0181036335

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: MIKEL GALARTZA MENDIA (72.663.564-D)

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA

FINALIDAD DE LA CUENTA:
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A tenor de los movimientos habidos en esta cuenta, su uso es particular.

Los  abonos  que  tiene  esta  cuenta  provienen  de  cuatro  conceptos 

fundamentalmente:

- Prestación por desempleo (10/01/2005 hasta 10/03/2005). 

- Imposiciones con libreta (por un montante total desde 01/01/2005 de 17.090€). 

- Ingresos en concepto de nómina de EHAK (desde el 01/03/2007 en adelante).

- Ingresos en concepto de nómina Urdiaingo Udala en los meses de Marzo y 

Junio de 2007. 

El  14/11/2007  se  produce  un  ingreso  vía  transferencia  con  el  concepto  de 

Nominak de 5.900 €. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Los movimientos relevantes de la cuenta objeto de estudio son los ingresos que 

percibe el titular en concepto de pago de nómina EHAK/PCTV.

7) ELEJABARRIETA DIAZ, Gorka (DNI 14.612.101). (Fol. 15 del Informe 

3/2008, así como fol. 67 del Informe 5/2008). 

Nacido: En Baracaldo (Vizcaya), el 25.02.77. Hijo de Juan María y Teresa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Miembro del grupo de Relaciones Internacionales de Batasuna en 2006.

• El 01.09.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV.  Con  anterioridad  fue 

contratado  en  octubre  y  noviembre  de  2004  por  Koldo  Gorostiaga 

Achalandabaso,  europarlamentario  de  Euskal  Herritarrok  en  la  legislatura 

1999/2004. 
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8) AZNAR ARES, Mikel (DNI 35.772.656). (Fols. 16 y 180 a 183 del Informe 

3/2008, así como fol. 270 del informe de 22 de enero de 2008 de la Comisaría 

General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido: En Rentería (Guipúzcoa), el 27.01.70. Hijo de José Luis y Manuela.

Vinculaciones con HB/EH/Batasuna y las organizaciones del entramado

ETA/KAS/EKIN:

• Miembro de la Mesa de Herrialde de Batasuna por la provincia de Guipúzcoa 

en 2001.

•  Tesorero  de  Jarrai  en  San Sebastián  (Guipúzcoa),  liquidaba  las  cuentas  de 

KHK/KEA/XAKI con Miguel Egibar.

• Asistente al IV Congreso de Jarrai en la isla de Zuaza (Álava) el 25.05.90. 

• El 02.11.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

• Candidato de la agrupación electoral “Donostialdeko Abertzale Sozialistak” a 

las elecciones a Juntas Generales por la circunscripción de Donostialdea. Dicha 

candidatura fue anulada por el Tribunal Supremo el 05.05.07 y no amparada por 

el Tribunal Constitucional. 

Otros antecedentes.

• El 03.07.92 fue detenido por la PAV en San Sebastián (Guipúzcoa), implicado 

en  la  colocación  de  dos  artefactos  explosivos,  ingresando  en  prisión,  siendo 

puesto en libertad el día 14.11.95.

• El 05.10.00 fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián 

(Guipúzcoa), como responsable de gestión ejecutiva de Ekin.
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• El 18.05.01 fue puesto en libertad bajo fianza de 3.000 euros.

• Imputado por su pertenencia en la Fundación Joxemi ZUMALABE en relación 

a la pieza Ekin, Sumario 18/98.

•  El  19.12.07  fue  condenado,  como  autor  de  un  delito  de  colaboración  con 

organización terrorista, a nueve años de prisión y multa de 23 meses a razón de 

30€ día con la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el 

tiempo de condena, según sentencia nº 73 de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Penal de la AN, rollo 27/02, sumario 18/98.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 0841060089

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL

• TITULAR: MIKEL AZNAR ARES

• AUTORIZADOS: ALAITZ JAUREGI ELKANO

• OTROS PARTÍCIPES:

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

El período estudiado comprende desde el 06/02/2006 hasta finales del año 2007.

En el año 2006 registra mensualmente un único ingreso por valor de 950 € en su 

mayoría en concepto de abonos.

Desde  el  01-12-2006  hasta  julio  del  2007  el  concepto  de  los  ingresos  es 

“nomina EHAK”.

A partir de la fecha anteriormente señalada y hasta el mes de octubre del año 

2007 los ingresos se producen bajo el concepto de “abonos”.
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Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2722 97 0100083409

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: MIKEL AZNAR ARES

• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En el período estudiado, entre el 24/07/07 y el 24/12/2007, se observa que la 

mayoría  de  los  abonos  se  produjeron por  ingresos  de  nóminas  por  parte  del 

Partido  Comunista  de  las  Tierras  Vascas  (PCTV/EHAK).  El  resto  de 

movimientos tuvieron lugar por adeudos en concepto de mantenimiento de la 

propia cuenta,  por lo que se podría deducir  el  uso de la misma para todo lo 

concerniente al PCTV/EHAK.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Operación realizada en la cuenta objeto de estudio, el 15/10/2007 en concepto de 

“TRASPASO L. ABIERTA” del PCTV/EHAK por valor de 27.000 €. El abono 

provino de la  cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la  que era 

titular el grupo parlamentario del partido político demandado. El día 17/10/2007 

se produjo un adeudo de 29.000 €, quedando la cuenta con un saldo de 581,44 €.

9) COLOMA UGARTEMENDÍA, Asier (DNI 72.477.814). (Fols. 17 y 190 a 

191 del Informe 3/2008, así como fol. 272 del Informe de 22 de enero de 2008 

de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido: En San Sebastián (Guipúzcoa), el 09.01.79.
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Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Firmó en apoyo de la agrupación electoral “Aukera Guztiak” en 2005.

•  Candidato  de  EAE-ANV  a  las  elecciones  municipales  de  2007  por  San 

Sebastián, anulada por el Tribunal Supremo el 05.05.07. 

• El 07.09.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas PCTV.

Cuentas Corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3664 59 2100224482

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: ASIER COLOMA UGARTEMENDIA

• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En el período estudiado que abarca entre el 14/09/07 y el 24/12/2007, se observa 

en un principio los escasos movimientos producidos, siendo la mayoría abonos 

en  el  mes  de  octubre  y  en  concepto  de  “TRASPASO DE L.  ABIERTA”  y 

“NOMINA” del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) por un 

valor de 28.628,78 €. De lo mencionados abonos consta un ingreso realizado por 

“LINEA  ABIERTA”  fechado  el  día  15/10/2007  por  importe  de  27.000  € 

procedente de la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que era 

titular el partido político demandado. Se realizaron dos reintegros en ese mismo 

mes  de  28.626,28 €.  El  resto  de  movimientos  se  produjeron por  adeudos  en 

concepto de mantenimiento de la propia cuenta. 
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MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Reseñar las operaciones anteriores:

FECHA CONCEPTO IMPORTE

01-10-07 TRASPASO L. ABIERTA 1.127,68 €

01-10-07 PAGO TRANSFERENCIAS -1.000,00 €

01-10-07 NOMINA 100,00 €

11-10-07 NOMINA 401,10 €

15-10-07 TRASPASO L. ABIERTA 27.000,00 €

19-10-07 REINTEGRO -27.626,28 €

10) JURADO TORVISCO, José Manuel (DNI 33.430.598). (Fols. 18 y 237 a 

239 del Informe 3/2008 así como fol. 67 del Informe 5/2008).

Nacido: En Pamplona (Navarra), el 16.06.70. Hijo de José y Manuela.

Vinculaciones con HB/EH/Batasuna y las organizaciones del entramado

ETA/KAS/EKIN:

•  Candidato de Herri  Batasuna  (HB) a  las  elecciones municipales  de Villava 

(Navarra) en 1991.

• Candidato de HB a las elecciones al Parlamento Foral navarro en 1995. 

• Concejal de Euskal Herritarrok (EH) en Villava (Navarra) en 1999.

• Miembro de la Mesa de “herrialde” de Batasuna en Navarra.

• El 14.09.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV.  Con  anterioridad  fue 

contratado entre 1999 y 2001 por Euskal Herritarrok y más tarde, desde enero de 

2001 hasta enero de 2002, por la misma organización ilegalizada.
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• Candidato por la agrupación electoral “Nafarroako Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones al Parlamento Foral Navarro en 2007. Dicha candidatura fue anulada 

por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no  amparada  por  el  Tribunal 

Constitucional.

• Candidato de la agrupación electoral “Atarrabiako Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones municipales por la localidad Navarra de Villava. Dicha candidatura 

fue anulada por el Tribunal Supremo el 05.05.07 y no amparada por el Tribunal 

Constitucional.

Otros antecedentes.

•  El  29.04.03  fue  detenido  por  el  Cuerpo  Nacional  de  Policía  en  Villava 

(Navarra); se le instruyeron diligencias 11863 de la UCI, Sumario 35/02 del JCI 

Num. 5 de la AN, por su presunta pertenencia a banda armada, ingresando en 

prisión.

• El 20.04.04 fue puesto en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1559 39 0100334299

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: JOSE MANUEL JURADO TORVISCO

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se podría deducir el uso de la misma para todo lo concerniente al PCTV/EHAK.

55



MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En el período estudiado, entre el 16/07/07 y el 24/12/2007, destacan los escasos 

movimientos producidos, siendo la mayoría abonos en concepto de “TRASPASO 

DE L. ABIERTA” y “NOMINA” del  Partido Comunista  de las Tierras Vascas 

(PCTV/EHAK) por un valor de 33.889,34 €. Se produjeron cuatro reintegros por 

un valor de 32.750 €, quedando un saldo final de 9,29 €. El resto de movimientos 

se producen por adeudos en concepto de mantenimiento de la propia cuenta.

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 087.0.01171.1

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL

•  TITULARES:  JOSÉ  MANUEL  JURADO  TORVISCO  e  IZASKUN 

ARRARAS ALMARCEGUI.

• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se trata de una cuenta de uso personal de los titulares. En esta cuenta aparecen

domiciliadas diversas nóminas procedentes del partido político EHAK y pago de 

cuotas a dicha organización. Por otra parte la cuenta es utilizada para el pago de 

recibos varios como teléfonos móviles, préstamos, seguros, pagos en estaciones 

de servicio y peaje en autopista.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Esta cuenta recibe el ingreso de nóminas de EHAK en las fechas comprendidas 

entre el 4 de octubre del 2006 y el 12 de julio del 2007.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

04-10-2006 NOMINA DE EHAK 520.88

10-10-2006 NOMINA DE EHAK 380.00
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02-11-2006 NOMINA DE EHAK 919.20

11-11-2006 NOMINA DE EHAK 337.80

01-12-2006 NOMINA DE EHAK 919.20

12-12-2006 NOMINA DE EHAK 345.00

30-12-2006 NOMINA DE EHAK 1410.83

11-01-2007 NOMINA DE EHAK 295.70

01-02-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

13-02-2007 NOMINA DE EHAK 381.50

01-03-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

10-03-2007 NOMINA DE EHAK 446.50

30-03-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

11-04-2007 NOMINA DE EHAK 447.47

02-05-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

11-05-2007 NOMINA DE EHAK 486.44

31-05-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

13-06-2007 NOMINA DE EHAK 540.44

03-07-2007 NOMINA DE EHAK 1653.40

12-07-2007 NOMINA DE EHAK 447.44

11) AGUIRRE ARRUABARRENA, Jesús María (DNI 30.613.387). (Fols. 19 

y 169 del Informe 3/2008 así como fols. 269 y 270 del Informe de 22 de enero 

de 2008 de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de 

Policía).

Nacido: En Elorrio (Vizcaya), el 17.12.68. Hijo de Jesús y Carmen.
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Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  Candidato  de  Herri  Batasuna  en  las  elecciones  municipales  por  Elorrio 

(Vizcaya) en 1991.

• Tesorero de EHAK/PCTV.

•  Interventor  apoderado  por  el  Partido  Comunista  de  las  Tierras  Vascas 

(PCTV/EHAK) en las elecciones al Parlamento Vasco de 2005.

• El 01.12.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 4167 22 2100134619

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: JESÚS MARÍA AGUIRRE ARRUABARRENA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 26/07/2007. Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su 

totalidad ingresos en concepto de nómina de EHAK por un montante total de 

6.556,86 € desde el 26 de julio de 2007 hasta el 20 de diciembre de 2007.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Jesús María Aguirre Arruabarrena fue perceptor de pagos en concepto de nómina 

de EHAK/PCTV. El 11/10/2007 se produjo un abono en la cuenta objeto de 

estudio con el concepto “TRASPASO L. ABIERTA” del PCTV/EHAK por valor 

de 27.000 €. El abono se hizo desde la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La 
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CAIXA  de  la  que  era  titular  el  grupo  parlamentario  del  partido  político 

demandado. El 19/10/2007 se produjo un adeudo de  27.000 €  en concepto de 

“Reintegro”, dejando la cuenta con un saldo muy bajo. 

12) NIETO CASANUEVA, Imanol (DNI 30.691.330). (Fols. 20 y 255 a 256 

del Informe 3/2008. así como fol. 271 del Informe de 22 de enero de 2008 de 

la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido: En Baracaldo (Vizcaya), el 18.05.78. Hijo de Manuel y Rosa Mª.

Vinculaciones con HB/EH/Batasuna y las organizaciones del entramado

ETA/KAS/EKIN:

• Representante de Jarrai en 1996.

• Firmó en apoyo de la agrupación electoral Aukera Guztiak para su candidatura 

a las elecciones al Parlamento Vasco (circunscripción de Vizcaya) en 2005.

•  Interventor  apoderado  por  el  Partido  comunista  de  las  Tierras  Vascas 

(PCTV/EHAK) en las elecciones al Parlamento Vasco en 2005.

• El 02.11.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

• El 19.02.98 fue detenido por la PAV en Sestao (Vizcaya), por su presunta

implicación  en  un  delito  de  colaboración  con  banda  armada.  Dilig. 

163A9800003, remitidas al JCI 2 de la AN.

59



Cuentas Corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 4986 18 2100150640

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: IMANOL NIETO CASANUEVA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En  el  periodo  estudiado,  que  abarca  entre  el  28/06/07  y  el  24/12/2007,  se 

destacan  los  escasos  movimientos  producidos,  siendo  la  mayoría  abonos  en 

concepto de “TRASPASO DE L. ABIERTA” y “NOMINA” del Partido Comunista 

de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) por un valor de 33.420,34 €. Además, en 

fecha 15/10/2007 se le hizo un abono desde la cuenta 2100/2258/14/0200280946 

de La CAIXA de la que era titular el partido político demandado por importe de 

27.000 €  utilizando el  procedimiento de LINEA ABIERTA. Poco después se 

realizaron una serie  de  adeudos  de  cantidades  similares,  por  un montante  de 

32.000 €, quedando la cuenta con un saldo final de 9,29 €.

Los movimientos bajo el concepto “nomina EHAK” se detallan en la siguiente 

tabla.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

09-08-2007 EHAK NOMINA 615.80 €

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

01-10-2007 EHAK NOMINA 1100.00 €

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00 €
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El resto de movimientos se producen por adeudos en concepto de mantenimiento 

de la propia cuenta.

13) DE CARLOS INCHUSTA, Iñaki (DNI 33.449.820). (Fol. 21 del Informe 

3/2008, así como fol. 273 del Informe de 22 de enero de 2008 de la Comisaría 

General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y 67 del Informe 

5/2008).

Nacido: En Pamplona (Navarra), el 09.12.76. Hijo de Anastasio y Felisa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Miembro de la Mesa del “herrialde” de Navarra en 2001.

• Candidato de la agrupación electoral “Nafarroako Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones al Parlamento foral Navarro en 2007. Dicha candidatura fue anulada 

por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no  amparada  por  el  Tribunal 

Constitucional.

• El 20.07.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV.  Con  anterioridad  fue 

contratado por Batasuna desde octubre de 2001 hasta enero de 2003.350)

Cuentas corrientes:

Cuenta  núm.  1:  (Fol.  273  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía):

Por el procedimiento de traspaso de LINEA ABIERTA, fue beneficiario de un 

abono de 27.000 €, que le fue transferido en fecha 15 de octubre de 2007 por el 
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PCTV/EHAK desde la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la 

que  era  titular  el  partido  político  demandado,  a  la  cuenta 

2054/0147/9148919885, que figuraba a su nombre.

14) LASA ALTUNA, Eusebio (DNI 15.936.350). (Fols. 22 y 244 a 246 del 

Informe 3/2008, así como fol. 271 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y fol. 66 

del Informe 5/2008).

Nacido: En Beasain (Guipúzcoa), el 19.09.62. Hijo de Francisco y Josefa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Concejal de HB en el Ayuntamiento de Beasain (Guipúzcoa) en 1987.

• Candidato de HB a las elecciones municipales  por Beasain (Guipúzcoa) en 

1991.

• Miembro de la Mesa Nacional de HB en 1998 y 2000 y de Batasuna en 2001 y 

2006.

•  Candidato  por  la  agrupación  electoral  “Durango  Arratiako”  (AuB)  a  las 

elecciones  a  Juntas  Generales  por  la  circunscripción  de  Durango  Arratia 

(Vizcaya) en 2003. Dicha agrupación fue anulada por el Tribunal Supremo el 

03.05.03.

•  Avaló  con  su  firma  la  presentación  de  la  candidatura,  por  la  provincia  de 

Vizcaya  de  la  agrupación  electoral  “Aukera  Guztiak”  a  las  elecciones 

autonómicas al Parlamento vasco en 2005. Esta agrupación electoral fue anulada 

por el Tribunal Supremo el 26.03.05.
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• El 02.05.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 27.07.07. Su historial laboral está plenamente consagrado a 

las  formaciones  ilegalizadas  desde  1991  cuando  fue  contratado  por  Herri 

Batasuna,  posteriormente  fue  asalariado  de  Euskal  Herritarrok,  más  tarde  de 

Batasuna. En el Informe figura incluido un recorte del documento de la Tesorería 

de la Seguridad Social sobre su historial laboral.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2101 0064 94 0125751867

• ENTIDAD BANCARIA: KUTXA

• TITULAR: EUSEBIO LASA ALTUNA

• CLASE DE PRODUCTO: USO PERSONAL

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Desde el  día 12 de enero del  año 2007 la cuenta  se  mantiene  con pequeños 

ingresos  mediante  “imposiciones”  que  posteriormente  son  extraídos  en  su 

mayoría mediante operaciones en cajeros automáticos. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

A partir del mes de junio de 2007 se observan los siguientes ingresos, todos ellos 

bajo el concepto de “EHAK”:

FECHA IMPORTE

07/06/07 867,99 €

13/06/07 689 €

03/07/07 1.129,60 €
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12/07/07 191,44 €

20/07/07 439,56 €

27/07/07 1.408,56 €

28/08/07 1.409,58 €

Estos ingresos pueden corresponder a su actividad laboral  relacionada con el 

EHAK/PVTV. 

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3936 31 0100243013

•  ENTIDAD  BANCARIA:  CAJA  DE  AHORRO  Y  PENSIONES  DE 

BARCELONA.

• TITULAR: EUSEBIO LASA ALTUNA

• CLASE DE PRODUCTO: USO PERSONAL

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En el período de la cuenta estudiada entre el 09/08/2007 hasta el 11/10/2007 se 

observa  que  se  fueron  ingresando  periódicamente  sucesivas  nóminas  de 

“EHAK” por importes que oscilaron entre 500 € y 1.409 €. Con fecha 15/10/07 

se observa otro ingreso bajo el concepto “TRASPASO DE L. ABIERTA EHAK” 

por un importe de 27.000 €; Esta cantidad fue abonada en la cuenta por el PCTV/

EHAK desde la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que el 

grupo parlamentario del Partido Político demandado era titular. Respecto a los 

adeudos,  se  observan  muy  pocos  movimientos,  destacando  una  extracción 

producida  el  día  18/10/07 bajo  el  concepto  de  “REINTEGRO” en  la  que  se 

dispone de la cantidad de 29.200,00 €, dejando la cuenta con un saldo de 60,10 

€.
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15) ETXABURU OSA, Mikel (DNI. 15.385.178). (Fols. 23 y 247 a 250 del 

Informe 3/2008 así como fol. 266 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

 Nacido:  En  Ondárroa  (Vizcaya),  el  24.05.69.  Hijo  de  Doroteo  y  María 

Adoración.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato de HB a las elecciones municipales por Gueñes (Vizcaya) en 1995.

• Interventor/Apoderado de HB en las elecciones autonómicas vascas en 2001.

• Candidato de Batasuna a las elecciones autonómicas vascas por Vizcaya en 

2005. Esta lista electoral no fue admitida por la Junta Electoral Central.

•  Avaló  con  su  firma  la  presentación  de  la  candidatura,  por  la  provincia  de 

Vizcaya,  de  la  agrupación  electoral  “Aukera  Guztiak”  a  las  elecciones 

autonómicas al Parlamento vasco en 2005. Esta agrupación electoral fue anulada 

por el Tribunal Supremo el 26.03.05. 

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006.

• El 09.10.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1553 60 0100312334

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: MIGUEL ECHABURU OSA
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• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En  el  periodo  estudiado,  que  abarca  entre  el  24/07/07  y  el  24/12/2007,  se 

destacan  los  escasos  movimientos  producidos,  siendo  la  mayoría  abonos  en 

concepto de “TRASPASO DE L. ABIERTA” y “NOMINA” del Partido Comunista 

de  las  Tierras  Vascas  (PCTV/EHAK)  por  un  valor  de  33.591,54  €. 

Produciéndose dos reintegros al poco tiempo de producirse todos los abonos por 

valor de 33.589,62 €, quedando la cuenta objeto de estudio con un saldo final de 

0  €.  El  resto  de  movimientos  se  producen  por  adeudos  en  concepto  de 

mantenimiento de la propia cuenta. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Respecto  a  los  abonos  por  nómina,  se  producen  los  movimientos  que  se 

especifican a continuación:

FECHA CONCEPTO IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

09-08-2007 EHAK NOMINA 395.40 €

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

13-09-2007 EHAK NOMINA 190.00 €

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

01-10-2007 EHAK NOMINA 1200.00 €

11-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27.000.00 €

Este último abono fue realizado desde la cuenta 2100/2258/16/0200281492 de 

La CAIXA de la que era titular el Partido Político demandado.

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 3035.0134.1341033263
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• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: MIKEL ETXABURU OSA (15.385.178-H)

• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA DE AHORRO

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta es de uso personal, ya que a través de la misma recibe los ingresos por 

nóminas,  transferencias,  y  realiza  pagos  varios,  así  como  también  realiza 

traspasos y transferencias desde esta cuenta.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Recibe prestaciones por Desempleo desde el 10-01-2005 hasta el 10-01-2.006.

Percibe distintas cantidades en concepto de NOMINA EHAK, siendo la primera 

nómina de fecha 02/11/2.006 y la última de fecha 12/07/2.007. Los movimientos 

por este concepto se detallan a continuación:

FECHA CONCEPTO IMPORTE

02-11-2006 NOMINA EHAK 704.28

11-11-2006 NOMINA EHAK 249.00

01-12-2006 NOMINA EHAK 919.20

12-12-2006 NOMINA EHAK 326.00

30-12-2006 NOMINA EHAK 1300.56

11-01-2007 NOMINA EHAK 364.00

01-02-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-02-2007 NOMINA EHAK 486.60

01-03-2007 NOMINA EHAK 868.56

10-03-2007 NOMINA EHAK 558.70

30-03-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-04-2007 NOMINA EHAK 465.50

02-05-2007 NOMINA EHAK 868.56
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11-05-2007 NOMINA EHAK 191.44

31-05-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-06-2007 NOMINA EHAK 333.44

02-07-2007 NOMINA EHAK 1653.40

12-07-2007 NOMINA EHAK 480.44

16) ZINKUNEGUI GARMENDIA, Joseba (DNI 15.376.491). (Fols. 24 y 275 

y 276 del Informe 3/2008, así como fol. 273 del Informe de 22 de enero de 

2008  de  la  Comisaría  General  de  Información  del  Cuerpo  Nacional  de 

Policía y fol. 67 del Informe 5/2008).

Nacido: En Eibar (Guipúzcoa), el 02.04.66. Hijo de José Miguel y Mª Anastasia.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato de Euskal Herritarrok (EH) a las elecciones municipales de 1999.

• Miembro de la Mesa de Batasuna por la provincia de Guipúzcoa en 2001.

• Miembro de la mesa de herrialde de Batasuna en Guipúzcoa.

• Miembro del área de Comunicación de Batasuna. Enlace del PCTV-EHAK con 

los medios de comunicación.

• El 09.10.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV.  Con  anterioridad  fue 

contratado por Batasuna.

Cuentas corrientes:
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Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1704 19 0100281579

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: JOSEBA ZINKUNEGI GARMENDIA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se trata de una cuenta utilizada por su titular para percibir nóminas de EHAK.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En cuanto a los ingresos, cabe destacar que desde el día 30 de julio de 2007 al 11 

de octubre de 2007 le fueron ingresadas nóminas de EHAK por importes que 

variaban de 1409,58 € y 1200 €, a excepción de en tres ocasiones que fueron 

importes menores.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

30-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 620.90

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 231.75

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 1200.00

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00

Cabe destacar  que el día 15 de julio del  2007 se produce un ingreso bajo el 

concepto  de  “TRASPASO  L.  ABIERTA  EHAK”  por  valor  de  27.000  €, 

procedente de la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que era 

titular el grupo parlamentario del partido político demandado. Esta cantidad fue 

extraída  el  siguiente  día  22  mediante  una  transferencia  a  ELSA SANCHEZ 

OÑEDERRA. Respecto a los adeudos, se observa que al poco tiempo de recibir 
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la nómina, se producen extracciones mediante reintegro en cajero, por valores 

próximos a la cantidad cobrada, de 1.000, 1.060,1.200, 600 y 250 €.

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 029.1.10175.8

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL

• TITULAR: JOSEBA ZINKUNEGI GARMENDIA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se trata de una cuenta utilizada por su titular tanto para percibir nóminas como 

para  realizar  pagos  por  diversos  productos.  En  cuanto  a  los  ingresos,  cabe 

destacar que desde noviembre del 2006 hasta julio del 2007 ingresa nóminas de 

EHAK e,  igualmente,  en  julio  de  2007 se  produce  un  ingreso  realizado  por 

EHAK, en esta cuenta, de una cantidad considerablemente superior (6000 euros) 

a las  percibidas hasta  esa  fecha.  En marzo del  2006 recibe un ingreso en la 

cuenta que asciende a 6.148 euros desconociéndose el origen del mismo.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En esta cuenta, el titular de la misma, en el período comprendido entre el 2 de 

noviembre del 2006 y el 30 de julio de 2007 percibe nómina de EHAK, siendo el 

de  esta  última  fecha  considerablemente  superior  a  los  recibidos  hasta  el 

momento,  dicho pago asciende a 6.000 euros.  A continuación se detallan los 

movimientos por ese concepto.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

02-11-2006 NOMINA EHAK 704.28

11-11-2006 NOMINA EHAK 322.00

01-12-2006 NOMINA EHAK 919.20
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12-12-2006 NOMINA EHAK 532.80

30-12-2006 NOMINA EHAK 1300.56

11-01-2007 NOMINA EHAK 393.00

01-02-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-02-2007 NOMINA EHAK 445.00

01-03-2007 NOMINA EHAK 868.56

10-03-2007 NOMINA EHAK 530.95

30-03-2007 NOMINA EHAK 868.56

11-04-2007 NOMINA EHAK 560.94

02-05-2007 NOMINA EHAK 868.56

11-05-2007 NOMINA EHAK 648.25

31-05-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-06-2007 NOMINA EHAK 600.75

03-07-2007 NOMINA EHAK 1653.40

12-07-2007 NOMINA EHAK 607.00

17) JACINTO GARCIA, Sonia (DNI 44.161.185). (Fols. 25 y 224 a 227 del 

Informe 3/2008, así como fol. 271 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y fol. 68 

del Informe 5/2008).

Nacida: En San Sebastián (Guipúzcoa), el 28.11.77. Hija de Ángel Claudio y 

Aurora.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En diciembre de 1999 era titular de las cuentas de Jarrai, en unión de Ugaitz 

ELIZARAN y Amaia ARRIETA GONZÁLEZ.
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•  El  28.09.2000  firmante  de  comunicación  de  solicitud  de  manifestación  de 

Haika en la localidad de Rentería (Guipúzcoa). 

• El 10.12.02 se encargó en Guipúzcoa de contactar con los miembros y antiguos 

miembros de las Mesas Nacionales de Batasuna para que asistieran a una rueda 

de prensa en San Sebastián (Guipúzcoa).

• En 2005 firmó en apoyo de la agrupación Aukera Guztiak a las elecciones al 

Parlamento  Vasco  por  la  circunscripción  de  Guipúzcoa.  Esta  plataforma  fue 

anulada por el Tribunal Supremo el 26.03.05.

• El 01.07.06 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Desde 1991 fue contratada por 

Herri  Batasuna, posteriormente y hasta el año 2005 lo fue sucesivamente por 

Euskal Herritarrok y por Batasuna.

• Asistió a diferentes reuniones orgánicas de Batasuna junto a miembros de la 

Mesa  Nacional  de  esa  formación  ilegalizada;  en  concreto,  el  17.06.04  en  la 

Herriko Taberna sita en la plaza de la Música núm 14 de Zarauz (Guipúzcoa); el 

11.10.04  en  la  Herriko  Taberna  Basari  de  Pasajes  Ancho  (Guipúzcoa);  el 

27.07.04 en la Herriko Taberna de Batasuna sita en la Plaza Ubitarte núm. 11 de 

la localidad de Elgoibar (Guipúzcoa) y el 24.02.06 en Usurbil (Guipúzcoa).

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3936 39 0100221316

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: SONIA JACINTO GARCIA (44.161.185N)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.
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FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta es utilizada para uso personal, percibiendo una cantidad mensual en 

concepto de nómina, y con gastos en diversos establecimientos comerciales.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Percibió las siguientes nóminas:

FECHA CONCEPTO IMPORTE

31-10-2006 EHAK NOMINA 918.63 €

10-11-2006 EHAK NOMINA 244.34 €

30-11-2006 EHAK NOMINA 918.63 €

29-12-2006 EHAK NOMINA 1745.66 €

10-01-2007 EHAK NOMINA 216.24 €

31-01-2007 EHAK NOMINA 867.99 €

28-02-2007 EHAK NOMINA 867.99 €

29-03-2007 EHAK NOMINA 867.99 €

02-05-2007 EHAK NOMINA 173.60 €

02-07-2007 EHAK NOMINA 784.84 €

03-08-2007 EHAK NOMINA 187.81 €

27-08-2007 EHAK NOMINA 1408.56 €

28-09-2007 EHAK NOMINA 1408.56 €

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 3008 0149 1153141112

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA NAVARRA

• TITULAR: SONIA JACINTO GARCIA (44.161.185-N)

• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

FINALIDAD DE LA CUENTA:
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El 2 de enero del presente año, esta cuenta tiene un saldo de 388,13 euros.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Se producen unos ingresos en efectivo por un montante total de 5980 €. Los 

movimientos por este concepto representan un 39% del total de abonos en esta

cuenta. A esta cuenta se transfieren una serie de cantidades con origen en cuentas 

titularizadas por EHAK.

Cuenta  núm.  3:  (Fol.  271  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Titular  de  la  cuenta  2100/1702/0100210731,  fue  beneficiaria  de  un  abono 

mediante el procedimiento de LINEA ABIERTA por importe de 27.000 €, que 

procedían de la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que era 

titular el partido político demandado. Este traspaso fue realizado el día 15 de 

octubre de 2.007. Este dinero fue inmediatamente reintegrado de la cuenta.

18) ESPARZA VICENTE, Nerea (DNI 44.621.481). (Fols. 26 y 199 a 201 del 

Informe 3/2008).

Nacida: En Pamplona (Navarra), el 15.09.75. Hija de Alfonso y María Sagrario.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• El 05.01.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

• Candidata por la agrupación electoral “Nafarroako Abertzale Sozialistak”, al

Parlamento  navarro  en  2007.  Dicha  candidatura  fue  anulada  por  el  Tribunal 

Supremo el 05.05.07 y no amparada por el Tribunal Constitucional.
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•  Candidata  por la agrupación electoral  “Iruñeko Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones municipales de 2007 por Pamplona (Navarra). Dicha candidatura  fue 

anulada por el  Tribunal  Supremo el  05.05.07 y no amparada  por el  Tribunal 

Constitucional.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NUMERO DE CUENTA 0930019129

• ENTIDAD BANCARIA CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR MIGUEL ANGEL SEVILLANO PEÑA

NEREA ESPARZA VICENTE

• CLASE DE PRODUCTO PARTICULARES

FINALIDAD DE LA CUENTA

La cuenta objeto de estudio tiene unos abonos provenientes del pago de nóminas. 

Se  destaca  en  los  abonos  de  esta  cuenta  las  anotaciones  en  concepto  de 

“NÓMINA EHAK” desde el 01/02/2007 hasta el 12/07/2007. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS

La cuenta objeto de estudio tiene abonos en concepto de “nómina de EHAK” 

desde el 01/02/2007 hasta el 12/07/2007.

FECHA CONCEPTO HABER

01-02-2007 NOMINA DE EHAK 781.70

13-02-2007 NOMINA DE EHAK 388.30

01-03-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

10-03-2007 NOMINA DE EHAK 381.35

30-03-2007 NOMINA DE EHAK 868.56
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11-04-2007 NOMINA DE EHAK 291.44

02-05-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

11-05-2007 NOMINA DE EHAK 326.44

31-05-2007 NOMINA DE EHAK 868.56

15-06-2007 NOMINA DE EHAK 341.44

03-07-2007 NOMINA DE EHAK 1640.31

12-07-2007 NOMINA DE EHAK 405.44

19) IPARRAGUIRRE ARRECHEA, Imanol (DNI 34.105.196). (Fols. 27 y 

187 a 189 del Informe 3/2008 así como fols. 65 y 66 del Informe 5/2008).

Nacido: En Pasajes Ancho (Guipúzcoa) el 31.08.71. Hijo de José Ángel y Juncal.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Miembro del Comité Nacional de Jarrai, responsable de organización interna 

del  “herrialde”  (provincia)  de  Guipúzcoa.  (Declaraciones  del  epigrafiado  en 

diligencias 111/95 de la GC de Guipúzcoa y entregadas en el JCI núm. 5 de la 

AN).

• Candidato de EH a las elecciones a Juntas Generales por la circunscripción 

Bidasoa-Oiartzun en 1999.

• Miembro de la Comisión dinamizadora del “Proceso Batasuna” en la provincia 

de Guipúzcoa en 2000.

• Candidato suplente por la agrupación electoral “Oiartzun-Bidasoako” (AUB) 

las elecciones a Juntas Generales en 2003. Dicha agrupación fue anulada por el 

Tribunal Supremo el 03.05.03. 

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2001 y 2006.
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• El 05.01.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 07.11.07. Con anterioridad había sido contratado por Euskal 

Herritarrok y por Batasuna.

Otros antecedentes.

• El 01.01.95 se reunió en la sede de HB en San Sebastián con Argider MÚGICA 

ZUBIARRAIN  y  el  resto  de  responsables  de  “eskualdes”,  y  con  Juan 

SALABERRIA  SANSINENEA,  Miguel  ZUBIMENDI  BERASATEGUI  y 

Esther AGUIRRE RUIZ, siendo los que dictaron las directrices y objetivos en 

general  a  seguir  por  los  “Taldes  Y”.  (Declaraciones  de  Iker  ACHOTEGUI 

SUQUIA en diligencias 105/95 de la GC de Guipúzcoa y entregadas en el JCI 

núm. l de la A.N.).

•  El  23.08.95  detenido  en  Bilbao  (Vizcaya)  por  la  GC,  junto  con  Antonio 

OLLOQUIEGUI EGAÑA, por presuntas vinculaciones con ETA. (Diligencias 

111/95 de la GC de Guipúzcoa). Puesto en libertad el 29/08/95 tras abonar una 

fianza de 5 millones de pts.

• El 14.07.98 condenado a un año de prisión como autor responsable de un delito 

de desórdenes públicos en Sentencia núm. 27/98 de la Sección Segunda de la 

Sala de lo Penal de la AN, relativa al sumario 14/96, Rollo 21/96, del JCI núm. 5 

de la AN.

• El 13.09.00 detenido por el CNP por orden del magistrado juez del JCI. núm.

5  de  la  AN,  acusado  de  la  dirección  de  la  estrategia  de  la  “kale  borroka”, 

financiación  y co-dirección de  ETA, bajo las  siglas  de  EKIN, ingresando en 

prisión. En el registro de la sede de EKIN, y en concreto en el lugar de trabajo 

del  referido,  se  incautó  documentación  relacionada  con  el  proyecto  Piztu 
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(desobediencia) así como solicitudes de expedición del DNI vasco. (Diligencias 

del CNP 21386/00, DP 6/00 del JCI núm. 5 de la AN). Fue puesto en libertad el 

16/01/01 bajo fianza de 1 millón de pts.  Con posterioridad el 01/10/2002 fue 

procesado en el Sumario 18/98 del JCI núm. 5 por integración en banda armada.

• Detenido el 04.10.07 en Segura (Guipúzcoa), incurso en Diligencias Previas 

320/07 D del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, 

habiendo recaído sobre el mismo Auto de prisión provisional.

• El 19.12.07 la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

Rollo sala 27/02 del sumario 18/98 del JCI nº 5, le condenó como autor de un 

delito  de  integración  en  organización  terrorista  a  11  años  de  prisión  e 

inhabilitación  especial  para  empleo  o  cargo  público  durante  el  tiempo  de 

condena.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 4168 77 2100165545

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: IMANOL IPARAGIRRE ARRETXEA (34.105.196-Z)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta utilizada para recibir ingresos mensuales de nóminas.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Desde el mes de Julio de 2007 al mes de octubre se observan ingresos mensuales 

en concepto de “NOMINA EHAK” por importes que oscilan entre los 102 € a 

1409,58.
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FECHA CONCEPTO IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 610.65

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 152

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 900

12-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 1410

20) GOICOECHEA AIZPURÚA, Nerea (DNI 35.773.481). (Fols. 28 y 214 a 

217 del Informe 3/2008, así como fol. 271 del Informe de 22 de enero de 2008 

de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacida En Zestoa (Guipúzcoa), el 26.09.70. Hija de Jesús y Mª del Pilar.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidata por la agrupación electoral “Zestoako Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones  municipales  de  2007  por  Cestona  (Guipúzcoa),  anulada  por  el 

Tribunal Supremo el 05.05.07 y no amparada por el Tribunal Constitucional. 

• Candidata por la agrupación electoral “Deba-Urolako Abertzale Sozialistak” a 

las elecciones a Juntas Generales de 2007 por la circunscripción de Deba Urola. 

Dicha  candidatura  fue  anulada  por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no 

amparada por el Tribunal Constitucional.

• El 19.07.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.
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Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2986 85 0100189006

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: NEREA GOICOECHEA AIZPURUA (35.773.481V)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta está destinada al cobro de nóminas.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Desde el mes de julio del año 2007 se abonan en la cuenta cantidades mensuales 

que oscilan entre los 504,5 € y los 1.409,58 € mensuales, produciéndose a los 

pocos días adeudos en concepto de “Reintegro” por valores similares.

FECHA CONCEPTO HABER

26-07-2007 EHAK NOMINA 610.82

09-08-2007 EHAK NOMINA 504.50

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 310.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 300.00

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00

El  día  15  de  octubre  se  produjo  un  ingreso  de  27.000,00 €  en  concepto  de 

“TRASPASO  L.  ABIERTA  EHAK”,  extrayéndose  el  día  18  de  octubre 

27.240,00 € en concepto de reintegro. El citado abono procedió de transferencia 

realizada desde la cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que era 

titular el grupo parlamentario del PCTV/EHAK.
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21)  MARTÍN,  Aurore.  (De nacionalidad francesa).   (Fol.  30 del  Informe 

3/2008).

Nacida: En Oloron Sainte Marie (Francia), el 03.01.79. Hija de Martín y Jaquelin 

Bernardette.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006, desempeñando el cargo de 

responsable del “herrialde” de “Baxe Nafarroa” (Francia).

• El 02.11.06 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

• El 24.11.03 detenida en Bayona (Francia) por su vinculación con el Aparato de 

Captación  de  ETA,  tras  el  análisis  de  la  documentación  intervenida  al 

responsable de ETA Ibón FERNÁNDEZ IRADI “Susper”, Comisión Rogatoria 

núm. 82/03 y diligencias 50/03 del JCI núm. 5 de la AN.

• Puesta en libertad el 13.12.03 con la obligación de comparecer semanalmente 

en Comisaría.

22) REGUEIRO MARTINEZ, Juana (DNI 14.611.140). (Fol.s 31 y 269 y 270 

del Informe 3/2008).

Nacida: En Bilbao (Vizcaya), el 11.06.78. Hija de José Ignacio y María Trinidad.

81



Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del 

entramadoETA/KAS/EKIN:

• Interventora/apoderada de EH en las elecciones autonómicas vascas en 2001.

• Candidata por la plataforma “Bilboko-AuB” a las elecciones a Juntas Generales 

por la circunscripción de Bilbao en 2003. Dicha plataforma fue anulada por el 

Tribunal Supremo el 03.05.03. 

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006.

• El 06.07.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 07.11.07.

Otros antecedentes.

•  El  16.01.96  detenida  por  la  PAV  en  Bilbao  (Vizcaya),  por  su  presunta 

implicación  en  actividades  de  los  “Grupos  Y”  de  apoyo  a  ETA,  puesta  en 

libertad,  diligencias  AA/001/97 de la PAV, DP 18/97-Y de fecha 16.01.96 y 

entregadas en el JCI núm. 5 de la AN.

• Detenida el 04.10.07 en Segura (Guipúzcoa), hallándose incursa en Diligencias 

Previas  320/07  D  del  Juzgado  Central  de  Instrucción  Nº  5  de  la  Audiencia 

Nacional seguida por presunta integración en banda armada. En la actualidad se 

encuentra en situación de prisión provisional con cargo a esta causa. 

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3811 24 0100232344

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
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• TITULAR: JOANA REGUEIRO MARTÍNEZ (11.061.978)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA DE AHORRO.

• FINALIDAD DE LA CUENTA: CUENTA CORRIENTE

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Desde el mes de julio de 2007 se observan unos ingresos mensuales en concepto 

de  “NOMINAS  DE  EHAK”  que  oscilan  entre  550  €  y  1.409,58  €.  Estos 

movimientos se detallan en la siguiente tabla.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 1.221.65 €

09-08-2007 EHAK NOMINA 550.25 €

27-08-2007 EHAK NOMINA 1.409.58 €

13-09-2007 EHAK NOMINA 220 €

28-09-2007 EHAK NOMINA 1.409.58 €

01-10-2007 EHAK NOMINA 300 €

12-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 1.410 €

Posteriormente a cada ingreso se van procediendo adeudos, la mayoría mediante 

reintegros en cajero, hasta dejar la cuenta con saldo 0,9 €.

23) ELCANO ECHEVESTE, Angel María (DNI 72.431.207). (Fols. 32 y 195 

y 196 del Informe 3/2008 así como fol. 66 del Informe 5/2008).

Nacido: En Rentería (Guipúzcoa), el 16.03.58. Hijo de Ángel y María Dolores.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato de HB a las elecciones municipales por Rentería (Guipúzcoa) en los 

años 1987 y 1991.
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• Concejal de HB en el Ayuntamiento de Rentería (Guipúzcoa) en 1995. 

• Miembro de la Mesa Nacional de HB en 1998, 2000 y, de Batasuna en 2001 y 

2006.

• Candidato de EH a las elecciones a Juntas Generales por la circunscripción 

Bidasoa-Oiartzun (Guipúzcoa) en 1999.

• Candidato por la plataforma electoral “Aukera “ a las elecciones municipales 

por Rentería (Guipúzcoa) en 2003. Dicha agrupación fue anulada por el Tribunal 

Supremo el 03.05.03.

• El 07.07.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad  Social  el  07.11.07.  Con  anterioridad  fue  contratado  por  Herri 

Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

• Candidato de la agrupación electoral “Oreretako Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones  municipales  de  2007  por  la  localidad  guipuzcoana  de  Errenteria. 

Dicha  candidatura  fue  anulada  por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no 

amparada por el Tribunal Constitucional.

Otros antecedentes.

• Detenido el 04.10.07 en Segura (Guipúzcoa), incurso en Diligencias Previas 

320/07 D del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, 

seguidas  por  presunta  integración  en  banda  armada.  En  la  actualidad  se 

encuentra en situación de prisión provisional con cargo a esta causa.

Cuentas corrientes:
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Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 3936 37 0100243817

•  ENTIDAD  BANCARIA:  CAJA  DE  AHORROS  Y  PENSIONES  DE 

BARCELONA

• TITULAR: ANGEL MARÍA ELCANO ECHEVESTE

• CLASE DE PRODUCTO: AHORRO LIBRETA

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En el período estudiado que abarca entre el 21/08/07 y el 24/12/2007, se observa 

en un principio los escasos movimientos producidos, siendo la mayoría abonos 

en  concepto  de  “NOMINA”  y  “TRASPASO  L.  ABIERTA”  del  Partido 

Comunista  de  las  Tierras  Vascas  (PCTV/EHAK).  Al  poco  tiempo  de  recibir 

ingresos, se producen adeudos de cantidad parecida, descapitalizando la cuenta 

de tal forma que la cuenta objeto de estudio queda a saldo final 0,00 €. Se detalla 

a continuación tabla con movimientos considerados de interés.

FECHA CONCEPTO HABER

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 536.50

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 1200.00

12-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 1410.00

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 0110112529

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: ÁNGEL MARÍA ELCANO ECHEVESTE (72.431.207-K)

• CLASE DE PRODUCTO: CARTILLA PARTICULARES
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FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta se abrió el 14/03/2006 con el nombre MANIFA BILBO, el lema de la 

manifestación  fue  “Es  tiempo  de  soluciones.  Euskal  Herria.  Decisión.  

Acuerdo.” En la manifestación se vendieron “bonos de ayuda” para hacer frente 

a las fianzas de Arnaldo Otegui, Juan José Petrikorena y Juan María Olano. El 

título  de  esta  cuenta  obedece  a  que  fue  abierta  para  ingresar  y  hacer  pagos 

relacionados con la manifestación que tuvo lugar en Bilbao el día 1 de Abril de 

2006.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Abonos de la cuenta

Desde el 14/03/2006 hasta el día de la manifestación (01/04/2006) se producen 

los siguientes ingresos:

FECHA IMPORTE ABONO CONCEPTO

17/03/2006 2.800 € MANIFA 1 ABRIL/EL

17/03/2006 600 € STEE-EILAS APIRILAK

20/03/2006 1.500 € E.H.N.E. E.L.B.

20/03/2006 400 € Transf. HIRU

20/03/2006 5.000 € Transf. Eusko Alkartasuna

21/03/2006 5.000 € Transf. Lab Ekarpena

28/03/2006 300 € Zutik

30/03/2006 1.000 € Aralar

Después de la manifestación se producen los siguientes abonos.

FECHA IMPORTE ABONO CONCEPTO

21/04/2006 488 € Abono CH01100047

21/04/2006 2.440 € Transf.. Hotel Tres Reyes

24/04/2006 5.000 € BAT
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15/05/2006 352 € Stee-Eilas Apirilak 1

19/05/2006 1.200 € Transf.. EAE - ANV

23/05/2006 520 € Manifa 1 Abril/Ela

24/05/2006 652 € Manifestación 1 Abril Esk

29/05/2006 2.500 € BAT

11/10/2006 3.100 € Formaliz. 0114577173

04/12/2006 488 € Abono CH01100097

Adeudos de la cuenta

Los  adeudos  se  producen  después  de  la  manifestación  del  1  de  Abril  2006, 

siendo los más importantes los siguientes:

FECHA IMPORTE ADEUDO CONCEPTO

05/04/2006 631,10 € CH3050811-01-12301

06/04/2006 3.445,20 € ZEROA MULTIMEDIA

10/04/2006 6.159,20 € Euskal Prensa, S.L.

12/04/2006 2.442,08 € Transf. Hotel Tres Reyes

02/05/2006 2.218,50 € Deia-Editorial Iparraguirre

05/05/2006 861,31 € Zeroa Multimedia

15/05/2006 394,40 € Deia-Editorial Iparraguirre

06/06/2006 490 € Txeke N.30508122

07/06/2006 301,46 € Zeroa Multimedia

07/06/2006 500 € Txeke N. 30508144

07/06/2006 5.207 € Txeke N. 30508133

09/06/2006 5.140,19 € Txeke N. 30508155

14/06/2006 300 € Txeke N. 30508166

19/07/2006 400 € Txeke N. 30508170

26/07/2006 200 € Txeke N. 30508181
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24)  MARTINÓN,  Patricia  (nacionalidad  francesa).  (Fol.  33  del  Informe 

3/2008).

Nacida: En Bayona (Francia), el 26.02.72. Hijo de André y Anne Marie.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  En  2001  miembro  de  la  Asamblea  Nacional  de  Batasuna,  elegida  en  las 

asambleas locales de Baja Navarra (Francia).

• El 02.11.06 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

• El 17.01.00, detenida por policía francesa, implicada en un robo de explosivos, 

ingresando en prisión.

• El 08.04.00, puesta en libertad bajo control policial..670)

25) Aldasoro Jáuregui, Juan Cruz (DNI 33.421.670). (Fol.s 34 y 170 a 172 

del Informe 3/2008, así como fol. 66 del Informe 5/2008).

Nacido: En Pamplona (Navarra), el 03.05.70. Hijo de Julián y María Natividad.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Alcalde de HB en el Ayuntamiento de Echarri Aranaz en el año 1995.

• Miembro de la Mesa Nacional de HB en 1998 y 2000 y de Batasuna en 2001 y 

2006.
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• Miembro de la Comisión Dinamizadora del “Proceso Batasuna” en Navarra en 

2000.

• Miembro de Jarrai. (Sumario 35/02-M de fecha 21.11.02 del JCI núm. 5 de la 

AN).

• El 02.10.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad  Social  el  07.11.07.  Con  anterioridad  fue  contratado  por  Herri 

Batasuna y por Batasuna más tarde.

• Candidato de la agrupación electoral “Etxarri-Aranazko Abertzale Sozialistak” 

a las elecciones municipales de 2007 por la localidad Navarra de Etxarri Aranatz. 

Dicha  candidatura  fue  anulada  por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no 

amparada por el Tribunal Constitucional.

Otros antecedentes.

• Detenido el 25.10.93 por la Guardia Civil en Etxarri- Aranaz (Navarra) como

integrante de un grupo “Y” de apoyo a ETA. Ingresa en prisión por orden del JCI 

núm. 5 de la AN (Diligencias 195/93 de la GC de Navarra y entregadas en el JCI 

núm. 5 el 25.10.93).

• El 19.12.02 procesado en el Sumario 35/02-M del JCI núm. 5 de la AN por 

integración en organización terrorista. Puesto en libertad bajo fianza de 12.000€ 

con la obligación de comparecer todos los viernes en el Juzgado más próximo a 

su domicilio.

• Detenido el 04.10.07 en Segura (Guipúzcoa), incurso en Diligencias Previas 

320/07 D del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, por 

presunta integración en banda armada. Actualmente, en prisión provisional con 

cargo al Sumario núm. 35/02 del Juzgado Central de Instrucción nº 5..465.478)
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Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 1164466521

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JUAN CRUZ ALDASORO JAUREGI (33.421.670-W)

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En el estudio de la referida cuenta se observa que el titular percibe la nómina por 

parte  del  Partido  Comunista  de  las  Tierras  Vascas  (PCTV).  Según  los 

documentos aportados por la entidad la primera nómina se le ingresa con fecha 

02-11-2006 por un valor de 918,63 €. Significar que la mayoría de ingresos por 

nómina del PCTV suelen abonarse hasta en dos ingresos con diferentes fechas y 

cantidad en el mismo mes. Los movimientos observados son ingresos mensuales, 

transferencias de personas, imposiciones de libreta, abonos desconociéndose el 

ordenante. 

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 1161026524

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JUAN CRUZ ALDASORO JAUREGI (33.421.670-W)

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En el  estudio de la referida cuenta,  se observa que el  titular  ha realizado un 

cambio de cuenta dentro de la misma entidad, para cobrar la nómina por parte 
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del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). El resto de movimientos se 

produce  en  su  mayoría  por  adeudos  a  autopistas  y  estaciones  de  servicios 

(gasolineras), así como varias transferencias a su nombre.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Según los documentos aportados por la entidad la primera nómina en esta cuenta 

se le ingresa con fecha 31-07-2007 por un valor de  1.409,58  €. Constan con 

fecha 02 y 03-10-2007, según los movimientos observados, las últimas nóminas 

ingresadas, por valor de 1.409 € y 1.200 € respectivamente.

26) RODRÍGUEZ TORRES, Arkáitz (DNI 72.465.478). (Fols. 35 y 271 a 274 

del Informe 3/2008, así como fol. 273 del Informe de 22 de enero de 2008 de 

la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido: En Vitoria (Álava), el 01.02.79. Hijo de Agustín y Mª Luisa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  Candidato  a  las  elecciones  a  Juntas  Generales  por  la  agrupación  electoral 

“Donostialdeko  Abertzale  Sozialistak”  en  2007,  anulada  por  el  Tribunal 

Supremo el 05.05.07.

• El 01.09.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

• El 06.03.01, detenido por CNP en San Sebastián (Guipúzcoa), relacionado

con Haika (D.P. 157/2001 J.C.I. 5 A.N.), ingresando en prisión.

• El 27.12.01, puesto en libertad.
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• El 19.02.03, detenido por CNP en San Sebastián (Guipúzcoa), por su presunta 

pertenencia a la banda terrorista ETA.

• El 08.09.05, puesto en libertad provisional.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1702 28 0100211164

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: ARKAITZ RODRIGUEZ TORRES

• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En  el  período  estudiado,  que  abarca  entre  el  03/09/07  y  el  24/12/2007,  se 

destacan los escasos movimientos producidos, siendo la mayoría abonos en el 

mes de octubre y en concepto de “TRASPASO DE L. ABIERTA” y “NOMINA” 

del  Partido Comunista  de las  Tierras Vascas  (PCTV/EHAK) por un valor  de 

28.628,78 €. De los abonos destaca el realizado en fecha 15 de octubre de 2007 

por  el  sistema  de  LINEA  ABIERTA  procedente  de  la  cuenta 

2100/2258/14/0200280946  de  La  CAIXA  de  la  que  era  titular  el  grupo 

parlamentario del partido político demandado. Se produjeron en esta cuenta dos 

reintegros en ese mismo mes de 28.626,28 €, quedando la cuenta con un saldo de 

0€. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Reseñar las operaciones anteriores de manera gráfica:

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58
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01-10-2007 EHAK NOMINA 100

11-10-2007 EUSKAL HERRIALDEETAKO ALDERDI KO NOMINA 609

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000

25-10-2007 IMPOSICION EFECTIVO 27.350

26-12-2007 SALDO FINAL 7,25

En cuanto a las nominas abonadas,  las mismas se especifican en el siguiente 

cuadro. 

FECHA CONCEPTO IMPORTE

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 100.00

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00

27) GIROLAMO CAVATERRA, Giuliano (nacionalidad francesa). (Fol. 36 

del Informe 3/2008).

Nacido: En París (Francia), el 17.12.68. Hijo de Enrico y Francoise.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Miembro de la Asamblea Nacional de Batasuna en 2001.

• Miembro de la Mesa del Herrialde Lapurdi de Batasuna y responsable ante la 

Mesa Nacional en 2002.

• Miembro del Equipo Internacional de Batasuna en 2006.

• El 02.11.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

•  El  04.08.92,  detenido  por  policía  francesa  en  Burdeos  (Francia),  por  su 

presunta relación con la banda terrorista ETA, ingresando en prisión.
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• El 19.11.92, puesto en libertad.

• El 20.12.95, el Tribunal de Primera Instancia de París le condenó a 8 meses de 

prisión por “asociación de malhechores”.

• El 29.04.02, detenido por policía francesa,  por presunto blanqueo de dinero 

procedente de “impuesto revolucionario”.

• El 21.08.07, detenido por Policía francesa en Bayona por su relación con la 

infraestructura  de  distribución  de  Zutabes  de  la  banda  terrorista.  Puesto  en 

libertad al día siguiente.

28) LANDABEREA TORREMOCHA, Ainhoa (DNI 44.161.357). (Fols. 37 y 

240 a 243 del Informe 3/2008, así como fol. 271 del Informe de 22 de enero 

de 2008 de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de 

Policía).

Nacida: En San Sebastián (Guipúzcoa), el 22.12.81 Hija de José Ignacio y Mª 

Teresa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidata a las elecciones municipales en San Sebastián (Guipúzcoa) por la 

Agrupación Electoral “Baga Boga” en 2003, anulada por el Tribunal Supremo el 

03.05.03.

• Firmó en apoyo de la agrupación electoral Aukera Guztiak para su candidatura 

a las elecciones al Parlamento Vasco en 2005.

• Interventora apoderada por el Partido comunista de las Tierras Vascas (PCTV/

EHAK) en las elecciones al Parlamento Vasco en 2005.
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• El 05.01.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

• Candidata por la agrupación electoral Donostialdeako Abertzale Sozialistak” a 

las elecciones a Juntas Generales de 2007. Dicha candidatura fue anulada por el 

Tribunal Supremo el 05.05.07 y no amparada por el Tribunal Constitucional.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2722 92 0200052521

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: AINOA LANDABEREA TORREMOCHA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 28/12/2006. 

Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su totalidad ingresos en concepto 

de nómina de EHAK. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Ainhoa Landaberea Torremocha es perceptora de pagos en concepto de nómina 

de EHAK/PCTV.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

31-01-2007 EHAK NOMINA 781.70

12-02-2007 EHAK NOMINA 313.30

28-02-2007 EHAK NOMINA 868.56

09-03-2007 EHAK NOMINA 226.45

29-03-2007 EHAK NOMINA 868.56
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10-04-2007 EHAK NOMINA 191.50

30-04-2007 EHAK NOMINA 868.56

10-05-2007 EHAK NOMINA 251.44

30-05-2007 EHAK NOMINA 868.56

12-06-2007 EHAK NOMINA 307.44

02-07-2007 EHAK NOMINA 1640.31

10-07-2007 EHAK NOMINA 191.44

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 230.65

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 225.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 900.00

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00

El  15/10/2007  se  produjo  un  abono  en  la  cuenta  objeto  de  estudio  con  el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA” desde la cuenta 2100/2258/14/0200280946 

de La CAIXA de la que era titular el grupo parlamentario del PCTV/EHAK por 

valor de 27.000 €.

El 17/10/2007 se produjo un adeudo de 28.803,26 € en concepto de “Reintegro”, 

dejando la cuenta con un saldo muy reducido.

29

29) IMAZ TELLERIA, Asier (DNI 08.925.416). (Fols. 38 y 280 y 281 del 

Informe 3/2008 , así como fol. 67 del Informe ampliatorio 5/2008).

Nacido: En Idiazábal (Guipúzcoa), 11.07.1971. Hijo de Ignacio y Beatriz.
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Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato de HB a las elecciones municipales por Idiazábal (Guipúzcoa) en 

1991.

• Candidato de EH a las elecciones a Juntas Generales por Guipúzcoa en 1999.

• Miembro de la Asamblea Nacional de Batasuna en 2001.

•  Candidato  por  la  plataforma  “Oriako”  (AuB)  a  las  elecciones  a  Juntas 

Generales por la circunscripción de Oria en 2003 y por la agrupación electoral 

“Oriako Abertzale Sozialistak” en 2007. Dichas plataformas fueron anuladas por 

el Tribunal Supremo el 03.05.03 y el 05.05.07 respectivamente, y no amparadas 

por el Tribunal Constitucional.

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006.

• Candidato por la agrupación electoral  “Beasain Abertzale Sozialistak” a las 

elecciones municipales de 2007 en Beasain (Guipúzcoa). Dicha candidatura fue 

anulada por el  Tribunal  Supremo el  05.05.07 y no amparada  por el  Tribunal 

Constitucional. 

• El 07.07.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 07.11.07. Con anterioridad había sido contratado laboral por 

Herri Batasuna y las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1796 64 0100178800

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
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• TITULAR: ASIER IMAZ TELLERÍA

• CLASE DE PRODUCTO: AHORRO LIBRETA

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se podría deducir el uso de la misma para todo lo concerniente al PCTV/EHAK.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En  el  periodo  estudiado,  que  abarca  entre  el  24/07/07  y  el  24/12/2007,  se 

destacan  los  escasos  movimientos  producidos,  siendo  la  mayoría  abonos  en 

concepto de “NOMINA” y “TRASPASO L. ABIERTA” del Partido Comunista 

de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK). Al poco tiempo se producen una serie de 

adeudos quedando la cuenta con un saldo final de 0,00 €. FECHA CONCEPTO 

IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 585.80

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 607.65

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 1200.00

30) BALDA CALONGE, Iñigo (DNI 34.106.801). (Fols. 39 y 184 a 186 del 

Informe 3/2008, así como fol. 270 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido:  En San Sebastián  (Guipúzcoa),  el  01.09.71 Hijo  de  Juan Bautista  y 

Elena.
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Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 1999 candidato de Euskal Herritarrok (EH) a las elecciones municipales en 

San Sebastián (Guipúzcoa).

• En 2003 candidato a las elecciones municipales en San Sebastián (Guipúzcoa) 

por la Agrupación Electoral “Baga Boga”, anulada por el Tribunal Supremo el 

03.05.03. 

• El 02.10.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

• El 16.09.03, detenido por CNP en San Sebastián, por orden del JCI 5 de la AN, 

DP 331/03,  bajo  la  acusación  de  colaboración  con  banda  armada,  ultrajes  a 

España y desobediencia judicial, ingresando en prisión. 

• El 22.10.2003, puesto en libertad bajo fianza de 30.000 €.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2722 91 0200050612

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: IÑIGO BALDA KALONGE

FINALIDAD DE LA CUENTA:

En el periodo estudiado que abarca entre el 25/09/07 y el 24/12/2007, destaca en 

un principio los escasos movimientos producidos, siendo la mayoría abonos en 

concepto de “TRASPASO DE L. ABIERTA” y “NOMINA” del Partido Comunista 
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de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) por un valor de  44.875,2  €. Destaca el 

abono por importe de  27.000 €  realizado el día 15 de octubre de 2007 por el 

procedimiento  de  traspaso  por  LINEA  ABIERTA,  operado  desde  la  cuenta 

2100/2258/14/0200280946  de  La  CAIXA  de  la  que  era  titular  el  grupo 

parlamentario  del  partido  político  demandado.  En  esta  cuenta  se  produjeron 

reintegros al poco tiempo de tener lugar los abonos por valor de  45.978,08  €, 

dejando a 0€ la cuenta corriente.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En cuanto a las nóminas, se adjunta cuadro de los ingresos por este concepto:

FECHA CONCEPTO HABER

31-10-2006 EHAK NOMINA 918.63

10-11-2006 EHAK NOMINA 203.37

30-11-2006 EHAK NOMINA 919.20

11-12-2006 EHAK NOMINA 182.50

29-12-2006 EHAK NOMINA 1332.72

10-01-2007 EHAK NOMINA 196.80

31-01-2007 EHAK NOMINA 868.56

12-02-2007 EHAK NOMINA 248.50

28-02-2007 EHAK NOMINA 868.56

09-03-2007 EHAK NOMINA 290.00

29-03-2007 EHAK NOMINA 868.56

10-04-2007 EHAK NOMINA 255.47

30-04-2007 EHAK NOMINA 868.56

10-05-2007 EHAK NOMINA 281.19

30-05-2007 EHAK NOMINA 868.56

12-06-2007 EHAK NOMINA 375.44
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29-06-2007 EHAK NOMINA 1653.40

10-07-2007 EHAK NOMINA 261.94

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 317.50

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 50.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 1200.00

11-10-2007 EUSKAL HERRIALDEETAKO ALDERDI KO NOMINA 593.00.

31) ALVAREZ SUÁREZ, Marcelo (DNI 16.037.916). (Fols. 40 y 173 y 174 

del  Informe 3/2008 y fol.  265 del  Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y fol. 68 

del Informe 5/2008).

Nacido: En La Foz del Caso (Asturias), el 27.07.62. Hijo de Ramón y Margarita.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Candidato de Herri Batasuna (HB) y Euskal Herritarrok (EH) a las elecciones 

municipales  de  la  localidad  de  Berango  (Vizcaya)  en  1995  y  1999, 

respectivamente.

• Concejal de EH en la localidad de Berango (Vizcaya) en 1999.

• Candidato de EH a las elecciones al Parlamento Europeo en 1999.

• Interventor apoderado de EH en las elecciones al Parlamento vasco en 2001

•  Candidato  de  la  agrupación  electoral  “Hain  Hederra”  a  las  elecciones 

municipales de 2003, anulada por el Tribunal Supremo el 03.05.03.
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• Candidato de Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) a las elecciones a Juntas 

Generales de 2007 por la circunscripción de Busturia-Uribe (Vizcaya).

• El 07.07.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV. Con anterioridad había sido 

contratado por Euskal Herritarrok y por Batasuna.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1553 67 0100311323

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: MARCELO ÁLVAREZ SUÁREZ

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 26/12/2006.

Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su totalidad ingresos en concepto 

de nómina de EHAK con un montante total de 6.448,04 €.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Marcelo  Álvarez  Suárez  fue  perceptor  de  pagos  en  concepto  de  nómina  de 

EHAK. El 11/10/2007 se produjo un abono en la cuenta objeto de estudio con el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA”  del PCTV/EHAK por valor de  27.000 €, 

que fue efectuado desde la cuenta 2100/2258/16/0200281492 de La CAIXA de 

la que era titular el Partido demandado PCTV/EHAK.

El 31/10/2007 se produjo un adeudo de  33.000 €  en concepto de “Reintegro”, 

dejando la cuenta con un saldo muy bajo.
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32) ZUBIAGA SAN JOSÉ, Elisabeth (DNI 16.045.518). (Fols. 41 y 278 y 279 

del  Informe  3/2008  y  265  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y fol. 68 

del Informe 5/2008).

Nacida: En Algorta (Vizcaya), el 30.05.67; Hija de Gabriel y Mª Concepción..

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Responsable de “educación no universitaria” de Batasuna.

• Formó parte de la Mesa de Batasuna de la provincia de Vizcaya presentada el 

28.10.01 en Bilbao (Vizcaya) tras la culminación del “Proceso Batasuna” 

• Candidata por la agrupación electoral “BilbokoAuB” a las elecciones a Juntas 

Generales por la provincia de Vizcaya en 2003.

• El 07.07.06 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV.  Con  anterioridad  fue 

contratada por Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

•  Candidata  por  la  agrupación  electoral  “Bilbo  Mugabarruko  Abertzale 

Sozialistak” a las elecciones a Juntas Generales de 2007, por la circunscripción 

de Bilbao. Dicha candidatura fue anulada por el Tribunal Supremo el 05.05.07 y 

no amparada por el Tribunal Constitucional.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1553 61 0100313232

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA
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• TITULAR: ELISABETH ZUBIAGA SAN JOSÉ

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se  trata  de  una  cuenta  utilizada  por  su  titular  para  el  cobro  de  nominas  de 

EHAK. Esta cuenta ha sido abierta el 30 de Julio de 2007

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Los abonos de esta cuenta lo componen dos ingresos, uno concepto de nómina 

de  EHAK  con  un  montante  total  de  232,40  €  y  otro  por  “imposiciones  en 

efectivo” por un importe de 200€.

Cuenta  núm.  2:  (Fol.  265  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía):

Cuenta  2095/0363/50/9107309422.  Traspaso efectuado por LINEA ABIERTA 

(internet) en fecha 11 de octubre de 2007 por importe de 27.000€, abonado en la 

cuenta  de  la  que  es  titular  la  referida,  procedente  de  la  cuenta 

2100/2258/16/0200281492 de La CAIXA de la que era titular el Partido Político 

demandado. 

 

33) FULLAONDO DE LA CRUZ, María Jesús (Marije) (DNI 16.041.296). 

(Fols. 42 y 205 a 207 del Informe 3/2008 y fol. 264 del Informe de 22 de 

enero de 2008 de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional 

de Policía).

Nacida: En Guecho (Vizcaya), el 01.12.64. Hija de Manuel y Jesusa.

104



Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 2006 miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, desempeñando el cargo de 

responsable de la Comisión Específica de Educación.

• En 2004 candidata a las elecciones al Parlamento Europeo por la Agrupación 

Electoral  “Herritarren  Zerrenda-HZ”,  anulada  por  el  Tribunal  Supremo  el 

21.05.04. 

• En 2005, participó en el acto de presentación del proceso interno de Batasuna 

“Bide Eginez” en Alsasua (Navarra).

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006. 

• El 04.07.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Otros antecedentes.

• Detenida por orden del JCI núm 5 de la AN el 18.12.07 en Guernica (Vizcaya) 

en relación con la operación judicial llevada a cabo el 04.10.07 en la localidad de 

Segura (Guipúzcoa) contra la Mesa Nacional de Batasuna. En la actualidad se 

encuentra en prisión provisional con cargo a las Diligencias Previas nº 320/07 

del Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1914 64 0100309953

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: MARIA JESÚS FULLAONDO CRUZ
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• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 26/12/2006.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su totalidad ingresos en concepto 

de  nómina  de  EHAK  con  un  montante  total  de  6.210,04  €.   María  Jesús 

Fullaondo  Cruz  fue  perceptora  de  pagos  en  concepto  de  nómina  de 

EHAK/PCTV:

FECHA CONCEPTO HABER

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 403.30

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 498.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 300.00

12-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00

El  12/10/2007  se  produce  un  abono  en  la  cuenta  objeto  de  estudio  con  el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA” del PCTV/EHAK por valor de 27.000 €. La 

transferencia  fue  realizada  desde  la  cuenta  2100/2258/16/0200281492  de  La 

CAIXA de la que era titular el partido político demandado.

El 17/10/2007 se produce un adeudo de 27.000 € en concepto de “Reintegro”,

dejando la cuenta con un saldo muy bajo.

34) AMARO LÓPEZ, José Angel (DNI 78.893.445). (Fols. 43 y 230 a 232 del 

Informe  3/2008  y  fol.  266  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).
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Nacido: En Burgos, el 08.10.77. Hijo de Julián y Mª del Carmen.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Responsable de Gestoras pro-Amnistía en Vizcaya.

•  En  2001  interventor  apoderado  de  Euskal  Herritarrok  en  las  elecciones  al 

Parlamento vasco.

• En 2005 firmó en apoyo de la agrupación electoral Aukera Guztiak para su 

candidatura a las elecciones al Parlamento Vasco (circunscripción de Vizcaya).

• Responsable de propaganda de EHAK/PCTV.

• El 05.01.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

•  Candidato  de  la  agrupación electoral  “Bilboko Abertzale  Sozialistak”  a  las 

elecciones  municipales  de 2007 por  Bilbao (Vizcaya).  Dicha candidatura  fue 

anulada por el  Tribunal  Supremo el  05.05.07 y no amparada  por el  Tribunal 

Constitucional.

Otros antecedentes.

• El 16.01.97, detenido por el CNP como integrante de un grupo Y de apoyo a 

ETA.

•  En  2002,  imputado  por  su  presunta  relación  con  Gestoras  pro  Amnistía 

(Sumario. 33/2001, JCI 5 AN, pieza Gestoras del Sumario. 18/98).

Cuentas corrientes:
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Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 0710040796

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JOSÉ ANGEL AMARO LÓPEZ (78.893.445-H)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA AHORRO

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Ésta  cuenta  es  de  uso  personal,  y  a  través  de  ella  recibe  transferencia, 

percibiendo la nómina y realiza transferencias y pagos varios.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Percibió nóminas procedentes de EHAK, siendo la fecha de la primera nómina 

que  aparece  por  este  concepto  de  fecha  01-02-2.007  y  la  última  de  fecha 

12-07-2.007, exponiéndose a continuación la fecha y cantidad percibida:

01-02-2007 percibe 868,56 €.           13-02-2007 percibe 381,85 €.

01-03-2007 percibe 868,56 €.           10-03-2007 percibe 261,60 €.

30-03-2007 percibe 868,56 €.           13-04-2007 percibe 327,44 €.

02-05-2007 percibe 868,56 €.           11-05-2007 percibe 448,29 €.

31-05-2007 percibe 868,56 €.           13-06-2007 percibe 331,44 €.

02-07-2007 percibe 1.640,31 €.        12-07-2007 percibe 301,44 €.

Percibió  tres  abonos  por  concepto  de  NOMINA  JOSE  ANGEL  AMARO 

LÓPEZ los días 31/07, 31/08 y 02/10 del año 2007, siendo el importe total de 

cada una de las nóminas de 1.100 €.

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 1553 62 0100310538

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: JOSÉ ÁNGEL AMARO LÓPEZ
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• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta de uso particular.

Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su totalidad ingresos en concepto 

de nómina de EHAK/PCTV con un montante total de 6.054,29 €. Las cantidades 

de las percepciones de nóminas oscilan desde los 210 € la nómina más baja hasta 

los 1.409,58 € la nómina más elevada.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

José  Ángel  Amaro  López  es  perceptor  de  pagos  en  concepto  de  nómina  de 

EHAK/PCTV 

FECHA CONCEPTO IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

09-08-2007 EHAK NOMINA 405.55 €

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

13-09-2007 EHAK NOMINA 210 €

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58 €

01-10-2007 EHAK NOMINA 900 €

11-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000 €

El  11/10/2007  se  produjo  un  abono  en  la  cuenta  objeto  de  estudio  con  el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA” del PCTV/EHAK por valor de 27.000 €. El 

abono procedía de la cuenta 2100/2258/16/0200281492 de la que era titular el 

PCTV/EHAK.

El 17/10/2007 se produjo un adeudo de 27.000 € en concepto de “Reintegro”,

dejando la cuenta con un saldo muy bajo.
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35)  IMAZ ARRATE,  Eider  (DNI 72.466.980).  (Fols.  44  y  218  a  220  del 

Informe 3/2008, así como fol. 272 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacida: En Ibarra (Guipúzcoa), el 16.02.77,. Hija de Juan Ignacio y Mª Luisa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  Interventora  apoderada  de  Euskal  Herritarrok  (EH)  en  las  elecciones  al 

Parlamento vasco en 2001.

• Firmó en apoyo de la agrupación electoral Aukera Guztiak para su candidatura 

a las elecciones al Parlamento Vasco, (circunscripción de Guipúzcoa) en 2005.

• El 05.01.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV. 

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 4232 11 2100145692

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: EIDER IMAZ ARRATE

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta es de uso particular. Los abonos de esta cuenta lo componen casi en su 

totalidad  ingresos  en  concepto  de  nómina  de  EHAK.  Los  importes  de  las 

remuneraciones oscilan entre los 325 € la nómina más baja hasta los 1.640,31 la 
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nómina más elevada, observándose en la cuenta dos imposiciones de nóminas en 

los meses de Julio y Agosto de 2007 de 1.409,58.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Eider Imaz Arrate es perceptora de pagos en concepto de nómina de EHAK

FECHA CONCEPTO HABER

31-01-2007 EHAK NOMINA 781.70

12-02-2007 EHAK NOMINA 517.80

28-02-2007 EHAK NOMINA 868.56

09-03-2007 EHAK NOMINA 354.45

29-03-2007 EHAK NOMINA 868.56

10-04-2007 EHAK NOMINA 407.91

30-04-2007 EHAK NOMINA 868.56

10-05-2007 EHAK NOMINA 516.94

30-05-2007 EHAK NOMINA 868.56

12-06-2007 EHAK NOMINA 476.44

29-06-2007 EHAK NOMINA 1640.31

10-07-2007 EHAK NOMINA 509.44

26-07-2007 EHAK NOMINA 1409.58

09-08-2007 EHAK NOMINA 329.00

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 325.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 900.00

15-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 27000.00

El  15/10/2007  se  produjo  un  abono  en  la  cuenta  objeto  de  estudio  con  el 

concepto “TRASPASO L. ABIERTA”  del PCTV/EHAK por valor de  27.000 €. 
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Este  abono  procedía  de  transferencia  realizada  desde  la  cuenta 

2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que era titular el Partido Político 

demandado.

El 19/10/2007 se produjo un adeudo de  28.800 €  en concepto de “Reintegro”, 

dejando la cuenta con un saldo muy bajo.

36) FANO ALDASORO; Unai (DNI 15.995.474). (Fols. 45 y 202 a 204 del 

Informe 3/2008 así como fol. 273 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía). 

Nacido: En Bilbao (Vizcaya), el 01.02.78. Hijo de Juan Carlos y Mª Isabel.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Presentado el 01.02.07 como colaborador de la elaboración y diseño de las 

propuestas de la Comisión Negociadora de la Izquierda Abertzale/Batasuna.

• El 02.03.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de la Tierras Vascas PCTV.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2101 0041 00 012216003.9

• ENTIDAD BANCARIA: KUTXA

• TITULAR: UNAI FANO ALDASORO (15.995.474D)

• AUTORIZADO:

MARÍA ISABEL ALDASORO ALBERDI (15.889.889V)
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• CLASE DE PRODUCTO: CUENTA A LA VISTA.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta fue abierta el 02/12/97 y tiene un saldo de 1.197,40 €.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

A partir del 30/03/07 se observan los siguientes ingresos:

FECHA CONCEPTO IMPORTE

30/03/07 EHAK 888,82

02/05/07 EHAK 888,82

31/05/07 EHAK 888,82

02/07/07 EHAK 1.423,30

27/07/07 EHAK 1.409,58

28/08/07 EHAK 1.409,58

01/10/07 EHAK 1.409,58

02/10/07 EHAK 700,00

16/10/07 EZKER ABERTZALEA LEGEBILTZAR TAL 27.000,00 €.

Este  abono  fue  realizado  mediante  el  procedimiento  de  traspaso  por  LINEA 

ABIERTA,  fue  realizado  desde  la  cuenta  2100/2258/14/0200280946  de  La 

CAIXA  de  la  que  era  titular  el  grupo  parlamentario  del  partido  político 

demandado.

En  lo  concerniente  a  adeudos,  significar  que  los  27.000  fueron  extraídos 

mediante un reintegro el día 19 de octubre de 2007.

37)  GARAY  VALES,  Jon  (DNI  44.614.369).  (Fols.  46  y  211  a  213  del 

Informe 3/2008, así como folo. 274 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y fol. 67 

del Informe 5/2008).
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Nacido: En Pamplona (Navarra), el 19.12.78. Hijo de Isidoro y Soledad.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Concejal de EH en el Ayuntamiento de Ansoain (Navarra) en 1999.

• Candidato a las elecciones municipales de Ansoain (Navarra), en 2003 por la 

plataforma  electoral  “Enborra”  y  en  2007  por  la  agrupación  electoral 

“Antsoaingo Abertzale Sozialistak”. Dichas plataformas fueron anuladas por el 

Tribunal Supremo el 03.05.03 y el 05.05.07, respectivamente, y no amparadas 

por el Tribunal Constitucional.

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006.

• El 14.09.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 07.11.07. Con anterioridad fue contratado por Batasuna.

• Candidato de la agrupación electoral “Nafarroako Abertzale Sozialistak” a  las 

elecciones al Parlamento Foral Navarro en 2007. Dicha candidatura fue anulada 

por  el  Tribunal  Supremo  el  05.05.07  y  no  amparada  por  el  Tribunal 

Constitucional.

Otros antecedentes.

• Detenido el 04.10.07 en Segura (Guipúzcoa), incurso en Diligencias Previas

320/07 D del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional por 

presunta integración en banda armada. En la actualidad se encuentra en prisión 

provisional con cargo a la expresada causa.
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Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 0870043280

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JON GARAY VALES (44.614.369-G)

• CLASE DE PRODUCTO: CARTILLA JOVEN

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta objeto de estudio es de uso particular. Los abonos que se producen en 

la  cuenta  provienen  exclusivamente  de  dos  imposiciones  cada  mes  con  el 

concepto nómina EHAK. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Imposición de nómina de EHAK

FECHA CONCEPTO HABER

01-12-2006 NOMINA EHAK 919.20

12-12-2006 NOMINA EHAK 629.00

30-12-2006 NOMINA EHAK 1410.83

11-01-2007 NOMINA EHAK 557.55

01-02-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-02-2007 NOMINA EHAK 595.50

01-03-2007 NOMINA EHAK 868.56

10-03-2007 NOMINA EHAK 425.56

30-03-2007 NOMINA EHAK 868.56

11-04-2007 NOMINA EHAK 351.12

02-05-2007 NOMINA EHAK 868.56

11-05-2007 NOMINA EHAK 648.50
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31-05-2007 NOMINA EHAK 868.56

13-06-2007 NOMINA EHAK 618.60

03-07-2007 NOMINA EHAK 1653.40

12-07-2007 NOMINA EHAK 572.00

Cuenta núm. 2:

• NÚMERO DE CUENTA: 0871086064

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: JON GARAY VALES (44.614.369-G)

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta objeto de estudio es de uso particular.  La fecha de apertura fue el 

15/06/2007. Los abonos de la cuenta son operaciones en concepto de pago de la 

nómina EHAK.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Las operaciones que mayor relevancia tiene la cuenta objeto de estudio son las 

imposiciones, que en concepto de nómina EHAK tiene el titular. Destaca en este 

sentido el abono realizado mediante el procedimiento de LINEA ABIERTA en 

fecha 15 de octubre de 2007 por importe de 27.000 €. Este abono fue realizado 

mediante el procedimiento de traspaso por LINEA ABIERTA, desde la cuenta 

2100/2258/14/0200280946  de  La  CAIXA  de  la  que  era  titular  el  grupo 

parlamentario del partido político demandado.

Esta cuenta ha sido bloqueada por orden judicial.

FECHA CONCEPTO HABER

31-07-2007 NOMINA EHAK 1409.58

10-08-2007 NOMINA EHAK 590.60
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28-08-2007 NOMINA EHAK 1409.58

14-09-2007 NOMINA EHAK 156.00

01-10-2007 NOMINA EHAK 1409.58

02-10-2007 NOMINA EHAK 1200.00

38) PETRALANDA MUGARRA, Aner (DNI 30.690.979). (Fols. 47 y 257 y 

258 del Informe 3/2008).

Nacido: En Zamudio (Vizcaya) el 22.02.80. Hijo de José Antonio y María Rosa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  Candidato  por  la  agrupación  electoral  “Busturia  Uribeko”  (AuB)  a  las 

elecciones a Juntas Generales por la circunscripción de Busturia Uribe en 2003. 

Dicha agrupación fue anulada por el Tribunal Supremo el 03/05/03. 

•  Avaló  con  su  firma  la  presentación  de  la  candidatura,  por  la  provincia  de 

Vizcaya,  de  la  agrupación  electoral  “Aukera  Guztiak”  a  las  elecciones 

autonómicas al Parlamento vasco en 2005. Esta agrupación electoral fue anulada 

por el Tribunal Supremo el 26.03.05. 

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2006.

• Candidato de la agrupación electoral “Busturia-Uribe Mugabarruko Abertzale 

Sozialistak” a las elecciones a Juntas Generales de 2007 por la circunscripción 

de Busturia Uribe. Dicha candidatura fue anulada por el Tribunal Supremo el 

05.05.07 y no amparada por el Tribunal Constitucional.

• El 19.07.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 07.11.07.
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Otros antecedentes.

• Detenido el 04.10.07 en Segura (Guipúzcoa), incurso en Diligencias Previas 

320/07 D del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional por 

presunta integración en banda armada. En la actualidad se encuentra en prisión 

provisional con cargo a la expresada causa.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 4867 89 2100106962

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: ASIER PETRALANDA MUGARRA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 26 de Julio de 2007, de uso particular. 

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Los abonos que recibe esta cuenta son en concepto de Nómina EHAK por un 

montante total de 4.588,28 €. Estos movimientos se detallan en la siguiente tabla.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

26-07-2007 EHAK NOMINA 610.82

09-08-2007 EHAK NOMINA 425.30

27-08-2007 EHAK NOMINA 1409.58

13-09-2007 EHAK NOMINA 180.00

28-09-2007 EHAK NOMINA 1409.58

01-10-2007 EHAK NOMINA 300.00

12-10-2007 EHAK TRASPASO L.ABIERTA 1410.00
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39) LECUE EGUREN, Jon Andoni (DNI 30.654.575). (Fols.  48 y 304 del 

Informe 3/2008).

Nacido: En Guernica (Vizcaya), el 20.01.74. Hijo de Juan Antonio y Ana María.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  Interventor  apoderado  de  Euskal  Herritarrok  (EH)  en  las  elecciones  al 

Parlamento vasco en 2001.

• El 01.09.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en  el  Partido  Comunista  de  la  Tierras  Vascas  PCTV,  causando  baja  en  la 

Seguridad Social el 07.11.07.

40) ALTUNA EPELDE, Asier (DNI 72.452.596). (Fols. 49 y 282 del Informe 

3/2008,  así  como  fol.  274  del  Informe  de  la  Comisaría  General  de 

Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacido: Azkoitia (Guipúzcoa) el 18.06.74. Hijo de Pablo y Maria Dolores.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

•  En  1999  se  presentó  como  candidato  por  Euskal  Herritarrok,  a  las  Juntas 

Generales por la circunscripción de Deba-Urola (Guipúzcoa). 

• El 01.10.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). 
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Otros antecedentes.

• El  17.10.01,  detenido por C.N.P.  en Azcoitia (Guipúzcoa),  como integrante 

legal del comando “Aranba” de ETA, ingresando en prisión 

• El 20.07.05 fue condenado a 5 años por el intento de asesinato del concejal del 

Partido Popular de Eibar (Guipúzcoa) D. José Luis Valles Molero. 

• El 14.10.06 puesto en libertad.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 4276 94 2100213296

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: ASIER ALTUNA EPELDE

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta  abierta  14  de  Septiembre  2007.  Se  trata  de  una  cuenta  instrumental 

creada  posiblemente  para  el  abono  el  17/10/2007  de  27.000  €  por  parte  de 

EHAK  en  concepto  de  “Traspaso  Libreta  Abierta  EHAK”.  Este  abono  fue 

realizado mediante el procedimiento de traspaso por LINEA ABIERTA, desde la 

cuenta 2100/2258/14/0200280946 de La CAIXA de la que era titular el grupo 

parlamentario del partido político demandado.

 Con fecha 19 de Octubre de 2007 se produce un adeudo con el concepto de 

reintegro por valor de 15.000 €. Con fecha 12 de Diciembre de 2007 se produce 

un adeudo con el concepto de reintegro por valor de 15.000 €.
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41) ALZUGARAY GARCIA, Nuria (DNI 44.161.036). (Fols.  50 y 283 del 

Informe  3/2008  y  fol.  266  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Nacida: San Sebastián (Guipúzcoa) el 30.11.74. Hija de Martín y Maria Rosa.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 1996 actuó como interventora de Herri Batasuna en San Sebastián durante 

las elecciones generales.

• El 01.10.07 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2722 91 2100213296

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: NURIA ALZUGARAY GARCÍA

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA-AHORRO.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Cuenta abierta el 31 de Octubre de 2007. Con fecha 21 de Noviembre de 2007 se 

produce un adeudo con el concepto de reintegro por valor de 12.000 €, aunque se 

producen algunos reintegros más por cajero.

Cuenta  núm.  2:  (Fol.  266  del  Informe  de  22  de  enero  de  2008  de  la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía)-
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Cuenta núm. 2100/2722/0200057350 de La CAIXA de la que era titular  esta 

persona. Se trata de una cuenta instrumental creada posiblemente para el abono 

de  27.000  €  por  parte  de  EHAK en  concepto  de  “Traspaso  Libreta  Abierta 

EHAK”. Este abono se produjo el día 5 de noviembre de 2007, procedente de la 

cuenta 2100/2258/16/0200281492 de La CAIXA de la que era titular el partido 

político demandado. 

42) AIARTZA AZURTZA, Urko (DNI. 34.108.836). (Fols. 51 y 284 a 288 del 

Informe 3/2008, así como fol. 267 del Informe de 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía).

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 1999 candidato de Euskal Herritarrok (EH) a las elecciones a JJGG por la 

circunscripción Donostialdea de Guipúzcoa.

En  2006  presentó  la  propuesta  “Orain  herria,orain  bakea”  en  Berlín  (RF. 

Alemania).

• El 01.10.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1. (Informe de 22 de enero de 2008 de la Comisaría General de 

Información del Cuerpo Nacional de Policía. Fol. 267):

Traspaso  por  LINEA  ABIERTA  por  importe  de  27.000€,  en  fecha  20  de 

diciembre de 2.007, abonado en la cuenta 2100/5608/0100118349 de La CAIXA 
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de  la  que  era  titular.  La  transferencia  se  realizó  desde  la  cuenta 

2100/2258/16/0200281492 de LA CAIXA de la que era titular el partido político 

demandado.

43)  LARRALDE,  Xavier  Philippe  (nacionalidad  francesa).  (Fol.  52  del 

Informe 3/2008).

Nacido: El 17.03.70. Hijo de Arnaud y Jocelyne.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN

• Concejal en el Ayuntamiento de Bayona (Francia).

•  En  2002  candidato  de  Herri  Batasuna  (HB)  en  las  elecciones  legislativas 

francesas  por  la  VI  Circunscripción  en  Francia.  Candidato  en  Francia  por 

Herritarren Zerrenda-HZ a las elecciones europeas en 2004. 

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2001 y en 2006, desempeñando 

el cargo de responsable del “herrialde” de “Lapurdi”. Miembro de la Comisión 

Ejecutiva de “Udalbiltza-Kursaal”. 

• El 01.12.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).

44) ABAURREA SAN JUAN, José Martín (DNI 18.199.333). (Fols 53 y 165 

a 168 del Informe 3/2008, así como fol. 68 del Informe 5/2008).

Nacido: Pamplona (Navarra) el 14.03.65. Hijo de Martín y María Esperanza.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:
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• En 1999 elegido concejal de Euskal Herritarrok (EH) en Pamplona (Navarra).

• En 2001 miembro de la mesa del herrialde de Navarra. 

• En 2003 candidato a las elecciones municipales en Pamplona (Navarra) por la 

plataforma “Iruñea Berria”, anulada por el Tribunal Supremo el 03.05.03. 

• El 02.10.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el  Partido Comunista  de las  Tierras  Vascas  (PCTV),  causando baja  en la 

Seguridad  Social  el  30.06.07.  Con  anterioridad  fue  contratado  por  Euskal 

Herritarrok.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

• NÚMERO DE CUENTA: 0931029965

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: CRISTINA SALABERRI MARTINEZ (44.619.469-K)

JOSE MARTIN ABAURREA SAN JUAN (18.199.333-P)

• CLASE DE PRODUCTO: SUPERLIBRETA

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Se trata de una cuenta de uso particular. A partir del 02/11/2006 constan abonos 

que  tienen  como  concepto  nómina  EHAK  hasta  el  12/07/2007.  Desde  el 

10/08/2007 se percibe una prestación por desempleo.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

En la cuenta se domicilia abonos en concepto de nómina de EHAK.
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45) ARMENDÁRIZ CASTIEN, Ainara (DNI 44.626.681). (Fols. 54 y 291 del 

Informe 3/2008).

Nacida: En Pamplona (Navarra) el 30.10.76. Hija de Jesús Mª y María Dolores.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• Miembro de la Mesa Nacional de Batasuna en 2001 y en 2006, desempeñando 

el cargo de responsable de la provincia de Navarra.

• En 1999 es concejal de Herri Batasuna (HB) en Pamplona (Navarra). 

•  En 2003 candidata  a  las  elecciones  al  Parlamento  Foral  de  Navarra  por  la 

Agrupación  Electoral  “Autodeterminaziorako  Bilgunea-AuB”,  anulada  por  el 

Tribunal Supremo el 03.05.03. 

• El 01.12.06 fue dada de alta en la Seguridad Social como trabajadora asalariada 

en el  Partido Comunista  de las  Tierras  Vascas  (PCTV),  causando baja  en la 

Seguridad Social el 03.05.07.

46) MURILLO ECHEVERRÍA, Gorka (DNI 44.634.158). (Fols. 55 y 252 a 

254 del Informe 3/2008, así como fol. 68 del Informe 5/2008).

Nacido: En Pamplona (Navarra) el 05.09.78. Hijo de Francisco Javier y Maria 

del Carmen.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 2001 miembro de la Mesa de herrialde de Batasuna en Navarra, formando 

parte del órgano de coordinación comarcal.
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• El 20.07.06 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el  Partido Comunista  de las  Tierras  Vascas  (PCTV),  causando baja  en la 

Seguridad  Social  el  03.05.07.  Con  anterioridad  había  sido  contratado  por 

Batasuna.

Otros antecedentes.

Por Auto de 28 de abril de 2007 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, fue 

acordada su prisión provisional con cargo al Sumario núm. 35/02 por presunto 

delito de integración en organización terrorista.

Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1:

�  NÚMERO DE CUENTA: 3008-0021-0705517415

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA NAVARRA

• TITULAR: JORGE MURILLO ECHEVERRIA

• CLASE DE PRODUCTO:

FINALIDAD DE LA CUENTA:

La cuenta es de uso personal, ya que a través de la misma realiza los pagos de

diferentes recibos y en la misma percibe los ingresos.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Abonos

En la cuenta se observan un total de 36 ingresos en efectivo entre los años 2.005 

y 2.007, resultando de ello un total de 20.390 €, siendo el ingreso de menor valor 

de 70 € y el de mayor valor de 2.500 €. A esta cuenta se transfieren una serie de 

cantidades bajo el concepto “NOMINAS, SEGUROS SOCIALES” con origen 
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en cuentas  titularizadas  por  EHAK,  las  cuales  se  especifican  en  la  siguiente 

tabla.

FECHA CONCEPTO IMPORTE

04-10-2006 TRF. EHAK 919.20

10-10-2006 TRF. EHAK 427.30

02-11-2006 TRF. EHAK 919.20

11-11-2006 TRF. EHAK 561.80

01-12-2006 TRF. EHAK 919.20

12-12-2006 TRF. EHAK 530.00

30-12-2006 TRF. EHAK 1663.53

11-01-2007 TRF. EHAK 460.65

01-02-2007 TRF. EHAK 868.56

13-02-2007 TRF. EHAK 482.50

01-03-2007 TRF. EHAK 868.56

10-03-2007 TRF. EHAK 603.45

30-03-2007 TRF. EHAK 868.56

11-04-2007 TRF. EHAK 421.00

11-05-2007 TRF. EHAK 191.44

47)  DÍAZ MARTÍN,  Gorka  (DNI 14.600.539).  (Fols.  56  y  307  a  309  del 

Informe 3/2008 así como fol. 68 del Informe 5/2008).

Nacido: En Bilbao (Vizcaya) el 02.04.65. Hijo de Faustino y Adela.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:
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• El 01.10.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). 

• El 07.11.07 causó baja en la Seguridad Social como trabajador asalariado en el 

Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). Con anterioridad había sido 

contratado por Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

Otros antecedentes.

• El 04.10.07 el Juzgado Central de Instrucción nº 5 emitió orden de detención 

contra Gorka Díaz Martín, en relación con la detención de la Mesa Nacional de 

Batasuna en Segura (Guipúzcoa).

• El 18.10.07 se presentó voluntariamente en la Audiencia Nacional, ingresando 

en prisión con cargo a las Diligencias Previas 320/07 del Juzgado Central de 

Instrucción nº 5.

Cuentas corrientes:

Del Informe 3/2008, y de la documentación contable sobre la que se apoya aquél 

se deduce que esta persona tenía firma autorizada en dos cuentas cuyo titular era 

la “Asociación Política Herri Batasuna”. Estas cuentas abiertas en la KUTXA 

eran la 2101-0381-06-0005037692, tratándose de una cuenta corriente a la vista, 

y la cuenta 2101-0381-06-0005037692. El saldo de ambas al día 26 de diciembre 

de 2007 era de 162’25€.

48)  ARBULO  RENTERÍA,  Ibón  (DNI  30.604.335).  (Fols.  57  y  290  del 

Informe 3/2008, así como fol. 67 del Informe 5/2008).

Nacido: En Bilbao (Vizcaya) el 18.03.68. Hijo de Ciríaco y María Begoña.
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Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 1995 candidato de Herri Batasuna (HB) a las Elecciones Municipales por 

Bilbao (Vizcaya) saliendo elegido concejal. 

• Miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) en los años 1998 y 2000 

y de Batasuna en 2001.

• El 01.10.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el  Partido Comunista  de las  Tierras  Vascas  (PCTV),  causando baja  en la 

Seguridad  Social  el  07.11.07.  Con  anterioridad  fue  contratado  por  Euskal 

Herritarrok y por Batasuna.

Otros antecedentes:

Fue detenido el día 4.10.07 en la localidad de Segura (Guipúzcoa) en relación 

con la Mesa Nacional de Batasuna y fue acordada orden de prisión provisional 

contra el mismo con cargo a las Diligencias previas núm. 320/07 del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 por presunto delito de integración en organización 

terrorista.

49) GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Zigor (DNI 44.556.235). (Fol. 

58 del Informe 3/2008) 

Nacido: En Guernica (Vizcaya) el 08.08.69. Hijo de Ángel y Lourdes.

Vinculaciones  con  HB/EH/Batasuna  y  las  organizaciones  del  entramado 

ETA/KAS/EKIN:

• En 2001 elegido miembro de la Asamblea Nacional de Batasuna.
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• El 21.11.07 fue dado de alta en la Seguridad Social como trabajador asalariado 

en el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). 

Según  se  desprende  del  estudio  realizado  por  el  Servicio  Central  de 

Información de la Guardia Civil obrante en su Informe 3/2008, así como de la 

documentación  respaldatoria  del  mismo,  puede  destacarse  que  de  los 

antecedentes de las 49 personas que se relacionan en este escrito de demanda, 

que han estado dadas de alta entre el 01.07.06 y el 01.12.07 en la Tesorería de la 

Seguridad Social como asalariados del Partido Comunistas de las Tierras Vascas 

(PCTV/EHAK), se deduce lo siguiente:

�  Dieciséis  personas  pertenecen  o  han  pertenecido  a  la  Mesa  Nacional  de 

Batasuna, máximo órgano de dirección de la formación ilegalizada. 

�  Siete  personas  son  o  han  sido  miembros  de  la  dirección  provincial  de 

HB/EH/Batasuna (Mesa de Herrialde) de alguna de las tres provincias vascas o 

de Navarra.

�  Dos  de  ellos  forman  o  han  formado  parte  de  la  Asamblea  Nacional  de 

HB/EH/Batasuna, órgano consultivo de la formación ilegalizada.

�  Doce han concurrido como candidatos de diferentes procesos electorales bajo la 

siglas  HB/EH/Batasuna  o  de  alguna  candidatura  anulada  por  el  Tribunal 

Supremo  y  no  amparada  por  el  Tribunal  Constitucional  como  sucesión  de 

HB/EH/Batasuna; resultando alguno de ellos elegido como concejal.

�  Cinco  pertenecen  a  la  estructura  orgánica  de  HB/EH/Batasuna,  realizando 

diferentes funciones internas dentro de Batasuna. 
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�  Uno  ha sido tesorero de la  organización declarada ilegal  Jarrai  y,  a  su vez, 

candidato por una Agrupación electoral anulada por el Tribunal Supremo y no 

amparada por el Tribunal Constitucional.

�  Cuatro  han ocupado cargos de confianza  de HB/EH/Batasuna en diferentes 

procesos electorales.

�  Dos  han  pertenecido  a  la  estructura  interna  de  HB/EH/Batasuna,  ocupando 

cargos en el Equipo de Relaciones Internacionales.

De todo lo anterior se infiere que el 100% de los que se relacionan en este 

escrito  de  demanda  han  permanecido  dados  de  alta  en  la  Tesorería  de  la 

Seguridad Social como asalariados del EHAK/PCTV siendo integrantes de las 

estructuras directivas o bien ejercientes en el momento actual o en el inmediato 

pasado  de  labores  destacadas  en  el  seno  de  las  formaciones  ilegales 

HB/EH/Batasuna.

También,  ha  de  señalarse  que  todos  ellos  han  sido  contratados  con 

posterioridad a la celebración de las elecciones autonómicas celebradas el 17 de 

abril de 2005, a las que el PCTV/EHAK concurrió por primera vez.

3.- También del Informe núm. 3/2008 del Servicio Central de Información 

de la Guardia Civil y de la documentación que ha servido de fundamento a su 

elaboración se  deduce  que las  cuentas  abiertas  bajo la  titularidad  directa  del 

partido  EHAK/PCTV  o  de  su  grupo  parlamentario  en  la  Cámara  Vasca  en 

diferentes  entidades  bancarias  han  recibido  abonos  de  personas  vinculadas  a 

Batasuna, según los antecedentes que se describen a continuación:
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Cuentas corrientes:

Cuenta núm. 1: (Fols. 154 a 160 del Informe 3/2008).

• NÚMERO DE CUENTA: 2100 2258 16 0200281492

• ENTIDAD BANCARIA: LA CAIXA

• TITULAR: EHAK (G95363156)

• CLASE DE PRODUCTO: AHORRO-CTA.CORRIENTE.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Según  los  abonos  que  figuran  en  esta  cuenta,  la  misma  es  utilizada 

principalmente para generar importantes ingresos, provenientes de subvenciones 

y personas afines a este partido político. Al poco tiempo la mayor parte de este 

dinero es distribuida a través de transferencias, a personas y otras cuentas. Por su 

parte, la existencia de adeudos en divisa indica la existencia de flujo económico 

hacia el extranjero, cuyos destinatarios son los que se describirán más adelante 

(Informe de fecha 22 de enero de 2008, elaborado por la Comisaría General de 

Información y remitido al Juzgado Central de Instrucción nº 5).

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Esta cuenta se encuentra activa, hasta la fecha de referencia 24/12/2007, con un 

saldo final a su favor de 6.944,26 €. La misma presenta en los períodos 2005, 

2006 y 2007 unos ingresos (abonos) por un importe de 3.386.145,55 €, así como 

unos pagos (adeudos) por valor de 3.340.581,87 €.

ABONOS:

De entre los abonos e ingresos que se han realizado en esta cuenta y que figuran 

en el Informe de la Guardia Civil, destacaremos los siguientes a los efectos de 

acreditar  la  conexión  entre  el  partido  ahora  demandado  y  la  formación 

ilegalizada Batasuna:
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1) Operación de fecha 21 de diciembre de 2006 (núm.  01280355) realizada 

por  AITOR  ARANZABAL  ALTUNA  (15.384.220-A)  ascendente  a  la 

cantidad de 7.000€.

Esta persona fue en 1995 y 1999 concejal de Herri Batasuna (HB) y de Euskal 

Herritarrok (EH) en el Ayuntamiento de Bergara (Guipúzcoa).

Interventor/apoderado  por  la  coalición  Euskal  Herritarrok  en  las  Elecciones 

Autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2001.

En el año 2002 figuró como Imputado en el  Sumario 18/98 del JCI nº5, por 

presunto delito de integración en Banda Armada.

Candidato por la agrupación electoral Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) en 

las Elecciones a Juntas Generales en el año 2003. Dicha candidatura fue anulada 

por esa Excma. Sala del Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de mayo de 2005 

y  no  amparada  por  el  Tribunal  Constitucional  en  STC  85/2003  de  fecha 

08/05/2003.

Firmó en apoyo de la agrupación electoral Aukera Guztiak para su candidatura a 

las  Elecciones  Autonómicas  al  Parlamento  Vasco  en  el  año  2005. 

(Circunscripción de Guipúzcoa).

Interventor/apoderado  por  el  Partido  Comunista  de  las  Tierras  Vascas 

(PCTV/EHAK) en las Elecciones Autonómicas al Parlamento Vasco en el año 

2005.

Miembro  de  la  Mesa  Nacional  de  Batasuna  del  año  2006,  desempeñando  el 

cargo de responsable de la provincia de Guipúzcoa.

Candidato  por  la  agrupación  electoral  Bergarako  Abertzale  Sozialistak  a  las 

elecciones municipales y por la agrupación Deba-Urolako Abertzale Sozialistak 
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a las elecciones a Juntas Generales de 2007. Dichas candidaturas fueron anuladas 

por esa Excma. Sala del TS en sentencia de 5 de mayo de 2007 y posteriormente 

rechazado el recurso de amparo electoral por STC 110/2007.

2) Operación realizada el día 28 de diciembre de 2006 (núm. 30350012) por 

PEIO  XABIER  GALVEZ  ITARTE  (72.451.099-H),  por  importe  de 

7.000,00€ en San Sebastián (Guipúzcoa).

Este  pago  lo  efectúo  el  día  27/12/2.006  desde  la  cuenta  bancaria  número 

3035-0027-75-0271030612 de la que es titular.

Como antecedentes más significativos de esta persona se destaca que el día 8 de 

septiembre de 2005, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 dictó Auto de prisión 

provisional eludible bajo fianza de 100.000 € por un delito de integración en 

banda armada.

3)  Operación  realizada  el  día  2  de  enero  de  2007  (núm.  21010112)  por 

MARIA  MIREIA  UNAMUNO  UNZURRUNZAGA  (15.372.522-N)  por 

importe de 7.000€ en San Sebastián (Guipúzcoa).

Los antecedentes más significativos de esta persona son:

Candidata por la coalición Herri Batasuna (HB) en las Elecciones Municipales 

en el año 1991.

Candidata  por  la  coalición  Euskal  Herritarrok  (EH)  en  las  Elecciones 

Municipales en el año 1999. Fue elegida alcaldesa de Antzuola (Guipúzcoa).

Candidata  por  la  coalición  Euskal  Herritarrok  (EH)  en  las  Elecciones 

Autonómicas al Parlamento Vasco en el año 2001.
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Candidata por la agrupación electoral Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB) en 

las Elecciones a Juntas Generales en el año 2003. Dicha candidatura fue anulada 

por esa Excma. Sala en su sentencia de 3 de mayo de 2003 y no amparada por el 

Tribunal Constitucional en STC 85/2003 de fecha 8 de mayo siguiente.

Candidata por la agrupación electoral Gertu Gae en las Elecciones Municipales 

en el año 2003. Dicha candidatura fue anulada también por esa Excma. Sala en 

su sentencia de 3 de mayo de 2003 y no amparada por el Tribunal Constitucional 

en su STC 85/2003.

En el año 2005 consta como asesora de Batasuna, sustituyendo a Raquel PEÑA. 

Candidata  por  la  agrupación electoral  Antzuolako Abertzale  Sozialistak  a  las 

elecciones municipales. Dicha candidatura fue anulada por sentencia de ese Alto 

Tribunal de 5 de mayo de 2007 y no ampara posteriormente por STC 110/07.

4)  Imposición  en efectivo,  realizada  el  día  22  de  diciembre  de  2006  por 

JOSEBA ALVAREZ, por importe de 7000 €, en San Sebastián (Guipúzcoa).

Los antecedentes que refleja el Informe 3/2008 de la Guardia Civil en relación a 

esta persona son los siguientes:

Concejal de Herri Batasuna (HB) en el Ayuntamiento de San Sebastián en 1987 

y 1992.

Candidato de HB a las elecciones municipales en 1991.

Candidato de HB a las elecciones a Juntas Generales en 1991 y 1995.

Miembro del Consejo Nacional de Euskera de ASK, en 1993.

Parlamentario vasco de HB por la provincia de Guipúzcoa en 1986, 1995 y por 

Euskal Herritarrok en 2001.
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Miembro de las  Mesas  Nacionales  de HB en diferentes  años:  en 1992 como 

responsable  del  Área  de  Euskera;  en  1995  como  responsable  de  Euskera, 

enseñanza y Cultura y Deporte; en 2000 designado por Guipúzcoa; y en 2001 y 

2006 como responsable del Área de Internacional.

Candidato  de  la  plataforma  Donostialdeako  Abertzale  Sozialistak  en  las 

elecciones  municipales  de  San  Sebastián  (Guipúzcoa),  dicha  plataforma  fue 

anulada por sentencia de esa Exma. Sala de 5 de mayo de 2007.

Procesado en el Sumario 35/02 del Juzgado central de Instrucción nº 5. El día 2 

de octubre de 2007 fue detenido por orden del citado Juzgado. Actualmente se 

encuentra en situación de prisión provisional.

ADEUDOS:

En este apartado es necesario destacar, que más del 10% del dinero de la cuenta 

estudiada es transferido en divisa al extranjero, durante el período comprendido 

entre  los  años 2005 y 2007 por un montante  de  389.801,10  €. Sin embargo, 

reseñar que los días 17,18 y 24 del mes de diciembre de 2007, se produjeron sólo 

en tres días 19 operaciones bancarias de las 51 totales, por un total de 197.000 €. 

Las  operaciones  realizadas,  que  figuran  descritas  a  los  folios  267 a  269 del 

Informe de 22 de enero de 2008 de la Comisaría General de Información del 

Cuerpo Nacional de Policía, tuvieron los siguientes destinatarios: 

1.- Gregorio JIMENES MORALES.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  12.000€ 

cada una, de fecha 24 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de Credit 

Agricole  FR7616906100195101855849236.  Esta  persona  fue  candidato  por 

HERRI BATASUNA  en las elecciones municipales en la localidad de Tolosa 

136



(Guipúzcoa),  en  1.987.  Igualmente,  fue  candidato  por  EUSKAL 

HERRITARROK  en  las  elecciones  municipales  en  la  localidad  de  Tolosa 

(Guipúzcoa),  en  1.999.  Asimismo,  fue  Interventor  por  EUSKAL 

HERRITARROK en elecciones al Parlamento Vasco de 2.001.

Empleado de EHAK/PCTV.

2.- Xabier Phillipe SARRALDE.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  12.000€ 

cada una, fechadas el 18 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de Credit 

Cooperatif FR7642559000444101405997065.

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA 2.001-2.006.

Empleado de EHAK/PCTV.

3.- Gorka ELEJABARRIETA DIAZ.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  10.000€ 

cada una, fechadas el 18 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de ING 

Belgium BE05310152172575.

Interventor por  EUSKAL HERRITARROK en elecciones al Parlamento Vasco 

en  2.001.  Miembro  del  Área  de  Relaciones  Internacionales  de  BATASUNA, 

ubicado en la denominada “herri embaxada” de Bruselas (Bélgica).

Empleado de EHAK/PCTV.
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4.- Jon Andoni LECUE EGUREN.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  10.000€ 

cada una, fechadas el 18 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de ING 

Belgium NV/SA Formlerly BA BE97363021787149.

Militante de HAIKA. Interventor por EUSKAL HERRITARROK en elecciones 

al Parlamento Vasco en 2.001. Miembro del Área de Relaciones Internacionales 

de BATASUNA, como delegado para Europa y ubicado en Alemania.

Empleado de EHAK/PCTV.

5.- Zigor GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  12.000€ 

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

Agricole FR7616906000244100643936778.

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.001.

Empleado de EHAK/PCTV.

6.- Jean Claude AGUERRE.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  12.000€ 

cada  una,  fechadas  el  17  de  diciembre  de  2.007,  recibidas  en  la  cuenta  de 

Banque Michel Inchauspe con número FR7617959000200442302330195.

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.001 y 2.006.

Empleado de EHAK/PCTV.
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7.- Giuliano Girolamo CAVATERRA.

Beneficiario de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  12.000€ 

cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de  La 

Banque Postale FR7220041010010714413E02251.

Responsable  de  BATASUNA  en  Francia.  Miembro  del  Área  de  Relaciones 

Internacionales de BATASUNA, como delegado para Francia.

Empleado de EHAK/PCTV.

8.- Aurore MARTIN.

Beneficiaria  de dos (2)  transferencias  internacionales  por importe  de  12.000€ 

cada una, fechadas el 17 de diciembre de 2.007, recibidas en la cuenta de Societé 

Generale FR7630003002620005004657378.

Miembro de la Mesa Nacional de BATASUNA en 2.006.

Empleada de EHAK/PCTV.

9.- Patricia MARTINÓN.

Beneficiaria de tres (3) transferencias internacionales por importe de 8.000€ cada 

una,  fechadas el  17 de diciembre de 2.007,  recibidas en la cuenta  de  Caisse 

d’Epargne Dels Pays de L. con número FR7616485000400492108574132.

Responsable de BATASUNA en Francia.

Empleada de EHAK/PCTV.
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Igualmente, en el apartado rubricado como “Recibos varios” el Informe 

pone de manifiesto que entre las domiciliaciones, recibos y letras se producen 

pagos con el concepto “KONTAILITATE ZERB B20937297000”. El Informe 

destaca que se ha encontrado una empresa cuya denominación social es “Hernani 

Kontabilitate  Zerbitzuak S.L.”  cuyo CIF es  B20937397.  Como administrador 

único  de  esta  empresa  figura  inscrito  Fernando  José  Igoa  Zabala.  Como 

apoderado  se  encuentra  Manuel  María  Fraile  Echenique,  el  cual  fue  elegido 

teniente de alcalde de Hernani (Guipúzcoa) por la coalición Herri Batasuna en el 

año 1987. Así mismo fue elegido concejal de Hernani por Euskal Herritarrok en 

el año 1999.

Cuenta núm. 2: (Fols. 160 a 162 del Informe 3/2008).

�  NÚMERO DE CUENTA: 0030033384

• ENTIDAD BANCARIA: CAJA LABORAL POPULAR

• TITULAR: EHAK (G95363156)

APODERADOS:

JESÚS MARÍA AGUIRRE ARRUABARRENA (30.613.387-L)

SONIA JACINTO GARCÍA (44.161.185-N)

• CLASE DE PRODUCTO: LIBRETA AHORRO EMPRESA.

FINALIDAD DE LA CUENTA:

Según  sus  abonos  ésta  cuenta  es  utilizada  para  recibir  ingresos  de  personas 

físicas, y según sus adeudos es utilizada para realizar los pagos de una Tarjeta 

Visa y de la liquidación de sus intereses.

MOVIMIENTOS DE INTERÉS:

Ésta cuenta dispone de un saldo final de 75.910,50 €. 
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Cabe destacar que de las personas que han realizado ingreso en esta cuenta, dos 

de ellas han sido militantes de Batasuna, exponiéndose a continuación:

IÑIGO RIBAGUDA EGURROLA (44.561.645-L), en el año 1999 se presento 

a las elecciones Municipales y Juntas Generales como Candidato por EUSKAL 

HERRITARROK en la provincia de Álava. En el año 2.001 era el Coordinador 

de la  MESA DE BATASUNA en Álava.  En el  año 2.007 se  presentó como 

Candidato a las elecciones de las Juntas Generales por la Formación EUSKO 

ABERTZALE EKINTZA/ACCIÓN NACIONALISTA VASCA.

MIREIA UNAMUNO UNZURRUNZAGA (15.372.522-N).  En el año 2.000 

fue  elegida  como  MIEMBRO  DE  LA  MESA  NACIONAL  DE  HERRI 

BATASUNA.  En  el  año  2.002  era  concejal  por  EUSKAL HERRITARROK 

como 1ª Teniente de Alcalde de la localidad de Hernani (Guipúzcoa).

FUNDAMENTOS JURÍDICO-FORMALES

I

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El artículo 10.5,  en relación con los artículos 9 y  10.2 c),  todos de la 

LOPP, atribuyen a la Sala especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 

61 de la LOPJ la jurisdicción y la competencia para acordar la ilegalización y 

consiguiente  disolución  judicial  de  un  partido  político  cuando  su  actividad 

vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de 

libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Asimismo, prevé la 
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citada Ley que la demanda habrá de ser presentada ante esa misma Sala (artículo 

11.2).  

II

LEGITIMACIÓN ACTIVA

Corresponde al  Ministerio  Fiscal  la  legitimación para el  ejercicio de la 

acción prevista en el artículo 11.1 de la L.O. 6/2002, de 27 de junio de Partidos 

Políticos en relación con lo dispuesto en el artículo 3.16 de la Ley 50/1981, de 

30  de  diciembre,  del  Estatuto  Orgánico  del  Ministerio  Fiscal,  para  instar  la 

declaración  de  ilegalidad  y  consecuente  disolución  judicial  de  un  partido 

político.

III

LEGITIMACIÓN PASIVA

Está  legitimado  pasivamente  para  ser  parte  demandada  en  el 

procedimiento la formación política cuya ilegalización y disolución judicial se 

pretende,  esto  es  el  EUSKAL  HERRIALDEETAKO  ALDERDI 

KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS,  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la L.O. 6/2002, de 27 de junio, 

de Partidos Políticos.
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IV

PROCEDIMIENTO APLICABLE

1.-  La presente demanda ha de ser tramitada conforme al procedimiento 

expresamente previsto y regulado en el artículo 11 de la L.O. 6/2002, de 27 de 

junio de Partidos Políticos, al que será de aplicación supletoria lo establecido en 

la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  (artículo  4  LEC),  siendo  de  aplicación  lo 

dispuesto en materia de costas por los artículos 394 y concordantes de la LEC.

A este respecto,  merece poner de manifiesto  a esa  Excma.  Sala alguna 

reflexión  sobre  el  procedimiento  que  este  Ministerio  pretende  iniciar,  en  la 

medida  en  que  ha  optado  por  promover  la  apertura  de  un  procedimiento 

declarativo para interesar la declaración judicial de ilegalización y subsiguiente 

disolución del partido político ahora demandado, en lugar de la otra alternativa 

procesal prevista en la LOPP como sería la del incidente de ejecución de una 

sentencia  (artículo  12.3  de  la  L.O.  6/2002)  que  hubiere  acordado  con 

anterioridad la ilegalización y posterior disolución de otro partido del que aquél 

fuera continuador o sucesor de éste; vía procesal que ha sido utilizada en todas 

las ocasiones anteriores menos en una para la impugnación de candidaturas en 

diferentes procesos electorales.

2.-  En  efecto,  declarada  la  ilegalización  de  las  formaciones  Herri 

Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna  por  sentencia de esa Excma. Sala de 

de 27 de marzo de 2003, todas las posteriores iniciativas procesales desplegadas 

por este Ministerio en defensa de la legalidad constitucional fueron encauzadas a 
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través de la vía del incidente de ejecución de aquella sentencia, haciéndolo en 

combinación con el trámite del proceso contencioso-electoral y ulterior amparo 

electoral (ex artículos 44.4 y 49.5 LOREG), trámite éste que incluso  ha llegado 

a ser declarado conforme a la legalidad procesal cuando fue abordado el caso de 

la  impugnación y subsiguiente  anulación de candidaturas  pertenecientes  a  un 

partido político legal (ANV/EAE) y no de agrupaciones electorales,  tal  como 

sucedió en el supuesto resuelto por Auto de ese Alto Tribunal de 5 de mayo de 

2007. Igualmente, se instó la no inscripción en el registro de partidos políticos de 

otro  que pretendía  constituirse  como tal,  utilizándose  también,  el  trámite  del 

incidente  de  ejecución  de  la  mencionada  sentencia.  Pero  en  ambos  tipos  de 

supuestos no se daba la misma situación que en el momento actual.

En el caso presente son varias las razones que, a juicio de este Ministerio, 

le asisten para tomar la decisión de instar la ilegalización del partido político 

ahora  demandado  por  el  cauce  del  procedimiento  declarativo  previsto  en  el 

artículo  11  de  la  LOPP y  no  por  el  del  incidente  de  ejecución  de  sentencia 

anteriormente utilizado.

1.- En primer lugar, habría que destacar que, a diferencia de lo acontecido 

en los casos anteriores en que, o bien se trataba de la impugnación de un partido 

político aún no inscrito y, por tanto, pendiente de constitución formal, o bien de 

Agrupaciones  Electorales  que  por  su  propia  condición  estaban  configuradas 

exclusivamente  para  concurrir  a  unos  comicios  y,  por  tanto,  carecían  de  la 

vocación de permanencia  de que gozan los partidos políticos ya constituidos, 

casos  todos  ellos  con  marcadas  diferencias  del  que  ahora  es  objeto  de 

enjuiciamiento  pues  nos  hallamos  ante  un  partido  político  que  ha  venido 
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ejerciendo  una  actividad  política  más  o  menos  intensa  desde  su  inicial 

constitución y por tanto, al menos, con una presunta vocación de permanencia en 

el tiempo. El ejercicio de la acción de ilegalización, entraña, como tendremos 

ocasión de analizar, la difícil como delicada decisión previa de tener que valorar 

si debe limitarse cuando no impedirse totalmente la efectividad de una serie de 

derechos  fundamentales  que,  en  todo  caso,  debe  ajustarse  a  un  juicio  de 

proporcionalidad  en  el  que  sean  ponderados  con  motivación  reforzada  los 

derechos e intereses en conflicto. Tal juicio de proporcionalidad, en el parecer 

del  Fiscal,  exige  la  necesidad de un procedimiento  declarativo en el  que  los 

principios propios del proceso justo y equitativo, particularmente los de igualdad 

de armas,  audiencia y contradicción, permitan desplegarse en su integridad y, 

asimismo, se pueda alcanzar una más reposada valoración de las alegaciones y 

de las pruebas que sean propuestas y practicadas en el mismo.

2.- En segundo término, también la vía del incidente de ejecución ha sido 

utilizada en todos los casos, salvo en uno (el caso del  partido no inscrito que se 

ha citado anteriormente) para la impugnación de candidaturas en el ámbito de un 

proceso electoral, en el que, sin duda y a la vista de las correspondientes listas 

electorales, el mecanismo de la sucesión o continuación de la actividad política 

de una formación ilegal es susceptible de ser percibido con una mayor claridad 

que en supuestos en que lo que se ha de enjuiciar es la actividad en general de un 

partido político y, por tanto, no el ámbito siempre limitado de la pugna electoral. 

Por  ello,  también  el  trámite  del  procedimiento  declarativo,  a  diferencia  del 

incidente de ejecución, permite un mayor campo de actuación procesal, tanto a 

las partes como al propio órgano judicial,  en la medida en que se habilita  la 

opción de enjuiciar  las  causas  de ilegalización propuestas  por los  actores sin 
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necesidad de tener que acudir permanentemente a la prueba de la sucesión o 

continuación  del  partido  demandado  respecto  de  la  formación  previamente 

ilegalizada.

3.-  Finalmente,  en  tercer  lugar,  habría  que  destacar  un  argumento  que 

surge de la propia situación fáctica en que se encuentra el caso de autos. En 

efecto, si el incidente de ejecución de sentencia viene previsto en la norma de 

referencia para evitar el fraude de ley que pueda darse cuando una determinada 

formación política ilegalizada se encarna de tal manera en otra legal de modo tal 

que, “fagocitando” las estructuras y organización propia de ésta, continúa aquélla 

su actividad ilícita utilizando los órganos y estructuras de ésta hasta el punto de 

convertirla  en  mero  instrumento  o  ropaje  externo  de  dicha  actividad, 

lógicamente, el incidente de ejecución de sentencia será el cauce apropiado y 

habilitado por la LOPP para hacer cesar esa situación fraudulenta. Pero si de lo 

que  se  trata  es  de  acreditar  en  un  proceso  judicial  una  serie  de  causas  de 

ilegalización que pueden concurrir en un partido político que mantiene estrechos 

lazos y conexión con otro previamente ilegalizado, pero con la particularidad de 

conservar  tanto uno como otro su  propia  organización y estructura,  entonces 

habrá que instar la apertura del procedimiento declarativo y no el del incidente 

de ejecución de sentencia porque no se habrá dado el fenómeno de la sucesión 

exigido por la norma habilitante del mismo.

Entendemos, por ello, que en el caso de autos se da esta última situación 

porque,  aunque  sea  de  modo  aparente,  el  EHAK/PCTV  y  la  formación 

ilegalizada  Batasuna  han  mantenido  sus  propias  estructuras  y  organización, 

aunque en el caso de ésta última dicha conservación, por razones obvias, ha sido 
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meramente de facto, pero así ha sido en la realidad. Es decir, por un lado, el 

partido ahora demandado ha seguido desarrollando su actividad política, de una 

parte en el Parlamento Vasco a través de su Grupo Parlamentario presentando 

mociones e interviniendo sus diputados en los actos del mismo, y de otro lado, 

en  su  actuación  política  en  general  transmitiendo  a  la  opinión  pública  sus 

mensajes  y  proyectos  políticos,  bien es  cierto  que,  como se  ha  expuesto,  en 

íntima conexión y sintonía con los de Batasuna, pero también es verdad que ha 

seguido manteniendo sus propias estructuras y sus mecanismos de difusión de 

contenidos políticos. Y otro tanto ha ocurrido con Batasuna que, pese a haber 

sido legalmente disuelta como partido político y hallarse en pleno proceso de 

liquidación,  ha  seguido,  sin  embargo,  manteniendo  de  hecho  sus  propias 

estructuras y mecanismos de difusión de sus mensajes a los ciudadanos. Buena 

prueba  de  ello  han  sido  las  ruedas  de  prensa  y  comunicados  que  hasta  el 

momento  de  su  detención  han  seguido  realizando  sus  máximos  dirigentes, 

difundiendo a la sociedad sus mensajes políticos, lo que revela evidentemente el 

mantenimiento de una organización propia e incluso, como se ha indicado, la 

conservación de la infraestructura necesaria para poder realizar convocatorias de 

actos públicos, manifestaciones etc….

Llegados a este punto cabría preguntarse si no es contradictoria la tesis 

que  mantiene  este  Ministerio  de  instar  la  apertura  de  un  procedimiento 

declarativo en lugar del incidente de ejecución de sentencia cuando se afirma la 

estrecha cooperación e íntima conexión financiera y de postulados políticos entre 

el  partido demandado y Batasuna,  y afirmar que no se da ese mecanismo de 

sucesión  e  instrumentalización  del  EHAK/PCTV  por  parte  de  la  formación 

ilegal.
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En el parecer del Fiscal, tal contradicción no existe si, de una parte, se 

sostiene, como se ha expuesto, que lo que se está poniendo de manifiesto es una 

estrecha cooperación y un apoyo político y económico persistente y específico 

para sostener a Batasuna, pero sin haberse llegado a afirmar que estemos ante un 

verdadero  mecanismo  de  sucesión  o  continuación  de  la  actividad  de  una 

organización ilegal que utilice el ropaje formal y la estructura organizativa de 

otra legal  para que, a través de los canales de comunicación de ésta,  aquélla 

realice  dicha  actividad  política.  Si  hemos  afirmado  que  ambas  formaciones 

mantienen sus propios órganos directivos y su propia estructura no podremos 

hablar  de  sucesión  o  continuación,  que  es  el  presupuesto  indispensable  para 

poder  instar  el  incidente  de  ejecución  de  sentencia,  sino  más  bien  de  dos 

estructuras que caminan paralelas pero por sendas distintas aunque orientadas a 

un mismo lugar. 

En todo caso, se trataría de un debate doctrinal en el que la opción del 

procedimiento declarativo se antoja, por las razones que se han expuesto, mucho 

más  coherente  y  acorde  con  los  derechos  fundamentales  afectados  y  con  el 

ejercicio del derecho de defensa por parte del partido político demandado, amén 

de que,  como se ha indicado,  todo el acervo probatorio que se aporta con la 

demanda deja entrever, al menos desde la posición del Fiscal, que nos hallamos 

ante  una  colaboración  estrecha  entre  el  partido  ahora  demandado  y  la 

organización  Batasuna,  pero  sin  que  se  haya  operado  el  mecanismo  de  la 

sucesión  o continuidad,  que es  el  presupuesto  indispensable  del  incidente  de 

ejecución.
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FUNDAMENTOS JURÍDICO-MATERIALES

I

La demanda que ahora se deduce tiene por objeto interesar la apertura de 

un  procedimiento  judicial  encaminado  a  obtener  de  esa  Excma.  Sala  una 

resolución que declare la ilegalización de la organización política denominada 

EUSKAL  HERRIALDEETAKO  ALDERDI  KOMUNISTA/PARTIDO 

COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS (en adelante, EHAK/PCTV), se 

acuerde su disolución y el cese inmediato de sus actividades, la cancelación de 

su  inscripción  en  el  Registro  de  Partidos  Políticos  y  la  apertura  del 

correspondiente proceso de liquidación patrimonial en la forma que se establece 

en el artículo 12.1 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos 

Políticos.

Para alcanzar esa finalidad, la mencionada Ley Orgánica 6/2002, de 27 de 

junio, de Partidos Políticos (en lo sucesivo, la LOPP) establece un procedimiento 

en  su  artículo  11  que,  bajo  la  supervisión  de  los  principios  de  audiencia  y 

contradicción, se erige en verdadero instrumento de garantía de los principios 

democráticos y los valores constitucionales, proscribiendo aquellas actitudes y 

comportamientos  de  las  formaciones  políticas  que  propugnen  el  uso  de  la 

violencia como herramienta para la consecución de sus intereses políticos. 

Ya el TEDH, en su reiterada doctrina (STEDH de 7 de diciembre de 2006, 

Caso Linkov contra la República Checa, apartados 34 a 36, por todas), después 

de destacar  “el papel primordial que desempeñan los partidos políticos en un 
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régimen  democrático  en  el  que  gozan  de  las  libertades  y  los  derechos  

reconocidos por el artículo 11 (así como por el artículo 10) del Convenio” y de 

poner de manifiesto que “...éstos representan una forma de asociación esencial  

para el buen funcionamiento de la democracia puesto que tienen, debido a su  

papel, la capacidad de ejercer una influencia en el conjunto del régimen del  

país” también señala más adelante que  “...la libertad de asociación no es, sin  

embargo,  absoluta  y  hay  que  admitir  que  cuando  una  asociación,  por  sus 

actividades  o  las  intenciones  que  declara  expresa  o  implícitamente  en  su 

programa,  pone  en  peligro  las  instituciones  del  Estado  o  los  derechos  y  

libertades ajenos, el  artículo 11 no priva a las autoridades de un Estado de  

poder proteger estas instituciones y personas” haciendo uso, eso sí, de “...este 

poder  con  parsimonia,  ya  que  las  excepciones  a  la  regla  de  la  libertad  de  

asociación requieren una interpretación estricta, ya que solamente unas razones 

convincentes  e  imperativas  justificarían  una  restricción  a  esta  libertad”.

En esta sentencia, el Tribunal también recuerda que “...un partido político 

puede  hacer  campaña  a  favor  de  un  cambio  de  la  legislación  o  de  las  

estructuras legales o constitucionales del Estado, bajo dos condiciones: (1) los 

medios utilizados al efecto deberán ser desde todos los puntos de vista legales y  

democráticos; (2) el cambio propuesto deberá ser compatible con los principios 

democráticos fundamentales. De ello se deriva necesariamente que un partido 

político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o propongan un 

proyecto  político  que  no  respete  una o  más reglas  de  la  democracia  o  que  

contemple  la  destrucción  de  ésta  así  como  el  desprecio  de  los  derechos  y 

libertades que reconoce, no podrá aprovecharse de la protección del Convenio  

contra las sanciones impuestas por estos motivos”. 

150



De esta doctrina se desprende, por tanto, que el ejercicio de los derechos 

fundamentales  que  confluyen  en  el  ámbito  del  ejercicio  colectivo  del 

asociacionismo político, básicamente centrados en la defensa de las libertades de 

expresión e información, ideológica y de difusión de sus contenidos, así como de 

las  de  asociación  y  participación  en  los  asuntos  públicos  tiene  como  únicos 

límites las exigencias de todo sistema democrático, esto es las de utilizar el cauce 

de la  palabra y del  intercambio  ideológico de ideas y  opiniones e  incluso  la 

confrontación dialéctica de los diferentes modos de concebir la construcción de 

la  sociedad  y  la  defensa  de  los  intereses  generales  de  los  ciudadanos,  pero 

sirviéndose  en  exclusiva  de  métodos  pacíficos,  con  exclusión  radical  de  la 

violencia.

En este contexto, por tanto, se desenvuelve el marco normativo recogido 

en la L.O. 6/2002, en cuya exposición de motivos (Apartado III) claramente “se 

consagra el principio de libertad en su triple vertiente de libertad positiva de  

creación,  libertad positiva de afiliación y libertad negativa de pertenencia o 

participación”,  configurando,  además,  un  sistema  que  permite  la  defensa  de 

cualesquiera ideas y pensamientos políticos, incluso aquellos que propugnen un 

cambio  en  las  estructuras  y  en  la  concepción  del  Estado,  pues  “cualquier 

proyecto  u  objetivo  se  entiende  compatible  con  la  Constitución,  siempre  y 

cuando  no  se  defienda  mediante  una  actividad  que  vulnere  los  principios  

democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos” (Apartado IV de 

la  Exposición  de  Motivos). En  este  mismo  sentido,  también  se  manifestó  la 

Sentencia de 27 de marzo de 2003 (F. 4.1.) de esa Excma. Sala cuando afirmó 

tajantemente que  “el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio,  
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reguladora de los Partidos Políticos, establece una regla general o frontis tras  

el  cual  se  sitúan  todas  las  demás.  Dicho  apartado  establece,  con  aquella 

generalidad,  que  un  partido  político  será  declarado  ilegal  cuando  «su 

actividad»  (nunca  sus  ideologías)  vulnere  los  principios  democráticos,  

particularmente,  indica  dicha  ley,  cuando  con  esa  misma  actividad  persiga 

deteriorar  o  destruir  el  régimen  de  libertades  o  imposibilitar  o  eliminar  el  

sistema democrático, y todo ello, además, mediante una serie de conductas en 

las cuales han de concurrir los atributos de reiteración y gravedad”. De ahí que 

lo que conduzca a la eventual ilegalización y disolución de un partido político 

sea únicamente la probanza de que, para la consecución de sus fines y el alcance 

de sus objetivos políticos, desarrolle una serie de actividades que sean contrarias 

a los principios y valores democráticos. 

II

Con fundamento en las anteriores consideraciones, hay que partir por tanto 

del presupuesto de que cuando se propugna la medida más radical de todas las 

alternativas posibles, esto es la ilegalización y consiguiente disolución de una 

formación  política  ya  existente  e  inscrita  en  el  Registro  Público  de  Partidos 

Políticos, la limitación de estos derechos fundamentales de ejercicio colectivo es 

de tal naturaleza e intensidad que, únicamente, la apreciación de la concurrencia 

de especiales motivos taxativamente recogidos en una norma de rango legal sean 

de  tal  gravedad  y  reiteración  que,  conforme  a  criterios  de  proporcionalidad, 

justifiquen razonadamente la adopción de la medida.
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La doctrina jurisprudencial que ha ido emanando de esa Excma. Sala y del 

Tribunal Constitucional han insistido en la idea de que la gravedad de la medida 

de disolución se hace coincidir  con una evidente exigencia de rigor en la entidad 

de  las  causas  desencadenantes   de  su  adopción.  Como  ya  destacara  la  STC 

48/2003 (F. 12),  “no basta la realización de uno solo de los comportamientos  

descritos  en  la  Ley.  Se  exige,  por  el  contrario,  que  se  realicen  de  forma 

reiterada  y  grave  (art.9.2)  o  por  repetición  o  acumulación  (art.  9.3).  Y  las 

conductas  cuya  reiteración  o  acumulación  se  exige  abundan  en  la  idea  de 

gravedad  y  continuidad  en  el  tiempo.  El  art.  9.2  a)  habla  de  «vulnerar 

sistemáticamente»;  ni  siquiera,  pues,  de  vulneraciones  reiteradas,  sino  de 

infracciones desarrolladas por sistema”. Más adelante, además, destaca el Alto 

Tribunal, que “... se describen, en definitiva, conductas de singular gravedad y 

se concede relevancia, a efectos de erigirlas en causas de disolución, a las que 

evidencien una decidida  incompatibilidad con los medios  pacíficos  y  legales 

inherentes a los procesos de participación política para los que la Constitución 

demanda el concurso cualificado de los partidos políticos. Todo ello verificable  

y  comprobable  en  un  proceso  judicial  en  el  que  quienes  promuevan  la 

disolución deberán probar suficientemente que el partido afectado realiza las 

conductas descritas en la Ley y que lo hace en términos que demuestran que no 

es acreedor a la condición de partido político”.

En consecuencia,  cuando concurren de modo grave y reiterado todas o 

algunas de las causas que taxativamente vienen especificadas en el artículo 9 de 

la L.O. 6/2002, se está en disposición legítima de instar una medida como la que 

ahora se interesa de esa Excma. Sala.
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Como se desprende de lo que establece el artículo 9.2 LOPP, que abre 

camino  al  conjunto  de  causas  que  habilitan  para  la  ilegalización  y  ulterior 

disolución  de  un  partido  político,  tal  medida  drástica  únicamente  podrá  ser 

adoptada  cuando  la  actividad  de  dicho  partido  vulnere  los  principios 

democráticos, “particularmente cuando persiga deteriorar o destruir el régimen 

de libertades  o imposibilitar o eliminar el  sistema democrático” mediante  la 

realización de las conductas que se describen en el citado precepto. Por tanto, la 

injerencia  en  los  derechos  fundamentales  de  ejercicio  colectivo  que 

anteriormente se han citado no podrá reputarse como ilegítima si quién ejercite la 

acción de ilegalización prevista en la Ley, en este caso el Fiscal, proporcione los 

elementos  de  prueba  que  acrediten  la  concurrencia  de  ese  conjunto  de 

actividades  proscritas.  E,  incluso,  tampoco  podrá  reputarse  como intromisión 

ilegítima en el derecho individual al sufragio pasivo de quiénes formen parte de 

tales partidos políticos ilegalizados la declaración judicial de ilegalización, pues, 

como también se ha señalado de modo reiterado,  “la disolución de un partido 

político no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o pasivo, de  

quienes fueron sus promotores, dirigentes o afiliados. Semejante consecuencia  

sólo puede traer causa de un procedimiento judicial específicamente centrado 

en  la  conducta  o  en  las  circunstancias  de  personas  físicas,  quienes,  en  los  

términos previstos por la Ley, únicamente pueden verse privadas del ejercicio 

del derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 CE  si concurren las causas 

también taxativamente fijadas por el art. 6 de la Ley electoral, entre las que no 

figura la vinculación con un partido disuelto en aplicación de la Ley Orgánica 

6/2002.  Y  es  que,  conforme  declaramos  en  la  STC 5/2004,  de  16  de  enero,  

«como se admitía en la propia STC 48/2003 (F. 9), "la ilegalización y disolución  

de un partido político es, desde luego, una consecuencia jurídica gravosa para 
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el  partido  mismo,  para  sus  afiliados  y,  por  extensión,  también  para  sus  

simpatizantes y votantes"; pero ello no convierte tales medidas, "sin más, en  

medidas  punitivas,  pues  en  otro  caso  habría  que  conceder...  que  toda  

consecuencia  jurídica  desfavorable  o  la  simple  denegación  de  un  beneficio  

encerraría un componente sancionador". En definitiva la LOPP no instaura un  

procedimiento penal o sancionador referido a conductas individuales y del que  

se deriven consecuencias punitivas para sus autores, sino un procedimiento de 

verificación de la concurrencia en una asociación de las características que –

presumidas en origen y sólo verificables tras la inscripción– hacen de ella un 

partido político, resultando de un eventual juicio negativo la consecuencia de su  

disolución, sin mayor perjuicio para los actores de las conductas examinadas y 

reconducidas  al  partido  que  el  propio  de  quien  se  ve  perjudicado  por  la  

imposibilidad de continuar en el disfrute de beneficios y ventajas, que sólo se 

disfrutan  legítimamente  en  el  marco  normativo  que  el  partido  disuelto,  

justamente, no ha querido respetar» (F. 9) (STC 110/2007. F. 11).

III

1.- Así establecidos los presupuestos y delimitado el estrecho margen en el 

que  se  puede  llegar  a  la  adopción  de  la  medida  de  ilegalización  y  ulterior 

disolución de un partido político que, como acontece en el supuesto de autos, fue 

en su momento aceptado dentro del libre ejercicio de las opciones políticas y 

debidamente inscrito en el Registro público correspondiente, es necesario ahora 

poner de manifiesto a esa Excma. Sala las causas que, en el entender de este 

Ministerio,  concurren en el  supuesto  de autos para  instar  la  ilegalización del 

PCTV/EHAK que ahora se propugna.
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Comenzaremos, pues, con el análisis de los presupuestos de hecho que se 

han expuesto en el apartado de antecedentes de esta demanda, fundamentando la 

relación de dependencia que, en el  parecer de este Ministerio,  existe entre el 

partido político demandado y Batasuna.

A este  respecto,  la  alegada  relación  de  dependencia  detectada  entre  la 

acción política del partido demandado y la organización ilegal Batasuna u otras 

organizaciones  del  entorno  de  ETA,  e  incluso  la  propia  banda  armada,  se 

sustenta sobre los diferentes hechos enumerados en el apartado I del relato de 

antecedentes  de  esta  demanda,  que  son  claramente  subsumibles  en  distintos 

apartados del artículo 9 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y por tanto 

determinantes de la existencia de una causa de ilegalización y disolución.

Así,  los hechos mencionados en la letra a),  consistentes  en la puesta a 

disposición de Batasuna de un local sede de EHAK/PCTV, con el objetivo de 

servir  de lugar de trabajo y reunión a los  responsables del  partido ilegal,  así 

como la instrumentalización –letra b) del mismo apartado- de la propia actividad 

pública y parlamentaria de los representantes del partido contra el que se dirige 

la presente demanda, e incluso la participación del citado partido en la campaña 

de  ETA  contra  las  obras  del  tren  de  alta  velocidad  que  se  describe  en  el 

aparatado c),  han de  incardinarse  en el  artículo 9.3.f)  de la  mencionada  Ley 

Orgánica, que define como circunstancia demostrativa de la actuación ilegal del 

partido el “colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma 

156



sistemática  de  acuerdo  con  una  organización  terrorista  o  violenta  o  que 

amparen o apoyen al terrorismo o los terroristas”. 

La  ya  citada  STS  de  27  de  marzo  de  2003  de  esa  Excma.  Sala,  de 

ilegalización de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok, decía, citando a 

su vez al Tribunal Constitucional, que "la colaboración habitual con grupos que  

actúan  de  forma  sistemática  de  acuerdo  con  una  organización  terrorista  o 

apoyan  el  terrorismo,  debe  ser  entendida  como  directamente  referida  a  la  

específica colaboración con el terrorismo a la que se refiere el art. 9.3 f). De 

modo que lo que se describe como presupuesto de la ilegalización no es ninguna  

clase de ayuda genérica sino aquélla específica dirigida a apoyar en concreto la  

colaboración con el terrorismo. Se trata, pues, de una especie de "complicidad 

en la complicidad" que no cabe duda de que puede incluirse en el marco del art.  

9.2".

2.-  Pues  bien,  dejando  al  margen  el  directo  soporte  financiero  y  de 

infraestructuras por parte de EHAK/PCTV a Batasuna, que se examina y acredita 

en  esta  demanda,  la  propia  facilitación  de  un  espacio  físico  en  el  que  dar 

continuidad y cobijo a la actividad obviamente clandestina de un partido ilegal, 

cuya sede había sido consecuentemente clausurada, aporta una valor indiscutible 

a la actividad de esa organización que precisamente fue disuelta por esa Excma. 

Sala al haberse demostrado su directa vinculación y supeditación a la estrategia, 

la estructura, los objetivos y la conducta de la organización terrorista ETA. 
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Aún más claro, si cabe, es el sentido de sostenimiento y colaboración en lo 

que  concierne  a  la  propia  traslación  de  las  consignas  políticas  de  Batasuna, 

supliendo  precisamente  una  de  las  carencias  más  acuciantes  del  partido 

clandestino, cual es la de hallar cauces directos de interacción con la sociedad, 

en particular en el ámbito de la representación institucional. 

En  este  punto,  la  evidente  subordinación  de  la  conducta  de  los 

representantes  de  EHAK/PCTV  a  las  consignas  de  Batasuna  no  puede 

identificarse  con  la  mera  coincidencia  de  planteamientos  ideológicos,  pero 

tampoco con la legítima capacidad de concertar políticas o establecer estrategias 

de consuno de la que disfrutan los partidos dentro del sistema democrático, y 

particularmente en el seno del juego parlamentario.

En primer lugar, conviene subrayar que en el presente caso no se trata de 

la actuación convergente de dos partidos en el ámbito político o parlamentario. 

Se trata de la subordinación de un partido político legal a las consignas y las 

pautas  establecidas  por  una  organización  ilegal  que  ha  sido  disuelta  por  su 

vinculación  con  una  banda  terrorista.  Lo  cual,  obviamente,  no  puede  ser 

ignorado por los representantes de EHAK/PCTV.

En segundo término, la propia trayectoria política del partido demandado, 

desde su comparecencia electoral, permite, con la perspectiva del tiempo y la 

aportación de datos y pruebas concretos que en este momento ha sido posible 

acumular,  un  análisis  claramente  demostrativo  de  esa  progresiva 

instrumentalización al servicio de la acción política de Batasuna. Lo que en un 
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primer  momento  pudo  interpretarse  como  un  giro  del  discurso  ideológico 

dirigido a captar  el  voto de un sector  de población que,  tras  la  sentencia  de 

ilegalización,  había  perdido  su  referente  electoral,  hoy  sólo  puede  ser 

interpretado, a la vista de los datos obrantes en la documentación adjunta a esta 

demanda,  como  una  progresiva  e  incondicional  puesta  a  disposición  de  la 

organización disuelta de los bienes, personas y prerrogativas del partido legal, en 

una relación de sumisión y dependencia evidente. De este modo, EHAK/PCTV 

no  aparece  como  un  partido  de  corte  marxista-leninista  que  se  aproxima  al 

discurso independentista radical, sino como una organización que, abandonando 

o  dejando  en  segundo  plano  sus  postulados  políticos  previos,  hace  suyo  el 

discurso de Batasuna con la específica función de servir de cauce y altavoz a 

ésta. Incluso en el Parlamento Vasco, como resulta de la prueba aportada.

Esa  es  una  actuación  que  sólo  puede  entenderse  como  de  absoluta  y 

entregada  colaboración,  colaboración  necesaria  incluso,  más  allá  de  la  mera 

“complicidad”  que  mencionaba  la  Sentencia  reseñada  más  arriba,  en  cuanto 

algunos de sus aspectos –de manera muy especial, la traslación de las consignas 

del  partido ilegal  al  debate  parlamentario-  constituyen un recurso con el  que 

EHAK/PCTV contaba sin problemas, mientras que a Batasuna le hubiera estado 

por completo vedado, por expresa disposición de la ley, que precisamente busca, 

como  uno  de  sus  efectos  primordiales,  impedir  la  incorporación  de  las 

organizaciones ilegales al debate público y a las instituciones representativas.

Además,  complementando  la  invocación  del  apartado  f)  del  artículo  3 

LOPP ya citado, esa constante y progresiva supeditación del discurso político y 
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parlamentario  de  EHAK/PCTV a  la  estrategia  y  las  directrices  de  Batasuna, 

puede también examinarse a la luz de la letra d) del mismo apartado (“utilizar 

como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o 

en sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o 

se identifiquen con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al  

mismo”.  E  incluso,  en  lo  atinente  a  la  acción  parlamentaria  del  partido 

demandado,  cuya  supeditación  a  las  consignas  de  Batasuna  determina  una 

especie  de  ocupación  parasitaria  de  la  acción  institucional  de  un  Grupo 

Parlamentario, cabe invocar también la letra e) del mismo apartado y artículo, 

que se refiere a la conducta consistente en “ceder, a favor de los terroristas o de 

quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento,  

y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos”. Es 

preciso  insistir,  en  este  punto,  en  que  dicha  actividad  parlamentaria  es, 

notoriamente, una prerrogativa exclusiva de los partidos políticos o de aquellas 

otras  entidades  habilitadas  legalmente  para  concurrir  a  las  correspondientes 

elecciones  y  obtener  representación  popular,  todo  lo  cual  estaba  vedado  a 

Batasuna precisamente por su carácter de organización ilegal. Por tanto, en esa 

cesión de su espacio parlamentario EHAK/PCTV ha concretado una forma de 

colaboración  específica  y  concreta  que  la  genéricamente  identificable  con  el 

apartado  f),  en  cuanto  vinculada  al  ejercicio  de  esa  singular  función 

constitucional de representación parlamentaria.

En fin,  los  hechos  que se  relatan acerca de la  intervención del  partido 

demandado  en  la  campaña  de  rechazo  o  boicot  a  las  obras  del  tren  de  alta 

velocidad,  aproximan  también  la  acción  de  EHAK/PCTV  a  un  ámbito  más 

específico  que el  de la colaboración con una organización –o varias,  en este 
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caso-  afín  a  la  banda  terrorista  ETA.  En  realidad,  la  adhesión  activa  a  esa 

campaña  de  inequívoco  contenido  amenazador  y  violento  permite  situar  la 

conducta del partido que así actúa en la esfera del  “apoyo político, expreso o 

tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de  

fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos” (artículo 9.3.a) 

LOPP), y, en todo caso, determina su clara inclusión en el supuesto del apartado 

i),  “dar cobertura a la acciones de desorden,  intimidación o coacción social  

vinculadas al terrorismo o la violencia”.

En suma,  esa  labor  instrumental  y  complementaria  de  la  actuación  de 

Batasuna,  que no  comporta  exactamente  su  suplantación  o su  sucesión,  sino 

precisamente la prestación de un auxilio valioso  -cuando no conceptualmente 

necesario,  en  el  sentido  que  ya  se  explicó- a  la  actividad  subsistente  de  la 

organización ilegal, caracteriza e impregna la existencia y la actividad de EHAK/

PCTV de modo concreto y reiterado, presentándose tales conductas de manera 

repetida y acumulada, tal y como exige el invocado apartado 3 del artículo 9 

LOPP. 

IV

1.-  La estrecha conexión entre el  partido demandado y Batasuna no se 

reduce al plano de la actividad política sino que, como se ha anticipado, también, 

tiene  una  profunda  proyección  en  el  plano  económico  que  se  describe  a 

continuación.
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De  este  modo,  el  presente  apartado  está  destinado  a  fundamentar  la 

concurrencia en el caso de autos de la causa prevista en el artículo 9. 2 c), en 

relación con los apartados 3. f) y g) de ese mismo precepto, ambos de la L.O. 

6/2002,  esto  es  la  de  complementar  y  apoyar  políticamente  la  acción  de 

organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden 

constitucional o alterar gravemente la paz pública tratando de someter a un clima 

de terror a los poderes públicos y, en general, a la sociedad española. Este apoyo 

político se ha dado mediante la estrecha cooperación y conexión económica que 

ha  existido  entre  el  partido  político  demandado  y  la  formación  ilegalizada 

Batasuna, que figura en los antecedentes de hecho de esta demanda, motivo éste 

que, a continuación, se va a desarrollar en nuestra exposición.

2.- Como ya han tenido ocasión de destacar, tanto esa Excma. Sala como 

el Tribunal Constitucional en sus diferentes resoluciones sobre esta materia, la 

concurrencia de las causas contenidas en los apartados f) y g) del artículo 9.3 de 

la ley, exige que la colaboración sea, además de habitual, específica, es decir, 

que, de una parte, tenga una vocación de permanencia en el tiempo de tal suerte 

que el soporte y el apoyo no sea meramente ocasional, sino reiterado y, de otro 

lado,  que  dicha  ayuda  lo  sea  de  modo  específico,  es  decir,  no  meramente 

genérico,  sino  con  actuaciones  concretas.  En  estos  términos  se  manifiesta 

precisamente  la  STC  48/2003  (F.  11)  cuando  declara  que “la  colaboración 

habitual  con  grupos  que  actúan  de  forma  sistemática  de  acuerdo  con  una 

organización  terrorista  o  apoyan  el  terrorismo,  debe  ser  entendida  como 

directamente referida a la específica colaboración con el terrorismo a la que se 

refiere el art. 9.3 f). De modo que lo que se describe como presupuesto de la 

ilegalización no es  ninguna clase  de ayuda genérica  sino  aquella  específica  
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dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo. Se trata, pues,  

de una especie de «complicidad en la complicidad» que no cabe duda de que  

puede  incluirse  en  el  marco  del  art.  9.2”. Pues  bien,  seguidamente,  el  Alto 

Tribunal añade “…precisado el apartado f) queda, a la vez, delimitado el campo 

de  aplicación  del  g).  El  apoyo  desde  las  instituciones  a  que  se  refiere  el 

apartado g) es el apoyo específicamente dirigido a asociaciones que, directa o  

indirectamente,  amparan  el  terrorismo  o  la  violencia  y,  justamente,  con  el  

objetivo de  reforzar  esa  actividad ilegítima.  Sólo entendida así,  la  conducta  

descrita en el apartado g) puede inscribirse en el marco establecido por el art.  

9.2”.

3.-  Partiendo, pues, de esta doble exigencia, la de la habitualidad en la 

colaboración y la de la especificidad en el apoyo a una organización que haya 

sido declarada ilegal, en este caso las tres formaciones políticas, Herri Batasuna, 

Euskal Herritarrok y Batasuna por su íntima conexión con ETA, se impone ahora 

el análisis del caso de autos, a la vista de los antecedentes que hemos recogido en 

el escrito de demanda.

a.- En  primer  lugar,  figura  en  los  citados  antecedentes  de  hecho  un 

conjunto  de  indicios  que  guardan  relación  con  la  tesis  sostenida  por  este 

Ministerio de que existía una unidad de acción en lo que se refiere a la gestión y 

administración  de  los  fondos  de  que  se  financiaba,  tanto  el  partido  ahora 

demandado como el resto de la denominada “Izquierda Abertzale”, esto es el 

partido  ANV/EAE y  la  organización  ilegal  Batasuna.  Hasta  un  total  de  seis 

indicios recogidos en el Apartado correspondiente vienen a avalar la tesis de que, 
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bien a través de los fondos recibidos de organismos públicos por el concepto de 

subvenciones o de retribuciones por los escaños parlamentarios obtenidos en las 

elecciones autonómicas de 2005 (en el caso del PCTV/EHAK) o por los cargos 

electos alcanzados después de los últimos comicios municipales de 2007 (en el 

caso de ANV/EAE), bien de entidades privadas o de ciudadanos particulares, se 

obtenía  financiación  conjunta  para  subvenir  a  los  gastos,  tanto  de  las  dos 

formaciones políticas citadas como también de la organización ilegal Batasuna, 

que operaba de hecho con sus propias estructuras y cuadros directivos. 

Los indicios mencionados permiten acreditar que, en primer lugar, existió 

un documento ejecutivo, el de fecha 13 de junio de 2007 hallado en el registro de 

la sede del PCTV/EHAK en la localidad de Usúrbil, en el que se describe el 

sistema de caja única y común para la recepción de ingresos y el abono de gastos 

que  debía  constituirse  entre  todo  el  entramado  de  la  denominada  Izquierda 

Abertzale. Además, en segundo término, de la documentación hallada en dicho 

registro, se ha podido deducir también de qué manera se había centralizado la 

gestión, administración y disposición de los fondos necesarios para sufragar los 

diferentes  gastos  que  generaban  la  actividad  de  los  partidos  y  de  la  ilegal 

Batasuna. 

La cooperación entre unos y otros era tan estrecha y la conexión tan íntima 

que en la sede de Usúrbil se guardaban en tres cajas fuertes la contabilidad, la 

relación de ingresos y gastos e incluso las facturas justificativas de dichos gastos, 

tanto de los realizados por las dos formaciones políticas legales como de los 

devengados por significados dirigentes de la organización ilegal Batasuna. En 
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efecto, se ha podido acreditar que, tanto del numerario ingresado en las cuentas 

corrientes  de  la  formación  PCTV/EHAK  como  de  ANV/EAE,  proceden  los 

fondos con los que se han sufragado diferentes gastos realizados por miembros 

de la Mesa Nacional de Batasuna, que sirvieron para abonar los actos públicos y 

mítines que éstos celebraron en diversos Hoteles de diferentes ciudades del País 

Vasco y de Navarra. Igualmente, esa “caja común”, que se nutría con los fondos 

depositados en las  cuentas de las  dos formaciones hasta  el  momento  legales, 

servía indistintamente --pues se encontraron en el registro efectuado en la sede 

del  PCTV/EHAK las  claves  y  números  pins  de  las  cuentas  de  las  que  eran 

titulares ambos partidos políticos— para abonar también otros gastos, como los 

que se realizaron por los viajes y desplazamientos de relevantes miembros de 

Batasuna  al  extranjero  (se  recogen  en  los  antecedentes  gastos  por  viajes 

realizados a Bruselas y a Caracas), o los que se llevaron a efecto con diversas 

tarjetas de crédito utilizadas por miembros de la organización ilegal, que luego 

eran abonados a los mismos con cargo a fondos procedentes de las formaciones 

legales y que por dicha razón sus facturas y talones de la tarjeta de crédito se 

hallaban archivados en las cajas fuertes citadas.

Y todo ello  sin  olvidar  tampoco  que  otro elemento  de  hecho más  que 

corrobora la existencia de aquella caja única o común, fue la suscripción de tres 

préstamos por parte de una de las dos formaciones políticas legales, en concreto 

ANV/EAE, que sirvió también para constituir otros tantos depósitos a plazo por 

parte  del  PCTV/EHAK  y  que,  cancelados  los  mismos  en  los  meses 

inmediatamente posteriores,  fue ingresado su importe en una cuenta corriente 

desde la que se hicieron transferencias al extranjero, en concreto a las cuentas de 
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miembros  relevantes  de  Batasuna  abiertas  en  varios  Países  de  la  UE, 

descapitalizando aquéllas.

Como puede advertirse de los elementos de hecho que, de modo sucinto, 

se han enumerado, el nivel de colaboración entre el partido ahora demandado, la 

otra  formación  legal  de  la  Izquierda  Abertzale  y  la  organización  ilegalizada 

Batasuna era de tal naturaleza que los ingresos obtenidos por las dos primeras 

servían  para  financiar,  no  sólo  sus  propios  gastos,  sino  también  los  de  la 

organización ilegalizada.

b.- En segundo término, también se recoge en los antecedentes de hecho 

de la demanda cómo una relación de importantes miembros de la organización 

ilegal Batasuna fueron contratados por el partido demandado constituyendo una 

relación laboral  de dependencia,  al  menos formalmente,  entre aquéllos y éste 

hasta el punto de que fueron dados de alta en la Seguridad Social y que llegaron 

a llegaron a percibir unas retribuciones que fueron ingresadas con el concepto de 

“Nóminas” en sus respectivas cuentas bancarias. 

Pues  bien,  partiendo  de  tales  datos,  pareciera,  en  principio,  que  la 

actuación del partido político ahora demandado entraría dentro de lo que son los 

límites normales de la potestad de autoorganización y de la dinámica propia de 

cualquier persona jurídica asociativa, que, para el desempeño de sus funciones, 

puede  legítimamente  contratar  laboralmente  a  personas  que,  por  su  afinidad 

ideológica  y  por  su  consecuente  mejor  predisposición  a  la  realización  de  las 

labores que le sean asignadas, tal contratación no debiera infundir ningún tipo de 
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temor y mucho menos de sospecha hasta el punto de sostener con fundamento la 

afirmación de que se trata de un indicio más para instar la ilegalización de la 

formación política demandada, habida cuenta además de que, en el ámbito en 

que ahora nos desenvolvemos y la entidad de los derechos fundamentales que 

pudieran verse afectados por dicha decisión, las consecuencias jurídicas serían 

de la mayor gravedad dentro de una sociedad plural y democrática. 

Por ello será necesario, antes que valorar las pruebas que se aportan, dar 

respuesta a una serie de preguntas previas que, a modo de cuestionamiento de la 

tesis que sostiene este Ministerio, pudieran ser objeto de reflexión e incluso de 

dudas sobre el planteamiento que se sostiene en este escrito de demanda.

A tal efecto y para dar fundamento a la pretensión que se ejercita, han de 

suscitarse una serie de preguntas que merecen una respuesta adecuada. En este 

sentido, la primera pregunta a responder podría enunciarse del siguiente modo: 

El ejercicio de los derechos de libertad colectivos que tiene el partido político 

demandado, esto es, básicamente, los de libertad ideológica, de expresión y de 

asociación así como el de participación en asuntos públicos, ¿no podrían verse 

comprometidos o incluso negados de modo ilegítimo si no le fuera permitida a 

esta formación política la libertad de contratar a aquellas personas que entendiera 

que eran  convenientes  para  el  libre  desarrollo  de su  actividad política?  O la 

misma cuestión aunque formulada de modo más concreto y específico, ¿hasta 

qué punto puede resultar  censurable  la contratación de una serie de personas 

como  las  relacionadas  en  esta  demanda  por  el  partido  político  demandado, 

teniendo  en  cuenta  la  afinidad  ideológica  existente  entre  aquellas  y  los 
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postulados de dicho partido político? ¿Acaso tal afinidad ideológica no sería una 

razón lógica y suficiente para justificar la celebración de tales contratos, teniendo 

en cuenta que esa misma afinidad permitiría una mejor utilización laboral de las 

mismas por parte de su empleador de cara al libre ejercicio político de las ideas 

que propugna el partido político demandado?; es decir, ¿podría, en definitiva, 

censurarse a un partido político hasta el punto de excluirle del “juego político” 

que pudiera contratar para labores principalmente de asesoramiento a personas 

que estén ideológicamente muy próximas a sus planteamientos  políticos?  Sin 

duda, estas son las preguntas que primeramente y a la vista de la pretensión de 

ilegalización que ejercita este Ministerio, deben ser planteadas y resueltas por el 

Fiscal para justificar el ejercicio de esta acción, antes de pasar después al análisis 

de la eventual concurrencia de esta causa de ilegalización que propone. 

Igualmente, en orden a los diversos abonos e ingresos que figuran en las 

cuentas  corrientes  del  partido  demandado  ¿hasta  qué  punto  podría  reputarse 

como indicio probatorio de cargo el hecho de que personas de una ideología afín 

a la del partido político demandado pudieran realizar aportaciones a sus cuentas 

bancarias, si, además de quedar constancia contable de tales ingresos realizados 

nominalmente, los aportes no sobrepasaran los límites cuantitativos establecidos, 

bien por la ya derogada L.O. de Financiación de Partidos Políticos, bien por la 

vigente L.O. 8/2007, de 8 de julio?. 

Todas estas preguntas pueden agruparse en una última cuestión de carácter 

global  que resume todas  las  anteriores:  La  problemática  previa  a  resolver  se 

centra en la necesidad de determinar si el largo recorrido de antecedentes que se 
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describen en esta  demanda pueden o no aportar  los  elementos de convicción 

suficientes  para  afirmar  que  se  da  una  conexión  institucionalizada  de  tal 

naturaleza  entre  el  partido  político  demandado  y  la  formación  ilegalizada 

Batasuna, que consista en que aquél preste una cobertura económica y financiera 

a  éste  aportándole  ingresos  económicos  a  la  misma  o  a  sus  miembros  más 

significativos, y que el segundo utilice también los productos bancarios de que es 

titular el primero para realizar operaciones financieras de gasto y de disposición 

de  efectivo  que  no  le  sería  posible  llevar  a  efecto  por  sí  mismo,  dada  su 

condición de partido ilegalizado, disuelto y en vías de liquidación.

4.-  Ciertamente,  la  afinidad  ideológica,  es  decir  la  proximidad  en  el 

pensamiento  político  entre  las  personas  contratadas  y  el  partido  demandado 

como  “empleador”  de  aquellas  no  pasaría  de  constituir  un  único  indicio 

probatorio muy abierto que no abocaría indefectiblemente a cumplir su finalidad 

de probar esta conexión que se afirma por el Fiscal. Además de la conexión que 

ahora pretendemos  demostrar,  también  podrían deducirse  otras  consecuencias 

perfectamente lógicas que podrían llevar a soluciones diferentes y absolutamente 

legítimas. Algunas de esas opciones ya han sido incluso recogidas en la propia 

pregunta que hemos anticipado, es decir, la mayor facilidad de conexión entre 

estos  trabajadores  contratados  y  su  empleador  por  tener  todos  las  mismas 

inquietudes e ideología política, o, igualmente, la mayor eficacia en la prestación 

de sus servicios como empleados, sobre todo teniendo en cuenta que una buena 

parte  de las  personas  que  aparecen en  esta  demanda  fueron contratadas  para 

realizar labores de asesoramiento del grupo parlamentario del PCTV/EHK en la 

Cámara Vasca, son respuestas que serían legítimamente razonables por resultar 

coherentes con la proximidad en los planteamientos políticos, siendo todas ellas 
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suficientes para justificar una contratación laboral de las mismas, que conduciría 

a la desaparición del indicio que se invoca. Por tanto, el mero argumento de la 

proximidad ideológica por sí sólo no podría servir para alcanzar una convicción 

sólida que permitiera acreditar esa íntima y directa conexión que se ha alegado. 

Además, si tomáramos en consideración este único indicio para apoyar nuestra 

solicitud  de  ilegalización,  aparte  de  resultar  insuficiente  para  obtener  la 

convicción  judicial  precisa,  podría  colisionar  directamente  con  los  derechos 

fundamentales de libertad anteriormente enunciados, en la medida en que podría 

argüirse  de  contrario  que  se  ha  tenido  en  cuenta  únicamente  la  afinidad 

ideológica y por tanto la proximidad en la defensa de las ideas políticas  para 

afirmar la vinculación existente entre el ahora demandado y la formación política 

ilegalizada,  con  lo  que  podría  llegarse  a  la  conclusión  de  haber  vulnerado 

derechos  fundamentales  como  los  de  la  libertad  ideológica  reconocida  en  el 

artículo  16  o  las  de  expresión,  asociación  y  participación  contenidas  en  los 

artículos  20,  22  y  23  del  Texto  Constitucional,  pues  se  pretendería  instar  la 

ilegalización de un partido sobre el mero argumento de que fueron contratados 

para  realizar  labores  en  el  partido  únicamente  aquellos  que  se  encontraban 

próximos en ideología a la formación política demandada, a lo que, como se ha 

indicado,  podría  argüirse  que  estas  personas  sintonizaban claramente  con los 

postulados políticos que defiende el partido demandado y el mismo está en su 

legítimo derecho de contratarlos,  si  se quiere por puras razones de eficacia y 

eficiencia en la prestación de servicios.

Sin embargo, en el caso presente, el acervo probatorio que se adjunta a la 

demanda  permite  demostrar  que  los  contratos  de  trabajo  realizados  y  las 

cantidades en concepto de nómina abonadas por el partido demandado a cada 
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una de las personas que se citan, no sólo tenían por objetivo la concertación de 

una  relación  de  servicios  de  asesoramiento  por  parte  de  personas  afines 

ideológicamente al partido empleador y retribuir con un salario dichos servicios 

prestados,  sino que la razón de la existencia de tales vínculos laborales y los 

ingresos  acreditados  en  las  cuentas  de  estas  personas  tenían  otros  fines  muy 

distintos  y,  además,  totalmente  contrarios  a  la  legalidad  constitucional 

establecida, pretendiendo por vía fraudulenta el apoyo económico y financiero a 

una formación política ya ilegalizada.

La lectura atenta de los Informes 3/2008 y 5/2008 de la Guardia Civil, así 

como el de 22 de enero de 2008 de la Comisaría General de Información del 

Cuerpo Nacional de Policía, además de la documentación respaldatoria que se 

adjunta a los mismos permite advertir la existencia de una serie de consistentes 

indicios que conducen indefectiblemente a la conclusión que ha sido esbozada:

1.-  En  primer  lugar,  como  se  ha  indicado  en  los  antecedentes  de  esta 

demanda, de un total de 49 personas que se citan en aquellos como trabajadores 

dados de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social dependientes del 

EHAK/PCTV, 16 de ellas son en la actualidad o han sido en fechas recientes 

miembros dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna,  dato éste que aparece 

contrastado,  no sólo por las actuaciones penales que se siguen en el Juzgado 

Central  de Instrucción nº  5,  sino  también  por  las  propias manifestaciones  de 

muchos  de ellos  realizadas  a  los  medios  de  comunicación en las  que hacían 

pública  ostentación  y  no  ocultaban  su  condición  de  tales.  Además,  fueron 

sorprendidos y detenidos en la localidad de Segura (Guipúzcoa) después de la 
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celebración de un acto asambleario en que fue elegida la nueva Mesa Nacional 

de la Formación Política Ilegalizada, máximo órgano ejecutivo de la misma. 

Por su parte,  el  resto hasta completar  el  número de 49,  también están 

vinculadas  de  una  u  otra  forma  a  Batasuna,  tal  y  como  se  describe  en  los 

antecedentes de esta demanda. Además, del Informe ampliatorio nº 5/2008 de la 

Guardia Civil (fols. 65 a 69) se destaca que un total de 19 personas que fueron 

contratadas por el partido demandado, lo habían sido anteriormente, de forma 

sucesiva, por las organizaciones ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarok y 

Batasuna,  antes de que lo fueran por aquél; otras 8 lo fueron, bien por Herri 

Batasuna,  bien  por  Euskal  Herritarrok  y  después  por  Batasuna  hasta  que, 

finalmente, fueron dadas de alta en la nómina del partido demandado; y el resto 

de los casos, es decir 6, lo fueron primero por Batasuna y posteriormente por el 

PCTV/EHAK.

Estos  datos  revelan  con  toda  claridad  que  estas  personas  han  sido 

contratadas,  no  solamente  en  razón  a  su  afinidad  ideológica  con  el  partido 

político demandado, lo que sería legítimo como hemos dicho al comienzo de este 

apartado,  sino  que  su  contratación  se  ha  debido  a  otras  razones  que  buscan 

alcanzar  un  objetivo  totalmente  contrario  a  la  legalidad  vigente.  Si  se 

establecieron tales vínculos laborales lo fue porque se trataba de personas que 

eran  dirigentes  o  miembros  significados  de  la  formación  política  Batasuna 

ilegalizada y a las que con las retribuciones que periódicamente se le ingresaban 

en cuentas corrientes abiertas a su nombre, el partido político ahora demandado 

les  daba  sustento  y  apoyo  económico  para  que  continuaran  realizando  las 
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actividades propias de la organización ilegalizada a la que pertenecían. Es decir, 

el juicio de inferencia lógico que es posible deducir de este hecho probado es 

bastante claro: Dichas personas, en tanto en cuanto formaban parte del núcleo 

directivo  o  eran  personajes  que  tenían  una  cierta  relevancia  dentro  de  la 

formación política ilegalizada, precisaban de una fuente de ingresos, bien para 

sufragar  sus  propias  necesidades  particulares,  bien  para  contribuir  a  la 

financiación de Batasuna mediante rápidos reintegros de las cantidades recibidas, 

de  ahí  que,  en  primer  lugar,  todos  los  contratos  y  las  fechas  de  alta  en  la 

Tesorería de la Seguridad Social se produjeran en unas fechas muy próximas en 

el tiempo y, en segundo término, que el elemento de relación entre todos ellos 

fuera su condición de dirigentes o miembros significados de Batasuna. 

En  efecto,  se  observa  que  el  hilo  conductor  común  a  las  personas 

relacionadas  que  fueron  contratadas  por  el  PCTV/EHAK,  no  es  otro  que  la 

vinculación de todos ellos a Batasuna o a las otras dos formaciones políticas 

ilegalizadas,  perteneciendo  aquéllas  a  distintos  ámbitos,  responsabilidades  o 

estructuras  dentro  de  éstas.  Tal  elemento  de  hecho  corroborado  en  los 

antecedentes  lo  que  permite  también  es  deducir  que  la  razón  de  realizar  las 

contrataciones no fue primordialmente la de la afinidad ideológica sino más bien 

la de la pertenencia a una formación política ilegalizada a la que se le pretendía 

dar cobertura financiera y económica. Además, la lógica de esta conclusión se ve 

corroborada  por  el  hecho  cierto  de  que  todos  los  relacionados  han  ocupado 

cargos  o  puestos  de  relevancia  y  responsabilidad  política  dentro  de  las 

formaciones ilegalizadas e incluso algunos de ellos directamente imputados en 

causas penales abiertas por delitos de terrorismo,  lo que refuerza aún más la 

conclusión de que la razón más importante que tuvieron los responsables del 
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PCTV/EHAK para contratar a sus “asesores” no era otra que la pertenencia de 

éstos a las formaciones políticas ilegalizadas.    

Llegados  a  este  punto  podría  pensarse  que,  aún  así,  no  estaríamos 

hablando de un apoyo económico a las formaciones políticas ilegalizadas, que es 

lo que requiere el precepto legal de referencia –apoyo económico a las entidades 

ilegalizadas--  sino exclusivamente a personas que formaron parte de aquellas 

organizaciones pero que, de alguna manera y de modo individual, habrían sido 

contratadas como asesores, no teniendo por qué existir vínculo alguno de unión 

de ellas entre sí ni tampoco con Batasuna; podría, también, afirmarse con cierta 

solvencia  argumental  que,  a  pesar  de  la  masiva  contratación  de  personas 

vinculadas  a  Batasuna,  cada  una  de  ellas  habría  sido  contratada  por  sus 

cualidades  profesionales  individuales  para  prestar  servicio  en  el  partido 

demandado, sin que se dedujera de tal contratación masiva ningún vínculo de 

relación, sino la mera casualidad o coincidencia. Por tanto, tampoco de este dato 

podría deducirse indefectiblemente el  apoyo reiterado e institucionalizado del 

partido demandado a las formaciones políticas ilegalizadas que se sostiene por 

este Ministerio y que exige la causa de ilegalización seleccionada.

Sin  embargo,  la  fuerza  de  los  datos  incorporados  por  los  Informes 

Policiales que se adjuntan a esta demanda tampoco permite abrigar ninguna duda 

sobre cuál sea la verdadera naturaleza y finalidad perseguida por esta estrategia.

Basta  con  analizar  el  contenido  de  dichos  Informes  para  obtener 

directamente de los mismos una serie de deducciones:
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En primer  lugar,  que,  como  se  ha  anticipado,  un  buen  número  de  los 

contratados forman o han formado parte en fecha reciente de la Mesa Nacional 

de  Batasuna,  máximo  órgano dirigente  de  esta  formación  ilegalizada,  lo  que 

permite deducir el indicio de que la contratación de estas personas ha obedecido 

a una idea sistematizada de procurar una fuente de ingresos colectiva a todos los 

dirigentes de dicha formación ilegalizada por el simple hecho de serlo y en tanto 

que máximos responsables de ella; la disposición de fondos económicos les ha 

podido permitir a éstos y a la propia organización ilegal su subsistencia, que de 

modo indirecto se ha visto beneficiada por una fuente de ingresos.

En  segundo  término,  la  lectura  de  los  movimientos  de  cuenta  permite 

advertir también que, del total de 49 personas relacionadas, hasta 27 de ellas (las 

que figuran encabezadas con los núms.. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41 y 42) después de haber percibido 

cantidades mensuales que rondaban una cifra de 1000 € aproximadamente, en 

fechas comprendidas entre el 12 y el 15 de octubre de 2007 (salvo una de ellas, 

Nuria Alzugaray que aparece relacionada con el núm. 41 en los antecedentes de 

esta  demanda,  que  lo  recibió el  día  5  de  noviembre  de  2007)  recibieron del 

partido demandado  la  misma cantidad de 27.000 €,  dándose  también  el  dato 

contrastado de que todas ellas en fechas inmediatamente posteriores a la de la 

recepción de esta cifra realizaron los correspondientes reintegros hasta extraer la 

cantidad mencionada e incluso en algunos casos cantidades superiores, bien en 

una única operación de reintegro (la mayoría de las veces) bien en algún caso 

aislado mediante reintegros parciales, pero en todo caso dejando con escasos o 
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sin fondos sus respectivas cuentas. Es evidente que la consecuencia que se extrae 

de este hecho es que se arbitró una maniobra perfectamente organizada para que 

el partido político demandado, sirviéndose de fondos propios, realizara en todos 

los  casos  una  transferencia  por  la  misma  cantidad  a  este  grupo  de  personas 

vinculadas con Batasuna utilizando la “línea abierta”, es decir operando a través 

de internet. Además, esa cifra tan desmesuradamente alta en comparación con 

las  que  por  el  concepto-nómina  habían  sido  ingresadas  en  los  meses 

inmediatamente  anteriores  a  aquellas  personas,  puede  hacer  pensar  en  que 

tampoco se tratara de cantidades abonadas por adeudos de salario por parte del 

partido  demandado,  pues  eran  cantidades  que  superaban  ampliamente  y  en 

muchos casos la cifra total de lo que hasta entonces habían venido percibiendo 

aquellas. 

También  se  aprecia  que  en  todos  los  casos  estas  cantidades  fueron 

inmediatamente reintegradas de las cuentas lo que revela una coordinación entre 

las personas titulares de las cuentas que habían recibido aquella cantidad para 

inmediatamente extraerlas de la cuenta, haciendo normalmente los reintegros en 

efectivo.

Estos tres datos, revelan claramente que las personas que figuraron como 

contratadas en nómina por el partido político demandado, todas ellas, se vuelve a 

insistir, vinculadas muy directamente a las formaciones ilegalizadas, pusieron a 

disposición del  PCTV/EHAK sus cuentas bancarias para que,  a través de las 

mismas, fueran efectuados ingresos por este partido, que iban destinados, no sólo 

a retribuir económicamente y de modo individual a aquellas, sino también a la 
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formación política ilegalizada a la que estaban vinculados, porque en todos los 

casos la dinámica fue siempre la misma en el período breve de tiempo que se ha 

analizado: Ingreso de una cantidad importante, la misma para todos, 27.000 € y 

muy  superior  a  la  que  habían  venido  percibiendo  mensualmente  hasta  aquel 

momento, e inmediato reintegro en efectivo, también en todos los casos de modo 

casi simultáneo y en los días posteriores a la recepción de los fondos.

Por tanto, las conclusiones que es posible extraer de los antecedentes que 

se recogen en esta demanda son:

- En primer lugar, que los contratos fueron concertados entre el partido 

político demandado y la relación de las 49 personas que figuran en esta demanda 

tomando  en  consideración  de  modo  primordial  que  éstas  tuvieran  una 

vinculación o relación con las formaciones políticas ilegalizadas en una clara 

estrategia destinada a apoyar económicamente a las mismas.

- Y, en segundo término, que las cuentas bancarias de una buena parte de 

estas  personas  fueron  utilizadas  también,  no  sólo  para  retribuirles 

individualmente y subvenir a sus gastos personales, sino también para transferir 

por  su  intermediación  importantes  cantidades  a  las  formaciones  políticas 

ilegalizadas. Sólo sobre la base de esta conclusión es posible deducir que, de 

modo  sistemático  y  coordinado,  en  una  misma  fecha  el  partido  demandado 

transfiriera una cantidad importante, la misma en todos los casos, a diferentes 

cuentas de sus asalariados y, además, no reflejara el concepto por el que lo hacía, 

a diferencia de lo realizado en sus anteriores operaciones en las que siempre 

figuraba el concepto “nómina” en las transferencias de ingreso. E, igualmente, 

que  los  destinatarios  de  las  mismas  respondieran  de  modo  simultáneo  e 
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inmediato a la recepción de semejante forma, efectuando reintegros en efectivo 

por el total de dichas cantidades.

5.-  También,  del  análisis  de  las  cuentas  bancarias  gestionadas  por  el 

partido político demandado que han sido estudiadas es posible deducir indicios 

de la vinculación económica y financiera que estamos denunciando.

Así, en la primera de las cuentas reseñadas y, en concreto, en el apartado 

de ingresos, además de los que, en importantes cantidades, realizaron miembros 

elegidos parlamentarios en la Cámara Vasca,  también se recogen ingresos de 

cantidades significativas, en los cuatro casos por la misma cifra de 7.000 € y en 

fechas inmediatamente muy próximas entre sí (entre el 21 de diciembre de 2006 

y  el  2  de  enero  de  2007)  por  parte  de  personas  de  relieve  dentro  de  las 

organizaciones ilegalizadas, advirtiéndose, además, que fueron muy cercanas en 

el  tiempo  a  las  de  los  ingresos  efectuados  por  los  parlamentarios  de 

EHAK/PCTV, lo que representa un indicio más que acredita la interrelación y 

conexión  financiera  directa  que  existe  entre  el  partido  demandado  y  las 

formaciones políticas ilegalizadas, porque se operó un incremento notable en la 

cuenta producido en un intervalo de tiempo muy reducido procedente de un total 

de  14  transferencias  que,  por  cantidades  en  todos  los  casos  coincidentes  de 

11.550 ó de 7.000 €, procedieron, bien de los propios parlamentarios del Partido 

demandado,  bien y esto  es  lo  relevante,  de personas  que,  salvo una  de ellas 

(Katalin Madariaga Marco) se hallaban vinculadas a las formaciones políticas 

ilegalizadas.  A ello  ha  de unirse  la  casi  inmediata  disposición  de los fondos 
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ingresados realizando operaciones de reintegro o de transferencias de divisas al 

extranjero por cantidades importantes. 

Otro tanto, cabe decir de los datos incontestables de que un total de 19 

transferencias  internacionales  realizadas  desde  esta  cuenta  corriente  de  La 

CAIXA,  en  fechas  comprendidas  entre  el  17  y  el  24  de  diciembre  de  2007, 

tuvieran como destinatarios a 9 miembros significados de la Organización ilegal 

Batasuna, cuya vinculación con esta formación se ha recogido también en los 

antecedentes,  lo  que  revela,  no  sólo  la  íntima  conexión  que  existía  entre  el 

partido político ahora demandado y la citada formación ilegal, sino sobre todo, la 

importancia de la financiación recibida y el movimiento de numerario que ha 

existido  entre  una  y  otra  formación,  sirviendo  el  primero  de  fuente  de 

financiación de las actividades del segundo. Además, como se ha reflejado en los 

antecedentes de hecho de esta demanda, el dinero que fue remitido al extranjero 

a través de dichas transferencias procedía de tres préstamos concertados por el 

partido  ANV/EAE  con  La  CAIXA,  supuestamente  para  sufragar  gastos 

electorales, que, sin embargo, permitieron la constitución de otros tres depósitos 

a  plazo  por  parte  del  EHAK/PCTV,  que  luego  serían  cancelados  en  meses 

inmediatamente posteriores para realizar las transferencias del numerario total de 

todos a cuentas de miembros de Batasuna abiertas en el extranjero. Avalan estas 

afirmaciones la inmediatez apreciable entre las fechas en que fueron concedidos 

los préstamos y aquellas otras en que fueron constituidos los tres depósitos a 

plazo,  así  como la  coincidencia  de  cantidades  en los tres  casos,  así  como la 

cancelación de dos de los depósitos en una misma fecha, la del 5 de noviembre, 

y la del tercero el 17 de diciembre siguiente, ingresándose todo el dinero en otra 

cuenta de La CAIXA de la que era titular el EHAK/PCTV, que sirvieron para 

179



realizar a través de internet y mediante el sistema de traspaso por línea abierta las 

transferencias mencionadas.

También, aunque con menor relevancia, es posible deducir de la segunda 

de las cuentas bancarias que aparece relacionada en la demanda esta vinculación 

entre el partido demandado y Batasuna, pues también figuran entre las personas 

que  ha  aportado  fondos  a  dichas  cuentas,  dos  personas  vinculadas  a  dicha 

formación ilegalizada (fol. 162 del Informe 3/2008).

6.- Si, como se ha venido razonando a lo largo de toda esta exposición, se 

ha podido demostrar la conexión económica existente entre el PCTV/EHAK y 

Batasuna, será necesario acreditar también que esta conexión ha sido persistente 

y reiterada además de específica, para que pueda invocarse con fundamento la 

causa  de  ilegalización  que  se  sostiene,  pues  tanto  la  norma  legal  como  la 

jurisprudencia  de  esa  Excma.  Sala  y  del  Tribunal  Constitucional  así  lo  han 

reiterado, no bastando con una conducta ocasional o aislada.

En este sentido, una serie de datos indiciarios, reflejados en los Informes 

de la Comisaría General de Información y de la Guardia Civil, permiten a este 

Ministerio sostener que no se trata de un apoyo puntual o aislado, ni siquiera 

esporádico,  sino  perfectamente  diseñado  para  perdurar  de  modo  periódico  y 

reiterado en el tiempo:
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En primer lugar, la existencia de una estrategia económica común entre el 

partido ahora demandado, la formación política ANV/EAE y Batasuna diseñada 

en torno a una gestión económica igualmente común sustentada sobre un sistema 

de tesorería única o de caja común al que afluían los ingresos de todo orden y 

desde  la  que  se  realizaban  los  correspondientes  pagos,  ya  lo  fueran  para 

satisfacer necesidades de las dos formaciones políticas legales, ya para sufragar 

los gastos devengados por los dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna.

En segundo término, la utilización igualmente común de la sede social del 

partido ahora demandado para el archivo de la contabilidad corriente y también 

de  la  electoral  del  partido  demandado  y  de  ANV/EAE  así  como  para  la 

conservación de las facturas de gastos  realizados por miembros  de Batasuna, 

ocasionados  por  la  realización  de  diferentes  actos  políticos  de  difusión  a  la 

opinión pública en los términos que se han precisado en otros apartados de esta 

demanda.

En  tercer  lugar,  la  generalizada  contratación  de  personas,  de  relevante 

posición y responsabilidad dentro de las formaciones ilegalizadas, por parte del 

Partido demandado. Como ya se ha indicado anteriormente, el nexo de unión de 

los vínculos laborales concertados ha sido la pertenencia o vinculación estrecha, 

ocupando en muchos  casos  puestos  de la  máxima  responsabilidad  dentro del 

organigrama  de  la  formación  ilegalizada,  de  todos  los  contratados  con  las 

mismas. Incluso, en determinados casos hallándose algunas de ellas vinculadas a 

la organización terrorista ETA.
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En cuarto lugar, la utilización de las cuentas bancarias de estas personas 

para realizar ingresos en ellas de modo sistemático y coordinado. Se ha expuesto 

de  modo  pormenorizado  cómo  periódicamente  el  partido  demandado  fue 

ingresando  diferentes  cantidades  por  el  concepto  de  nóminas  a  las  personas 

relacionadas y que, también, en una ocasión y en días muy concretos del pasado 

mes de octubre de 2007, el partido demandado realizó de modo casi simultáneo 

hasta veinte transferencias a otras tantas cuentas bancarias de sus “asalariados” 

por  el  mismo  importe  de  27.000  €  y  que  sus  titulares  en  las  fechas 

inmediatamente  posteriores  extrajeron  estas  cantidades  utilizando  la  misma 

fórmula del reintegro en efectivo.

A  continuación,  en  quinto  lugar,  la  utilización  de  las  propias  cuentas 

bancarias  del  partido  político  demandado  han  sido  utilizadas  para  efectuarse 

ingresos  en  las  mismas  por  parte  de  personas  vinculadas  a  las  formaciones 

políticas ilegalizadas, haciéndose dichos ingresos sin especificar los conceptos y, 

además, por semejante cantidad en todos los casos de  7.000 €.

Y,  finalmente,  en  sexto  lugar,  la  realización  de  un  total  de  19 

transferencias  realizadas  desde  una  de  las  cuentas  del  partido  demandado  a 

diferentes cuentas bancarias localizadas en el extranjero de las que eran titulares 

significados miembros de Batasuna.

7.- Los datos indiciarios así expuestos revelan que en el período temporal 

al que se han circunscrito los informes policial y de la Guardia Civil, el Partido 

demandado, ha venido desplegando una estrategia de apoyar económicamente y 
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de  modo  reiterado,  no  sólo  individualmente  a  personas  vinculadas  a  las 

organizaciones ilegales Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, algunas 

de  ellas  integrantes  de  su  máximo  órgano  de  dirección,  sino  también  a  las 

propias  formaciones  ilegalizadas  sirviéndose  de  las  cuentas  corrientes  de 

aquellos para hacerles  transferencias  de cantidades importantes  de dinero que 

posteriormente  los  titulares  de  las  mismas  se  encargaban  de  hacer  llegar 

mediante la fórmula de reintegros en efectivo. 

Se ha tratado, por tanto, de una verdadera trama organizada de conexión 

en  la  que  el  PCTV/EHAK,  aprovechando  sus  fuentes  de  financiación  como 

partido  político  que  desarrolla  una  actividad  dentro  de  la  legalidad 

constitucional,  por  vía  de  este  procedimiento  artificioso,  ha  contribuido  a  la 

subsistencia  económica  y  financiera,  no  sólo  de  los  máximos  dirigentes  de 

Batasuna,  dotándoles de una aparente cobertura laboral y retribuyéndolos por 

dicho  concepto,  sino  también  de  la  propia  formación  política  ilegalizada, 

mediante  transferencias  de  fondos  realizadas  a  las  cuentas  corrientes  de “sus 

asalariados” que han efectuado los reintegros oportunos. El apoyo, pues, no sólo 

ha sido reiterado y persistente, así como habitual, sino que además también ha de 

reputarse como específico,  pues, con el procedimiento diseñado, la formación 

política  ahora  demandada  se  ha  convertido  en  una  fuente  de  financiación 

generalizada, no sólo de los máximos responsables y demás personas vinculadas 

a los partidos ilegalizados, sino también de las propias formaciones.
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Por  ello,  en  el  parecer  de  este  Ministerio,  concurre  la  causa  de 

ilegalización prevista en el artículo 9, en sus apartados 2 c) y 3 letras f) y g) de la 

L.O. 6/2002.

PETICIÓN

En atención a loa Antecedentes de Hecho y a los Fundamentos de Derecho 

que se han expuesto en esta demanda, el Ministerio Fiscal  SOLICITA  de esa 

Excma.  Sala  que,  previa  admisión  a  trámite  de  esta  demanda  y  de  la 

sustanciación  del  procedimiento  correspondiente,  dicte  Sentencia  con  los 

siguientes pronunciamientos:

PRIMERO.-   Que  declare  la  ilegalidad  del  Partido  Político  EUSKAL 

HERRIALDEETAKO ALDERDI KOMUNISTA/PARTIDO COMUNISTA DE 

LAS TIERRAS VASCAS demandado.

SEGUNDO.- Que declare la disolución de dicho partido político con los efectos 

previstos  en  el  art.  12.1  de  la  Ley  Orgánica  6/2002)  de  Partidos  Políticos.

TERCERO.-  Que ordene la  cancelación de su inscripción en el  Registro  de 

Partidos Políticos.
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CUARTO.- Que acuerde el cese inmediato en todas las actividades que realicen, 

procediéndose a la apertura del proceso de liquidación en la forma que establece 

el artículo 12.1.c) de la L.O. 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos.

QUINTO: Que, igualmente, procede la condena del partido político demandado 

al pago de las costas causadas en el proceso. 

PRIMER OTROSI DIGO:  Que en cumplimiento de la previsión legal 

contenida en el artículo 11, apartado 5º de la L.O. 6/2002, de 27 de junio, el 

Ministerio Pública considera necesario instar de esa Excma. Sala la apertura de 

período probatorio para la debida acreditación de los hechos que sustentan su 

demanda,  proponiendo  en  este  acto  la  práctica  de  los  siguientes  medios  de 

prueba:

1.- DOCUMENTAL:  Consistente en  la incorporación a los autos de la 

totalidad de los documentos que se adjuntan con la demanda y se relacionan a 

continuación:

Documento nº 1: Certificación acreditativa de la inscripción del partido político 

demandado  en  el  Registro  de  Partidos  Políticos  así  como  copia  del  Acta  de 

Constitución del mismo.

Documento nº 2:  Testimonio del Informe de fecha 22 de enero de 2008 de la 

Comisaría  General de Información del Cuerpo Nacional  de Policía,  así  como 

anexos que se adjuntan en soportes informáticos.
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Documento nº 3: Informe nº 3/2008 del Servicio Central de Información de la 

Guardia Civil, así como documentación respaldatoria que se adjunta en seis cajas 

numeradas.

Documento nº 4: Informe nº 5/2008 del Servicio Central de Información de la 

Guardia Civil  ampliatorio  del  anterior,  así  como documentación respaldatoria 

que se adjunta en una caja.

Documento nº 5: Testimonio del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 

dictado  en  el  Sumario  Ordinario  32/05,  acordando  la  autorización  para  la 

práctica  de  la  diligencia  de  entrada y  registro  y  del  acta  de  dicha  entrada  y 

registro llevada a efecto en la sede del partido político demandado el día 5 de 

octubre de 2007.

Documento nº 6: Testimonio del Informe 56/2007, de fecha 13 de diciembre de 

2007,  elaborado por  el  Servicio  Central  de  Información  de  la  Guardia  Civil, 

incorporado  a  las  Diligencias  Previas  núm.  117/07  del  Juzgado  Central  de 

Instrucción nº 2.

Documentación  nº  7:  Certificación  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad 

Social sobre el Partido Político demandado y relación de altas y bajas laborales 

de trabajadores a su servicio. 

Para  el  caso  de  que  se  proceda  a  la  impugnación  de  alguno  de  los 

documentos que se relacionan,  se  señala  a efectos  legales el  archivo,  local  o 

registro público donde se halle el correspondiente original o matriz.
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2.- TESTIFICAL,  mediante la citación de los testigos cuya identidad y 

domicilio  se  señala  seguidamente,  los  cuales  habrán  de  ser  citados  por  esa 

Excma. Sala para comparecer ante la misma y declarar separada y sucesivamente 

respondiendo a las preguntas que se formulen en el acto de la vista.

Lista de Testigos:

- Funcionarios  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  con  carnés  profesionales 

núms. 74.972 y 82.674.

- Guardias  Civiles  con  carnés  profesionales  núms.  S07742E,  U35843T, 

S22535N, L75806P, V71315E y L16337K.

3.- PERICIAL, consistente en:

1.- Informe pericial de la Comisaría General de Información sobre el 

contenido del Informe de fecha 22 de enero de 2008 propuesto como prueba 

documental a este proceso. Para ello, deberán ser citados en calidad de peritos 

los  funcionarios  del  Cuerpo Nacional  de  Policía  con  carnés  profesionales 

núms. 74.972 y 82.674. Deberán ser citados al acto de la vista por la Excma. 

Sala, a los efectos prevenidos en el artículo 347 de la LEC, en particular para 

verificar una exposición sobre el contenido del informe elaborado y sobre el 

método, premisas, conclusiones y cualesquiera otros aspectos de relevancia 

para su debida valoración. A tal efecto, se señala como domicilio la sede de la 
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Comisaría General de Información, Dirección General de la Policía, sita en 

calle Julián González Segador s/n. 28.043 – Madrid. 

2.-  Informe pericial  del  Servicio Central  de Información de la Guardia 

Civil sobre el contenido de los informes 56/2007, 3/2008 y 5/2008, propuestos 

como pruebas documentales  a este  proceso.  Para ello, deberán ser  citados en 

calidad de peritos los agentes de la Guardia Civil con carnés profesionales núms. 

S07742E,  U35843T,  S22535N, L75806P,  V71315E y L16337K.  Deberán  ser 

citados al acto de la vista por la Excma. Sala, a los efectos prevenidos en el 

artículo  347  de  la  LEC,  en  particular  para  verificar  una  exposición  sobre  el 

contenido del informe elaborado y sobre el método,  premisas,  conclusiones y 

cualesquiera otros aspectos de relevancia para su debida valoración. A tal efecto, 

se  señala  como domicilio  la  sede  del  Servicio  Central  de  Información  de  la 

Guardia Civil, sito en calle Salinas del Rosío 33-35, 28042—Madrid.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO:

El Ministerio Fiscal, como medio de aseguramiento de la prueba (artículo 

297.2 LEC) y con fundamento en el artículo 232.2 de la LOPJ (que faculta al 

Tribunal  con  carácter  excepcional  para  acordar  en  resolución  motivada  una 

limitación  en  la  publicidad  de  las  actuaciones  judiciales  como  medio  de 

protección de derechos y libertades), interesa que los testigos y peritos a los que 

se hará referencia seguidamente, puedan ser válidamente identificados a efectos 

de prueba exclusivamente por su cargo, quedando dispensados de la obligación 

de declarar su nombre, apellidos y domicilio personal en el turno de preguntas 
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generales,  pudiendo  comparecer  a  la  práctica  de  la  prueba  utilizando 

procedimientos adecuados que imposibiliten su identificación visual, en la forma 

en  que  la  Sala  estime  pertinente,  pudiendo  ser  de  aplicación  el  régimen  de 

protección que para testigos y peritos establece el artículo 4.1 de la L.O. 19/94, 

de 23 de diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en Causas Criminales, 

cuyo  espíritu  y  finalidad  concurren  en  la  presente  demanda,  al  tratarse  de 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que desenvuelven su actividad 

profesional del modo primordial en el País Vasco y Navarra.

Los testigos y peritos para los que se solicita este régimen especial  de 

protección  son:  Funcionarios  del  Cuerpo  Nacional  de  Policía  con  carnés 

profesionales núms. 74.972 y 82.674 y Agentes de la Guardia Civil con carnés 

profesionales  núms.  S07742E,  U35843T,  S22535N,  L75806P,  V71315E  y 

L16337K.

TERCER OTROSÍ DIGO:

Al amparo de lo que dispone el artículo 11.8 de la L.O. 6/2002, en relación 

con  lo regulado en el Título VI del Libro III de la LEC, que dispone el régimen 

de las medidas cautelares, el Fiscal solicita de esa Excma. Sala la adopción de 

medidas cautelares y, más específicamente la de la suspensión de actividades del 

partido político demandado en los términos que se desarrollarán a continuación.

El artículo 11.8 de la citada L.O. 6/2002, de Partidos Políticos contempla 

la posibilidad de acordar de oficio o a instancia de parte por ese Alto Tribunal, 

durante la tramitación del proceso que ahora se insta en su apertura, la adopción 
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de cualesquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y, en particular, cita el precepto mencionado la de la “suspensión cautelar 

de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los  

efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general”, ordenando 

al respecto “la correspondiente anotación preventiva en el Registro de Partidos 

Políticos”.

Asimismo, por la remisión que este precepto hace al régimen regulador de 

las medidas cautelares establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo que 

se refiere a las medidas que puedan ser solicitadas y al procedimiento previsto 

para su sustanciación y decisión, se insta la adopción de dichas medidas en el 

presente  escrito  de  demanda,  de  acuerdo  con  los  razonamientos  que, 

seguidamente, se exponen.

I

Con carácter general, la Jurisprudencia del Alto Tribunal del que forma 

parte  esa  Excma.  Sala  ha  configurado  un  cuerpo  de  doctrina  que,  de  modo 

esquemático, se sintetiza en las siguientes notas:

- En primer lugar, dada su naturaleza, que en este caso su adopción afecta 

desde  el  inicio  de  su  aplicación  al  ejercicio  de  derechos  fundamentales,  es 

preciso como presupuesto indispensable, su previsión legislativa, lo que en este 

caso y como se ha anticipado, está contemplada en el artículo 11.8 de la L.O. 

6/2002, de Partidos Políticos. Igualmente, su carácter de provisionalísimas, en 
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tanto  en  cuanto  deben  perdurar  mientras  existan  razones  de  necesidad  que 

justifiquen su mantenimiento.

- En segundo término, es precisa la concurrencia del periculum in mora, es 

decir  es  necesario  acreditar  que,  de  no  adoptarse  la  indicada  medida,  la 

resolución que ponga fin al proceso pueda resultar ineficaz por haber perdido su 

virtualidad como consecuencia de la actuación del demandado. Igualmente, es 

preciso acreditar el “fumus boni iuris”, esto es la apariencia de buen derecho que 

rodea la pretensión que se ejercita y que permite en un marco de provisionalidad, 

dentro del limitado ámbito de la pieza de medidas cautelares, y sin prejuzgar lo 

que en su día declare la sentencia definitiva, proceder a valorar la solidez de los 

fundamentos jurídicos de la pretensión, aunque lo sea únicamente a los meros 

fines de la tutela cautelar.

-  En  tercer  lugar,  como  contrapeso  o  parámetro  de  contención  de  los 

anteriores y tratándose de un proceso en el que se sustancia una pretensión que 

tiene un alcance de interés general y que afecta a derechos fundamentales como 

los que se han analizado en esta demanda,  es preciso,  también,  una detallada 

valoración del interés general  o de tercero y que la eventual adopción de las 

medidas cautelares que se solicitan no genere una perturbación grave de dichos 

intereses generales o de tercero.

- Además, es necesario destacar también que la adopción de las medidas 

propuestas no entrañe un anticipo del fallo, es decir que no prejuzgue el fondo 

del litigio, ya que, por lo general, en la pieza separada de medidas cautelares se 
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carece  todavía  de  los  elementos  bastantes  para  llevar  a  cabo  esa  clase  de 

enjuiciamiento, y porque, además, se produciría el efecto indeseable de que, por 

amparar  el  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva  cautelar,  se  vulnerara  otro 

derecho,  también  fundamental  e  igualmente  recogido en  el  artículo  24  de  la 

Constitución  como  es  el  derecho  al  proceso  con  las  garantías  debidas  de 

contradicción y prueba.

- Finalmente, la exigencia de la motivación, tanto de la parte que la solicita 

como del órgano judicial que resuelve sobre la misma, no tanto porque es una 

exigencia  derivada  del  derecho  a  la  tutela  judicial  efectiva,  cuanto  porque 

entraña  también  una injerencia,  como ocurre  en este  caso,  en  el  ejercicio  de 

derechos fundamentales que guardan relación con el ejercicio de la actividad de 

una formación política.

II

Pues bien, a la luz de la anterior doctrina jurisprudencial es preciso poner 

de  manifiesto  a  esa  Excma.  Sala  las  medidas  cautelares  que  se  solicitan,  al 

mismo tiempo que justificar el cumplimiento de los presupuestos necesarios para 

su adopción y motivar las razones que sirvan de fundamento a cada una de ellas.

En este sentido, el Fiscal solicita la adopción de las siguientes medidas:
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1.-  La  suspensión  de  toda  clase  de  actividades  como  partido  político, 

procediéndose  por  esa  Excma.  Sala,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo  11.8  inciso  último  de  la  L.O.  6/2002,  a  ordenar  la  correspondiente 

anotación preventiva en el Registro de Partidos Políticos a la mayor brevedad 

posible y, en todo caso, antes del día 11 de febrero próximo, fecha en que habrán 

de  ser  proclamadas  las  candidaturas  que  concurran  al  proceso  electoral 

actualmente iniciado, para así asegurar la plena efectividad de la medida cautelar 

que se acuerde.

2.- El cierre cautelar de su sede social y demás instalaciones inmuebles de 

su titularidad.

3.- El embargo de los ingresos que por subvenciones o cualesquiera otros 

conceptos  procedentes  de  las  Administraciones  Públicas  tenga  asignados  el 

partido demandado.

4.-  El  embargo  de  las  cuentas  corrientes,  depósitos  y  demás  activos 

financieros que figuren a nombre del Partido PCTV/EHAK. Igualmente, las que, 

durante la sustanciación del proceso pudieran ser abiertas por representantes o 

apoderados del partido demandado mientras sea sustanciado este proceso.

5.-  La suspensión del  derecho a la presentación de candidaturas y a  la 

concurrencia  a  los  procesos  electorales,  particularmente  a  las  elecciones 

generales cuya convocatoria fue aprobada por Real Decreto 33/2008, de 14 de 
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enero (BOE núm. 17, del 15 de enero), dando cuenta de la decisión adoptada a 

las Juntas Electorales Provinciales del País Vasco y Navarra.  

             A este respecto y en relación con esta última medida cautelar de 

suspensión que se solicita, el Fiscal ha de poner de manifiesto a esa Excma. Sala 

que, dado el estado actual del procedimiento electoral convocado y, en aras de 

salvaguardar  el  buen fin de la  medida cautelar  que se  propone,  interesa que, 

exclusivamente  respecto  de  dicha  medida,  sea  aplicado  para  su  adopción  el 

procedimiento extraordinario previsto en el artículo 733.2 de la LEC, esto es que 

proceda  a  acordar  la  medida  de suspensión  del  derecho a  la  presentación  de 

candidaturas  sin  el  trámite  de  la  audiencia  previa  a  la  parte  demandada, 

fundamentando su solicitud en razones de urgencia, toda vez que, de resultar de 

aplicación en su integridad el procedimiento general previsto en el mencionado 

artículo, a la hora de resolver sobre dicha medida solicitada, la misma podrá 

haber  perdido  su  virtualidad,  porque  con  toda  probabilidad  habrá  podido 

transcurrir el plazo previsto en la LOREG para la presentación de candidaturas e 

incluso el señalado para su proclamación, con lo que al momento de tener que 

resolver sobre lo pedido, o bien habrán podido ser ya proclamadas aquellas, en 

cuyo caso se haría ilusoria esta petición, o bien, de haber sido denegada dicha 

proclamación, carecerá sobrevenidamente de objeto esta solicitud.

           En todo caso, para el supuesto de que no se considerara oportuna la 

aplicación  de  este  trámite  extraordinario  que  se  propone,  este  Ministerio,  de 

modo  subsidiario,  interesa  que  sea  sustanciada  su  solicitud  conforme  al 

procedimiento  general   previsto  en  el  artículo  734  LEC,  pero  a  la  mayor 
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brevedad posible y sin llegar a apurar los plazos máximos establecidos en la 

citada norma.

III

En lo que atañe a la fundamentación de las medidas que se solicitan, varias 

son  las  razones  que,  a  nuestro  entender,  justifican  la  concurrencia  de  los 

presupuestos  y  requisitos  jurisprudenciales  que  permiten  la  adopción  de  las 

medidas cautelares que se propugnan:

1.- Periculum in mora: En el caso de autos, los elementos de hecho que se 

han aportado en la demanda permiten acreditar que, en lo que se refiere a la 

actividad política que como partido se ha venido desarrollando en los últimos 

meses,  la  misma  se  ha  revelado  hasta  el  momento  presente,  al  menos 

presuntamente,  como  una  actividad  centrada  en  la  defensa  de  idénticos 

postulados  a  los  sostenidos  por  Batasuna,  dada  la  íntima  conexión  y 

coordinación  existente  entre  las  estructuras  y  órganos  internos  del  partido 

político demandado y las de los que de facto han continuado actuando en la vida 

política y ante la opinión pública en representación de Batasuna, por lo que  la 

medida  de  suspensión  de la  actividad política  del  partido demandado  que se 

postula supondrá la no continuación de esa dinámica de actuación conjunta y 

coordinada que hasta ahora  se ha reflejado en la consecución de unos objetivos 

políticos totalmente coincidentes y en la aceptación, al menos tácita, de todas las 

actuaciones  antidemocráticas  e  ilícitas  que,  en  su  día,  determinaron  la 

ilegalización de Batasuna. 

195



Por otro lado, es evidente que el cierre cautelar de la sede social y demás 

inmuebles que estén o hayan sido utilizados por el  partido ahora demandado 

contribuirán también a impedir que pueda seguir desplegando la actividad que ha 

venido desarrollando hasta el momento, por lo que la medida que se propugna 

tiende a evitar que, como se ha indicado en los antecedentes de esta demanda, la 

sede social o cualesquiera otros locales de titularidad o uso habitual por parte del 

partido demandado puedan seguir sirviendo para la realización de actos políticos, 

tanto por parte de sus miembros como de los de la formación Batasuna. 

Por  su  parte,  las  medidas  de  intervención  cautelar  de  fondos  que  se 

propugnan se fundamentan en el riesgo evidente de que, como se ha acreditado, 

el  partido político demandado pueda seguir  realizando los actos de manejo y 

disposición de los fondos y de los ingresos procedentes de diversas fuentes de 

financiación que ha tenido hasta el momento, habida cuenta además de que ha 

sido primordialmente a partir del registro efectuado en su sede social de Usúrbil, 

cuando  se  han  realizado  el  suficiente  número  de  operaciones  bancarias  de 

transferencias utilizando el sistema de línea abierta como para llegar a agotar en 

la  práctica  los  saldos  contables  de  dinero  de  que  disponía,  habiendo  tenido 

conocimiento, además,  de que, por la documentación que se acompaña a esta 

demanda, las cantidades transferidas han sido ingresadas en cuentas de las que 

eran titulares miembros relevantes de la organización ilegal Batasuna.

Tales circunstancias  llevan a pensar  con suficiente  fundamento  que,  de 

mantenerse  operativos  los  activos  financieros  de  los  que es  titular  el  partido 

demandado,  los  sucesivos  ingresos  de  fondos  que  se  realicen  en  las  cuentas 
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abiertas serán inmediatamente reintegrados, probablemente con el mismo destino 

que hasta ahora.

Por  último,  también  se  interesa  con carácter  cautelar  la  suspensión  del 

ejercicio del derecho de presentación de candidaturas a los próximos comicios 

electorales a Cortes Generales convocados mediante Real Decreto 33/2008, de 

14 de enero.

Ciertamente,  la  eventual  adopción  de  esta  medida  cautelar  conlleva  la 

previa resolución de una doble problemática; en primer lugar, las dudas que, en 

torno a una posible anticipación del fallo pudiera comportar su adopción. Y, en 

segundo término, la eventual afectación de la misma al ejercicio de otro derecho 

fundamental de ámbito individual como es el de sufragio pasivo de los posibles 

candidatos  que  formaran  parte  de  las  listas  electorales  del  partido  ahora 

demandado.

Sin  embargo,  en  el  parecer  de  este  Ministerio,  el  riesgo  de  grave 

afectación para los intereses generales que puede suponer la posible presentación 

de  candidaturas  por  la  formación  política  demandada  viene  determinado,  en 

primer  lugar,  porque,  de  permitirse  su  concurrencia  al  proceso  electoral  y  la 

posibilidad  de  resultar  electos  algunos  de  sus  candidatos  a  la  vista  de  los 

elementos probatorios que se aportan, podría conllevar la eventual continuidad 

de  la  conexión  existente  entre  el  partido  demandado  y  las  formaciones  ya 

ilegalizadas en los términos que se han venido exponiendo en esta demanda. Por 

otro  lado,  de  alguna  forma,  la  participación  de  las  candidaturas  del  partido 

demandado  en  el  proceso  electoral  y  la  posible  elección  de  algunos  de  sus 
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candidatos  podría  hacer  ineficaz  el  contenido  de  la  sentencia  que  ese  Alto 

Tribunal pudiera dictar, ya que de recaer un pronunciamiento estimatorio de la 

pretensión de ilegalización de este Ministerio, se daría la paradoja de que, ya 

finalizado  el  proceso  electoral,  tendrían  la  consideración  de  electos  como 

Diputados  o  Senadores  candidatos  pertenecientes  a  una  formación  política 

ilegalizada.

Además,  la  medida  cautelar  que  se  interesa  resulta  proporcionada  a  la 

salvaguarda de los intereses generales que se pretenden preservar, pues si bien es 

cierto que su adopción imposibilitaría el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 

de las personas que formaran parte de las candidaturas no proclamadas por la 

aplicación  de  la  medida,  también  lo  es  que,  habiéndose  formalizado  esta 

demanda antes de que finalice el plazo de presentación de candidaturas, siempre 

podrán  concurrir  a  los  comicios  formando  parte  de  otras  candidaturas  que 

sintonicen con los planteamientos ideológicos y políticos de aquellos y que no 

tengan las vinculaciones que presenta el partido cuya ilegalidad se solicita; por 

tanto, la adopción de la medida incidiría, lógicamente, en el ejercicio del derecho 

de sufragio de dichos candidatos pero no lo excluiría en su totalidad, con lo que 

la medida  cautelar  adoptada respetaría  la  regla  de la proporcionalidad de los 

sacrificios.

2.-  Fumus  boni  iuris:  En  el  criterio  del  Fiscal,  tanto  en  el  relato  de 

antecedentes  como  en  la  fundamentación  de  la  demanda  se  recogen 

pormenorizadamente los elementos de prueba y los razonamientos que justifican 

las causas de ilegalización que se invocan en el presente escrito, alegándose en 

síntesis una íntima conexión en la actividad política y una estrecha colaboración 
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económica y financiera entre el partido político demandado y la organización 

Batasuna. Por ello, hemos de considerar que, sin más largo discurso, concurre 

también  este  presupuesto,  en  la  medida  en  que  los  abundantes  datos  que  se 

aportan  otorgan  una  apariencia  de  buen  derecho  a  las  pretensiones  que  se 

ejercitan.

Finalmente, como se ha razonado, las medidas cautelares que se proponen 

tienden, de una parte, a asegurar la eventual resolución del proceso preservando 

los intereses generales, que se materializan en la necesidad de suspender en su 

más amplia manifestación el ejercicio de la actividad política y económica de la 

formación  política  demandada;  y  de  otro  lado,  a  evitar  el  riesgo  de  que,  de 

persistir la doble actividad cuya suspensión se interesa, siga existiendo durante la 

sustanciación del proceso la denunciada conexión entre el partido demandado y 

la organización ilegal Batasuna. 

Destacar, para concluir, que, en todo caso, la adopción de las medidas que 

se proponen no ocasionan unas consecuencias irreparables al partido demandado, 

para  el  caso  en  que  recayera  sentencia  desestimatoria  de  la  pretensión  de 

ilegalización, en primer lugar porque, alzada la suspensión de sus actividades 

éste podría nuevamente reincorporarse a la vida política activa,  retomando la 

utilización de los locales y de más inmuebles de su titularidad; por su parte, el 

alzamiento de la medida de suspensión acarrearía también la recuperación de la 

configuración del grupo parlamentario propio que ahora tiene en el Parlamento 

Vasco;  e,  igualmente,  sus  parlamentarios,  conforme  a  doctrina  constitucional 

reiterada, nunca habrían visto suspendida o inquietada su actividad parlamentaria 

individual ni tampoco su mandato representativo, toda vez que habrían seguido 
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interviniendo  en  la  actividad  parlamentaria  a  través  del  Grupo  Mixto  de  la 

Cámara;  otro  tanto  sucedería  con  los  ingresos  y  demás  fondos  públicos  que 

hubieran  sido  embargados  o  bloqueados,  dado  que,  alzadas  las  medidas  de 

suspensión  o  bloqueo,  aquellos  serían  inmediatamente  ingresados  por  las 

diferentes  Administraciones.  Finalmente,  tampoco   se  vería  afectado 

desproporcionadamente el ejercicio individual del derecho de sufragio pasivo de 

las personas que hubiera pretendido concurrir a los comicios en las candidaturas 

del partido político demandado, pues siempre queda salvaguardado este derecho 

haciendo su presentación en otras candidaturas. 

Por todo ello, el Fiscal interesa la adopción de las medidas cautelares que 

ahora se proponen.

Es Justicia que solicito en Madrid a veintiocho de enero de dos mil ocho. 

EL FISCAL DE SALA-JEFE

SECCIÓN DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPREMO

Fdo. Antonio Narváez Rodríguez.
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