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EL PNV LAMENTA QUE SE HAYA "PROSTITUIDO" EL DEBATE

El Congreso aprueba la nueva Ley de Víctimas 
del Terrorismo con el único voto en contra de 
UPyD 
14.07.11 | 15:44 h.  Europa Press
Díez justifica su desmarque en que las circunstancias han cambiado por la presencia de Bildu 
en las instituciones

El Pleno del Congreso ha aprobado y remitido al Senado la proposición de ley de reconocimiento y 
protección integral a las víctimas del terrorismo con apoyo de todos los grupos y el único voto en 
contra de la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que, pese ha haber 
suscrito el texto original junto al resto de formaciones políticas, se desmarcó optando por el 'no' 
porque no se aceptó ninguna de las enmiendas que había mantenido vivas para este debate.

En su intervención, Díez justificó su cambio de posición alegando que las circunstancias han 
variado desde que el pasado mes de septiembre se tomó en consideración la proposición de ley, un 
punto en el que también incidió la representante de UPN, María Sagrario Guinduláin. Ambas 
reclamaron que se incluya en la norma el compromiso de no negociar contrapartidas políticas con 
los terroristas, medidas para echar a sus "testaferros" las instituciones" y que haya un "final con 
vencedores y vencidos".

VICTÍMAS DEL TARDOFRANQUISMO

Ni esta ni ninguna otra enmienda de los grupos minoritarios fue incorporada al texto. La extensión a 
las víctimas del franquismo y también a las de otros grupos paramalitares o a las afectadas por la 
violencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado fue demandada por los portavoces del BNG, 
Francisco Jorquera, y de ERC, Joan Tardà. Éste último leyó una extensa lista con los nombres de 
víctimas del tardofranquismo y mostró una imagen de Salvador Puig Antich para recordar a todas 
las "víctimas del terrorismo de Estado" y evitar que se olviden sus caras.

Tardà se dirigió directamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presente en 
el hemiciclo, para preguntarle que si el PP gobierna durante los próximos ocho años "habrá que 
esperar a 2020 para "plantearse la injusticia del olvido", comentario que generó revuelo en la 
bancada 'popular' y obligó al presidente del Congreso, José Bono, a llamar la atención a una 
diputada del PP.
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CONTAMINADO POR INTERESES ELECTORALES

También la nacionalista catalana Montserrat Surroca y el diputado del PNV Emilio Olabarria 
defendieron la incorporación de las víctimas del régimen entre 1968 y 1977. El nacionalista vasco, 
además, arremetió contra quienes han buscado "obtener de forma bastarda réditos parlamentarios y 
políticos" incluyendo en la norma referencias a Bildu o diferenciaciones entre víctimas. "Se han 
prostituido los consenso troncales y originarios, hemos fallado a las víctimas, incumplido nuestros 
propios compromisos y contradiciendo nuestros propios actos", lamentó.

Desde el PP y el PSOE se apeló al espíritu de consenso con el que nació la proposición de ley y se 
rechazaron los disensos expresados por algunos portavoces. El socialista Antonio Hernando, cargó 
contra quienes, a su juicio, han intentado "desvirtuar" el debate y lo mismo hizo el 'popular' Alfonso 
Alonso, aunque también aprovechó para instar al Gobierno a actuar contra Bildu tras la "prueba de 
cargo" de la vinculación de la coalición con ETA que, a su juicio, supone el último comunicado de 
la banda terrorista.

Alonso, tras recordar que el 14 de julio se cumplen años del asesinato de 17 víctimas de ETA y una 
del Frente Revolucionario Anfifascita y Patriótico (FRAP), recalcó a UPyD que la norma ya 
contempla únicamente "la derrota definitiva incondicional y sin contrapartidas" a los terroristas, 
emplaza a los poderes públicos a impedir la impunidad de los crímenes terroristas, a que éstos 
cumplan íntegramente sus penas y a que se haga un "relato fiel con víctimas y asesinos".

Hernando insistió en que de la tramitación parlamentaria ha surgido un "buen texto", y justificó la 
exclusión de las víctimas del franquismo en que éstas tienen su propia ley. "Con esta ley asestamos 
un nuevo golpe a los terroristas y la sociedad hace justicia a la verdad y la memoria de las 
víctimas", enfatizó, antes de subrayar que esta norma evitará que, como ha ocurrido en el pasado, 
determinados sectores intenten "apropiarse" de este colectivo.

SATISFACCIÓN DEL NUEVO MINISTRO DE INTERIOR

También el ministro del Interior, Antonio Camacho, quiso tomar brevemente la palabra desde su 
escaño para expresar su satisfacción por la aprobación de una norma surgida del acuerdo de los 
grupos parlamentarios sobre lo que considera "un asunto esencial para el mantenimiento de la salud 
democrática". "Su oportunidad es indiscutible si se enmarca dentro de la lucha democracia 
constante, reiterada y coherente contra lo terrorismo", defendió antes de pedir que no se utilice a las 
víctimas.

Camacho destacó la incorporación al texto de reivindicaciones de este colectivo y tuvo una mención 
especial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que constituyen el colectivo con más 
víctimas en sus filas. En su opinión, el consenso alcanzado puede interpretarse como un "homenaje" 
a los beneficiarios de una ley que supone "una muestra de respeto y solidaridad" de la Cámara con 
los afectados por la violencia terrorista. "Esto permite transmitir que todos sin excepción tenemos la 
firme convicción de seguir luchando hasta que esta pesada losa que cae sobre los ciudadanos 
desaparezca", sentenció.
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El Congreso aprueba la nueva Ley de Víctimas 
del Terrorismo con el único voto en contra de 
UPyD

Díez justifica su desmarque en que las circunstancias han 
cambiado por la presencia de Bildu en las instituciones

El PNV lamenta que se haya “prostituido” el debate
El Pleno del Congreso ha aprobado y remitido al Senado la proposición de ley de reconocimiento y 
protección integral a las víctimas del terrorismo con apoyo de todos los grupos y el único voto en 
contra de la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que, pese ha haber 
suscrito el texto original junto al resto de formaciones políticas, se desmarcó optando por el ‘no’ 
porque no se aceptó ninguna de las enmiendas que había mantenido vivas para este debate.
En su intervención, Díez justificó su cambio de posición alegando que las circunstancias han 
variado desde que el pasado mes de septiembre se tomó en consideración la proposición de ley, un 
punto en el que también incidió la representante de UPN, María Sagrario Guinduláin. Ambas 
reclamaron que se incluya en la norma el compromiso de no negociar contrapartidas políticas con 
los terroristas, medidas para echar a sus “testaferros” las instituciones” y que haya un “final con 
vencedores y vencidos”.
VICTÍMAS DEL TARDOFRANQUISMO
Ni esta ni ninguna otra enmienda de los grupos minoritarios fue incorporada al texto. La extensión a 
las víctimas del franquismo y también a las de otros grupos paramalitares o a las afectadas por la 
violencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado fue demandada por los portavoces del BNG, 
Francisco Jorquera, y de ERC, Joan Tardà. Éste último leyó una extensa lista con los nombres de 
víctimas del tardofranquismo y mostró una imagen de Salvador Puig Antich para recordar a todas 
las “víctimas del terrorismo de Estado” y evitar que se olviden sus caras.
Tardà se dirigió directamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presente en 
el hemiciclo, para preguntarle que si el PP gobierna durante los próximos ocho años “habrá que 
esperar a 2020 para “plantearse la injusticia del olvido”, comentario que generó revuelo en la 
bancada ‘popular’ y obligó al presidente del Congreso, José Bono, a llamar la atención a una 
diputada del PP.

CONTAMINADO POR INTERESES ELECTORALES
También la nacionalista catalana Montserrat Surroca y el diputado del PNV Emilio Olabarria 
defendieron la incorporación de las víctimas del régimen entre 1968 y 1977. El nacionalista vasco, 
además, arremetió contra quienes han buscado “obtener de forma bastarda réditos parlamentarios y 
políticos” incluyendo en la norma referencias a Bildu o diferenciaciones entre víctimas. “Se han 



prostituido los consenso troncales y originarios, hemos fallado a las víctimas, incumplido nuestros 
propios compromisos y contradiciendo nuestros propios actos”, lamentó.
Desde el PP y el PSOE se apeló al espíritu de consenso con el que nació la proposición de ley y se 
rechazaron los disensos expresados por algunos portavoces. El socialista Antonio Hernando, cargó 
contra quienes, a su juicio, han intentado “desvirtuar” el debate y lo mismo hizo el ‘popular’ 
Alfonso Alonso, aunque también aprovechó para instar al Gobierno a actuar contra Bildu tras la 
“prueba de cargo” de la vinculación de la coalición con ETA que, a su juicio, supone el último 
comunicado de la banda terrorista.
Alonso, tras recordar que el 14 de julio se cumplen años del asesinato de 17 víctimas de ETA y una 
del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), recalcó a UPyD que la norma ya 
contempla únicamente “la derrota definitiva incondicional y sin contrapartidas” a los terroristas, 
emplaza a los poderes públicos a impedir la impunidad de los crímenes terroristas, a que éstos 
cumplan íntegramente sus penas y a que se haga un “relato fiel con víctimas y asesinos”.

Hernando insistió en que de la tramitación parlamentaria ha surgido un “buen texto”, y justificó la 
exclusión de las víctimas del franquismo en que éstas tienen su propia ley. “Con esta ley asestamos 
un nuevo golpe a los terroristas y la sociedad hace justicia a la verdad y la memoria de las 
víctimas”, enfatizó, antes de subrayar que esta norma evitará que, como ha ocurrido en el pasado, 
determinados sectores intenten “apropiarse” de este colectivo.
SATISFACCIÓN DEL NUEVO MINISTRO DE INTERIOR
También el ministro del Interior, Antonio Camacho, quiso tomar brevemente la palabra desde su 
escaño para expresar su satisfacción por la aprobación de una norma surgida del acuerdo de los 
grupos parlamentarios sobre lo que considera “un asunto esencial para el mantenimiento de la salud 
democrática”. “Su oportunidad es indiscutible si se enmarca dentro de la lucha democracia 
constante, reiterada y coherente contra lo terrorismo”, defendió antes de pedir que no se utilice a las 
víctimas.
Camacho destacó la incorporación al texto de reivindicaciones de este colectivo y tuvo una mención 
especial para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que constituyen el colectivo con más 
víctimas en sus filas. En su opinión, el consenso alcanzado puede interpretarse como un “homenaje” 
a los beneficiarios de una ley que supone “una muestra de respeto y solidaridad” de la Cámara con 
los afectados por la violencia terrorista. “Esto permite transmitir que todos sin excepción tenemos la 
firme convicción de seguir luchando hasta que esta pesada losa que cae sobre los ciudadanos 
desaparezca”, sentenció.

Fecha: 14 julio 2011
Fuente: http://www.telecinco.es/informativos/nacional/noticia/860686/     
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«Ley Integral                               Sobre las Enmiendas a la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo»

Ni rey, ni policía, ni ejército 

Los primeros pasos de Bildu al frente de las instituciones 
desafían pilares fundamentales del Estado
Poco más de un mes. En ese tiempo Bildu ha pasado de rozar la ilegalización a tener las mayores 
cotas de poder que jamás haya logrado la izquierda abertzale en el País Vasco. El pasado 22 de 
mayo se alzó como primera fuerza política en número de concejales; los 276.000 votos obtenidos le 
aseguraban 74 alcaldías con mayoría absoluta, y las 120.000 papeletas de Guipúzcoa le daban 
opciones a gobernar en la diputación de esa provincia. Finalmente se hizo con más de un centenar 
de ayuntamientos, incluido el de San Sebastián, y esta misma semana, Martin Garitano se ha 
convertido, ante la falta de acuerdo entre PNV y PSE, en diputado general. Los analistas políticos 
achacaron el arrollador éxito de la coalición a su capacidad de canalizar las esperanzas de paz de la 
sociedad vasca. Pero sus primeros pasos despiertan dudas.
Bildu parece hablar exactamente el mismo idoma que la ilegalizada Batasuna. Repite sus gestos y 
sus propuestas. No es casual que históricos de la extinta formación como Rufi Etxebarria y Joseba 
Permach asistieran con alborozo a la investidura de Garitano en las Juntas Generales guipuzcoanas, 
ni que este llevara un pin en la solapa con el número de preso de Arnaldo Otegi durante la 
trascendente jornada.
El último movimiento controvertido de esta conjunción de intereses formada por «independientes» 
radicales, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, lo protagonizó ayer su portavoz, el también secretario 
general de EA, Pello Urizar. Aseguró que, «sin alarmismos ni radicalismos», trabajará por eliminar 
del cupo -la aportación de las diputaciones vascas al Estado- las partidas destinadas a la Casa Real, 
el Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Urizar recordó que esta propuesta está recogida 
en el programa con el que concurrieron a los comicios municipales y forales y adujo que el País 
Vasco «es una de las zonas con mayor presencia policial y militar», pese a que «la mayoría social 
no se siente identificada ni por unos ni por otros».
Es cierto que se esforzó en adoptar un tono moderado y aseguró que su propuesta consiste en ir 
«relativizando y disminuyendo» poco a poco el marco de actuación y las aportaciones económicas 
que desde el País Vasco se realizan para sostener tanto a la Policía como al Ejército. Pero dejó claro 
que no renunca a ese objetivo.
Las declaraciones del máximo representante de EA se produjeron apenas un día después de que el 
alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre (Bildu), retirara el retrato del rey Juan Carlos del 
salón de plenos, contraviniendo así el artículo 85.2 del Reglamento de organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, aprobado por Real Decreto en 1986. Y 
de algunos otros episodios que mantienen en vilo al resto de fuerzas políticas.
Según Urizar, «es algo bastante normal» en consistorios del País Vasco y Navarra que no haya una 
efigie del rey en la sala de plenos. Pero no se trata ya de símbolos. Que según accediera al poder en 
Lizarza (Guipúzcoa) Bildu, retirara de la balconada del consistorio la bandera española -lo que 
también supone un incumplimiento de la legislación vigente- o que en el ayuntamiento de Andoain 
se impidera la entrada a los escoltas de los concejales del PP y el PSE sin haberlo hablado 
previamente con ellos, es significativo. Pero más alarmante fue el hecho de que, en su discurso 
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durante el pleno de investidura, Garitano no hiciera nada por distanciarse de ETA y obviara los 
llamantientos de todos y cada uno de los portavoces de la oposición para exigir su disolución.
No solo eso, instó una negociación entre ETA y el Gobierno para alcanzar una «solución política» 
en la que «todos -dijo- salgamos ganando» con el argumento de que «todos hemos perdido». Es 
decir, no hizo distinción alguna entre las víctimas y los terroristas. Y de paso, pidió una nueva 
política al Ejecutivo en relación a los presos de la banda criminal.
Esperar y ver
El Gobierno ha asegurado que lo que está ocurriendo, de momento no le gusta nada. Lo afirmaron 
así José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba el viernes. Pero en el fondo no dan 
nada por perdido y de alguna manera mantienen viva la expectativa de que la llegada de Bildu al 
poder signifique, como aseguró también el jueves el minsitro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, 
que se ha entrado en una «fase definitiva» para el fin de la violencia. Lo que no quiere decir que no 
haya resquemores. La estrategia es la de mantenerse vigilantes, advertir de que si en algún momento 
se cruzan líneas rojas el Estado actuará y mantener la templanza.
Los mensajes de advertencia a Bildu también llegan desde el PNV, que ha sido clave para que la 
coalición se alzara con semejantes cotas de poder porque le facilitó la entrada en San Sebastián y en 
otros ayuntamientos vascos. El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, aseguró esta semana que, 
sintiéndolo mucho, no está viendo «una apuesta decidida por una nueva manera de hacer política» e 
incluso confesó que le preocupa cómo los electos de la formación independentista están ejerciendo 
el poder en sus primeros pasos.
Ayer, tras el anuncio de Urizar, la respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de 
Fomento, José Blanco, afirmó que el Ejecutivo «obligará» a Bildu a que «cumpla la ley» en materia 
de símbolos, ya sea en el caso del retrato del rey como de la bandera española. «He de decir con 
toda claridad, y con toda cordialidad, pero para que me entienda todo el mundo, que las leyes están 
para ser cumplidas. Y desde luego, el Gobierno obligará a que se cumplan», sentenció. Con este son 
ya dos los toques de atención que el Ejecutivo ha dado a Bildu desde que se hiciera con el poder. La 
primera, a raíz del veto que la alcaldesa de Hernani, Ana Carrere, impuso a la entrada de los 
escoltas en las dependencias municipales.
También el parlamentario del PP vasco Carlos Urquijo advirtió ayer de que la Policía y la Guardia 
Civil tienen «mucho que hacer y un papel constitucional que jugar», y replicó a Urizar que su 
repliegue «no es una demanda sentida por el conjunto del País Vasco». «El único problema que 
tenemos aquí es de falta de libertad como consecuencia de la existencia del terrorismo», sentenció 
con rotundidad.
Fecha: 26 junio 2010
Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20110626/politica/policia-ejercito-20110626.html 
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http://www.acfsevt.es/archives/Ni%20rey,%20ni%20polic%C3%ADa,%20ni%20ej%C3%A9rcito%20%20Los%20primeros%20pasos%20de%20Bildu%20al%20frente%20de%20las%20instituciones%20desaf%C3%ADan%20pilares%20fundamentales%20del%20Estado%20%20%20Poco%20m%C3%A1s%20de%20un%20mes.%20En%20ese%20tiempo%20Bildu%20ha%20pasado%20de%20rozar%20la%20ilegalizaci%C3%B3n%20a%20tener%20las%20mayores%20cotas%20de%20poder%20que%20jam%C3%A1s%20haya%20logrado%20la%20izquierda%20abertzale%20en%20el%20Pa%C3%ADs%20Vasco.%20El%20pasado%2022%20de%20mayo%20se%20alz%C3%B3%20como%20primera%20fuerza%20pol%C3%ADtica%20en%20n%C3%BAmero%20de%20concejales;%20los%20276.000%20votos%20obtenidos%20le%20aseguraban%2074%20alcald%C3%ADas%20con%20mayor%C3%ADa%20absoluta,%20y%20las%20120.000%20papeletas%20de%20Guip%C3%BAzcoa%20le%20daban%20opciones%20a%20gobernar%20en%20la%20diputaci%C3%B3n%20de%20esa%20provincia.%20Finalmente%20se%20hizo%20con%20m%C3%A1s%20de%20un%20centenar%20de%20ayuntamientos,%20incluido%20el%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n,%20y%20esta%20misma%20semana,%20Martin%20Garitano%20se%20ha%20convertido,%20ante%20la%20falta%20de%20acuerdo%20entre%20PNV%20y%20PSE,%20en%20diputado%20general.%20Los%20analistas%20pol%C3%ADticos%20achacaron%20el%20arrollador%20%C3%A9xito%20de%20la%20coalici%C3%B3n%20a%20su%20capacidad%20de%20canalizar%20las%20esperanzas%20de%20paz%20de%20la%20sociedad%20vasca.%20Pero%20sus%20primeros%20pasos%20despiertan%20dudas.%20Bildu%20parece%20hablar%20exactamente%20el%20mismo%20idoma%20que%20la%20ilegalizada%20Batasuna.%20Repite%20sus%20gestos%20y%20sus%20propuestas.%20No%20es%20casual%20que%20hist%C3%B3ricos%20de%20la%20extinta%20formaci%C3%B3n%20como%20Rufi%20Etxebarria%20y%20Joseba%20Permach%20asistieran%20con%20alborozo%20a%20la%20investidura%20de%20Garitano%20en%20las%20Juntas%20Generales%20guipuzcoanas,%20ni%20que%20este%20llevara%20un%20pin%20en%20la%20solapa%20con%20el%20n%C3%BAmero%20de%20preso%20de%20Arnaldo%20Otegi%20durante%20la%20trascendente%20jornada.%20%20El%20%C3%BAltimo%20movimiento%20controvertido%20de%20esta%20conjunci%C3%B3n%20de%20intereses%20formada%20por%20%C2%ABindependientes%C2%BB%20radicales,%20Eusko%20Alkartasuna%20y%20Alternatiba,%20lo%20protagoniz%C3%B3%20ayer%20su%20portavoz,%20el%20tambi%C3%A9n%20secretario%20general%20de%20EA,%20Pello%20Urizar.%20Asegur%C3%B3%20que,%20%C2%ABsin%20alarmismos%20ni%20radicalismos%C2%BB,%20trabajar%C3%A1%20por%20eliminar%20del%20cupo%20-la%20aportaci%C3%B3n%20de%20las%20diputaciones%20vascas%20al%20Estado-%20las%20partidas%20destinadas%20a%20la%20Casa%20Real,%20el%20Ej%C3%A9rcito,%20la%20Guardia%20Civil%20y%20la%20Polic%C3%ADa%20Nacional.%20Urizar%20record%C3%B3%20que%20esta%20propuesta%20est%C3%A1%20recogida%20en%20el%20programa%20con%20el%20que%20concurrieron%20a%20los%20comicios%20municipales%20y%20forales%20y%20adujo%20que%20el%20Pa%C3%ADs%20Vasco%20%C2%ABes%20una%20de%20las%20zonas%20con%20mayor%20presencia%20policial%20y%20militar%C2%BB,%20pese%20a%20que%20%C2%ABla%20mayor%C3%ADa%20social%20no%20se%20siente%20identificada%20ni%20por%20unos%20ni%20por%20otros%C2%BB.%20%20Es%20cierto%20que%20se%20esforz%C3%B3%20en%20adoptar%20un%20tono%20moderado%20y%20asegur%C3%B3%20que%20su%20propuesta%20consiste%20en%20ir%20%C2%ABrelativizando%20y%20disminuyendo%C2%BB%20poco%20a%20poco%20el%20marco%20de%20actuaci%C3%B3n%20y%20las%20aportaciones%20econ%C3%B3micas%20que%20desde%20el%20Pa%C3%ADs%20Vasco%20se%20realizan%20para%20sostener%20tanto%20a%20la%20Polic%C3%ADa%20como%20al%20Ej%C3%A9rcito.%20Pero%20dej%C3%B3%20claro%20que%20no%20renunca%20a%20ese%20objetivo.%20%20Las%20declaraciones%20del%20m%C3%A1ximo%20representante%20de%20EA%20se%20produjeron%20apenas%20un%20d%C3%ADa%20despu%C3%A9s%20de%20que%20el%20alcalde%20de%20San%20Sebasti%C3%A1n,%20Juan%20Karlos%20Izagirre%20(Bildu),%20retirara%20el%20retrato%20del%20rey%20Juan%20Carlos%20del%20sal%C3%B3n%20de%20plenos,%20contraviniendo%20as%C3%AD%20el%20art%C3%ADculo%2085.2%20del%20Reglamento%20de%20organizaci%C3%B3n,%20funcionamiento%20y%20r%C3%A9gimen%20jur%C3%ADdico%20de%20las%20Entidades%20locales,%20aprobado%20por%20Real%20Decreto%20en%201986.%20Y%20de%20algunos%20otros%20episodios%20que%20mantienen%20en%20vilo%20al%20resto%20de%20fuerzas%20pol%C3%ADticas.%20Seg%C3%BAn%20Urizar,%20%C2%ABes%20algo%20bastante%20normal%C2%BB%20en%20consistorios%20del%20Pa%C3%ADs%20Vasco%20y%20Navarra%20que%20no%20haya%20una%20efigie%20del%20rey%20en%20la%20sala%20de%20plenos.%20Pero%20no%20se%20trata%20ya%20de%20s%C3%ADmbolos.%20Que%20seg%C3%BAn%20accediera%20al%20poder%20en%20Lizarza%20(Guip%C3%BAzcoa)%20Bildu,%20retirara%20de%20la%20balconada%20del%20consistorio%20la%20bandera%20espa%C3%B1ola%20-lo%20que%20tambi%C3%A9n%20supone%20un%20incumplimiento%20de%20la%20legislaci%C3%B3n%20vigente-%20o%20que%20en%20el%20ayuntamiento%20de%20Andoain%20se%20impidera%20la%20entrada%20a%20los%20escoltas%20de%20los%20concejales%20del%20PP%20y%20el%20PSE%20sin%20haberlo%20hablado%20previamente%20con%20ellos,%20es%20significativo.%20Pero%20m%C3%A1s%20alarmante%20fue%20el%20hecho%20de%20que,%20en%20su%20discurso%20durante%20el%20pleno%20de%20investidura,%20Garitano%20no%20hiciera%20nada%20por%20distanciarse%20de%20ETA%20y%20obviara%20los%20llamantientos%20de%20todos%20y%20cada%20uno%20de%20los%20portavoces%20de%20la%20oposici%C3%B3n%20para%20exigir%20su%20disoluci%C3%B3n.%20%20No%20solo%20eso,%20inst%C3%B3%20una%20negociaci%C3%B3n%20entre%20ETA%20y%20el%20Gobierno%20para%20alcanzar%20una%20%C2%ABsoluci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%C2%BB%20en%20la%20que%20%C2%ABtodos%20-dijo-%20salgamos%20ganando%C2%BB%20con%20el%20argumento%20de%20que%20%C2%ABtodos%20hemos%20perdido%C2%BB.%20Es%20decir,%20no%20hizo%20distinci%C3%B3n%20alguna%20entre%20las%20v%C3%ADctimas%20y%20los%20terroristas.%20Y%20de%20paso,%20pidi%C3%B3%20una%20nueva%20pol%C3%ADtica%20al%20Ejecutivo%20en%20relaci%C3%B3n%20a%20los%20presos%20de%20la%20banda%20criminal.%20%20Esperar%20y%20ver%20%20El%20Gobierno%20ha%20asegurado%20que%20lo%20que%20est%C3%A1%20ocurriendo,%20de%20momento%20no%20le%20gusta%20nada.%20Lo%20afirmaron%20as%C3%AD%20Jos%C3%A9%20Luis%20Rodr%C3%ADguez%20Zapatero%20y%20Alfredo%20P%C3%A9rez%20Rubalcaba%20el%20viernes.%20Pero%20en%20el%20fondo%20no%20dan%20nada%20por%20perdido%20y%20de%20alguna%20manera%20mantienen%20viva%20la%20expectativa%20de%20que%20la%20llegada%20de%20Bildu%20al%20poder%20signifique,%20como%20asegur%C3%B3%20tambi%C3%A9n%20el%20jueves%20el%20minsitro%20de%20la%20Presidencia,%20Ram%C3%B3n%20J%C3%A1uregui,%20que%20se%20ha%20entrado%20en%20una%20%C2%ABfase%20definitiva%C2%BB%20para%20el%20fin%20de%20la%20violencia.%20Lo%20que%20no%20quiere%20decir%20que%20no%20haya%20resquemores.%20La%20estrategia%20es%20la%20de%20mantenerse%20vigilantes,%20advertir%20de%20que%20si%20en%20alg%C3%BAn%20momento%20se%20cruzan%20l%C3%ADneas%20rojas%20el%20Estado%20actuar%C3%A1%20y%20mantener%20la%20templanza.%20%20Los%20mensajes%20de%20advertencia%20a%20Bildu%20tambi%C3%A9n%20llegan%20desde%20el%20PNV,%20que%20ha%20sido%20clave%20para%20que%20la%20coalici%C3%B3n%20se%20alzara%20con%20semejantes%20cotas%20de%20poder%20porque%20le%20facilit%C3%B3%20la%20entrada%20en%20San%20Sebasti%C3%A1n%20y%20en%20otros%20ayuntamientos%20vascos.%20El%20presidente%20del%20EBB,%20I%C3%B1igo%20Urkullu,%20asegur%C3%B3%20esta%20semana%20que,%20sinti%C3%A9ndolo%20mucho,%20no%20est%C3%A1%20viendo%20%C2%ABuna%20apuesta%20decidida%20por%20una%20nueva%20manera%20de%20hacer%20pol%C3%ADtica%C2%BB%20e%20incluso%20confes%C3%B3%20que%20le%20preocupa%20c%C3%B3mo%20los%20electos%20de%20la%20formaci%C3%B3n%20independentista%20est%C3%A1n%20ejerciendo%20el%20poder%20en%20sus%20primeros%20pasos.%20%20Ayer,%20tras%20el%20anuncio%20de%20Urizar,%20la%20respuesta%20del%20Gobierno%20no%20se%20hizo%20esperar.%20El%20ministro%20de%20Fomento,%20Jos%C3%A9%20Blanco,%20afirm%C3%B3%20que%20el%20Ejecutivo%20%C2%ABobligar%C3%A1%C2%BB%20a%20Bildu%20a%20que%20%C2%ABcumpla%20la%20ley%C2%BB%20en%20materia%20de%20s%C3%ADmbolos,%20ya%20sea%20en%20el%20caso%20del%20retrato%20del%20rey%20como%20de%20la%20bandera%20espa%C3%B1ola.%20%C2%ABHe%20de%20decir%20con%20toda%20claridad,%20y%20con%20toda%20cordialidad,%20pero%20para%20que%20me%20entienda%20todo%20el%20mundo,%20que%20las%20leyes%20est%C3%A1n%20para%20ser%20cumplidas.%20Y%20desde%20luego,%20el%20Gobierno%20obligar%C3%A1%20a%20que%20se%20cumplan%C2%BB,%20sentenci%C3%B3.%20Con%20este%20son%20ya%20dos%20los%20toques%20de%20atenci%C3%B3n%20que%20el%20Ejecutivo%20ha%20dado%20a%20Bildu%20desde%20que%20se%20hiciera%20con%20el%20poder.%20La%20primera,%20a%20ra%C3%ADz%20del%20veto%20que%20la%20alcaldesa%20de%20Hernani,%20Ana%20Carrere,%20impuso%20a%20la%20entrada%20de%20los%20escoltas%20en%20las%20dependencias%20municipales.%20%20Tambi%C3%A9n%20el%20parlamentario%20del%20PP%20vasco%20Carlos%20Urquijo%20advirti%C3%B3%20ayer%20de%20que%20la%20Polic%C3%ADa%20y%20la%20Guardia%20Civil%20tienen%20%C2%ABmucho%20que%20hacer%20y%20un%20papel%20constitucional%20que%20jugar%C2%BB,%20y%20replic%C3%B3%20a%20Urizar%20que%20su%20repliegue%20%C2%ABno%20es%20una%20demanda%20sentida%20por%20el%20conjunto%20del%20Pa%C3%ADs%20Vasco%C2%BB.%20%C2%ABEl%20%C3%BAnico%20problema%20que%20tenemos%20aqu%C3%AD%20es%20de%20falta%20de%20libertad%20como%20consecuencia%20de%20la%20existencia%20del%20terrorismo%C2%BB,%20sentenci%C3%B3%20con%20rotundidad.%20Fecha:%2026%20junio%202010%20Fuente:%20http://www.lasprovincias.es/v/20110626/politica/policia-ejercito-20110626.html


 
 ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

ACFSEVT en la radio
Nuestro Delegado en Málaga D. Javier López ha participado en un debate de la emisora ESRADIO, 
aquí dejamos los enlaces de audio de la misma:

http://www.esradiomalaga.com/fonoteca/entrevistas/entremedias150611-esradio_malaga.mp3 

http://ivooxeu.s3.amazonaws.com/entremedias06072011esradiomalaga-esradiomalaga-
ivoox724427.mp3?
AWSAccessKeyId=AKIAIUXBWX5R4Z3FBVYQ&Expires=1310688672&Signature=hMSg2JlF9
I1Fnkw%2BkbIeZfS1NeM%3D 

¡Enhorabuena compañero!

julio 16th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 02. Actividades, 03. Prensa y noticias, 11.Contenidos, 
Caso Faisan, General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

ETA recluta a jóvenes para rehacer sus estructuras pese al alto 
el fuego
ETA no asesina ni extorsiona y pronto anunciará un nuevo paso hacia el abandono de la violencia. 
Pero aun así trabaja con la hipótesis de romper la tregua y seguir adelante con su estrategia de 
muerte y destrucción. Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA aseguran que 
los pistoleros están rehaciendo sus estructuras [...]

junio 6th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 11.Contenidos, 
General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

Europol desconfía de la tregua de ETA y ve posible nuevos 
atentados 
Vincula el alto el fuego al intento de la banda por estar en las últimas elecciones y asegura que la 
organización sigue reclutando
Advierte de que los terroristas pueden estar «reorganizándose» para «nuevos ataques futuros»
La Oficina Europea de Policía (Europol) es pesimista sobre el alto el fuego de ETA. En su último 
informe interno sobre la [...]

junio 3rd, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 11.Contenidos, 
General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

TS ANULA NOMBRAMIENTO MAGISTRADO
EL TS ANULA EL NOMBRAMIENTO DE UN MAGISTRADO PORQUE NO CUMPLE LOS 
REQUISITOS

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el nombramiento de Rafael Gimeno-Bayón -integrante de la 
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Sala del 61 de este tribunal que se ha pronunciado sobre Sortu y Bildu- como magistrado de la sala 
de lo civil del alto tribunal porque cree que no [...]

mayo 28th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 11.Contenidos, General, 
¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

...LA QUE SE AVECINA
http://www.abc.es/20110517/espana/abcp-constitucional-dispuesto-tumbar-ahora-20110517.html 

http://www.lasprovincias.es/v/20110517/politica/constitucional-inclina-anular-doctrina-
20110517.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/17/espana/1305621418.html 

http://politica.elpais.com/politica/2011/05/17/actualidad/1305619117_100570.html 

http://www.publico.es/espana/376691/el-tc-va-a-revisar-la-doctrina-parot-caso-por-caso 

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/sector-progresista-avalo-bildu-quiere-acabar-
20110517-78776.html 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110517/opinion/revision-condenas-20110517.html 

mayo 17th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 
11.Contenidos, General, ¿ NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA ? | Leave a comment 

Las Fuerzas de Seguridad alertan de que con la sentencia ETA 
«recupera oxígeno» 
Advierten de que la banda y Bildu comparten objetivo: «Imponer otra negociación»

Las Fuerzas de Seguridad advierten de que tras colarse Bildu en las elecciones, ETA y la «izquierda 
abertzale» han «recuperado el oxígeno» que necesitaban para sobrevivir y, a partir de ahora, 
proseguirán con su falso distanciamiento para ocultar que siguen con un objetivo común: [...]

mayo 7th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 11.Contenidos, 
General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

LAS MENTIRAS TIENEN LAS PATAS CORTAS 
Se nos decía y aseguraba que no existía ningún pacto secreto. Que nuestras sospechas de que se 
estaba ejecutando un guión preestablecido eran completamente infundadas, incluso se nos dijo con 
vehemencia y ardor semántico. Teníamos la obligación de creer en lo que se nos estaba diciendo ya 
que era LA VERDAD, habían venido a iluminarnos [...]

mayo 1st, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 11.Contenidos, 
General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?

BUENOS SUELDOS Y REINSERCION LABORAL
Hace cosa de un mes, en el transcurso de una conversación con un viejo amigo, hablábamos (como 
no podía ser de otra manera ya que la noticia era de reciente actualidad) de los “papeles de ETA”. 

Que sí; que ya sé que no ha habido negociaciones con los terroristas; que no han habido 
concesiones a [...]

abril 30th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 11.Contenidos, 
General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA?
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NOTICIAS DE PRENSA
http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-04-22/los-informes-policiales-dicen-que-eta-diseno-
bildu-1276421193/ 

 http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-04-21/la-conexion-de-batasuna-y-bildu-clave-para-
anular-la-coalicion-1276421167/ 

http://www.abc.es/20110420/espana/abci-auto-troitino-201104201335.html 

http://www.abc.es/20110420/espana/abci-bildu-ramirez-201104201535.html 

 http://www.abc.es/20110420/espana/abci-etarras-huidos-201104201711.html 

http://www.abc.es/20110422/espana/abcp-troitino-pasara-tiempo-reserva-20110422.html 

http://www.elpais.com/articulo/espana/ETA/diseno/alianza/electoral/partidos/independentistas/elpep
unac/20110422elpepinac_1/Tes 

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/ETA/acaba/elpepuespvas/20110422elpvas_5/Tes 

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/guevara-libero-troitino-sento-banquillo-emilio-
20110423-77794.html 

http://www.republica.com/2011/04/22/un-informe-policial-sostiene-que-bildu-es-creacion-de-
batasuna-por-orden-de-eta/ 

abril 23rd, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 11.Contenidos, General, 
¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA? 

PRENSA 20 abril 2011
¿Y qué se esperaban sus señorías? ¿Que se quedase tranquilito en su casa celebrando su libertad 
antes de tiempo? Y ahora ¿qué? ¿A quién hay que exigirle las posibles responsabilidades? ¿A quíen 
hay que impoutarle los gastos que esta situación  va a generar? Si tal hecho hubiera sido realizado 
por un funcionario público (de los de [...]

abril 20th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 11.Contenidos, General, 
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Caso Faisan

ACFSEVT en la radio
Nuestro Delegado en Málaga D. Javier López ha participado en un debate de la emisora ESRADIO, 
aquí dejamos los enlaces de audio de la misma:

http://www.esradiomalaga.com/fonoteca/entrevistas/entremedias150611-esradio_malaga.mp3 

http://ivooxeu.s3.amazonaws.com/entremedias06072011esradiomalaga-esradiomalaga-
ivoox724427.mp3?
AWSAccessKeyId=AKIAIUXBWX5R4Z3FBVYQ&Expires=1310688672&Signature=hMSg2JlF9
I1Fnkw%2BkbIeZfS1NeM%3D 

¡Enhorabuena compañero!

julio 16th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 02. Actividades, 03. Prensa y noticias, 11.Contenidos, 
Caso Faisan, General, ¿NEGOCIACION, REINSERCION, AMNISTIA? 

PRENSA 16 ABRIL 2011
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/16/espana/1302918715.html 

http://www.abc.es/20110416/espana/abci-compromiso-201104160415.html 

http://www.republica.com/2011/04/15/txapote-pide-darle-duro-hasta-conseguir-la-independencia/ 

http://www.abc.es/20110415/espana/abci-fiscalia-troitino-201104151058.html 

http://www.republica.com/2011/04/15/patxi-lopez-asegura-que-el-pacto-con-el-pp-esta-debilitando-
a-eta/ 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110416/politica/txapote-pide-duro-hasta-20110416.html 

http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-04-15/la-fiscalia-no-vigilara-al-sanguinario-etarra-
antonio-troitino-1276420599/ 

http://www.republica.com/2011/04/15/la-fiscalia-no-vigilara-a-troitino-mientras-se-resuelve-el-
recurso-contra-su-puesta-en-libertad/ 

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/chivatazo-eta-proceso-de-paz-pablo-ruz-20110415-
77514.html 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110416/politica/eguiguren-aboga-romper-pacto-
20110416.html 

abril 16th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, Caso Faisan, General, 
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El chivatazo del Caso Faisán tuvo motivación política
El informe final del chivatazo: Tuvo ‘móvil político’ y ‘favoreció la actividad de ETA’

Hecho por la Policía y enviado al juez Ruz
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El móvil del chivatazo fue “político” y “favoreció” a la banda terrorista. Así lo mantiene el equipo 
investigador en el Informe Final de Conclusiones remitido ayer al juez de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz, [...]

abril 14th, 2011 | Category: 01. Actualidad, 03. Prensa y noticias, 10. Contraportada, 11.Contenidos, 
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NOTICIAS PRENSA 28 MARZO 2011
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/28/espana/1301310883.html 

http://www.republica.es/2011/03/28/gonzalez-pons-acusa-a-rubalcaba-de-colaborar-politicamente-
con-eta-y-exige-su-dimision-inmediata/ 

http://www.libertaddigital.com/nacional/fungairino-mi-cese-fue-consecuencia-de-la-negociacion-
del-gobierno-con-eta-1276418546/ 

http://www.libertaddigital.com/nacional/se-ofrecio-el-gobierno-a-financiar-a-eta-1276418572/ 

http://www.larazon.es/private/admin/noticias/show_comments/3475-eta-acepta-en-un-nuevo-
comunicado-un-mecanismo-de-verificacion 
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NOTICIAS DE PRENSA 23 MARZO 2011
 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Justicia/recela/Sortuhttp://www.elconfidencial.com/espana/2
011/tribunal-supremo-sortu-eta-izquierda-abertzale-20110323-
76508.html/676/asesinatos/ETA/Batasuna/legal/elpepuesp/20110323elpepunac_3/Tes 

http://www.deia.com/2011/03/23/politica/euskadi/sortu-vincula-su-legalizacion-con-la-paz 

http://www.abc.es/20110323/espana/abcp-sortu-enesimo-intento-volver-20110323.html 

http://www.diariovasco.com/v/20110323/politica/sortu-reclama-supremo-incurra-20110323.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/22/espana/1300821996.html 

http://www.elcorreo.com/alava/v/20110323/politica/pensar-cambiado-mentira-tomadura-
20110323.html 

http://www.libertaddigital.com/nacional/la-an-investigo-las-llamadas-de-ares-al-telefono-dado-a-
eta-1276417986/ 

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/tribunal-supremo-sortu-eta-izquierda-abertzale-
20110323-76508.html 
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Entrevista al presidente de ACFSEVT
ENTREVISTA EXCLUSIVA
Francisco Zaragoza: “Es fácil para los miembros de la clase política ser generosos con ETA. A fin 
de cuentas, en breve, los etarras serán de los suyos”
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Una entrevista de Juanjo Armas / 

La Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Victimas del Terrorismo (ACFSEVT) 
cuenta con miembros en toda España, un dato que [...]
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NOTICIAS DE PRENSA
NOTICIAS DE PRENSA

http://www.republica.es/2011/02/25/conde-pumpido-ultima-la-mejor-demanda-posible-para-
ilegalizar-sortu/ 

http://www.libertaddigital.com/nacional/ruz-rechaza-el-careo-cabanillas-german-para-aclarar-sus-
contradicciones-1276415557/ 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/25/espana/1298661429.html 

http://www.minutodigital.com/2011/02/25/rafa-diez-usabiaga-pasa-de-cumplir-las-condiciones-de-
su-libertad/ 

http://www.larazon.es/noticia/6334-usabiaga-incumple-todas-las-condiciones-de-su-libertad 

http://www.minutodigital.com/2011/02/24/ramon-jauregui-me-temo-que-haya-una-eta-autentica-
con-capacidad-de-matar/ 

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/chivatazo-eta-caso-faisan-pablo-ruz-enrique-pamies-
victor-garcia-hidalgo-jose-maria-ballesteros-20110226-75386.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/25/espana/1295971220.html 

http://www.abc.es/20110225/espana/abci-vascos-201102251511.html 

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20110226/politica/amenazados-etarras-como-vecinos-
20110226.html 

—oOo—
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COMUNICADO CONJUNTO
COMUNICADO CONJUNTO

POR LA DERROTA DEL TERRORISMO: ETA FUERA DE LAS ELECCIONES

Las víctimas del terrorismo rechazamos la presencia de ETA en las elecciones del próximo 22 de 
mayo, bajo cualquier subterfugio o disfraz. ETA no puede concurrir a las urnas ni bajo las siglas de 
un partido nuevo, ni a través de [...]

febrero 23rd, 2011 | Category: 01. Actualidad, 02. Actividades, 03. Prensa y noticias, 05. 
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COMUNICADO DE PRENSA
La Junta  Directiva  de  la  Asociación  Cuerpos y Fuerzas  de  Seguridad del  Estado Víctimas  del  
Terrorismo (ACFSEVT) quiere hacer constar que nuestros comentarios no van encaminadas a tratar 
de modificar o influir en la manera de gobernar que tiene ningún grupo o partido político, y en 
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