
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 005
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N

SUMARIO (PROC.ORDINARIO) 0000011 /2008 D (V) 

AUTO 
En Madrid a siete de febrero de 2008 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. – En esta causa, cuyo origen está en el Sumario 35/2002, de la 

que se desglosó la imputación por presunto delito de integración en organización 

terrorista  contra  PERNANDO  BARRENA  ARZA,  se  reiteró  su  imputación 

mediante auto de fecha 4 de octubre de 2007 y auto de fecha 28 de diciembre de 

2007.

Por su parte, FRANCISCO JAVIER URRUTIA JAUREGUI está imputado 

por el presunto delito de integración en organización terrorista en esta causa, como 

miembro de la Mesa Nacional Batasuna-ETA.

SEGUNDO.-  Con fecha 26.08.02 y 17.01.06 se acordó, mediante sendos 

autos  la  suspensión  de  actividades  de  Herri  Batasuna-E-H  y  Batasuna  por  su 

presunta integración en la estructura o complejo de estructuras y organizaciones 

lideradas  por  la  organización  terrorista  y  por  ende  participando  de  su  propia 

naturaleza, en la forma en la que se describe en los respectivas resoluciones. 

Con fecha 27 marzo de 2003 el Tribunal Supremo declaró la ilegalización de 

esa formación política (HB-EH-BATASUNA) y en igual sentido la Sentencia del 

Tribunal Constitucional.

Con  fecha  15  de  enero  2007  se  dictó  auto  en  el  sumario  35/02,  cuyo 

testimonio obra en esta causa y por el que se acordó la imposibilidad de realizar 



   
cualquier actividad que pudiera llevar a cabo Batasuna como parte del entremado 

terrorista liderado por ETA, entre otros pronunciamientos.

TERCERO.-  El  Ministerio  Fiscal  ha  solicitado  en  el  día  de  la  fecha  el 

ingreso en prisión provisional de Pernando Barrena Arza por el presunto delito de 

integración en organización terrorista.

CUARTO.-  El día 16 de marzo de 2006 este Juzgado acordó la libertad con 

fianza,  desestimándose la  petición de ingreso en prisión mediante auto de 1 de 

junio de 2006  y reduciéndose la fianza fijada mediante auto de día 5 de diciembre 

del mismo año.

QUINTO.- El 07/10/2007 se acuerda la libertad de FRANCISCO JAVIER 

URRUTIA JAUREGUI, previo pago de la fianza que le fue señalada

SEXTO.-  La  defensa  ha  solicitado  la  libertad  de  sus  defendidos,  con 

mantenimiento de la misma situación para ambos. 

HECHOS
PRIMERO.-  Se desprende  así  de  las  actuaciones,  consta  indiciariamente 

acreditado y así se desprende de las actuaciones judiciales, del Ministerio Fiscal y de 

las diligencias practicadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado:

1.-  Que  entre  octubre  de  2005  y  enero  de  2006  la  organización  ilegal  y 

presuntamente terrorista BATASUNA-E.T.A. desarrolló un debate interno al que 

sus responsables llamaron “BIDE EGINEZ/HACIENDO CAMINO” con el fin 

de  renovar  su  órgano  máximo de  dirección  Mesa  Nacional,  así  como su  línea 

política. El proceso abierto trató de culminar en un acto que debía celebrarse el día 

21.01.06  en  el  BILBAO  EXHIBITION  CENTRE  el  cual  fue  prohibido  por 

resolución de este Juzgado,  el 17.01.06. 
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La imposibilidad de celebrar este acto hizo que la ilegal organización optara 

por celebrar las reuniones necesarias en forma clandestina. Así el 18.03.06 en la Sala 

JAM en Vergara (Guipúzcoa) se celebró la denominada “asamblea nacional”, y, la 

presentación de la nueva Mesa Nacional en el Hotel Tres Reyes de Pamplona el 

25.03.06, así como la nueva línea política identificada como EUSKAL HERRIA 

EZKERTIA  ERAIKIZ/  CONSTRUIR  EUSKAL  HERRIA  DESDE  LA 

IZQUIERDA, cuya presentación pública pretendida, en el casino Kursaal de San 

Sebastián en fecha 9.04.06, también fue  prohibida, el día 6.04.06. 

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

día 25 de marzo de 2006 en el  hotel  Tres Reyes de Pamplona,  participaron las 

siguientes personas: 

Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN

Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI

Haizpea ABRISQUETA (nacionalidad francesa)

Xabier LARRALDE (nacionalidad francesa)

Aurore MARTÍN (nacionalidad francesa)

Ainara ARMENDARIZ CASTIEN

Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS

Mikel ECHABURU OSA

Mikel TORRE (nacionalidad francesa)

Jon GORROCHATEGUI GORROCHATEGUI

Aiora EPELDE AGUIRRE

Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI

María Jesús FULLAONDO LACRUZ

Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA

Iñaki OLALDE ARANA

Ane LIZARRALDE PALACIOS

Asier ARRAIZ BARBADILLO

Maite DÍAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU

Maite GOIENETXE (nacionalidad francesa)
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Karmelo LANDA MENDIBE

Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

Joana REGUEIRO MARTINEZ

Pernando BARRENA ARZA
Aner PETRALANDA MUGARRA

Eusebio LASA ALTUNA

Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

Jon Kepa GARAY VALES

Asier IMAZ TELLERIA

Jean Claude AGUERRE

Joseba ÁLVAREZ FORCADA

Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI

Juan Aitor ARANZABAL ALTUNA

2.-  Los  cuerpos  y   fuerzas  de  Seguridad  llegaron  a  establecer  como 

componentes  de esa mesa nacional  a  los precitados  y  a  ARNALDO OTEGUI 

MONDRAGÓN,  JUAN  JOSÉ  PETRICORENA  LEUNDA,  KARMELE 

EYERBE  MÚGICA,  AINTZINA  MAZUSTA;  LOURDES  ULIBARRI 

LARRAÑAGA  Y  ÁNGEL  MONA  ELCANO  ECHEBESTE,  con  base  a  las 

siguientes claves: 

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

de la mesa a quienes participaron en la reunión y no eran miembros de la Mesa 

anteriormente. 

b) La participación de estas personas en múltiples reuniones (35) en distintos 

enclaves y localidades lo que conllevó movimientos de aquellas personas en forma 

no casual o espontánea, para concurrir a esas reuniones.  

c) El único nexo común entre los diferentes personas es Batasuna. 

d)  La  adopción  de  múltiples  medidas  de  seguridad  tanto  previas  como 

posteriores dirigidas a evitar el control policial de las personas asistentes. Ninguna 

de estas reuniones ha sido concretada por medio de comunicación diferente a la 
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transmisión  oral  y  personal  de  los  datos.  Es  decir  han  adoptado  un  plus  de 

seguridad para prevenir acciones policiales o judiciales. 

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

reunidas, bien por que  el conocimiento de las mismas fue posterior a su existencia, 

bien por el escaso número de asistentes, bien por la falta de evidencias suficientes 

para  llevar  a  cabo  una acción  de  ese  tipo,  Todo ello  en  ningún  momento fue 

sometido a valoración de la autoridad judicial. 

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

la que en la localidad de Salvatierra se produjo una reunión a la que asistieron, sin 

que fuera posible su detención al no poder establecer la policía, pese a los controles 

de  las  zonas,  el  lugar  exacto  de  ubicación.  En  este  caso  se  realizaron  las 

correspondientes identificaciones  y control  de documentos  con el  resultado que 

obra en autos. Así, las personas que fueron identificadas en gran parte coinciden 

con los que habían comparecido en el Hotel Tres Reyes el 25.03.06 y, que ahora sí 

llevaban documentos internos de BATASUNA, listados de teléfonos y direcciones 

de correo electrónico en las que figuraban buena parte de los participantes en tales 

reuniones. 

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

los servicios policiales han logrado determinar cuáles serían las diferentes personas 

y las responsabilidades que desempeñan dentro del marco de la Mesa Nacional de 

Batasuna presentada el 25.03.06. 

CARGO Integrantes: 38

Coordinación Nacional Joseba Jakobe PERMACH MARTÍN 

Coordinación Araba Asier ARRAIZ BARBADILLO 

Coordinación Bizkaia Ana LIZARRALDE PALACIOS 

Coordinación Guipúzcoa Aitor ARANZABAL ALTUNA   

Coordinación Nafarroa Behera Aurore MARTÍN

Coordinación Lapurdi Xabier LARRALDE 

Coordinación Zuberoa Aintzina MAZUSTA 

Coordinación Nafarroa Garaia Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI

Comunicación Juan José PETRICORENA LEUNDA 

Portavoz Pernando BARRENA ARZA 

Organización Interna Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA 
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Relaciones Exteriores Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ 

Institucional Asier IMAZ TELLERIA 

Internacional Joseba ÁLVAREZ FORCADA 

Socio-Economía Eusebio LASA ALTUNA 

Cultura y Deporte Marije FULLAONDO LA CRUZ

Tesorería Jon GORROCHATEGUI GORROCHATEGUI 

Feminismo Joana REGUEIRO MARTINEZ 

Juventud Aner PETRALANDA MUGARRA 

Euskara Karmele AYERBE MUGICA 

Bizkaia Mikel ECHABURU OSA 

Bizkaia Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA 

Bizkaia Karmelo LANDA MENDIBE 

Bizkaia Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS 

Nafarroa Garaia Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI 

Nafarroa Garaia Ainara ARMENDARIZ CASTIEN 

Nafarroa Garaia Jon Kepa GARAY VALES 

Nafarroa Behera Jean Claude AGUERRE 

Nafarroa Behera Maite GOIENETXE 

Guipúzcoa Ángel María ELCANO ECHEBESTE 

Guipúzcoa Aiora EPELDE AGUIRRE 

Guipúzcoa Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI 

Guipúzcoa Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN 

Lapurdi Haizpea ABRISQUETA 

Lapurdi Mikel TORRE 

Araba Maite DÍEZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULU 

Araba Iñaki OLALDE ARANA 

Araba Lourdes ULIBARRI LARRAÑAGA 

María Tomasa Alejandro Gordaliza ejercería las funciones de Secretaria de la 

Mesa Nacional. 

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

Salvatierra, para identificar a los asistentes  a una reunión orgánica y clandestina de 

Batasuna, si bien no pudieron ubicar el lugar exacto de la misma. Los asistentes que 

fueron,  entre otros: 
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Pernando Barrena Arza
Joseba Jakobe Permach Martin

Juan Cruz Aldasoro Jáuregui

Francisco Javier Urrutia Jáuregui

José Federico Álvarez Forcada

Rufino Echeberria Arbelaiz

María Tomasa Alejandro Gordaliza

Imanol Iparraguirre Arrechea

Juan Jose Petricorena Leunda. 

Aner Petralanda Mugarra

Joana Regueiro Martínez

Ana Lizarralde Palacios

Jean Claude Aguerre

Ibón Arbulu Rentería.

TERCERO.-  Después de marzo de 2006 y según la investigación policial 

judicial y del Ministerio Fiscal, BATASUNA realizó diversas reuniones clandestinas 

y  entre  los  asistentes,  en  varios  de  ellas,  estuvo  Pernando  Barrena  Arza,  en 

concreto: 

1.- En fecha 15/06/06 se celebró una reunión clandestina entre miembros 

de la Mesa Nacional de Batasuna en la Escuela de la Armería, sita en la calle 

Isasa de la localidad de Eibar (Guipúzcoa) y a la que asistieron :

- Pernando Barrena Arza

- Arantza Santisteban

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba PERMACH MARTÍN

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

- Joseba Federico ALVAREZ FORCADA
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- Rufino ETXEBERRIA ARBELAIZ

- María Jesús FULLAONDO LA CRUZ

- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI

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

las  dependencias  del  SERVICIO  SOCIAL  DE  BASE  MUNICIPAL,  de  la 

localidad de Echarri Aranaz (Navarra, una reunión de miembros de BATASUNA, a 

la que asisten:

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Tomasa ALEJANDRO GORDOLIZA

- María Jesús FULLAONDO LA CRUZ

- José Manuel SERRA UGARTE

- Joseba ALVAREZ FORCADA

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Pernando BARRENA ARZA

3.- El 17 de octubre de 2006, reunión semanal de miembros de Batasuna en 

la sede del Polígono Belortza de San Sebastián y a la que asistieron:

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- José Manuel SERRA UGARTE

- Mikel ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Tomasa ALEJANDRO GORDALIZA

8



   
- Olatz DAÑOBEITIA CEBALLOS

- Joseba CINCUNEGUI GARMENDIA

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ  

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

Olano,  Julen  Larrinaga,  Joseba  Jakobe  Permach,  Rufino  Etxeberria,  Arnaldo 

Otegui,  Pernando Barrena Arza, Igor Arroyo Leaches  junto con familiares de 

Segi  y  familiares  de presos,  participaron  en la  concentración  de  la  denominada 

jornada de lucha que debería celebrarse el 20.12.06 y que fue prohibida por orden 

judicial por auto de 17.12.06 

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

Aldasoro Jáuregui y Francisco Javier Urrutia Jáuregui realizaron un llamamiento 

para acudir masivamente a los actos convocados y actos que se celebraron también 

en Navarra. 

Igualmente se mostraron a favor de la convocatoria, Segi y Azkatasuna. 

 5.-  En  fecha  18/12/06,  se  produjo  una  reunión  de  miembros  de 

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

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Asier IMAZ TELLERIA

- María Jesús FULLAONDO LA CRUZ

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Asier ARRAIZ BARBADILLO
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- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Pernando BARRENA ARZA

- Joseba ALVAREZ FORCADA

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN

- Jean Claude AGUERRE

- José Manuel SERRA UGARTE

- Joana REGUEIRO MARTINEZ

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

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

de:

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Joseba ALVAREZ FORCADA

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Ibon ARBULU RENTERIA

- Ángel María ELCANO ECHEBESTE

- Asier IMAZ TELLERIA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Aiora EPELDE AGUIRRE

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

- Eusebio LASA ALTUNA

- Juan Cruz ALDASORO JAUREGUI

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ
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- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

7.-  En  fecha  22/01/07,  se  celebró  una  reunión  de  miembros  de 

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

-  Arnaldo OTEGUI MONDRAGÓN

-  Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

-  José ALVAREZ FORCADA

-  Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Pernando BARRENA ARZA
- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

-  Jean CLAUDE AGUERRE

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

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

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

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA
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- José Manuel SERRA UGARTE

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ

- Joseba ALVAREZ FORCADA

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

9.- En fecha 12 /03/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en la localidad de Bergara (Guipúzcoa), con asistencia de :

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGON

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Joana REGUEIRO MARTINEZ

- Gorka DIAZ MARTIN

- Asier IMAZ TELLERIA

- Ibon ARBULU RENTERIA

10.- En fecha 19 /03/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en la localidad de Oyarzun (Guipúzcoa), con asistencia de :
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- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ

- Joana REGUEIRO MARTINEZ

- Asier IMAZ TELLERIA

- Jean CLAUDE AGUERRE

- Idota AYASTUY AGUIRREGABIRIA

11.- En fecha 12 /03/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

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

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGON

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Gorka DIAZ MARTIN

- Asier IMAZ TELLERIA
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- Jean Claude AGUERRE

12.- En fecha 30 /04/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en  la  sede  del  poligono  Belartza,  de  la  localidad  de  Usurbil  (Guipuzcoa),  con 

asistencia de :

- Maite FERNADNEZ LABASTIDA AMURRIO

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- Asier IMAZ TELLERIA 

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Arnaldo OTEGUI MONDRAGON

- Karmele AYERBE MUGICA

13.- En fecha 21/05/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en la localidad de Bergara (Guipúzcoa), con asistencia de :

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ

- Joana REGUEIRO MARTINEZ
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- Asier IMAZ TELLERIA

14.- En fecha 04 /06/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en la localidad de Salvatierra (Alava), con asistencia de :

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Juan Jose PETRICORENA LEUNDA

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Joana REGUEIRO MARTINEZ

- Asier IMAZ TELLERIA

- Ibon ARBULU RENTERIA

15.- En fecha 07 /06/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en la localidad de Salvatierra (Alava), con asistencia de :

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ
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- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Asier IMAZ TELLERIA

- Ibon ARBULU RENTERIA

- Maite DIAZ DE HEREDIA RUIZ DE ARBULO

- Iñaki OLALDE ARANA

- Eusebio LASA ALTUNA

- Joana REGUEIRO MARTINEZ

- Karmele AYERBE MUGICA

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

- Nekane ERAUSQUIN OTEGUI

- Angel María ELCANO ECHEBESTE

- María Aranzazu SANTESTEBAN PEREZ

16.- En fecha 20 /08/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

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

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA

17.- En fecha 27 /08/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

en la localidad de Bergara (Guipúzcoa), con asistencia de :

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

16



   
- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Asier IMAZ TELLERIA

- Jean Claude AGUERRE

18.- En fecha 03 /09/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

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

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Rufino ECHEBERRIA ARBELAIZ

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- José Manuel SERRA UGARTE

- María Jesús FULLAONDO LACRUZ

- Asier ARRAIZ BARBADILLO

- Joana REGUEIRO MARTINEZ

- Ibon ARBULU RENTERIA

- Imanol IPARRAGUIRRE ARRECHEA
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- Jean Claude AGUERRE

19.- En fecha 21 /09/2007, reunión semanal de miembros de BATASUNA 

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

- Juan José PETRICORENA LEUNDA

- Joseba Jakobe PERMACH MARTIN

- Pernando BARRENA ARZA

- Aitor ARANZABAL ALTUNA

- Mikel Gotzon ZUBIMENDI BERASTEGUI

- Juan Cruz ALDASORO JÁUREGUI

- Tomasa ALEJANDRO GORZALIZA

- Ibon ARBULU RENTERIA

- Jean Claude AGUERRE

- Joseba ALVAREZ FORCADA

CUARTO.-  En su labor como miembro de la Mesa Nacional y portavoz de 

BATASUNA, Pernando Barrena Arza ha participado también en múltiples ruedas 

de prensa y actos en lo que se ha pronunciado y asumido las posiciones de dicha 

organización, según consta en el informe de la Comisaría General de Información 

de 10 de diciembre de 2007 y que acontecieron entre el 30.12.06 y el 04.10.07, fecha 

de la  detención de diversos  miembros de la  Mesa Nacional  a  la  que el  mismo 

pertenece.

Con  posterioridad  a  esa  fecha  ha  participado  en  los  siguientes  actos 

relacionados con su responsabilidad en Batasuna-E.T.A. :

- 06.10.2007- Comparecencia pública en la localidad de Irún (Guipúzcoa) de 
un  centenar  de  responsables  y  antiguos  responsables  de  la  IZQUIERDA 
ABERTZALE,  en  la  que  Pernando  BARRENA  ARZA manifiesta  que  la 
detención  de  los  miembros  de  la  Mesa  Nacional  de  BATASUNA "es  una 
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declaración  de  guerra en toda regla del  Gobierno  español  al 
movimiento independentista"  y que  �es la hora de sumarse a la 
lucha en favor de Euskal Herria".

-  09.10.2007.-  Rueda  de  prensa  en  San  Sebastián  de  Jone  Miren 
GOIRICELAYA ORDORICA y Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta 
que �el auto de Garzón es un escándalo y refleja el guión escrito  
en  Moncloa� y  que  �los  mismos  que  han  patrocinado  las 
detenciones son los que hasta ahora nos llamaban un día sí y  
otro no, por teléfono�.

- 09.10.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a Pernando 
BARRENA ARZA, que manifiesta que �los encarcelamientos suponen la 
criminalización de la dinámica a favor de la paz y del diálogo", 
que  �cuando vemos que en un pueblo se detiene y manda a la 
cárcel a la gente que hace política y que la criminalización de 
las ideas es total, creo que no hace falta ser muy agudo para 
anunciar que vienen tiempos oscuros" y que "detener y encarcelar 
a una dirección política no puede suponer de ninguna manera 
que  el  clima  se  tranquilice,  sino  que  se  eleve  el  nivel  de 
confrontación hasta un punto que nadie quiere, y eso no va a 
traer nada bueno en el futuro".

-  10.10.2007.-  Entrevista en la televisión pública vasca  ETB  a  Pernando 
BARRENA  ARZA,  que  manifiesta  que  �cabe  prever  que,  en  este 
momento político y hasta las elecciones  de marzo de año que  
viene  cuanto  menos,  se  abre  una  etapa  que  va  a  ser 
especialmente  dura  para  la  izquierda  abertzale  y  que  ha 
comenzado con un gran número de sus militantes más relevantes 
en  prisión�  y  que  �cualquier  vía  defendible  desde  el  
independentismo  vasco  se  cierra,  se  corta  y  se  cercena  por 
Madrid con detenciones y persecución política�.

-  12.10.2007.-  Entrevista  en  el  diario  GARA a  Pernando  BARRENA 
ARZA, que manifiesta que �el PSOE se levantó de la mesa jurando que 
nos la haría pagar�, que �después de invertir muchas horas en el 
último  intento  negociador  de  mayo  y  cuando  todavía  las 
diferencias  entre  las  partes  eran  evidentes,  los  agentes  
internacionales  que  ejercieron  labores  de  intermediación 
propusieron tomar la responsabilidad de elaborar un acuerdo 
final que consideraban podría satisfacer las posiciones tanto de 
la izquierda abertzale como del Gobierno español�;  que  �ambas 
partes  acordaron  dar  su  beneplácito  a  esa  iniciativa,  que 
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finalmente  se  puso  sobre  la  mesa  tras  varios  días  de 
elaboración; fue una propuesta de acuerdo final que no colmaba 
las aspiraciones de la izquierda abertzale, pero fue considerada 
suficiente por nuestra parte para posibilitar el acuerdo�; que  �el 
Gobierno  español,  en  cambio,  montó  en  cólera  contra  los 
mediadores  y  abandonó  la  mesa,  postura  que  se  hace  más 
incomprensible  cuando  conocía  que  ETA  adoptaba  el 
compromiso  de  una  iniciativa  de  desarme�;  que  �toda  esta 
situación,  finalmente,  dejó  en  evidencia  la  nula  voluntad  de 
acuerdo  del  Gobierno  español,  que  siempre  afirmó  estar 
dispuesto  a  acordar  contenidos  políticos  en  el  caso  de  que 
tuviera la seguridad de que existía voluntad por parte de ETA de 
hacer definitivo el alto el fuego permanente�;  y  que  �no será la 
izquierda abertzale quien ponga ningún tipo de obstáculo para 
que los vascos y vascas seamos finalmente consultados�.

- 19.10.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a  Pernando 
BARRENA ARZA, que manifiesta que  �hay una intención especial de 
anular políticamente a la izquierda abertzale para que no tenga 
margen para maniobrar políticamente y situar su iniciativa de 
forma  adecuada  en  la  actual  situación" y  que  �la  izquierda 
abertzale está viviendo una situación de amenaza continua que 
ya se ha cumplido contra algunos, porque están en la cárcel, y se 
está  llevando  a  cabo  una  especie  de  vendeta  que  tiene  una 
relación total con todo lo sucedido en el proceso de negociación�.

-  20.10.2007.-  Acto  político  Pamplona  ,  en  el  que  Francisco  Javier 
URRUTIA JAUREGUI y Pernando BARRENA ARZA, manifiestan que "sólo 
hay  dos  opciones:  marco  democrático  o  someterse  a  la 
Constitución", que “la reunión entre Ibarretxe y Zapatero ha sido 
una escenificación de confrontación fingida y virtual, ya que tras 
las  elecciones  la  apuesta  de  ambos  será  pactar  una  reforma 
estatutaria dentro de los límites de la Constitución y marginando 
el principio de territorialidad" y que �los últimos golpes represivos 
reflejan  la  debilidad  de  los  estados  y  sólo  van  a  retrasar  lo 
inevitable". 

- 22.10.2007.- Manifestaciones al diario  GARA  de  Pernando BARRENA 
ARZA,  que manifiesta  que  �la izquierda abertzale hizo hace cuatro 
años la propuesta de Bergara para ir a Madrid como pueblo con 
la autodeterminación como base, lo que rechazó el PNV y nunca 
ha  defendido  NaBai�,  que  �la  izquierda  abertzale  ya  ha 
defendido en repetidas ocasiones que las elecciones españolas no 
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son  espacio  para  la  confrontación  partidista,  que  son  una 
oportunidad para ir a Madrid como pueblo y hacer defensa del 
derecho  de  autodeterminación� y  que  �la  propuesta  de  Joseba 
Egibar tiene un tinte partidista y electoralista, máxime cuando el 
PNV busca un pacto con el PSOE�.

-  25.10.2007.-  Rueda de prensa en la localidad de Tolosa (Guipúzcoa) de 
Pernando BARRENA ARZA,  que manifiesta  que �PNV y PSOE quieren 
cerrar la vía a la independencia�.

-  29.10.2007.-  Rueda  de  prensa  en  San  Sebastián  de  María  Jesús 
FULLAONDO LA CRUZ y Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta que 
�Imaz revela muy bien cuál es el proyecto real del PNV: España, 
propósito que entiende se ha visto de forma clara con el apoyo  
otorgado  al  PSOE  en  el  Congreso  para  la  aprobación  de  los  
presupuestos  españoles  o  con  la  práctica  represiva  contra  la 
izquierda abertzale, en esta ocasión en Hernani�, que �detrás de 
esa escenificación nadie se cree que el  PNV vaya a iniciar ni  
profundizar  ninguna  línea  de  confrontación  política  con 
Madrid� y que �el PNV es el socio más leal del PSOE�.

- 02.11.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a  Pernando 
BARRENA  ARZA,  que  manifiesta  que  �se  ha  creado  una  situación 
kafkiana  porque  los  socialistas  nunca  pensarían,  cuando 
ampararon  esa  Ley  y  no  hicieron  ningún  movimiento  para 
modificarla, que alguien se valdría de dicha Ley para encausar 
a sus compañeros de partido" y que �para que las respuestas a la 
decisión  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  sean  apropiadas 
deben ser compartidas y colectivas, porque sería un gran error 
que se plantee como una respuesta par dar apoyo a la hoja de 
ruta del Lehendakari".

-  10.11.2007.-  Entrevista  en la  emisora  RADIO EUSKADI a  Pernando 
BARRENA ARZA, que manifiesta que  �todo lo que ocurre ahora va a 
condicionar  cualquier  posibilidad  de  avance  o  de  puesta  en 
marcha de un proceso de solución",  que  �tras las elecciones de 
marzo  no  habrá borrón y  cuenta  nueva" y  que  "están  volando 
todos  los  puentes  que  han  existido  durante  años  para  poder 
hacer posible el proceso de diálogo y la capacidad de iniciativa 
política de  la izquierda abertzale,  aunque de ninguna de las 
maneras  se  podría  afirmar  con  rotundidad  que  esto  ha 
terminado para siempre".

21



   
- 14.11.2007.- Rueda de prensa en San Sebastián de Pernando BARRENA 

ARZA,  Eusebio  LASA  ALTUNA,  Haizpea  ABRISQUETA, María  Jesús 
FULLAONDO LA CRUZ y  Unai FANO ALDASORO, que manifiestan que 
�a  partir  de  la  presentación  de  la  iniciativa  ORAIN  HERRIA,  
ORAIN  BAKEA,  que  recoge  las  bases,  compromisos  y  una 
propuesta de metodología para la solución del conflicto político,  
se puso en marcha un proceso de negociación que PSOE y PNV 
rompen  y  dan por  cerrado porque  hay  una  evidente  falta  de 
voluntad por parte de esas dos formaciones de recoger en una 
formulación  jurídica  concreta  el  derecho  de  la  ciudadanía  a 
decidir  su  futuro",  que  �cuando  se  cumplen  tres  años  de  la 
propuesta, la izquierda abertzale cree que se ha pasado de la 
crisis  de los marcos político-jurídicos actuales  al  momento del  
cambio político,  que entendemos que el cambio es inminente y 
estamos en la fase de definición�, que �esta fase tiene sus riesgos y 
sus oportunidades�, que  �seguir dando la espalda a los derechos  
de  este  pueblo,  manteniendo el  actual  marco jurídico  político 
bajo otro aspecto,  conduciría a un alargamiento del  conflicto,  
que  es  la  apuesta  del  PSOE  y  del  PNV�,  que �por  encima  de 
intereses electorales, es el momento de poner nombre y apellidos 
al  marco jurídico-político  que permita  a  la  ciudadanía vasca 
llevar a cabo su derecho a decidir el presente y el futuro" y que 
�por  ello,  la  izquierda abertzale  hace  un amplio  llamamiento 
para  trabajar  a  favor  de  las  propuestas  que  recojan  el  
reconocimiento  de Euskal  Herria como sujeto  de derecho,  que 
recojan el derecho a decidir de toda la ciudadanía vasca y de la  
materialización de cualquier proyecto político, ante la necesidad 
de acumular fuerzas para que Euskal Herria pueda decidir su 
futuro  y  para  que  quienes  se  mantienen  en  la  línea  de  la 
negación  y  de  la  imposición  no  puedan  reproducir  un  nuevo 
fraude  y  un  acuerdo  que  no  respete  la  voluntad  de  Euskal 
Herria".

- 16.11.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a  Pernando 
BARRENA  ARZA,  que  manifiesta  que  "las  amenazas  de  Rubalcaba 
evidencian la debilidad de la posición política del Gobierno�, que 
�tras la ruptura del alto el fuego de ETA, y no como ocurrió al  
final  de  la  tregua  del  noventa  y  ocho,  se  han  delimitado 
correctamente  las  responsabilidades  del  final  del  proceso 
negociador, y la posición del PSOE y del Gobierno ha quedado 
totalmente debilitada por todo ello" y que  �mientras se proyecta 
una  izquierda  abertzale  débil,  la  izquierda  abertzale  está 
políticamente  fuerte  y,  de  cara  al  futuro,  tiene  definida  una 
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propuesta para la solución que, en mi humilde opinión, no tiene 
nadie,  por lo menos en ese nivel  de definición,  y eso me hace 
tener confianza en torno a la importancia del papel político que  
debe jugar la izquierda abertzale".

-  17.11.2007.-  Acto  político  de  la  IZQUIERDA ABERTZALE en  San 
Sebastián,  en  el  que  Pernando  BARRENA  ARZA y  María  Jesús 
FULLAONDO  LA  CRUZ,  manifiestan  que  �la  prioridad  de  la 
izquierda  abertzale  en  los  próximos  meses  será  llevar  la 
propuesta Marco Democrático hasta el último rincón de Euskal 
Herria y no dará un paso atrás en la lucha por la consecución de 
la independencia y el socialismo", que  �esta propuesta de marco 
democrático  es  un  instrumento  para  superar  el  conflicto,  que 
permitirá a los vascos hacer frente al nuevo fraude político que  
el PSOE y PNV con la ayuda de Nafarroa-bai están preparando 
como  consecuencia  de  su  confluencia  de  intereses" y  que  �la 
propuesta  Marco  Democrático  es  un  instrumento  que  es 
totalmente válido para aunar fuerzas en favor de Euskal Herria, 
ya que surge  del  propio  pueblo y  confluye  con el  deseo  de la 
mayoría  de  los  vascos,  pero  también  para  superar 
definitivamente el conflicto político y armado que sufre Euskal 
Herria, porque recoge las claves para su resolución democrática:  
reconocimiento  de  Euskal  Herria,  derecho  de  decisión  y 
territorialidad�.

-  23.11.2007.-  Rueda  de  prensa  en  Pamplona  de  Francisco  Javier 
URRUTIA JAUREGUI y  Pernando BARRENA ARZA,  que manifiesta  que 
�el PSOE sostiene la Ley de Partidos y los jeltzales la continúan 
aplicando, lo que deja en entredicho todos sus discursos y tomas 
de posición ante la vista oral�.

- 30.11.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a  Pernando 
BARRENA ARZA, que manifiesta que  �el acuerdo alcanzado entre el  
Gobierno vasco y el PSE para la aprobación de los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma Vasca para 2008 demuestra que los 
socialistas y el PNV preparan un nuevo marco para renovar los  
marcos, sin llegar a acuerdos en torno a puntos básicos" como el  
sujeto político o la capacidad de decisión".

-  05.12.2007.-  Concentración  de  unas  cien  personas  frente  a  la  sede  del 
P.N.V.  en Bilbao, en la que  Pernando BARRENA ARZA, manifiesta que  �el 
PNV ha asumido que la Constitución española es el límite para 
cualquier aspiración de los vascos�, que “PNV y PSOE planean un 
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fraude neoestatutario para aparcar el derecho a decidir" y  que 
�la  izquierda  abertzale  no  va  a  permitir  que,  al  igual  que 
hicieron  hace  treinta  años,  vuelvan  a  vender  los  derechos  
históricos de Euskal Herria�. 

-  11.12.2007.-  Entrevista  en  la  emisora  HERRI IRRATIA  a  Pernando 
BARRENA ARZA, que manifiesta que "insistir en las ilegalizaciones no 
le va a dar ningún resultado positivo al Gobierno y no hay más 
que  mirar  la  experiencia  más  reciente  sobre  esta  vorágine  
ilegalizadora",  que  �hay  que  recordar  que  fue  un  partido 
ilegalizado el que hizo girar la política del país y del Estado y es  
el  que sigue  condicionando en gran medida  la  actualidad,  a  
pesar de las detenciones y la oleada represiva�,  que  "todas las 
amenazas están muy unidas a la celebración de las elecciones y  
al  pensamiento  del  PSOE,  ya  que  piensa  que  dar  leña  a  los  
independentistas vascos le da el rédito político y electoral, es así 
de triste" y que �es triste volver a constatar que ante una oferta de 
ese calibre que podría haber pasado página la existencia del  
conflicto  violento  el  Partido  Socialista  prefirió  levantarse  y 
abandonar esa mesa de diálogo y dejar abierto un conflicto que  
está  acarreando  desgraciadas  consecuencias  en  estas  últimas 
fechas"

-  14.12.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a  Pernando 
BARRENA  ARZA,  que  manifiesta  que  “la  admisión  a  trámite  del  
recurso tiene un gran valor y,  cuando menos,  pone en tela de 
juicio  el  carácter  democrático  de  la  Ley  de  Partidos,  ya  que 
significa que el  Tribunal  cree posible que se hayan vulnerado 
derechos  incluidos  en  el  Convenio  Europeo  de  Derechos  
Humanos�, que  �el Estado español ha perdido la batalla política 
de la ilegalización y ahora está a punto de perder la batalla 
jurídica� y  que  �si  el  Estado español  se hace la remolona y no 
aplica una sentencia favorable a Batasuna quedará demostrado 
que el nivel de su Estado de Derecho está muy por debajo del de  
Turquía y Estonia".

-  14.12.2007.-  Rueda  de  prensa  en  San  Sebastián  de  Eusebio  LASA 
ALTUNA,  María Jesús FULLAONDO LA CRUZ  y  Pernando BARRENA 
ARZA, que manifiesta que �sentar en el banquillo al Gobierno es una 
victoria  política�,  que  �en  el  proceso  negociador  el  Gobierno 
español perdió la batalla política y ahora está a punto de perder  
la judicial� y  que  �este posicionamiento llega en el momento en 
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que  el  Gobierno  español  y  el  PSOE  amenazan  con  nuevos 
procesos de ilegalización�.

- 22.12.2007.- Rueda de prensa en Bilbao de Pernando BARRENA ARZA, 
que  manifiesta  que  �hay que responder  políticamente  a la  guerra 
declarada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la 
izquierda abertzale, abriendo las puertas a la independencia", 
que "en Euskal Herria se ha instalado un estado de excepción y el  
PSOE ha declarado la guerra al independentismo vasco con el  
único  objetivo  de  condicionar  su  trabajo  y  su  capacidad  de 
influencia y debilitar,  a la vez,  su oferta política,  para poder  
cerrar las puertas a la independencia de este país", que �por esta 
razón,  el  Gobierno  español  ofrece  carta verde  al  Ministro  del 
Interior Rubalcaba, para, en compañía del coordinador de las 
fuerzas represivas, el señor Mesquida, dirija la lucha contra la 
capacidad política de la izquierda abertzale, y, en esta cruzada 
contra el independentismo vasco, no nos podemos olvidar de la 
labor  que  ejerce  el  Gobierno  de  Sanz  en  Nafarroa,  gustoso 
colaborador  en  esta  tarea",  que  �todos  estos  ataques  no  se 
entenderían sin la colaboración también del PNV, de Ibarretxe,  
Urkullu y Balza y del Nafarroa Bai de Zabaleta, esta loca espiral  
represiva puesta en marcha por el PSOE no se podría poner en 
marcha, de ninguna de las maneras, sin la ayuda del PNV y de  
Nafarroa  Bai,  ya  que  ambos  partidos  están  compartiendo  la 
misma estrategia y los mismos objetivos que el PSOE y, por eso, el  
PSOE, el PNV y Nafarroa Bai han decidido golpear con fuerza a 
la izquierda abertzale" y  que  "ha llegado el  momento  de decir 
basta,  hasta  aquí  habéis  llegado,  por  aquí  no  pasaréis,  para 
fijar una clara línea roja, y es hora, por lo tanto, de poner límite 
a la idea de que todo vale contra Euskal Herria y es hora de que 
Euskal  Herria  responda  políticamente  y  se  vaya  preparando 
para responder en la misma medida de los ataques que sufre, 
para ir abriendo las puertas a la independencia de este país".

-  26.12.2007.-  Rueda  de  prensa  en  San  Sebastián  de  Eusebio  LASA 
ALTUNA y  Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta que  �lo sucedido 
en  Valmaseda  nos  pone  ante  un  conflicto  político  que  es  
necesario y urgente solucionar de una vez por todas, una tarea 
que no puede esperar más y pone de manifiesto que la necesidad 
de una solución política es perentoria y que debe ser abordada 
por todos los sectores políticos de este país", que "es especialmente 
necesario, en un momento como éste en el que una ciudadana 
vasca ha perdido la vida como consecuencia de la política de 
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dispersión", que  �el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya 
han  puesto  un  muerto  sobre  la  mesa  en  mitad  del  escenario 
político de este país", que "los mismos que centran su discurso en 
la  crítica  y  la  condena  de  la  violencia  y  que  sólo  hablan de 
violencia cuando la ejerce ETA son también responsables de la 
utilización de la violencia para obtener objetivos políticos",  que 
�esta  muerte  es  la  consecuencia  más  clara  y  directa  de  una 
política  de  dispersión  asesina  y  del  mantenimiento  de  una 
apuesta política contra la izquierda abertzale y contra este país" 
y que  �el mantenimiento de la dispersión evidencia que el PSOE 
no tiene oferta política para este país y que su única propuesta 
es el  marco constitucional  español,  que no ha traído más que 
alargamiento del conflicto político y más sufrimiento". 

- 10.01.2008.- Entrevista en la cadena de la televisión pública vasca ETB a 
Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta que "es una gran hipocresía 
exigir  lo  que  ellos  no  hacen,  la  incomunicación  no  es  de 
obligatoria  aplicación  sino  una  prerrogativa  legal  y  la 
Ertzaintza la aplica sistemáticamente a los detenidos políticos" y 
que �en Euskal Herria ha habido una reacción generalizada ante 
el ingreso en el hospital de Igor Portu porque se comprenden las 
condiciones en las que se han desarrollado las detenciones de 
los  dos  jóvenes  lesakarras  y  se  sabe  que  la  tortura  no  es  un  
fenómeno aislado, sino un instrumento más para amedrentar y  
obtener información y autoacusaciones".

- 11.01.2008.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a  Pernando 
BARRENA ARZA,  que manifiesta que  �todo lo sucedido estos días se 
parece mucho a los discursos políticos que se hacían cuando los 
grupos  del  GAL estaban operativos,  ya que muchos  portavoces  
políticos decían que el problema no era lo que había hecho el  
GAL, sino que se había hecho mal y se había sabido todo; ahora 
creo  que  estamos  ante  el  mismo  problema,  hemos  oído 
declaraciones de todo tipo y al final se proyecta ese mensaje, que  
el problema no es la tortura, sino que se ha sabido" y que  �para 
que se den torturas y malos tratos es necesario, no sólo que haya  
una persona o verdugo que practique la tortura, sino que haya 
alguien que le dé amparo judicial y, junto a eso, alguien que le 
dé amparo político, ya que, al fin y al cabo, la postura que toman 
los poderes públicos, judiciales y políticos es la misma que hemos 
visto en Rubalcaba estos días, apoyando la increíble versión de 
la Guardia Civil".
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- 16.01.2008.- Rueda de prensa en San Sebastián de Pernando BARRENA 
ARZA, que manifiesta que  "estos cuatro años han sido la legislatura 
de la estafa, el fraude y la represión contra Euskal Herria", que 
�quienes  patrocinan  medidas  como  detenciones  o 
ilegalizaciones, más temprano que tarde tendrán que rectificar�, 
que �en ese asumir paulatino del Presidente del Gobierno sobre 
sus responsabilidades sobre el final del proceso de negociación, 
pronto  el  PSOE  tendrá  que  admitir  toda  la  verdad  y  decir 
claramente  que en el  contexto de las conversaciones  de mayo 
prefirieron que la situación de confrontación y conflicto político  
continuara  antes  que  abordar  una  receta  de  solución  al 
conflicto", que �Rubalcaba ha demostrado que la mentira también 
es instrumento de trabajo para los ministros del PSOE" y que  �la 
oferta  actual  del  PSOE  para  Euskal  Herria  pasa  por  la 
utilización de la tortura, las ilegalizaciones, la dispersión o la  
confrontación pura y dura".

-  22.01.2008.-  Rueda  de  prensa  en  San  Sebasián  de  Eusebio  LASA 
ALTUNA y Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta �con la dinámica 
ilegalizadora,  Madrid  pretende  gripar  el  motor  del  cambio 
político, con el que se identifica la mayoría del pueblo vasco", que 
�tras la nueva dinámica ilegalizadora del Gobierno español, hay 
decisiones  políticas  puras  y  duras,  aunque  el  PSOE  pretenda 
presentarla  como  la  consecuencia  de  acciones  judiciales",  que 
"una  vez  más  está  respondiendo  a  intereses  partidistas  y  
electorales", que �esa perfecta sincronización entre los poderes del 
Estado demuestra que no hay separación entre los mismos� y que 
�el PSE y el Gobierno español han hecho una apuesta muy clara 
por la confrontación pura y dura y consecuencia de esa vorágine 
represiva  son  las  centenas  de  detenciones  de  personas 
perseguidas  por  su  ideología  política,  los  intentos  de 
ilegalización y la cobertura política a la tortura".

-  25.01.2008.-  Entrevista  en  la  emisora  INFO7IRRATIA a  Pernando 
BARRENA  ARZA,  que  manifiesta  que  "el  Gobierno  español  está 
demostrando tener una posición política extremadamente débil" 
y  que  �el Gobierno español ha puesto en marcha esta vorágine 
represiva, tras constatar la imposibilidad de batir a la izquierda 
abertzale  en  el  ámbito  político  y  dejando  entrever  que  son 
conscientes de la debilidad de su posición política".
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- 29.01.2008.-  Rueda  de  prensa  en  San  Sebastián  de  Pernando 

BARRENA  ARZA,  Karmele  AYERBE  MÚGICA,  Eusebio 
LASA  ALTUNA,  Mikel  ECHABURU  OSA,  Aitor 
ARANZABAL ALTUNA,  Haizpea ABRISQUETA PUYO  y 
Francisco Javier URRUTIA JAUREGUI, que manifiestan que, 
próximamente,  difundirán  los  contenidos  del  proceso  de 
negociación  durante  el  otoño  de  2.006,  manifestando  que  �el 
PSOE  se  levantó  de  la  mesa  cuando  la  izquierda 
abertzale planteó entrar en un nivel de concreción y 
lo hizo teniendo al PNV como aliado leal�. 

QUINTO.-   El  día  29.01.08,  Pernando  Barrena  Arza,  Eusebio  Lara 

Altuna,  Mikel  Etxaburo  Osa,  Francisco  Javier  Urrutia  Jáuregui,  Haizpea 

Abrisqueta Puyo y Aitor Aranzabal Altuna comparecieron en rueda de prensa para 

manifestar  que difundirían los contenidos del  proceso de negociación con ETA 

desarrollado durante el otoño de 2006.

El conjunto de las personas identificadas son responsables o militantes de 
BATASUNA y han ejercido cargos representativos de BATASUNA, y entre ellos 
Pernando Barrena y Francisco Javier Urrutia, miembros de la Mesa Nacional de 
Batasuna; al igual que la persona que reservó la sala, Jose Manuel Jurado Tervisco, 
que es el responsable local de Batasuna, en tanto que la persona que organizó el 
acto fue el responsable del área de comunicación de Batasuna, Joseba Zinkunegi 
Garmendia.

El día 02.02.2008, en el Hotel TRES REYES, de Pamplona, entre las 11:30 
horas y las 14:05 horas, se llevó a cabo un acto de BATASUNA, con participación 
de unas 250 personas, dividido en dos partes,

1) En la primera, de once treinta a doce horas y de doce treinta a catorce horas 
cinco minutos, se desarrolló una reunión de RESPONSABLES Y MILITANTES 
DE  BATASUNA,  a  puerta  cerrada  y  control  de  entrada,  desconociéndose  lo 
tratado, dirigida por PERNANDO BARRENA ARZA, FRANCISCO JAVIER 
URRUTIA JAUREGUI y UNAI FANO ALDASORO, que ocupaban la mesa 
presidencial, y en las que se han identificado, de momento, como participantes a las 
siguientes  personas:  JOSE  PERNANDO  BARRENA  ARZA,  FRANCISCO 
JAVIER  URRUTIA  JAUREGUI,  JOSE  MANUEL  JURADO  TORVISCO, 
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UNAI FANO ALDASORO y otras 28 personas más que constan en el oficio de la 
Policía de 04.02.08.

2) En la segunda parte, de doce horas a doce treinta, se llevó a cabo una rueda de 
prensa,  en  la  que  compareció  el  responsable  de  BATASUNA,  PERNANDO 
BARRENA ARZA,  que expuso,  entre otras  cosas:  “en las negociaciones de 
Loyola, entre P.N.V., P.S.O.E. y BATASUNA, se llegaron a formulaciones 
próximas  al  derecho a decidir  y  al  reconocimiento de la  identidad como 
nación de Euskal Herria y cuando se tenían que concretar esos puntos en un 
acuerdo,  el  Partido  Socialista  abandonó  esas  conversaciones”. Preguntado 
Pernando  BARRENA ARZA por  uno  de  los  periodistas  asistentes  sobre  si  la 
Izquierda Abertzale iba a estar presente en las próximas elecciones de Marzo, 
respondió  que  sí,  que  “la  izquierda  abertzale  estará  con  cualquier 
circunstancia presente en dichas elecciones, con un mensaje político para 
este país y defendiendo los planteamientos de izquierdas independentistas”, 
sin especificar la fórmula en que lo harían. Tras esta siguió la reunión cerrada.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

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

integración en organización terrorista,  de los artículos 515.2 y 516.2 del Código 

Penal,  respecto  de  Pernando BARRENA ARZA y  Francisco  Javier  URRUTIA 

JAUREGUI, por su pertenencia a Batasuna-E.T.A.

Ambos detenidos estaban en situación de libertad con fianza en esta causa. 

En cuanto al contenido de la misma y conducta de los imputados debe ponerse de 

manifiesto que  la complejidad de todo el entramado terrorista liderado por ETA, 

que actúa con vocación fagocitadora y depredadora de todo el espectro conocido 

como Izquierda Abertzale,  que en ningún caso,  como quedó demostrado en el 

sumario 35/2002, puede equiparase a Batasuna, pero que, sin lugar a dudas ésta ha 

procurado y procura instrumentalizar y aprovechar el espacio político que supone 

para  instalarse en él y absorber a los denominada izquierda abertzale, anulando así 

cualquier opción de discrepancia o independencia. 
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En el caso de autos y por las circunstancias concurrentes de claro que las 

acciones descritas y en especial la que ha motivado la detención, lo han sido en 

representación de Batasuna-ETA y en tal concepto se ha actuado.

Esta tendencia  expansiva de BATASUNA, bajo los auspicios de ETA, es 

evidente, y puede producir efectos en otras organizaciones a las que eventualmente 

puede colonizar y respecto de las cuales podrá actuarse, en su caso, en el momento 

en el que haya indicios bastantes para ello, pero no antes. Por lo demás,   Batasuna 

está catalogada como organización terrorista en la lista de la Unión Europea desde 

2002, por su integración en el complejo que la propia ETA – EKIN, creó y ha ido 

desarrollando para extenderse  y alcanzar sus fines violentos de independencia  o 

autodeterminación, desplegando para ello, en todos y cada uno de sus frentes entre 

los  cuales  el  institucional  ha  sido  asumido  por  Batasuna  y  sus  precedentes  de 

Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, toda la acción compleja que preconiza, para 

conseguir aquellos fines.  

SEGUNDO. También se constata la contumaz rebeldía a cumplir, por parte 

de los detenidos, las resoluciones judiciales que les afectan  (auto de 26.1.2007 del 

sumario 25/2002, y a través del  cual se les marcaba con claridad cuales eran los 

límites  de  la  actuación  individual  y  como  ese  quebranto  podría  determinar  la 

aplicación de la norma  y el reproche penal; y cuales eran las acciones colectivas y 

orgánicas que también la producirían. A pesar de la suspensión judicial de Batasuna, 

hecho notorio y conocido por la sociedad en general y por ende por los miembros 

de  la  Mesa  Nacional  y   los  asistentes  a  sus  reuniones,  en  particular,   los  hoy 
detenidos  han  querido  expresamente  desafiando  lo  establecido  en  esas 
resoluciones, continuar la actividad presuntamente delictiva y frente a ello 
debe actuarse de acuerdo con lo establecido en la ley y con el fin de evitar la 
reiteración o continuación de la actividad delictiva. 

Nótese que el Sr. Urrutia ya fue puesto en libertad con fianza el 07.10.07 y a 

pesar de ello ha reiterando conscientemente la acción delictiva.
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Pero la  necesidad de la  actuación no debe  confundirse  con una eventual 

arbitrariedad de la misma. En efecto, el Juez instructor, debe actuar y así lo ha 
hecho,  en el  momento en el  que  ha dispuesto  de los  indicios  racionales 
suficientes en los que apoyar su decisión.  Y,  ese momento es ahora, y no, 

desde  luego,  cualquier  otro  precedente  en  el  que  podían  primar  cuestiones  de 

oportunidad.  Ante la  flagrancia delictiva desplegada,  no puede obviarse  la 
adopción de la medida de tanta gravedad como la de prisión provisional, 
especialmente  si  se  constata,  como  ahora,  aquella  voluntad  rebelde  al 
mandato judicial. 
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TERCERO.  La  acción de la justicia debe apoyarse en bases sólidas y 

actuar sobre indicios que apuntalen la imputación que se hace y por ello, sólo debe 
hacerse,  una vez que el  edificio  procesal  está consolidado.  En la  presente 

investigación, que se ha desarrollado a lo largo de más de un año de instrucción, 

primero en el Sumario 35/02 y ahora en esta causa, desde marzo de 2006 hasta el 

cuatro de octubre de 2007, la búsqueda de datos e indicios con la sobriedad que 

caracteriza a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del  Estado,  ajenos a cualquier 

instrumentalización oportunista del sesgo que fuera, ha dado sus frutos ahora, y, 

por ello,  es en este momento cuando se debe actuar y continuar la incorporación 

de nuevos indicios a la causa con el fin de perfilar la imputación. Y como se ha 

hecho ahora respecto a Pernando Barrena y Urrutia. 

En  autos  ha  quedado  evidenciado  que,  a  lo  largo  del  año  2007,  y  en 

particular desde Junio  que  la voluntad de los que componen esas estructuras, y la 

de  éstas  mismas,  no  es  la  de  acabar  con  la  violencia  terrorista  sino  coadyuvar 

renovadamente a la consecución de los fines de la organización terrorista ETA, 

por medio del recurso a la violencia,   escenificada en la ejecución sistemática y 

reiterada de atentados, secuestros, extorsiones y otros,   sin que se atisbe la mínima 

intención de separarse de esa línea,  la valoración de su conducta no puede ser 
favorable a la falta de intencionalidad delictiva, de las reuniones, en las que 

planifican su actuación, sino contestes a la ejecución de las mismas de acuerdo con 

la estrategia de ETA.  

Según el comunicado de ETA hecho público el día cinco de junio de 2007, 

“No existen las condiciones democráticas mínimas que se precisan en un 
proceso de  negociación”,  por  lo  que “Eta quiere  manifestar  que  deja  sin 
vigor el alto el fuego permanente y que ha adoptado la decisión de actuar en 
todos los frentes de defensa del Euskal Herria a partir de las cero horas del 
seis de junio de 2007” y en el comunicado de 9-9-2007 remacha: 

“ Esta actitud de negación por parte del PSOE ha llevado a la ruptura del 
proceso de negociación,  ya que no han mostrado ni  voluntad ni  postura 
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alguna  por  cumplir  las  condiciones  democráticas  básicas  que  precisa  de 
manera ineludible un proceso tal”, por lo que “ETA expresa su decisión de 
continuar golpeando a las estructuras del Estado de España en todos los 
frentes y de seguir haciendo defensa del Euskal Herria, vía armada”. 

En ambos comunicados,  E.T.A.,  repite  el  esquema:  no hay condiciones  para la 

negociación  y  por  tanto  retorna  a  la  violencia  terrorista.  Esquema  que  los 

responsables de BATASUNA, a pesar de llamamientos para retomar el proceso de 

negociación,  han  interiorizado  y  pretenden  transmitir  a  su  base  social, 

preparándolas  para  una  fase  de  “enfrentamiento”,  tal  como  se  recoge  en  el 

documento  “HERRI  BATZARRETARAKO  GIDOIA/  GUIA  PARA  LAS 

ASAMBLEAS  DE  PUEBLO”,  de  BATASUNA,  en  el  que  se  afirma  que  “el 
proceso de negociación está acabado y no hay posibilidad de llevarlo a cabo 
en  el  corto  plazo”,  por  lo  que  se  ha  abordado  “una  situación  de 
enfrentamiento” (referencia ésta última manuscrita en el documento). 

Esta circunstancia pone de manifiesto la sintonía de BATASUNA para con 

E.T.A. y su sometimiento a las consignas que desde esta se imparten, a pesar de 

que, de cara al exterior, se mantenga una cierta apariencia de autonomía funcional, 

generando expectativas sobre la posibilidad de retornar un período de distensión. 

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 503 a 505 de la 

LECRIM, procede acordar la prisión provisional incondicionada y comunicada de:

PERNANDO  BARRENA  ARZA  y  FRANCISCO  JAVIER  URRUTIA 

JAUREGUI 

Tal como se hacía constar en el sumario 35/2002 y en el auto de 07.10.07 en 

esta causa, en el auto de 26/01/2007: “La reiteración en la conducta delictiva 
imputada  puede  dar  lugar  a  la  modificación  de  las  medidas  cautelares 
existentes”. 

Asimismo debe considerarse de reiterada la conducta de ambos detenidos y 

frente a ella,  no se puede permanecer inerme porque de hacerlo, se les otorgaría 

una especie  de  “patente  de corso” para continuar  delinquiendo sin que pueda 
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tomarse iniciativa alguna para neutralizar dicha actividad. Por todo lo anterior y 

habiéndose  producido  el  supuesto  en  el  marco  de  una  escala  exponencial  de 

acciones terroristas de la organización terrorista ETA, ha de interpretarse que la 

actividad de los  imputados y  de la  ilegal  estructura que representan no pueden 

interpretarse en forma aislada ni diferente, sino como coadyuvante con aquella otra 

acción  violenta  que  la  vanguardia  armada  desarrolla.  En  ningún  momento  los 

procesados   e  imputado  se  han   desvinculado  de  dicha  acción  compleja  que 

desarrolla  todo  el  entramado  de  organizaciones  ilegales  y  terroristas,  sino  que 

continúa en línea con la misma como ya se ha dicho. .

QUINTO.-  La  reiteración  delictiva  es  uno  de  los  fines  que 

constitucionalmente legitiman la medida cautelar acordada. Así la sentencia del T.C. 

número  35/07  de  12  de  febrero  de  ese  año  entre  otras  dice:  “la  necesidad  de  

fundamentar  las  resoluciones  limitativas  de  derechos  fundamentales,  y  en  particular,  de  las  

relativas a la restricción de la libertad personal (art. 17.1 de la C.E.). En concreto, desde la STC 

128/95, de 26 de julio este Tribunal ha venido señalando que la medida cautelar consistente en  

el ingreso en prisión provisional es de naturaleza excepcional (en este sentido, entre otras, SSTC 

37/96 de 11 de marzo, FJ 6.a; 62/1996, de 15 de abril, FJ5; y 66/1997, de 7 de abril, FJ  

4.b,  así  como  la  legitimidad  constitucional  de  la  prisión  provisional  en  cuanto  que  decisión  

limitativa del derecho a la libertad adoptada dentro de un proceso penal, exige como presupuesto la  

existencia de indicios racionales de la comisión de un delito, y como objetivo la consecución de fines  

constitucionalmente  legítimos y congruentes con la naturaleza de  la misma (por todas,  SSTC  

60/2001 de 26 de febrero, FJ3, y 138/2002, de 3 de junio, FJ 4.

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

también desde la STC 128/1995 hemos venido afirmando que están vinculados a la necesidad de  

garantizar el normal desarrollo del proceso penal en el que se adopta la medida, especialmente al  

asegurar la presencia del  imputado en el  juicio y al  evitar posibles obstrucciones a su normal  

desarrollo. Se trata por consiguiente, de conjurar ciertos riesgos, de fuga, de obstrucción del normal  

desarrollo del proceso o de reiteración delictiva, que deben sostenerse en datos objetivos. Así, hemos  

señalados específicamente, que en el momento de adopción inicial de la medida el riesgo de fuga se  

puede sustentar solo en circunstancias objetivas como el tipo de delito y la gravedad de la pena,  

mientras que, con el transcurso del tiempo, se han de ponderar las circunstancias personales del  
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privado de libertad y del caso concreto (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4;  

47/2000, de 17 de febrero, FJ 10).

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

del cual sustentar los riesgos que se pretenden evitar, este Tribunal ha sostenido que al tener un 

sentido ambivalente o no concluyente, dado que el avance del proceso puede contribuir tanto a 

cimentar  con  mayor  solidez  la  imputación,  como  a  debilitar  los  indicios  de  culpabilidad  del  

acusado, el órgano judicial debe concretar las circunstancias que avalan en el caso concreto una u  

otra hipótesis (por todas, SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 3; 66/1997,de 7 de abril, FJ 6;  

146/1997, de 15 de septiembre, FJ 5; 33/1999, 8 de marzo, FJ 6).

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

se halle avanzada y la vista próxima es en sí mismo considerado un dato ambivalente a los efectos  

de nuestro enjuiciamiento: es cierto que el paso del tiempo, con el avance de la instrucción y la  

perfilación  de  la  imputación,  puede  ir  dotando  de  solidez  a  ésta,  lo  que  podría  a  su  vez  

incrementar la probabilidad de una efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga. Sin embargo, no  

es  menos  cierto  que  en  otras  circunstancias  el  transcurso  del  tiempo  puede  producir  efectos  

contrarios  a  los  que  acabamos  de  indicar,  no  solo  porque  el  devenir  del  procedimiento  puede  

debilitar los indicios que apuntan a la culpabilidad del acusado, sino también porque, como se  

razonó en la STC 128/1995 con amplia cita de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos  

Humanos, el argumento del peligro de fuga ‘se debilita por el propio paso del tiempo’, ‘hemos de  

recordar también que la prisión provisional no puede justificarse en fines punitivos que impliquen  

la anticipación de la pena, y que es a la jurisdicción ordinaria a quien compete en exclusiva  

determinar en cada caso la concurrencia y valoración de los antecedentes fácticos justificativos de la  

medida cautelar (por todas SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4, 47/2000, de 17 de febrero,  

FJ 7), con independencia de que a este Tribunal le corresponda el control externo de la existencia  

dicha justificación adecuada a los fines legítimos de la medida cautelar (STC 179/2005, de 4 de  

julio, FJ 4).”  

SEXTO.- Respecto de los anteriores y demás imputados a los que se pide la 

prisión provisional deben valorarse también dos aspectos fundamentales, uno el de 

la situación actual del procedimiento y el análisis pendiente de la documentación 

intervenida,  lo  que  podría  agravar  indiciariamente  aún  más  la   posible 

35



   
responsabilidad  penal  imputada,  y  de  ahí  que  el  riesgo  de  sustracción  se  eleve 

incluso  en  los  casos  en  los  que  se  tiene  el  arraigo  acreditado  e  España.  Esta 

circunstancia unida a la gravedad objetiva de las conductas sancionadas con penas 

graves determinan que no sea algo despreciable ese riesgo, y, por ende debe ser 

neutralizada en este momento en la medida que se acuerda. 

La misma sentencia del Tribunal Constitucional 35/07 de 12.02.07 dice:

“Las resoluciones impugnadas se refieren al riesgo de fuga y al riesgo de reiteración delictiva y ambos son fines  

constitucionalmente legítimos de la prisión provisional.

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

gravedad de la pena en momentos no iniciales del procedimiento (por todas STC 128/1995 ya citada), dicho riesgo en el caso concreto se  

ha basado en un cúmulo de circunstancias  —naturaleza de los hechos, gravedad de la pena, proximidad del juicio oral—   cuya  

ponderación conjunto no es inconstitucional, entendiéndose expresamente que el riesgo de fuga que de dichas circunstancias deriva no se  

conjura por las circunstancias individuales alegadas. En este contexto podrá sostenerse que la referencia a las circunstancias personales  

constituye una afirmación genérica que no se refiere solo al demandante o que no se razona individualmente sobre las alegaciones de la  

defensa del recurrente, pero no puede afirmarse que la exteriorización del fundamento de la decisión no contenga una referencia a la  

ponderación de las circunstancias personales del demandante.

Constatado que las resoluciones judiciales se fundamentan en un fin constitucionalmente legítimo  —evitar el riesgo  

de fuga—  y que dicho juicio se formula sobre la base de un conjunto de circunstancias, concurrentes en el caso, a las cuales se refieren los  

órganos judiciales y cuya ponderación conjunta es legítima desde la perspectiva constitucional  —proximidad del juicio oral, confirmación o  

firmeza del procesamiento, naturaleza del delito y gravedad de la pena—  este Tribunal no puede profundizar más en el control de la  

fundamentación de la decisión de acordar la prisión provisional sin traspasar los límites de la jurisdicción de amparo, esto es, sin traspasar  

los límites del control externo, pues no le compete realizar una valoración  —en positivo y de forma directa—  de la suficiencia de las  

circunstancias fácticas concurrentes en el caso para fundamentar el riesgo de fuga o cualquier otro de los riesgos cuya evitación constituye la  

finalidad legítima de la institución”.

SEPTIMO.  En  el   caso  de  Francisco  Javier  Urrutia  Jáuregui,  a  pesar  de  los 

documentos hallados en su poder y de su pertenencia a la Mesa Nacional, vista su 

participación renovada y que demuestra signos de padecer mal estado de salud, no 

procede atender estas razones que se tuvieron en cuenta el día 07.10.07 para fijar 

una fianza.

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
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DISPONGO

1.-  Acordar  la  prisión  provisional  incondicional  y  comunicada  de: 

PERNANDO  BARRENA  ARZA  y  FRANCISCO  JAVIER  URRUTIA 

JAUREGUI.

Devolver las fianzas constituidas a los fiadores.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y  

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D. BALTASAR 

GARZÓN REAL, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de 

los de Madrid, doy fé.- 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fé.- 
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	- 09.10.2007.- Rueda de prensa en San Sebastián de Jone Miren GOIRICELAYA ORDORICA y Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta que “el auto de Garzón es un escándalo y refleja el guión escrito en Moncloa” y que “los mismos que han patrocinado las detenciones son los que hasta ahora nos llamaban un día sí y otro no, por teléfono”.
	- 09.10.2007.- Entrevista en la emisora EUSKADI IRRATIA a Pernando BARRENA ARZA, que manifiesta que “los encarcelamientos suponen la criminalización de la dinámica a favor de la paz y del diálogo", que “cuando vemos que en un pueblo se detiene y manda a la cárcel a la gente que hace política y que la criminalización de las ideas es total, creo que no hace falta ser muy agudo para anunciar que vienen tiempos oscuros" y que "detener y encarcelar a una dirección política no puede suponer de ninguna manera que el clima se tranquilice, sino que se eleve el nivel de confrontación hasta un punto que nadie quiere, y eso no va a traer nada bueno en el futuro".
	TERCERO.  La acción de la justicia debe apoyarse en bases sólidas y actuar sobre indicios que apuntalen la imputación que se hace y por ello, sólo debe hacerse, una vez que el edificio procesal está consolidado. En la presente investigación, que se ha desarrollado a lo largo de más de un año de instrucción, primero en el Sumario 35/02 y ahora en esta causa, desde marzo de 2006 hasta el cuatro de octubre de 2007, la búsqueda de datos e indicios con la sobriedad que caracteriza a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ajenos a cualquier instrumentalización oportunista del sesgo que fuera, ha dado sus frutos ahora, y, por ello,  es en este momento cuando se debe actuar y continuar la incorporación de nuevos indicios a la causa con el fin de perfilar la imputación. Y como se ha hecho ahora respecto a Pernando Barrena y Urrutia. 
	En autos ha quedado evidenciado que, a lo largo del año 2007, y en particular desde Junio  que  la voluntad de los que componen esas estructuras, y la de éstas mismas, no es la de acabar con la violencia terrorista sino coadyuvar  renovadamente a la consecución de los fines de la organización terrorista ETA,  por medio del recurso a la violencia,  escenificada en la ejecución sistemática y reiterada de atentados, secuestros, extorsiones y otros,   sin que se atisbe la mínima intención de separarse de esa línea, la valoración de su conducta no puede ser favorable a la falta de intencionalidad delictiva, de las reuniones, en las que planifican su actuación, sino contestes a la ejecución de las mismas de acuerdo con la estrategia de ETA.  

