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A la Mesa del Congreso de los Diputados  

 
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña 
Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los 
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley con el fin de promover las 
iniciativas legales necesarias para iniciar expediente de ilegalización de la coaliciones 
"Amaiur" y "Bildu" e impedir, mediante fraude de ley, la continuidad en ellas de los 
partidos ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, para su debate en 
Pleno.  
 
Exposición de motivos  

 
Desde siempre la estrategia de la organización terrorista ETA ha pasado por combinar el 
asesinato, la extorsión y otras prácticas criminales con otra serie de iniciativas y 
proyectos políticos "legales" que, aprovechándose de la garantías y mecanismos del 
Estado de Derecho, coadyuvaran a la consecución de su fin último, que no es otro que 
subvertir el orden constitucional y conseguir por la vía de la fuerza sus particulares fines 
políticos.  
 
Así las cosas, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (LOPP) 
estableció, entre otras cuestiones, un procedimiento judicial de ilegalización de un 
partido por dar un apoyo político a la violencia o el terrorismo, distinto del que se prevé 
en el Código Penal para disolver las asociaciones ilícitas, cuyo objetivo era, según se 
expresa en la propia Exposición de Motivos, "garantizar el funcionamiento del sistema 
democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido 
político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de 
libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las 
actividades de bandas terroristas".  

 
Como puede imaginarse, un partido político de esas características no es sino un mero 
instrumento delictivo en manos de determinados personas, por lo que una vez 
ilegalizado el mismo nada impide a tales criminales la creación de otro partido o 
formación política con idénticos o similares objetivos. Precisamente para evitar ese 
resultado -la creación de un nuevo instrumento que les permitiera seguir actuando del 
mismo modo, en evidente fraude de ley-, la LOPP previó la posibilidad de ilegalizar 
aquellos partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores con los que se 
"continúe o suceda /a actividad del partido declarado ilegal y disuelto".  
 
Dichas previsiones legales no sólo son de puro sentido común, sino que fueron avaladas 



tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que en su Sentencia de 30 de junio de 2009, dictada en el asunto de Batasuna 
contra España, concluyó que la Sentencia de 27 de mayo de 2003 que acordó la 
ilegalización y disolución de los partidos políticos Euskal Herritarrok, Herri Batasuna y 
Batasuna, no incurría en violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  
 
Tras dicha Sentencia de 27 de mayo de 2003, que decretó la ilegalización Euskal 
Herritarrok, Herri Batasuna y Batasuna, los órganos judiciales se han pronunciado sobre 
los reiterados intentos de fraude perpetrados por la denominada "izquierda abertzale", 
resolviendo que los sucesivos partidos y candidaturas presentadas eran un simple 
instrumento de los partidos ilegalizados para continuar su actividad delictiva. Así, por 
ejemplo, cabe citar el caso del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), el de 
Acción Nacionalista Vasca (ANV), Askatasuna, Iniciativa Internacionalista o, 
recientemente, la coalición denominada Sortu, ilegalizadas todas ellas por pertenecer al 
entramado ETA/Batasuna y ser, en definitiva, meras marcas blancas de ETA utilizadas 
en diversas contiendas electorales. 

 
En relación a esta última formación, Sortu, conviene indicar que la misma fue el 
vehículo inicialmente ideado para concurrir a las elecciones de mayo del presente año 
2011, pero la Sala Especial del Tribunal Supremo (art. 61 LOPJ) estimó las demandas 
de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal y denegó la inscripción de la citada 
coalición en el Registro de Partidos, por considerarla también sucesora de Batasuna.  
 
A la vista del inicial fracaso de la estrategia pergeñada para concurrir a las citadas 
elecciones, la dirección "abertzale" decidió utilizar una nueva coalición, denominada 
esta vez Bildu, y nominalmente formada por los partidos Eusko Alkartasuna (EA) y 
Alternatiba Eraikitzen, más un número indeterminado de "independientes", procediendo 
a presentar candidaturas a los diversos procesos electorales celebrados en el mes de 
mayo pasado en España: elecciones autonómicas al Parlamento de Navarra, elecciones 
forales de las tres provincias vascas y las elecciones municipales en el País Vasco y 
Navarra.  
 
Resolviendo las impugnaciones presentadas por la Abogacía del Estado y el Ministerio 
Fiscal frente al nuevo instrumento utilizado para concurrir a las citadas elecciones, la 
Sala Especial del Tribunal Supremo (art. 61 LOPJ), procedió a dictar Sentencia de fecha 
1 de mayo de 2011 anulando todas las candidaturas presentadas por la coalición Bildu, 
así como otras diez agrupaciones electorales, al estimar que éstas se enmarcaban dentro 
de un proyecto "gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-
Batasuna", estimando probado que la participación de la coalición Bildu en el proceso 
electoral del 22 de mayo pasado constituía un "fraude para permitir el acceso de 
Batasuna/ETA a las instituciones representativas".  

 
Así, para el Tribunal Supremo "la única forma constitucionalmente legítima y 
proporcionada para garantizar la seguridad pública y la libertad de los ciudadanos" era 
"anular esas candidaturas a fin de impedir que quienes las conforman en sedicente 
condición de independientes (pero realmente meros testaferros de ETA) puedan, en 
condición de electos, tomar posesión de sus cargos, ocupar eventualmente el poder en 
administraciones territoriales, y en tal condición establecer una línea de gobierno 
favorecedora de los fines terroristas de ETA." (Fundamento jurídico decimocuarto).  



 
Sin embargo, esta sentencia del Supremo fue declarada nula por el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia de fecha 5 de mayo de 2011, con los votos a favor de su 
presidente, Pascual Sala, y los magistrados Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Elisa 
Pérez Vera, Adela Asúa y el ponente, Luis Ignacio Ortega (todos ellos designados a 
propuesta del PSOE), sobre la base de que no existía ninguna continuidad subjetiva 
demostrable entre los candidatos de la coalición Bildu y los miembros de partidos 
previamente ilegalizados por su relación orgánica con ETA (Herri Batasuna, Euskal 
Herritarrok, Batasuna, etc.), permitiendo en última instancia su participación en las 
elecciones autonómicas, locales y forales celebradas el pasado 22 de mayo de 2011, con 
el resultado por todos conocido.  

 
El hecho de que tanto "Sortu" como "Bildu" (y posteriormente Amaiur) participan de 
una estrategia común es algo público y notorio y sólo por ello es evidente que estas 
últimas participan de los mismos fines instrumentales de la primera y que, por 
extensión, de todas las anteriores formaciones y coaliciones que les han precedido.  
 
Pero al margen de lo anterior, los hechos que han sucedido con posterioridad a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional han venido a confirmar que la estrategia seguida 
por la autodenominada "izquierda abertzale" ha sido un incuestionable fraude de ley, del 
cual ya advertía en su Sentencia el Tribunal Supremo: (i) primero, precisamente para 
sortear el filtro judicial, el entramado de ETA se esfuerza por elaborar candidaturas 
"limpias", formadas en su mayor parte por personas de segunda línea o incluso meros 
testaferros y (ii) luego se compensa ese bajo perfil político con la recuperación de "vieja 
guardia" de Batasuna y las restantes franquicias ya ilegalizadas.  
 
Ejemplos de ello, desgraciadamente, no faltan. Así lo acreditan los nombramientos por 
Bildu de personas vinculadas a Batasuna, que pasan a integrar los principales puestos 
del equipo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como puede comprobarse 
en el Decreto Foral R-128/2011, de 27 de junio del Diputado General, Sr. Martín 
Garitano. Así:  
 
(i) Nombra Jefe de Gabinete a lñaki Errazkin, ex alcalde de Azpetia por ANV, otra de 
las marcas sucesoras de Batasuna, quien fue forzado a abandonar su escaño por negarse 
a condenar la violencia etarra tras el asesinato del empresario Ignacio Uria y votar en 
contra de la condena a ETA en el pleno municipal.  

 
(ii) Se incluye en el Gobierno a Juan Carlos Alduntzin, ex alcalde de Pasajes por Euskal 
Herritarrok (EH) desde 1999 hasta 2003, como responsable del departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 
(iii) Se nombra a la ex alcaldesa de Hernani por ANV, Marian Beitialarangoitia, como 
Directora de Comunicación.  

 
Los ejemplos de lo que decimos son innumerables, pero por señalar otros, con fecha de 
21 de julio de 2011 se publicaron en el "Boletín Oficial de Guipúzcoa" los 
nombramientos realizados en el Ayuntamiento de San Sebastián por el alcalde por 



Bildu, Juan Karlos lzagirre, pudiendo encontrarse entre ellos a conocidas personas del 
entorno de ETA-Batasuna, destacando además el nombramiento como asesor de Josetxo 
lbazeta, ex edil de EH y conocido dirigente histórico de Batasuna.  
 
En resumen, Bildu está recurriendo a los cuadros y dirigentes de las organizaciones 
ilegalizadas por su vinculación a ETA para formar su administración foral y municipal, 
dejando en evidencia el papel meramente instrumental de los "independientes" que 
encabezaban sus listas electorales y la intención subrepticia de, una vez entrado en las 
instituciones, colocar en puestos claves de !as mismas a sujetos invalidados como 
candidatos por su historial de colaboración o integración en ETA. Esta maniobra 
constituye un claro fraude de Ley, y posibilita el inicio de un nuevo proceso que permita 
valorar la eventual ilegalización de Bildu.  

 
El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia del pasado 5 de mayo, que estimó el 
recurso de amparo de Bildu, hizo hincapié en que las recientes modificaciones 
legislativas (Ley Orgánica 3/3011, de 28 de enero) permitirían la ilegalización de Bildu 
tras las elecciones si se dieran las circunstancias legalmente previstas y que, a su juicio, 
no acontecían en ese momento, en especial la inexistencia de vínculos personales entre 
Batasuna y Bildu que ahora han quedado claramente demostrados. Según lo dispuesto 
en el apartado 4 bis del artículo 108 de la LOREG: "En cualquier momento del mandato 
electoral de los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, el 
Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante 
la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, la demanda o el incidente de ejecución previstos en los artículos 11 y 12.3 de 
la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, solicitando que se declare la vinculación 
de dichas agrupaciones con un partido ilegalizado o con el partido cuya ilegalización se 
pretende".  
 
Tal estrategia es todavía más llamativa en la coalición Amaiur, cuyas listas no fueron ni 
siquiera impugnadas por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado, a pesar de que las 
conexiones con el entorno de formaciones ilegalizadas en el pasado son más que 
evidentes. Así, por ejemplo, el diputado electo, Iñaki Antigüedad es uno de los 
militantes históricos de Herri Batasuna, juzgado en la Audiencia Nacional por injurias al 
Rey en 1990 y, sin ir más lejos, en el acto de inicio de campaña de Amaiur en el 
pabellón Anaitasuna de Pamplona del día 5 de noviembre pasado intervino Fernando 
Barrena, miembro de la dirección de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, 
detenido por vez primera en 1985 acusado de pertenecer a un grupo de información de 
la organización terrorista ETA, el cual no tuvo reparo en leer una carta escrita por 
Arnaldo Otegi, condenado a diez años de cárcel por pertenencia a la citada organización 
terrorista en calidad de dirigente.  

 
Pero además de tales innegables vínculos y relaciones, todos ellos se erigen en 
portavoces de los presos etarras y sus históricas reivindicaciones, niegan 
sistemáticamente sus asesinatos (calificándolos de "presos políticos") y se han negado 
expresa y taxativamente a condenar a la violencia terrorista de ETA, a la cual califican, 
también eufemísticamente, como de "violencia política".  

 
Pues bien, atendiendo a lo dispuesto en el artícu- lo 12.1.b) de la Ley Orgánica de 



Partidos Políticos los actos ejecutados en fraude de ley o abuso de personalidad jurídica 
(como sería la incorporación al Gobierno de las instituciones controladas por Bildu de 
personas vinculadas a ETA-Batasuna, cuya presencia en las listas habría supuesto su 
"contaminación"), no pueden ser obstáculo para que la Sala del Tribunal Supremo del 
artículo 61 LOPJ pueda proceder al examen y resolución de la demanda de ilegalización 
de un partido que se presuma sucesor de Batasuna.  

 
Desde la sentencia dictada el 27 de marzo de 2003 por el Supremo, que ilegalizó 
Batasuna, hasta el reciente Auto del pasado 30 de marzo de 2011, que deniega la 
inscripción de "Sortu", se está recurriendo a la técnica del levantamiento del velo y del 
fraude de ley para impedir que, mediante artificios jurídicos cada vez más 
perfeccionados, los partidos ilegalizados volvieran a las instituciones utilizando 
camuflajes que no alteran su identidad sustancial ni la continuidad de las nuevas siglas 
con las declaradas ilegales.  

 
La Ley Orgánica de Partidos Políticos ha fijado los criterios dirigidos a constatar el 
vínculo necesario entre el partido ilegalizado y aquel otro que pretendiera sucederle 
fraudulentamente, criterios que la propia LOPP completa al prever la posibilidad, en el 
artículo 12.3, de que tal sucesión o continuidad se pueda constatar tomando en 
consideración "cualesquiera otras circunstancias relevantes", Como afirma el Supremo, 
"la LOPP permite que la acreditación de la sucesión fraudulenta pueda llevarse 
empleando cualesquiera medios de prueba admitidos en Derecho, mediante la 
evaluación de cualesquiera otras circunstancias relevantes, además de la actividad 
previa desarrollada por quienes pretenden constituir e inscribir el nuevo partido en el 
Registro de Partidos".  

 
Se trata así de "eliminar jurídicamente, cualquier posibilidad de actuación futura" del 
partido ilegalizado: "mientras dichas organizaciones terroristas sigan existiendo, quienes 
colaboraron con aquéllas o éstos y deseen reincorporarse con normalidad a la 
participación política están obligados a hacerlo con absoluta desconexión de dichas 
organizaciones y partidos" (Auto TS 30 marzo 2011). Desconexión que no se aprecia en 
los cargos públicos de Bildu ni en los de Amaiur, pues utilizan un lenguaje críptico 
lleno de fórmulas retóricas de rechazo de la violencia mientras eluden verbalizar algo 
tan básico, esencial y demostrativo de esta desconexión con los partidos ilegalizados por 
su vinculación con ETA como condenar todos sus atentado y la exigencia incondicional 
de disolución de la banda terrorista.  

 
A este respecto, la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, anunció que sus 
concejales en Ermua no votarían la moción, presentada por el PP el 6 de julio de 2011 
en esa localidad, para condenar "todos y cada uno de los asesinatos" de ETA y pedir la 
disolución de la banda. A cambio, Bildu presentó en el pleno municipal de Ermua un 
texto en defensa del diálogo para avanzar hacia la "paz definitiva".  

 
Por su parte, Amaiur, ya ha anunciado que sus iniciativas parlamentarias irán en la línea 
de pedir que se supere el denominado "conflicto político", lo cual supone hacer de 
portavoz oficial de las tradicionales reivindicaciones de la banda terrorista ETA, a la 



cual se niegan a pedir su disolución y entrega de las armas, reconociendo que el actual 
cese de la violencia es meramente táctico y en modo alguno supone arrepentimiento del 
mal causado y de su historia de terror.  

 
Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó ANV ya abordó la cuestión 
de "si la mera ausencia de condena puede ser entendida como apoyo implícito al 
terrorismo", con respuesta positiva: "Consecuentemente: si el partido demandado ha 
integrado -como se ha demostrado- un número importante de personas pertenecientes a 
Batasuna para la gestión de su desarrollo político y para el asesoramiento de su grupo 
parlamentario, a los que además, remuneraba, realiza conductas que afectan la confianza 
en la vigencia del sistema democrático y que tornan, al menos, ambiguo su discurso 
respecto de lo que considera "medios políticos lícitos" en sus Estatutos. Por esa razón, le 
incumbe el deber de demostrar que su discurso político se diferencia esencialmente de 
la legitimación del terrorismo que esas personas han defendido. Al no hacerlo, realiza 
una acción de apoyo del partido ilegalizado consistente ceder su propia estructura para 
facilitar la continuidad de la acción del partido ilegalizado en el sentido del art. 9. 3.a. 
LO 6/2002."  
 
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 30 de junio de 
2009, afirma que "la negativa a condenar la violencia es una actitud de apoyo tácito al 
terrorismo."  
 
En definitiva, los hechos protagonizados por Bildu con posterioridad a las elecciones 
del 22M y por Amaiur tras su constitución, en especial la colocación en puestos de 
Gobierno de ex dirigentes de partidos ilegalizados y la negativa a condenar la violencia, 
permiten, en el ámbito propio de la ejecución de la STS de 27 de marzo de 2003, 
comprobar la existencia de fraude de ley con la práctica de todos los medios permitidos 
en Derecho, incluido en su caso el interrogatorio de los dirigentes de las citadas 
coaliciones.  
 
A estos hechos se suman otras actuaciones de dirigentes de Bildu y Amaiur, como la 
retirada de símbolos del Estado del interior y exterior de edificios oficiales como los 
ayuntamientos de San Sebastián o Lizarza, la negativa a acatar la constitución o su 
expreso apoyo a los presos de ETA, que no sólo incumplen deliberadamente la 
legalidad vigente, sino que, al margen de diferencias ideológicas legítimas, demuestran 
su rechazo a los valores, principios, derechos y deberes constitucionales que aquéllos 
representan.  
 
Proposición no de Ley  

 
Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:  

 
"A iniciar el procedimiento para ilegalizar la coalición Bildu y la coalición Amaiur por 
fraude de ley a la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, presentando a través de la 
Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, ante la Sala Especial del Tribunal Supremo 
del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda o el incidente de 
ejecución previstos en los artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos 
Políticos, de la Sentencia dictada por dicha Sala el 27 de marzo de 2003 por la que 



fueron ilegalizados los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna 
a fin de hacer efectiva la declaración de ilegalidad y disolución de los citados partidos y 
evitar su fraudulenta sucesión o continuidad por la coalición electoral "Bildu" y por la 
coalición electoral "Amaiur"."  

 
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2011.-Rosa María Díez 
González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. 

 


