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Balza defiende el control de llamadas a un periodista por orden 
judicial porque "no hay sectores exentos" a la Justicia 
 

Bilbao.- El consejero del Interior, Javier Balza, defendió el control de las llamadas telefónicas a un periodista de 
un diario vasco por orden judicial porque "no hay sectores exentos" a la investigación de la Justicia.  

En el desayuno de Fórum Europa, de Nueva Economía, celebrado en Bilbao, Balza se refirió, de esta forma, a la 
investigación para determinar quién filtró, "previsiblemente", desde dentro de la Ertzaintza, al periodista que un 
presunto colaborador de ETA había sido avisado de que iba a ser detenido por la Policía autónoma tres días 
antes del operativo policial. PSE-EE, PP y Aralar exigieron ayer la comparecencia del consejero en el 
Parlamento para que aclare esta cuestión y pidieron que se depuren responsabilidades.  

"No se estaba investigando una filtración periodística, sino algo mucho más grave que es la posible filtración 
policial a un posible detenido y, por lo tanto, el origen de la investigación era un origen de máxima gravedad", 
destacó el titular de interior.  

Tras precisar que se trata de una investigación y no de "escuchas", explicó que ha existido una "petición de 
tránsitos de a qué número se llamó durante una serie de días".  

En este sentido, señaló que "aquí hay una raya" porque "la realización de una investigación telefónica sin 
autorización judicial es una vulneración de derechos fundamentales absoluta que hemos tenido en este país" en 
referencia a la escuchas al ex lehendakari, Carlos Garaikoetxea, entre otras.  

A su juicio, ése "es un delito gravísimo que altera la bases de la democracia: el ejercicio de derechos 
fundamentales y la intimidad de la personas". "En el otro lado de la raya es hacer esto con autorización judicial 
que entonces es la expresión de la democracia. ¿O se está defendiendo que haya sectores exentos de la 
investigación judicial?", preguntó.  

En este sentido, subrayó que la investigación la ha "conducido" "desde el primer momento hasta el último" la 
autoridad judicial "y no ha habido ninguna actuación sin una autorización judicial previa". "Aquí hay raya que 
divide la democracia que es la actuación judicial o no actuación judicial, y nosotros estamos en la actuación 
judicial", concluyó. Informó Europa Press.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariovasco.com/prensa/20070307/politica/balza-reclama-
gobierno-pasos_20070307.html 
 
Balza reclama al Gobierno pasos en política penitenciaria 
pese a la «crisis total» 
BILBAO. El consejero del Interior del Gobierno Vasco, Javier Balza, pidió ayer al Ejecutivo central que dé 
pasos en política penitenciaria y se «desprenda» del pacto antiterrorista, pese a que reconoció que «es 
difícil pedir esto en la situación de crisis total que se vive en el Estado con la concesión del segundo 
grado» al preso de ETA Iñaki de Juana Chaos. 
 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza apostó, además, 
por «un frente» entre el PNV y el Partido Socialista para «acordar una línea política de fondo» en relación 
a ETA. 
 
El consejero dijo que, durante el proceso de paz, roto por el atentado de Barajas, «no se ganó la 
confianza de nadie porque debía haberse desarrollado, de una forma más clara, una política de gestos» 
como «movimientos de presos en situación terminal o con graves enfermedades». Sobre la posibilidad de 
que, si no se responde de forma positiva a la propuesta de Batasuna en Anaitasuna, ETA pueda volver a 
actuar, Balza subrayó que «ésta es la raya que no podemos cruzar». E. P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.cityfmradio.com/detalle_noticia.php?id_noticia=518 
 
EL FÓRUM EUROPA DEBATE SOBRE EUSKADI 

Balza califica de "sinsentido" la nueva 
citación a Ibarretxe y pide las mismas 
condiciones que tuvieron Zapatero e Imaz 
 

Bilbao.-El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy 
"un segundo sinsentido" la nueva citación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que declare como 
imputado por supuesta desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por 
reunirse con Batasuna. Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en 
Bilbao por Nueva Economía Fórum, Balza reclamó para Ibarretxe la misma consideración que para el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y para el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, 
contra quienes también se interpusieron las mismas querellas y fueron archivadas "hace ya siglos".  

A juicio de Balza, "aquí hay un debate perverso que, por parte de algunos, se quiere llevar en el sentido 
de que el lehendakari es un ciudadano más". "Resulta que, en este país, hoy día estar aforado, que se 
supone que es un elemento de protección respecto a la acción de la Justicia, da peores resultados que no 
estar aforado", agregó.  

"Josu Jon Imaz no está aforado y su querella ya se vio en los tribunales ordinarios y se archivó por 
aplicación de los criterios del Tribunal Supremo sin ningún tipo de problema. Quien está aforado, está 
teniendo peores consecuencias y está siendo así en todos los casos de 'querellas políticas', porque es la 
única calificación que merecen", concluyó 
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Balza pide al Gobierno de PSOE pasos en política 
penitenciaria pese "a la crisis total" que se vive por el caso 
De Juana 
 
Apuesta por "un frente" entre PNV y PSOE para "acordar una línea política de fondo" 
en relación a ETA 
 
BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) 
 
El consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, pidió hoy al Ejecutivo de 
Zapatero que dé pasos en política penitenciaria y se "desprenda" del Pacto 
Antiterrorista, pese a reconocer que "es difícil pedir esto en la situación de 'crisis total' 
que se vive en el Estado con la concesión del segundo grado" al preso de ETA Iñaki de 
Juana Chaos.  
 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza 
apostó, además, por "un frente" entre el PNV y el Partido Socialista para "acordar una 
línea política de fondo" en relación a ETA. 
 
El consejero del Interior consideró que, durante el proceso de paz, roto por el atentado 
de Barajas, "no se ganó la confianza de nadie porque debía haberse desarrollado, de una 
forma más clara, una política de gestos" como "movimientos de presos en situación 
terminal o con graves enfermedades". 
 
En esta línea, reclamó al Ejecutivo "un nuevo planteamiento, tanto en la política 
penitenciaria como en la cuestión de ilegalización". A su juicio, "en política 
penitenciaria, el PSOE debe, y es difícil pedir esto en la situación de 'crisis total' que 
estamos viviendo en el Estado con la concesión del segundo grado a De Juana", 
desprenderse "del planteamiento del Pacto antiterrorista".  
 
A su juicio, el punto 5 del acuerdo antiterrorista "que se refiere a la política 
penitenciaria es enormemente contradictorio incluso" con el Pacto de Ajuria Enea "tiene 
una estrategia de persecución y forma parte de la lucha antiterrorista". "La política 
penitenciaria debe tener otras claves completamente distintas, no forman parte de la 
estrategia de lucha contra el terrorismo", indicó. 
 
Por ello, emplazó a Zapatero "a inspirarse en Concepción Arenal, en los trabajos que 
hacía cuando era visitadora general de prisiones de mujeres y asentaba ya determinados 
principios de la política penitenciaria en 1864". 
 
En este sentido, recordó que el Congreso aprobó una moción en diciembre del 1998, 
cuando José María Aznar era presidente del Gobierno, en la que se abogaba "por una 
política penitenciaria más flexible y consensuada", y consideró que se puede 
"complementar" con el trabajo "importante que desarrolló el Parlamento vasco con el 
Plan de Acercamiento también durante el año 98". "Creo que ahí se podría hacer una 



combinación de actos de Parlamentos, el español y el vasco, que podrían dar un 
importante cambio a la política penitenciaria", propuso. 
 
Balza consideró que, en el eje de la pacificación, es necesaria "la máxima prudencia" y, 
en el de la normalización, adoptar "la iniciativa política". Además, apostó por la 
diferenciación de estos dos ejes para que no ocurra como en los procesos de Argel o de 
Lizarra, y consideró que, en esta ocasión, "la diferencia está asentada" incluso en la 
propia izquierda abertzale que la asumió en la declaración de Anoeta. 
 
"También podemos adivinarla, de alguna manera, en la última presentación de 
propuesta política, la que fue formalizada en Anaitasuna, en Pamplona, el sábado 
pasado, en la que si algún valor podemos encontrar no es tanto referido a los contenidos 
como al claro intento por una parte de la izquierda abertzale de mantener su identidad 
política, de mantener una iniciativa política en tiempos en los que la zozobra y la 
indeterminación de situación pueden estar marcando estos momentos", añadió. 
 
Sobre la posibilidad de que, si no se responde de forma positiva a la propuesta de 
Batasuna en Anaitasuna, ETA pueda volver a actuar, Balza dijo que "ésta es la raya que 
no podemos cruzar" porque debe haber "una separación de ejes". 
 
En su opinión, esta diferenciación "es la llave de la solución y tiene que ser una regla de 
juego perfectamente establecida entre el conjunto de agentes políticos", algo que, según 
aseguró, ya han asumido PNV, PSE-EE y el tripartito. 
 
FRENTE PNV Y PSOE 
 
Con el fin de que los partidos tengan la iniciativa y no estén "en manos" de ETA, el 
titular de Interior apostó por configurar "un frente clave" con el que se encuentre la 
banda armada y que tenga capacidad "de acordar la línea política de fondo a seguir en 
cualquier relación" con la banda armada.  
 
Por ello, apuntó que no hay que confundir "cuestiones de paz con cuestiones políticas". 
"Como empecemos a confundir que, si a ETA le gusta más o menos determinadas 
propuestas políticas, habremos alterado la esencia de la democracia y habremos perdido 
30 años", apuntó.  
 
Para el consejero, "es posible mantener la diferenciación de ejes por el momento 
histórico" que se vive y porque "se ha producido un auténtico cambio mundial en la 
actitud y concepción frente al terrorismo" después del atentado de las torres gemelas. 
 
En esta línea, señaló que "ETA no va a poder tener la capacidad de hacer daño durante 
muchos años". "Eso no quiere decir que no pueda cometer un atentado, pero creo que, 
cada vez, 'la cuesta abajo' será mayor entre su mundo y respecto al conjunto de la 
sociedad". 
 
"Si ETA no aprovecha estos últimos tiempos de hacer un planteamiento de cierre, se 
verá abocado a su grapización. Si ETA no toma esa decisión, estaremos en un proceso 
lento, pero imparable de grapización, de pérdida de apoyo social por parte del 
movimiento terrorista", dijo. 
 



Además, precisó que ETA, tras el atentado de Barajas, debe "crear nuevas bases" para 
un proceso porque, "con las bases actuales, no hay forma de poder trabajar en este 
terreno". "Corresponde a ETA dar ese paso y, por lo tanto, la prudencia y el buen hacer 
entre el conjunto de agentes políticos, tiene que tener esa referencia", apuntó. 
 
Balza precisó que no puede "confundirnos" el hecho de que en dos meses no haya 
habido "una actuación visible de ETA porque esto es cumplir" su último comunicado. 
En su opinión, "la no actuación de ETA en dos meses es también cumplir el 
comunicado porque anunciaba que mantenía el alto el fuego con la reserva de 
actuaciones".  
 
A su entender, en materia de pacificación, "la pelota está encima la red y no debe 
depender del azar que caiga a un lado o a otro, sino que debe depender de la acción 
prudente y medida de los agentes políticos que tenemos que intervenir en esta cuestión".  
 
Además, recordó que, aunque el 30 de diciembre ETA rompió el proceso con el 
atentado de Barajas, "probablemente, lo iba a haber roto la semana anterior, el 24 de 
diciembre, con el comando que huye y abandona el material en Amorebieta y Atxondo". 
 
Tras señalar que la acción terrorista supone "una ruptura clara de las condiciones" del 
proceso, afirmó que "se produjo un doble atentado", el de Barajas y el comunicado de la 
banda armada con "la incertidumbre" que genera que se reserve "un derecho a atentar 
nuevamente cuando lo considere oportuno". 
 
MARCO POLITICO 
 
Javier Balza instó a superar "esa vieja teoría, un tanto caduca, de que no caben cambios 
significativos en el marco político, en tanto ETA exista". "Creo que eso es darle la llave 
de la política a la organización terrorista", apuntó. 
 
En su opinión, en materia de normalización, "es tiempo de iniciativa política" y 
consideró que "la evolución política de la autogobierno en Euskadi presenta una curva 
muy decepcionante".  
 
Tras señalar que "la transición política no está definitivamente terminada" en Euskadi, 
consideró que "este cierre supone establecer un esquema de triple garantía: garantía de 
la identidad política y cultural del pueblo vasco, garantía del ejercicio de las políticas 
públicas en relación con el Estado y la UE, y garantía del sistema de poderes, 
especialmente en relación por el Poder Judicial, que es el responsable del desequilibrio 
y la involución que en el autogobierno ha habido en estos casi 30 años". 
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Balza pide al Gobierno de PSOE pasos en 
política penitenciaria pese "a la crisis total" 
que se vive por el caso De Juana 
 
Apuesta por "un frente" entre PNV y PSOE para "acordar una línea política de fondo" en relación a ETA 

   BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero del Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, pidió hoy al Ejecutivo de Zapatero que dé 
pasos en política penitenciaria y se "desprenda" del Pacto Antiterrorista, pese a reconocer que "es difícil 
pedir esto en la situación de 'crisis total' que se vive en el Estado con la concesión del segundo grado" al 
preso de ETA Iñaki de Juana Chaos.  

   Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza apostó, 
además, por "un frente" entre el PNV y el Partido Socialista para "acordar una línea política de fondo" en 
relación a ETA. 

   El consejero del Interior consideró que, durante el proceso de paz, roto por el atentado de Barajas, "no 
se ganó la confianza de nadie porque debía haberse desarrollado, de una forma más clara, una política 
de gestos" como "movimientos de presos en situación terminal o con graves enfermedades". 

   En esta línea, reclamó al Ejecutivo "un nuevo planteamiento, tanto en la política penitenciaria como en 
la cuestión de ilegalización". A su juicio, "en política penitenciaria, el PSOE debe, y es difícil pedir esto en 
la situación de 'crisis total' que estamos viviendo en el Estado con la concesión del segundo grado a De 
Juana", desprenderse "del planteamiento del Pacto antiterrorista".  

   A su juicio, el punto 5 del acuerdo antiterrorista "que se refiere a la política penitenciaria es 
enormemente contradictorio incluso" con el Pacto de Ajuria Enea "tiene una estrategia de persecución y 
forma parte de la lucha antiterrorista". "La política penitenciaria debe tener otras claves completamente 
distintas, no forman parte de la estrategia de lucha contra el terrorismo", indicó. 

   Por ello, emplazó a Zapatero "a inspirarse en Concepción Arenal, en los trabajos que hacía cuando era 
visitadora general de prisiones de mujeres y asentaba ya determinados principios de la política 
penitenciaria en 1864". 

   En este sentido, recordó que el Congreso aprobó una moción en diciembre del 1998, cuando José 
María Aznar era presidente del Gobierno, en la que se abogaba "por una política penitenciaria más 
flexible y consensuada", y consideró que se puede "complementar" con el trabajo "importante que 
desarrolló el Parlamento vasco con el Plan de Acercamiento también durante el año 98". "Creo que ahí se 
podría hacer una combinación de actos de Parlamentos, el español y el vasco, que podrían dar un 
importante cambio a la política penitenciaria", propuso. 

   Balza consideró que, en el eje de la pacificación, es necesaria "la máxima prudencia" y, en el de la 
normalización, adoptar "la iniciativa política". Además, apostó por la diferenciación de estos dos ejes para 
que no ocurra como en los procesos de Argel o de Lizarra, y consideró que, en esta ocasión, "la diferencia 
está asentada" incluso en la propia izquierda abertzale que la asumió en la declaración de Anoeta. 

   "También podemos adivinarla, de alguna manera, en la última presentación de propuesta política, la 
que fue formalizada en Anaitasuna, en Pamplona, el sábado pasado, en la que si algún valor podemos 
encontrar no es tanto referido a los contenidos como al claro intento por una parte de la izquierda 
abertzale de mantener su identidad política, de mantener una iniciativa política en tiempos en los que la 
zozobra y la indeterminación de situación pueden estar marcando estos momentos", añadió. 



   Sobre la posibilidad de que, si no se responde de forma positiva a la propuesta de Batasuna en 
Anaitasuna, ETA pueda volver a actuar, Balza dijo que "ésta es la raya que no podemos cruzar" porque 
debe haber "una separación de ejes". 

   En su opinión, esta diferenciación "es la llave de la solución y tiene que ser una regla de juego 
perfectamente establecida entre el conjunto de agentes políticos", algo que, según aseguró, ya han 
asumido PNV, PSE-EE y el tripartito. 

FRENTE PNV Y PSOE 

   Con el fin de que los partidos tengan la iniciativa y no estén "en manos" de ETA, el titular de Interior 
apostó por configurar "un frente clave" con el que se encuentre la banda armada y que tenga capacidad 
"de acordar la línea política de fondo a seguir en cualquier relación" con la banda armada.  

   Por ello, apuntó que no hay que confundir "cuestiones de paz con cuestiones políticas". "Como 
empecemos a confundir que, si a ETA le gusta más o menos determinadas propuestas políticas, 
habremos alterado la esencia de la democracia y habremos perdido 30 años", apuntó.     

   Para el consejero, "es posible mantener la diferenciación de ejes por el momento histórico" que se vive 
y porque "se ha producido un auténtico cambio mundial en la actitud y concepción frente al terrorismo" 
después del atentado de las torres gemelas. 

   En esta línea, señaló que "ETA no va a poder tener la capacidad de hacer daño durante muchos años". 
"Eso no quiere decir que no pueda cometer un atentado, pero creo que, cada vez, 'la cuesta abajo' será 
mayor entre su mundo y respecto al conjunto de la sociedad". 

   "Si ETA no aprovecha estos últimos tiempos de hacer un planteamiento de cierre, se verá abocado a su 
grapización. Si ETA no toma esa decisión, estaremos en un proceso lento, pero imparable de grapización, 
de pérdida de apoyo social por parte del movimiento terrorista", dijo. 

   Además, precisó que ETA, tras el atentado de Barajas, debe "crear nuevas bases" para un proceso 
porque, "con las bases actuales, no hay forma de poder trabajar en este terreno". "Corresponde a ETA 
dar ese paso y, por lo tanto, la prudencia y el buen hacer entre el conjunto de agentes políticos, tiene que 
tener esa referencia", apuntó. 

   Balza precisó que no puede "confundirnos" el hecho de que en dos meses no haya habido "una 
actuación visible de ETA porque esto es cumplir" su último comunicado. En su opinión, "la no actuación 
de ETA en dos meses es también cumplir el comunicado porque anunciaba que mantenía el alto el fuego 
con la reserva de actuaciones".  

   A su entender, en materia de pacificación, "la pelota está encima la red y no debe depender del azar 
que caiga a un lado o a otro, sino que debe depender de la acción prudente y medida de los agentes 
políticos que tenemos que intervenir en esta cuestión".  

   Además, recordó que, aunque el 30 de diciembre ETA rompió el proceso con el atentado de Barajas, 
"probablemente, lo iba a haber roto la semana anterior, el 24 de diciembre, con el comando que huye y 
abandona el material en Amorebieta y Atxondo". 

   Tras señalar que la acción terrorista supone "una ruptura clara de las condiciones" del proceso, afirmó 
que "se produjo un doble atentado", el de Barajas y el comunicado de la banda armada con "la 
incertidumbre" que genera que se reserve "un derecho a atentar nuevamente cuando lo considere 
oportuno". 

MARCO POLITICO 

   Javier Balza instó a superar "esa vieja teoría, un tanto caduca, de que no caben cambios significativos 
en el marco político, en tanto ETA exista". "Creo que eso es darle la llave de la política a la organización 
terrorista", apuntó. 

   En su opinión, en materia de normalización, "es tiempo de iniciativa política" y consideró que "la 
evolución política de la autogobierno en Euskadi presenta una curva muy decepcionante".  



   Tras señalar que "la transición política no está definitivamente terminada" en Euskadi, consideró que 
"este cierre supone establecer un esquema de triple garantía: garantía de la identidad política y cultural 
del pueblo vasco, garantía del ejercicio de las políticas públicas en relación con el Estado y la UE, y 
garantía del sistema de poderes, especialmente en relación por el Poder Judicial, que es el responsable 
del desequilibrio y la involución que en el autogobierno ha habido en estos casi 30 años” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070306124505&ch=66 

Balza cree que hay plazo para que 
Batasuna esté en elecciones, pero debe 
decir que ha acabado "el tiempo de 
violencia" 
Considera "inadmisible" un posicionamiento "de silencio" ante situaciones como el fallecimiento de 
Ambrosio Fernández 

   BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy que hay plazo "de sobra" para 
que Batasuna pueda estar presente en las próximas elecciones, pero mostró su convicción de que esto 
no depende sólo de que pase por "ventanilla con unos estatutos", sino que tiene que decir que ha 
acabado "el tiempo de violencia".  

   Además, señaló que "es inadmisible" un posicionamiento "de silencio" ante situaciones como el 
fallecimiento de Ambrosio Fernández, que fue hospitalizado tras un ataque de kale borroka y murió 
después de permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Txagorritxu.  

   Durante su intervención en el desayuno de Fórum Europa, de Nueva Economía, celebrado en Bilbao, 
Balza apuntó que "no va ser sencillo, tal como parece que está marcada la política en España, que 
cualquier proceso de legalización sea pacífico". "Va a estar sometido a cautelas políticas y a 
intervenciones judiciales y no va a ser sencillo de ninguna de las maneras", añadió. 

   A su juicio, "el paso que tiene que dar Batasuna no sólo es formal, no es ir a una ventanilla con unos 
estatutos", y dijo que no es "tanto pedir" que la formación abertzale establezca "una nueva visión de futuro 
respecto de la situación de la violencia". 

   Preguntado por si cree que en un mes Batasuna puede legalizarse, señaló que "en la política de este 
país un mes es un siglo, más o menos, y hay tiempo para hacer absolutamente todo". Tras recordar que 
las candidaturas se tienen que presentar a mediados de abril, consideró que "hay tiempo de sobra cuando 
se quieren hacer las cosas". 

   En su discurso, consideró que el Gobierno de Zapatero debe dar pasos que posibiliten la legalización 
de la izquierda abertzale, pero precisó que "los deberes no están sólo en una parte".  "Parece que nos 
hemos acostumbrado a que la izquierda abertzale, Batasuna, etc, nunca va a dar el paso de condenar la 
violencia. Esta costumbre también hay que romperla porque, ¿es tanto pedir que haya una declaración o 
una presentación de estatutos o lo que fuere, en la que alguien que pretende ocupar un espacio político 
diga que se ha acabado el tiempo de la violencia?", se preguntó. 

   Tras asegurar que él personalmente no pedirá "condenas o revisionismos", insistió en si "es tanto pedir 
que un partido que pretende ejercer de tal diga que su acción política es incompatible con la violencia". 
"¿Si no se puede dar ese paso, qué confianza tenemos que poner los demás?. ¿Nos vamos a sentar en 
una mesa a negociar un marco político con la amenaza de que sólo si la cuestión política va o las 
decisiones políticas van en la trayectoria que les interesa, entonces es cuando no habrá violencia?", dijo. 

   Además, señaló, "mirando a la sociedad", si no merece "el mínimo esfuerzo de decir que la acción 
política es incompatible con el ejercicio de la violencia". 

   Tras reiterar que "no parece tanto el paso que hay que dar", emplazó a "desprendernos de los hábitos y 
de las costumbres adquiridas" sobre que éste "no va a hacer tal cosa" o el otro "no va a hacer tal cosa". 
"Oiga, ¿es tanto pedir separarse conceptualmente de la violencia", destacó.  



   Javier Balza señaló que "se ha superado ya del debate inicial de la ilegalización", así como "el debate 
sobre la ilegalización concreta de Batasuna", aunque precisó que "lo que está plenamente en vigor" es 
que, tras varios años de ilegalización, se ha producido todo tipo de comicios y en todos ellos ha estado 
ausente un sector de la sociedad vasca.  

   "Esto afecta a la clave de la democracia. Ya no se trata de la ilegalización de aquel partido, sino de que 
no hemos encontrado un sistema que permita la presencia de un porcentaje de la sociedad en cualquier 
tipo de elección y esto hay que abordarlo y afrontarlo porque esta sociedad no puede seguir conviviendo 
con una falta de representación. Y estoy hablando del ejercicio de un derecho fundamentalísimo en 
democracia", indicó. 

   A su juicio, "los riesgos que genera esta legislación, añadidos a la interpretación de los tribunales son 
insoportables". "Estamos ahora con el debate de la ilegalización de EHAK. ¿Qué ha variado de hoy a 
cuando se presentaron a las elecciones?. Nada. En todo caso, el viernes pasado, por un acuerdo 
mayoritario en el Parlamento, había un alejamiento, una barrera respecto al ejercicio de la violencia", 
apuntó. 

   Por ello, cuestionó que, a día de hoy, se diga que un partido que obtuvo "algo más del 12% de la 
representación de la sociedad vasca" es "de repente, ilegal". "Esto no debe estar en el tráfico del interés y 
de la pugna partidista, sino que es una cuestión a tomar muy en serio y a tomar decisiones de cambio", 
dijo.    

   AMBROSIO FERNANDEZ    

   Balza eludió referirse a Ambrosio Fernández como "la última víctima del terrorismo", aunque mostró su 
"pesadumbre" por su fallecimiento. "No voy a entrar ahora en un debate formal, entre otras cosas, porque 
tampoco tengo la clave de si la muerte de esta persona es una consecuencia directa del atentado sufrido. 
No tengo las claves personales del asunto y creo que hay que afirmar las cosas con conocimiento y con 
prudencia", añadió. 

   En este sentido, lamentó que "un señor de esta edad, con estas enfermedades, que unos niños la 
noche de Reyes tengan que salir corriendo de sus casas abrigados con mantas despavoridos, es algo 
que no sólo es una cuestión política, es una cuestión de dignidad, una cuestión a la que nos tenemos que 
enfrentar con absoluta contundencia". 

   "Esto añade un terrible dato más con la muerte de una persona, pero, con independencia de que sea 
causa directa o no, qué más tiene que pasar. Esto es el drama personal, pero el drama de valoración 
política es el mismo con la muerte que sin la muerte. ¿Es que, en este país, los niños tienen que salir 
corriendo de sus casas el 5 de enero? Estas son las claves de las que la izquierda abertzale tiene que 
separarse profundamente porque, si no, qué confianza podemos generar en el resto de agentes políticos", 
dijo. 

   Por ello, le preguntó "cómo se puede estar en silencio ante una situación de ésas". "No estamos hace 
30 años, el tiempo pasa para todos y este posicionamiento de silencio es inadmisible ante este tipo de 
condiciones", aseveró. 

ACTUACIONES CONTRA KALE BORROKA 

   En cuanto a las acusaciones a la Policía vasca sobre que no actúa de forma suficiente contra la 
violencia callejera, Javier Balza dijo que se trata de "un discurso tan antiguo" que le produce "un enorme 
cansancio". 

   Además, dijo que "comparativamente no hay una Fuerza de Seguridad" en Euskadi "que actúe con la 
eficacia de la Ertzaintza en esta materia" y recordó que las FSE "tienen alrededor de 5.000 efectivos en 
este país sin ninguna obligación" que no sea "dedicarse exclusivamente a esta materia", mientras que, 
"en toda la escala de estadística de estos años la efectividad de la Ertzaintza supera con creces" al resto 
de Cuerpos de Seguridad del Estado. 

   "El compromiso político y material de nuestros ertzainas en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo 
es absoluto y evidente, y es un terreno en el que es difícil trabajar porque existe todavía cobertura social, 
un silencio que dificulta cualquier investigación en esta materia", subrayó. 

 



 

FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070306124505 

Balza cree que hay plazo para que Batasuna esté en elecciones, 
pero debe decir que ha acabado "el tiempo de violencia" 

Considera "inadmisible" un posicionamiento "de silencio" ante situaciones como el 
fallecimiento de Ambrosio Fernández 
 
BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) 
 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy que hay plazo 
"de sobra" para que Batasuna pueda estar presente en las próximas elecciones, pero 
mostró su convicción de que esto no depende sólo de que pase por "ventanilla con unos 
estatutos", sino que tiene que decir que ha acabado "el tiempo de violencia".  
 
Además, señaló que "es inadmisible" un posicionamiento "de silencio" ante situaciones 
como el fallecimiento de Ambrosio Fernández, que fue hospitalizado tras un ataque de 
kale borroka y murió después de permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital de Txagorritxu.  
 
Durante su intervención en el desayuno de Fórum Europa, de Nueva Economía, 
celebrado en Bilbao, Balza apuntó que "no va ser sencillo, tal como parece que está 
marcada la política en España, que cualquier proceso de legalización sea pacífico". "Va 
a estar sometido a cautelas políticas y a intervenciones judiciales y no va a ser sencillo 
de ninguna de las maneras", añadió. 
 
A su juicio, "el paso que tiene que dar Batasuna no sólo es formal, no es ir a una 
ventanilla con unos estatutos", y dijo que no es "tanto pedir" que la formación abertzale 
establezca "una nueva visión de futuro respecto de la situación de la violencia". 
 
Preguntado por si cree que en un mes Batasuna puede legalizarse, señaló que "en la 
política de este país un mes es un siglo, más o menos, y hay tiempo para hacer 
absolutamente todo". Tras recordar que las candidaturas se tienen que presentar a 
mediados de abril, consideró que "hay tiempo de sobra cuando se quieren hacer las 
cosas". 
 
En su discurso, consideró que el Gobierno de Zapatero debe dar pasos que posibiliten la 
legalización de la izquierda abertzale, pero precisó que "los deberes no están sólo en una 
parte". "Parece que nos hemos acostumbrado a que la izquierda abertzale, Batasuna, etc, 
nunca va a dar el paso de condenar la violencia. Esta costumbre también hay que 
romperla porque, ¿es tanto pedir que haya una declaración o una presentación de 
estatutos o lo que fuere, en la que alguien que pretende ocupar un espacio político diga 
que se ha acabado el tiempo de la violencia?", se preguntó. 
 
Tras asegurar que él personalmente no pedirá "condenas o revisionismos", insistió en si 
"es tanto pedir que un partido que pretende ejercer de tal diga que su acción política es 
incompatible con la violencia". "¿Si no se puede dar ese paso, qué confianza tenemos 
que poner los demás?. ¿Nos vamos a sentar en una mesa a negociar un marco político 



con la amenaza de que sólo si la cuestión política va o las decisiones políticas van en la 
trayectoria que les interesa, entonces es cuando no habrá violencia?", dijo. 
 
Además, señaló, "mirando a la sociedad", si no merece "el mínimo esfuerzo de decir 
que la acción política es incompatible con el ejercicio de la violencia". 
 
Tras reiterar que "no parece tanto el paso que hay que dar", emplazó a "desprendernos 
de los hábitos y de las costumbres adquiridas" sobre que éste "no va a hacer tal cosa" o 
el otro "no va a hacer tal cosa". "Oiga, ¿es tanto pedir separarse conceptualmente de la 
violencia", destacó.  
 
Javier Balza señaló que "se ha superado ya del debate inicial de la ilegalización", así 
como "el debate sobre la ilegalización concreta de Batasuna", aunque precisó que "lo 
que está plenamente en vigor" es que, tras varios años de ilegalización, se ha producido 
todo tipo de comicios y en todos ellos ha estado ausente un sector de la sociedad vasca.  
 
"Esto afecta a la clave de la democracia. Ya no se trata de la ilegalización de aquel 
partido, sino de que no hemos encontrado un sistema que permita la presencia de un 
porcentaje de la sociedad en cualquier tipo de elección y esto hay que abordarlo y 
afrontarlo porque esta sociedad no puede seguir conviviendo con una falta de 
representación. Y estoy hablando del ejercicio de un derecho fundamentalísimo en 
democracia", indicó. 
 
A su juicio, "los riesgos que genera esta legislación, añadidos a la interpretación de los 
tribunales son insoportables". "Estamos ahora con el debate de la ilegalización de 
EHAK. ¿Qué ha variado de hoy a cuando se presentaron a las elecciones?. Nada. En 
todo caso, el viernes pasado, por un acuerdo mayoritario en el Parlamento, había un 
alejamiento, una barrera respecto al ejercicio de la violencia", apuntó. 
 
Por ello, cuestionó que, a día de hoy, se diga que un partido que obtuvo "algo más del 
12% de la representación de la sociedad vasca" es "de repente, ilegal". "Esto no debe 
estar en el tráfico del interés y de la pugna partidista, sino que es una cuestión a tomar 
muy en serio y a tomar decisiones de cambio", dijo.  
 
AMBROSIO FERNANDEZ  
 
Balza eludió referirse a Ambrosio Fernández como "la última víctima del terrorismo", 
aunque mostró su "pesadumbre" por su fallecimiento. "No voy a entrar ahora en un 
debate formal, entre otras cosas, porque tampoco tengo la clave de si la muerte de esta 
persona es una consecuencia directa del atentado sufrido. No tengo las claves personales 
del asunto y creo que hay que afirmar las cosas con conocimiento y con prudencia", 
añadió. 
 
En este sentido, lamentó que "un señor de esta edad, con estas enfermedades, que unos 
niños la noche de Reyes tengan que salir corriendo de sus casas abrigados con mantas 
despavoridos, es algo que no sólo es una cuestión política, es una cuestión de dignidad, 
una cuestión a la que nos tenemos que enfrentar con absoluta contundencia". 
 
"Esto añade un terrible dato más con la muerte de una persona, pero, con independencia 
de que sea causa directa o no, qué más tiene que pasar. Esto es el drama personal, pero 



el drama de valoración política es el mismo con la muerte que sin la muerte. ¿Es que, en 
este país, los niños tienen que salir corriendo de sus casas el 5 de enero? Estas son las 
claves de las que la izquierda abertzale tiene que separarse profundamente porque, si no, 
qué confianza podemos generar en el resto de agentes políticos", dijo. 
 
Por ello, le preguntó "cómo se puede estar en silencio ante una situación de ésas". "No 
estamos hace 30 años, el tiempo pasa para todos y este posicionamiento de silencio es 
inadmisible ante este tipo de condiciones", aseveró. 
 
ACTUACIONES CONTRA KALE BORROKA 
 
En cuanto a las acusaciones a la Policía vasca sobre que no actúa de forma suficiente 
contra la violencia callejera, Javier Balza dijo que se trata de "un discurso tan antiguo" 
que le produce "un enorme cansancio". 
 
Además, dijo que "comparativamente no hay una Fuerza de Seguridad" en Euskadi "que 
actúe con la eficacia de la Ertzaintza en esta materia" y recordó que las FSE "tienen 
alrededor de 5.000 efectivos en este país sin ninguna obligación" que no sea "dedicarse 
exclusivamente a esta materia", mientras que, "en toda la escala de estadística de estos 
años la efectividad de la Ertzaintza supera con creces" al resto de Cuerpos de Seguridad 
del Estado. 
 
"El compromiso político y material de nuestros ertzainas en la lucha contra cualquier 
tipo de terrorismo es absoluto y evidente, y es un terreno en el que es difícil trabajar 
porque existe todavía cobertura social, un silencio que dificulta cualquier investigación 
en esta materia", subrayó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/balza_batasuna_cree_hay_plazo_1435973.htm 
 

Balza cree que hay plazo para que Batasuna esté en elecciones, pero debe decir 
que ha acabado 'el tiempo de violencia' 

 

 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy que hay plazo 'de sobra' 
para que Batasuna pueda estar presente en las próximas elecciones, pero mostró su convicción de 
que esto no depende sólo de que pase por 'ventanilla con unos estatutos', sino que tiene que decir 
que ha acabado 'el tiempo de violencia'.  
Además, señaló que 'es inadmisible' un posicionamiento 'de silencio' ante situaciones como el 
fallecimiento de Ambrosio Fernández, que fue hospitalizado tras un ataque de kale borroka y murió 
después de permanecer dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Txagorritxu. 

 
Durante su intervención en el desayuno de Fórum Europa, de Nueva Economía, celebrado en Bilbao, Balza 
apuntó que 'no va ser sencillo, tal como parece que está marcada la política en España, que cualquier proceso 
de legalización sea pacífico'. 'Va a estar sometido a cautelas políticas y a intervenciones judiciales y no va a ser 
sencillo de ninguna de las maneras', añadió. 
 
A su juicio, 'el paso que tiene que dar Batasuna no sólo es formal, no es ir a una ventanilla con unos estatutos', 
y dijo que no es 'tanto pedir' que la formación abertzale establezca 'una nueva visión de futuro respecto de la 
situación de la violencia'. 
 
Preguntado por si cree que en un mes Batasuna puede legalizarse, señaló que 'en la política de este país un 
mes es un siglo, más o menos, y hay tiempo para hacer absolutamente todo'. Tras recordar que las 
candidaturas se tienen que presentar a mediados de abril, consideró que 'hay tiempo de sobra cuando se 
quieren hacer las cosas'. 
 
En su discurso, consideró que el Gobierno de Zapatero debe dar pasos que posibiliten la legalización de la 
izquierda abertzale, pero precisó que 'los deberes no están sólo en una parte'. 
 
'Parece que nos hemos acostumbrado a que la izquierda abertzale, Batasuna, etc, nunca va a dar el paso de 
condenar la violencia. Esta costumbre también hay que romperla porque, ¿es tanto pedir que haya una 
declaración o una presentación de estatutos o lo que fuere, en la que alguien que pretende ocupar un espacio 
político diga que se ha acabado el tiempo de la violencia?', se preguntó. 
 
Tras asegurar que él personalmente no pedirá 'condenas o revisionismos', insistió en si 'es tanto pedir que un 
partido que pretende ejercer de tal diga que su acción política es incompatible con la violencia'. '¿Si no se 
puede dar ese paso, qué confianza tenemos que poner los demás?. ¿Nos vamos a sentar en una mesa a 
negociar un marco político con la amenaza de que sólo si la cuestión política va o las decisiones políticas van en 
la trayectoria que les interesa, entonces es cuando no habrá violencia?', dijo. 
 
Además, señaló, 'mirando a la sociedad', si no merece 'el mínimo esfuerzo de decir que la acción política es 
incompatible con el ejercicio de la violencia'. 
 
Tras reiterar que 'no parece tanto el paso que hay que dar', emplazó a 'desprendernos de los hábitos y de las 
costumbres adquiridas' sobre que éste 'no va a hacer tal cosa' o el otro 'no va a hacer tal cosa'. 'Oiga, ¿es tanto 
pedir separarse conceptualmente de la violencia', destacó. 
 
 
 
 
Javier Balza señaló que 'se ha superado ya del debate inicial de la ilegalización', así como 'el debate sobre la 
ilegalización concreta de Batasuna', aunque precisó que 'lo que está plenamente en vigor' es que, tras varios 
años de ilegalización, se ha producido todo tipo de comicios y en todos ellos ha estado ausente un sector de la 
sociedad vasca. 
 
'Esto afecta a la clave de la democracia. Ya no se trata de la ilegalización de aquel partido, sino de que no 
hemos encontrado un sistema que permita la presencia de un porcentaje de la sociedad en cualquier tipo de 
elección y esto hay que abordarlo y afrontarlo porque esta sociedad no puede seguir conviviendo con una falta 
de representación. Y estoy hablando del ejercicio de un derecho fundamentalísimo en democracia', indicó. 
 
A su juicio, 'los riesgos que genera esta legislación, añadidos a la interpretación de los tribunales son 
insoportables'. 'Estamos ahora con el debate de la ilegalización de EHAK. ¿Qué ha variado de hoy a cuando se 
presentaron a las elecciones?. Nada. En todo caso, el viernes pasado, por un acuerdo mayoritario en el 
Parlamento, había un alejamiento, una barrera respecto al ejercicio de la violencia', apuntó. 
 



Por ello, cuestionó que, a día de hoy, se diga que un partido que obtuvo 'algo más del 12% de la 
representación de la sociedad vasca' es 'de repente, ilegal'. 'Esto no debe estar en el tráfico del interés y de la 
pugna partidista, sino que es una cuestión a tomar muy en serio y a tomar decisiones de cambio', dijo. 
 
AMBROSIO FERNANDEZ 
 
Balza eludió referirse a Ambrosio Fernández como 'la última víctima del terrorismo', aunque mostró su 
'pesadumbre' por su fallecimiento. 'No voy a entrar ahora en un debate formal, entre otras cosas, porque 
tampoco tengo la clave de si la muerte de esta persona es una consecuencia directa del atentado sufrido. No 
tengo las claves personales del asunto y creo que hay que afirmar las cosas con conocimiento y con prudencia', 
añadió. 
 
En este sentido, lamentó que 'un señor de esta edad, con estas enfermedades, que unos niños la noche de 
Reyes tengan que salir corriendo de sus casas abrigados con mantas despavoridos, es algo que no sólo es una 
cuestión política, es una cuestión de dignidad, una cuestión a la que nos tenemos que enfrentar con absoluta 
contundencia'. 
 
'Esto añade un terrible dato más con la muerte de una persona, pero, con independencia de que sea causa 
directa o no, qué más tiene que pasar. Esto es el drama personal, pero el drama de valoración política es el 
mismo con la muerte que sin la muerte. ¿Es que, en este país, los niños tienen que salir corriendo de sus casas 
el 5 de enero? Estas son las claves de las que la izquierda abertzale tiene que separarse profundamente 
porque, si no, qué confianza podemos generar en el resto de agentes políticos', dijo. 
 
Por ello, le preguntó 'cómo se puede estar en silencio ante una situación de ésas'. 'No estamos hace 30 años, el 
tiempo pasa para todos y este posicionamiento de silencio es inadmisible ante este tipo de condiciones', 
aseveró. 
 
ACTUACIONES CONTRA KALE BORROKA 
 
En cuanto a las acusaciones a la Policía vasca sobre que no actúa de forma suficiente contra la violencia 
callejera, Javier Balza dijo que se trata de 'un discurso tan antiguo' que le produce 'un enorme cansancio'. 
 
Además, dijo que 'comparativamente no hay una Fuerza de Seguridad' en Euskadi 'que actúe con la eficacia de 
la Ertzaintza en esta materia' y recordó que las FSE 'tienen alrededor de 5.000 efectivos en este país sin 
ninguna obligación' que no sea 'dedicarse exclusivamente a esta materia', mientras que, 'en toda la escala de 
estadística de estos años la efectividad de la Ertzaintza supera con creces' al resto de Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
 
'El compromiso político y material de nuestros ertzainas en la lucha contra cualquier tipo de terrorismo es 
absoluto y evidente, y es un terreno en el que es difícil trabajar porque existe todavía cobertura social, un 
silencio que dificulta cualquier investigación en esta materia', subrayó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.informativos.telecinco.es/ibarretxe/balza/sinsentido/dn_42967.htm 
 

Balza considera "un sinsentido" la citación a 
Ibarretxe 
 

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, cree que es "un segundo 
sinsentido" la nueva citación del lehendakari, Juan José Ibarrexte , para que 
declare como imputado por supuesta desobediencia ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV) por reunirse con Batasuna. Balza también ha 
reclamado para el lehendakari la misma consideración que para el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el líder del PNV, Josu Jon Imaz, contra 
quienes también se interpusieron querellas por esta cuestión y fueron archivadas.  

Balza ha señalado que pretende pronunciarse sobre este asunto "con una cierta prudencia", 
pero considera que la nueva citación al lehendakari para el próximo 26 de marzo se trata de 
"un segundo sinsentido". "Si la primera vez era un sinsentido, la segunda vez es más 
sinsentido", ha subrayado en los desayunos de Fórum Europa, de Nueva Economía.  
 
A su juicio, "aquí hay un debate perverso que, por parte de algunos, se quiere llevar en el 
sentido de que el lehendakari es un ciudadano más". "Precisamente porque es un ciudadano 
más debería estar en las mismas condiciones que el presidente Zapatero o que el presidente 
del PNV, Josu Jon Imaz, al cual hace ya 'siglos' que le han archivado la querella por lo 
mismo", ha señalado.  
 
El consejero de interior vasco, ha destacado que "resulta que, en este país, hoy día estar 
aforado, que se supone que es un elemento de protección respecto a la acción de la Justicia, 
es peor, da peores resultados que no estar aforado".  
 
"Josu Jon Imaz no está aforado y su querella ya se vio en los tribunales ordinarios y se 
archivó por aplicación de los criterios del Tribunal Supremo sin ningún tipo de problema. 
Quien está aforado, está teniendo peores consecuencias y está siendo así en todos los casos 
de 'querellas políticas' porque es la única calificación que merecen", ha afirmado Balza en su 
intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.eitb24.com/noticia/es/B24_38070/politica/ETA-YA-ROMPIO-TREGUA-Balza-dice-hay-
tener-muy-claro-se/ 
 

"ETA YA ROMPIÓ LA TREGUA" 
 
Balza dice que hay que tener muy claro de qué se habla con ETA 
 
El consejero de Interior ha dicho que hay que diferenciar los ejes de la pacificación y de 
la normalización y que el Gobierno español debe hablar con la organización de aspectos 
como la desmilitarización y los presos. 

 

El consejero vasco de Interior Javier Balza 

 

El consejero vasco de Interior Javier Balza ha señalado hoy que el Gobierno español "debe tener 
muy claro lo que se tiene que hablar con ETA", en respuesta a si cree que ETA actuará si no se 
responde a la propuesta que la izquierda abertzale presentó en el Anaitasuna el pasado sábado. 

Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva  
Economía Balza se ha referido en este sentido a la diferenciación "necesaria de los ejes de la 
pacificación y la normalización".  

Ha dicho que en lo que respecta a la pacificación, estamos en un momento de "máxima 
prudencia". Por el contrario, sobre la normalización, considera que es "el momento de la iniciativa 
política". 

Ha asegurado que "los planteamientos políticos corresponden a los partidos" y "la 
desmilitarización", "el abandono de las armas" o "la situación de los presos", entre otros, 
corresponden al Gobierno español y a ETA. 

El consejero ha señalado que ésta es una raya que "no podemos cruzar", ya que la considera "una 
de las llaves más importantes de la solución". 

Balza cree que ETA "no podrá volver a la capacidad que tenía" hace algunos años, tras el cambio 
registrado a nivel mundial respecto a la percepción del terrorismo o de "la violencia aneja a las 
ideas políticas". 

Ha recordado que los atentados contra las Torres Gemelas, el 11 de Septiembre de 2001, tuvieron 
"consecuencias positivas" en lo que respecta a algunas medidas que se tomaron "contra el 
terrorismo", tales como "la definición del delito de terrorismo" o "las entregas", entre otras.  

El consejero de Interior considera que si la organización armada no aprovecha estas últimas 
oportunidades para cerrar este capítulo, se quedará sin apoyo social y se convertirá en una 
organización parecida a los GRAPO. 

La segunda citación del lehendakari es un segundo sinsentido 

En referencia a la segunda citación que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha hecho al 
lehendakari Juan José Ibarretxe, Balza ha dicho que es "un segundo sinsentido". "Si la primera vez 
fue un sinsentido, la segunda, más", ha señalado. 

En este aspecto, se ha referido al "debate perverso" creado entorno a que "el lehendakari es un 
ciudadano más". "Por eso mismo", ha dicho, "debería estar en las mismas condiciones que el 
presidente Zapatero o que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, al cual hace ya siglos que le han 
archivado la querella por lo mismo". 

En este sentido, ha asegurado que "estar aforado es peor, da peores resultados que no estar 
aforado". 

La ilegalización 



Aunque ha dicho que la ilegalización de partidos afecta "a los derechos fundamentales de las 
personas", cree que "tampoco es pedir tanto" que un partido "diga que su acción política es 
incomprensible con la violencia". 

En este sentido, Balza se ha preguntado "qué confianza puede generar" un agente que dice que "si 
no me gusta lo que sale de aquí, volvemos a la violencia". 

La carga de la Ertzaintza en la manifestación del sábado, 24 de febrero 

El consejero de Interior ha dicho respecto a las "peticiones de democratización" de la Ertzaintza, 
tras la carga contra los manifestantes el pasado 24 de febrero, que hablar de democratización de 
este cuerpo "es un insulto". 

Ha asegurado que tras los hechos quiso "huir de los que suelo hacer, una comparecencia y 
explico: 'a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las cinco y diez minutos va la patrulla, a 
las cinco y doce...'. No mire, no, ya está bien. Llevamos 25 años con este timo y no estoy 
dispuesto a recorrer ese camino", ha añadido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.gara.net/azkenak/03/6704/es/Balza/rehuye/dar/explicaciones/sobre/ocurrido/Bilbo 
 

MANIFESTACION EN BILBO 

Balza rehuye dar explicaciones sobre lo ocurrido en Bilbo 

El consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Javier Balza, ha rehuido dar explicaciones sobre la brutal carga 
de la Ertzaintza en la manifestación del 24 de febrero en Bilbo y ha manifestado que la Policía autonómica 
realizará "su trabajo, sea bien entendido o no". 

06/03/2007 11:46:00 

BILBO-. Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Javier Balza ha 
explicado que "yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de éstas, que 
hago una comparecencia y explico: 'a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las cinco y diez minutos va la 
patrulla, a las cinco y doce...'. No, mire, no, ya está bien. Llevamos 25 años con este timo y no estoy dispuesto a 
recorrer ese camino", ha añadido. 

Según el consejero de Interior de Lakua, el día de la manifestación "la Batasuna Olano había decidido que 
tocaba tener conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en esto no vale lo de 'dos no riñen si uno no 
quiere'. Claro, si no haces tu trabajo, no hay problema, pero si lo tienes que hacer, hay que hacerlo", ha dicho. 

En ese sentido, ha asegurado  que la Policía autonómica "lo que no va a hacer" es "darse la vuelta ante hechos 
delictivos. Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no", ha subrayado. 

Sobre su referencia a la "Batasuna Olano", Balza ha indicado que "es una expresión que parece que no gusta, 
pero que es evidente" porque "se ha visto dos Batasunas en esto y en muchos casos anteriormente". 

A su parecer, "hay una línea radical que va a la ruptura y una línea que trata de hacer una apuesta por la política 
de convivencia o de reconducir determinados términos". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070306112201&ch=66 
 

Balza dice que "la Batasuna de Olano 
decidió" en la manifestación del pasado 24 
"que tocaba conflicto en las calles 
 
Asegura que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su trabajo" 

   BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó hoy que "la Batasuna de Olano había 
decidido" en la manifestación convocada por Askatasuna el pasado 24 de febrero "que tocaba conflicto en 
las calles de Bilbao". Además, aseguró que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, 
sino que realizará "su trabajo, sea bien entendido o no".  

   Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza consideró que 
hablar de "falta de democracia" en el Cuerpo policial "es un insulto", por lo que rechazó que haya que 
"democratizarla" tras su actuación en la marcha, durante la que se produjeron incidentes. 

   "Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de éstas, que hago 
una comparecencia y explico: 'a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las cinco y diez minutos va 
la patrulla, a las cinco y doce...'. No mire, no, ya está bien. Llevamos 25 años con este timo y no estoy 
dispuesto a recorrer ese camino", añadió. 

   En este sentido, precisó que el día de la manifestación "la Batasuna Olano había decidido que tocaba 
tener conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en esto no vale lo de 'dos no riñen si uno no 
quiere'". "Claro, si no haces tu trabajo, no hay problema, pero si lo tienes que hacer, hay que hacerlo", 
añadió. 

   En este sentido, aseguró que "la Policía lo que no va a hacer" es "darse la vuelta" ante hechos 
delictivos". "Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no", manifestó. 

   Además, recordó que el PNV estaba celebrando una Asamblea Nacional en Sabin Etxea "y hora y pico 
después de que empezaran los incidentes la puerta de Sabin Etxea fue aporreada con unos tochos 
macizos de hierro perfectamente preparados, que eran los argumentos pacíficos a los que se refería 
Olano", dijo. 

   El titular de Interior subrayó que el día anterior, el 23, "esa misma Batasuna de Olano se había podido 
manifestar sin ningún tipo de problema en todos los pueblos de Euskadi, con las fotos de los presos, 
como todos los viernes, sin ningún tipo de problema, utilizando el cauce legal, el procedimiento legal". 

   Asimismo, destacó que "el mismo Olano" pudo participar en el acto de Anaitasuna "a la semana 
siguiente sin ningún tipo de problema". "Se sabe perfectamente cuándo crear o no crear problemas", 
aseveró. 

"DOS BATASUNAS"  

   Sobre su referencia a 'la Batasuna Olano', señaló que "es una expresión que parece que no gusta, pero 
que es evidente" porque "se ha visto dos Batasunas en esto y en muchos casos anteriormente".  

   "Con la propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada, vimos una reacción 
completamente distinta entre Olano y Otegi. Cuando se empezó a hablar de la sentencia de rebaja de 12 
a tres años a De Juana Chaos, vimos una reacción diametralmente opuesta entre Otegi y Olano. Quiero 
decir que hay una línea radical que va a la ruptura y una línea que trata de hacer una apuesta por la 
política de convivencia o de reconducir determinados términos", apuntó. 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070306112209&ch=66 
 

Balza cree "un sinsentido" la citación a 
Ibarretxe y pide la misma consideración 
para él que para Zapatero e Imaz 
 
BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy "un segundo sinsentido" la 
nueva citación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que declare como imputado por supuesta 
desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por reunirse con Batasuna. 
Además, reclamó para Ibarretxe la misma consideración que para el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, o el líder del PNV, Josu Jon Imaz, contra quienes también se interpusieron querellas 
por esta cuestión y fueron archivadas. 

   En los desayunos de Fórum Europa, de Nueva Economía, Balza señaló que pretende pronunciarse 
sobre este asunto "con una cierta prudencia", pero consideró que la nueva citación al lehendakari para el 
próximo 26 de marzo se trata de "un segundo sinsentido". "Si la primera vez era un sinsentido, la segunda 
vez es más sinsentido", subrayó. 

   A su juicio, "aquí hay un debate perverso que, por parte de algunos, se quiere llevar en el sentido de 
que el lehendakari es un ciudadano más". "Precisamente porque es un ciudadano más debería estar en 
las mismas condiciones que el presidente Zapatero o que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, al cual 
hace ya 'siglos' que le han archivado la querella por lo mismo", señaló. 

   En este sentido, destacó que "resulta que, en este país, hoy día estar aforado, que se supone que es 
un elemento de protección respecto a la acción de la Justicia, es peor, da peores resultados que no estar 
aforado". 

   "Josu Jon Imaz no está aforado y su querella ya se vio en los tribunales ordinarios y se archivó por 
aplicación de los criterios del Tribunal Supremo sin ningún tipo de problema. Quien está aforado, está 
teniendo peores consecuencias y está siendo así en todos los casos de 'querellas políticas' porque es la 
única calificación que merecen", concluyó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/balza_ibarretxe_zapatero_imaz_1435729.htm 
 

Balza cree 'un sinsentido' la citación a Ibarretxe y pide la misma consideración 
para él que para Zapatero e Imaz 

 

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy 'un segundo sinsentido' la 
nueva citación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que declare como imputado por supuesta 
desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por reunirse con 
Batasuna. Además, reclamó para Ibarretxe la misma consideración que para el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el líder del PNV, Josu Jon Imaz, contra quienes también 
se interpusieron querellas por esta cuestión y fueron archivadas. 

 
En los desayunos de Fórum Europa, de Nueva Economía, Balza señaló que pretende pronunciarse sobre este 
asunto 'con una cierta prudencia', pero consideró que la nueva citación al lehendakari para el próximo 26 de 
marzo se trata de 'un segundo sinsentido'. 'Si la primera vez era un sinsentido, la segunda vez es más 
sinsentido', subrayó. 
 
A su juicio, 'aquí hay un debate perverso que, por parte de algunos, se quiere llevar en el sentido de que el 
lehendakari es un ciudadano más'. 'Precisamente porque es un ciudadano más debería estar en las mismas 
condiciones que el presidente Zapatero o que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, al cual hace ya 'siglos' que 
le han archivado la querella por lo mismo', señaló. 
 
En este sentido, destacó que 'resulta que, en este país, hoy día estar aforado, que se supone que es un 
elemento de protección respecto a la acción de la Justicia, es peor, da peores resultados que no estar aforado'. 
 
'Josu Jon Imaz no está aforado y su querella ya se vio en los tribunales ordinarios y se archivó por aplicación de 
los criterios del Tribunal Supremo sin ningún tipo de problema. Quien está aforado, está teniendo peores 
consecuencias y está siendo así en todos los casos de 'querellas políticas' porque es la única calificación que 
merecen', concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/balza_batasuna_olano_1435728.htm 
 

Balza dice que 'la Batasuna de Olano decidió' en la manifestación del pasado 24 
'que tocaba conflicto en las calles' 

 

 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó hoy que 'la Batasuna de Olano 
había decidido' en la manifestación convocada por Askatasuna el pasado 24 de febrero 'que tocaba 
conflicto en las calles de Bilbao'. Además, aseguró que la Ertzaintza 'no va darse la vuelta' ante 
hechos delictivos, sino que realizará 'su trabajo, sea bien entendido o no'. 

 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza consideró que hablar de 
'falta de democracia' en el Cuerpo policial 'es un insulto', por lo que rechazó que haya que 'democratizarla' tras 
su actuación en la marcha, durante la que se produjeron incidentes. 
 
'Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de éstas, que hago una 
comparecencia y explico: 'a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las cinco y diez minutos va la patrulla, 
a las cinco y doce...'. No mire, no, ya está bien. Llevamos 25 años con este timo y no estoy dispuesto a 
recorrer ese camino', añadió. 
 
En este sentido, precisó que el día de la manifestación 'la Batasuna Olano había decidido que tocaba tener 
conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en esto no vale lo de 'dos no riñen si uno no quiere''. 
'Claro, si no haces tu trabajo, no hay problema, pero si lo tienes que hacer, hay que hacerlo', añadió. 
 
En este sentido, aseguró que 'la Policía lo que no va a hacer' es 'darse la vuelta' ante hechos delictivos'. 
'Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no', manifestó. 
 
Además, recordó que el PNV estaba celebrando una Asamblea Nacional en Sabin Etxea 'y hora y pico después 
de que empezaran los incidentes la puerta de Sabin Etxea fue aporreada con unos tochos macizos de hierro 
perfectamente preparados, que eran los argumentos pacíficos a los que se refería Olano', dijo. 
 
El titular de Interior subrayó que el día anterior, el 23, 'esa misma Batasuna de Olano se había podido 
manifestar sin ningún tipo de problema en todos los pueblos de Euskadi, con las fotos de los presos, como 
todos los viernes, sin ningún tipo de problema, utilizando el cauce legal, el procedimiento legal'. 
 
Asimismo, destacó que 'el mismo Olano' pudo participar en el acto de Anaitasuna 'a la semana siguiente sin 
ningún tipo de problema'. 'Se sabe perfectamente cuándo crear o no crear problemas', aseveró. 
 
'DOS BATASUNAS' 
 
Sobre su referencia a 'la Batasuna Olano', señaló que 'es una expresión que parece que no gusta, pero que es 
evidente' porque 'se ha visto dos Batasunas en esto y en muchos casos anteriormente'. 
 
'Con la propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada, vimos una reacción completamente 
distinta entre Olano y Otegi. Cuando se empezó a hablar de la sentencia de rebaja de 12 a tres años a De 
Juana Chaos, vimos una reacción diametralmente opuesta entre Otegi y Olano. Quiero decir que hay una línea 
radical que va a la ruptura y una línea que trata de hacer una apuesta por la política de convivencia o de 
reconducir determinados términos', apuntó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20070306&hora=112201 
 
Balza dice que "la Batasuna de Olano decidió" en la manifestación del pasado 24 "que 
tocaba conflicto en las calles" 
 
Noticia publicada a las 11:22  
martes, 06 de marzo de 2007 
 
 
Asegura que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su 
trabajo" BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) 
 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó hoy que "la Batasuna de 
Olano había decidido" en la manifestación convocada por Askatasuna el pasado 24 de febrero 
"que tocaba conflicto en las calles de Bilbao". Además, aseguró que la Ertzaintza "no va darse 
la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su trabajo, sea bien entendido o no". 
 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza 
consideró que hablar de "falta de democracia" en el Cuerpo policial "es un insulto", por lo que 
rechazó que haya que "democratizarla" tras su actuación en la marcha, durante la que se 
produjeron incidentes. 
 
"Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de éstas, 
que hago una comparecencia y explico: "a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las 
cinco y diez minutos va la patrulla, a las cinco y doce...". No mire, no, ya está bien. Llevamos 
25 años con este timo y no estoy dispuesto a recorrer ese camino", añadió. 
 
En este sentido, precisó que el día de la manifestación "la Batasuna Olano había decidido que 
tocaba tener conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en esto no vale lo de "dos 
no riñen si uno no quiere"". "Claro, si no haces tu trabajo, no hay problema, pero si lo tienes 
que hacer, hay que hacerlo", añadió. 
 
En este sentido, aseguró que "la Policía lo que no va a hacer" es "darse la vuelta" ante hechos 
delictivos". "Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no", manifestó. 
 
Además, recordó que el PNV estaba celebrando una Asamblea Nacional en Sabin Etxea "y 
hora y pico después de que empezaran los incidentes la puerta de Sabin Etxea fue aporreada 
con unos tochos macizos de hierro perfectamente preparados, que eran los argumentos 
pacíficos a los que se refería Olano", dijo. 
 
El titular de Interior subrayó que el día anterior, el 23, "esa misma Batasuna de Olano se había 
podido manifestar sin ningún tipo de problema en todos los pueblos de Euskadi, con las fotos 
de los presos, como todos los viernes, sin ningún tipo de problema, utilizando el cauce legal, el 
procedimiento legal". 
 
Asimismo, destacó que "el mismo Olano" pudo participar en el acto de Anaitasuna "a la 
semana siguiente sin ningún tipo de problema". "Se sabe perfectamente cuándo crear o no 
crear problemas", aseveró. 
 
"DOS BATASUNAS" Sobre su referencia a "la Batasuna Olano", señaló que "es una expresión 
que parece que no gusta, pero que es evidente" porque "se ha visto dos Batasunas en esto y 
en muchos casos anteriormente". 
 
"Con la propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada, vimos una reacción 
completamente distinta entre Olano y Otegi. Cuando se empezó a hablar de la sentencia de 
rebaja de 12 a tres años a De Juana Chaos, vimos una reacción diametralmente opuesta entre 
Otegi y Olano. Quiero decir que hay una línea radical que va a la ruptura y una línea que trata 



de hacer una apuesta por la política de convivencia o de reconducir determinados términos", 
apuntó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070306112209 
 
Balza cree 'un sinsentido' la citación a Ibarretxe y pide la misma 
consideración para él que para Zapatero e Imaz 
 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy "un segundo sinsentido" la 
nueva citación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que declare como imputado por 
supuesta desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por reunirse 
con Batasuna. Además, reclamó para Ibarretxe la misma consideración que para el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el líder del PNV, Josu Jon Imaz, contra quienes también 
se interpusieron querellas por esta cuestión y fueron archivadas. 
 
En los desayunos de Fórum Europa, de Nueva Economía, Balza señaló que pretende pronunciarse 
sobre este asunto "con una cierta prudencia", pero consideró que la nueva citación al lehendakari 
para el próximo 26 de marzo se trata de "un segundo sinsentido". "Si la primera vez era un 
sinsentido, la segunda vez es más sinsentido", subrayó. 
 
A su juicio, "aquí hay un debate perverso que, por parte de algunos, se quiere llevar en el sentido 
de que el lehendakari es un ciudadano más". "Precisamente porque es un ciudadano más debería 
estar en las mismas condiciones que el presidente Zapatero o que el presidente del PNV, Josu Jon 
Imaz, al cual hace ya "siglos" que le han archivado la querella por lo mismo", señaló. 
 
En este sentido, destacó que "resulta que, en este país, hoy día estar aforado, que se supone que 
es un elemento de protección respecto a la acción de la Justicia, es peor, da peores resultados que 
no estar aforado". 
 
"Josu Jon Imaz no está aforado y su querella ya se vio en los tribunales ordinarios y se archivó por 
aplicación de los criterios del Tribunal Supremo sin ningún tipo de problema. Quien está aforado, 
está teniendo peores consecuencias y está siendo así en todos los casos de "querellas políticas" 
porque es la única calificación que merecen", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070306112201 
 

Balza dice que 'la Batasuna de Olano decidió' en la manifestación 
del pasado 24 'que tocaba conflicto en las calles' 
 
Asegura que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su 
trabajo" 
 
Redacción / EP 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó hoy que "la Batasuna de Olano 
había decidido" en la manifestación convocada por Askatasuna el pasado 24 de febrero "que 
tocaba conflicto en las calles de Bilbao". Además, aseguró que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" 
ante hechos delictivos, sino que realizará "su trabajo, sea bien entendido o no".  
 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza consideró 
que hablar de "falta de democracia" en el Cuerpo policial "es un insulto", por lo que rechazó que 
haya que "democratizarla" tras su actuación en la marcha, durante la que se produjeron 
incidentes. 
 
"Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de éstas, que 
hago una comparecencia y explico: "a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las cinco y 
diez minutos va la patrulla, a las cinco y doce...". No mire, no, ya está bien. Llevamos 25 años con 
este timo y no estoy dispuesto a recorrer ese camino", añadió. 
 
En este sentido, precisó que el día de la manifestación "la Batasuna Olano había decidido que 
tocaba tener conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en esto no vale lo de "dos no 
riñen si uno no quiere"". "Claro, si no haces tu trabajo, no hay problema, pero si lo tienes que 
hacer, hay que hacerlo", añadió. 
 
En este sentido, aseguró que "la Policía lo que no va a hacer" es "darse la vuelta" ante hechos 
delictivos". "Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no", manifestó. 
 
Además, recordó que el PNV estaba celebrando una Asamblea Nacional en Sabin Etxea "y hora y 
pico después de que empezaran los incidentes la puerta de Sabin Etxea fue aporreada con unos 
tochos macizos de hierro perfectamente preparados, que eran los argumentos pacíficos a los que 
se refería Olano", dijo. 
 
El titular de Interior subrayó que el día anterior, el 23, "esa misma Batasuna de Olano se había 
podido manifestar sin ningún tipo de problema en todos los pueblos de Euskadi, con las fotos de 
los presos, como todos los viernes, sin ningún tipo de problema, utilizando el cauce legal, el 
procedimiento legal". 
 
Asimismo, destacó que "el mismo Olano" pudo participar en el acto de Anaitasuna "a la semana 
siguiente sin ningún tipo de problema". "Se sabe perfectamente cuándo crear o no crear 
problemas", aseveró. 
 
"DOS BATASUNAS"  
Sobre su referencia a "la Batasuna Olano", señaló que "es una expresión que parece que no gusta, 
pero que es evidente" porque "se ha visto dos Batasunas en esto y en muchos casos 
anteriormente".  
 
"Con la propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada, vimos una reacción 
completamente distinta entre Olano y Otegi. Cuando se empezó a hablar de la sentencia de rebaja 
de 12 a tres años a De Juana Chaos, vimos una reacción diametralmente opuesta entre Otegi y 
Olano. Quiero decir que hay una línea radical que va a la ruptura y una línea que trata de hacer 
una apuesta por la política de convivencia o de reconducir determinados términos", apuntó 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070306112201 
 

Balza dice que "la Batasuna de Olano decidió" en la 
manifestación del pasado 24 "que tocaba conflicto en las calles" 
 
Asegura que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que 
realizará "su trabajo" 
 
BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) 
 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó hoy que "la Batasuna 
de Olano había decidido" en la manifestación convocada por Askatasuna el pasado 24 
de febrero "que tocaba conflicto en las calles de Bilbao". Además, aseguró que la 
Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su trabajo, 
sea bien entendido o no".  
 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza 
consideró que hablar de "falta de democracia" en el Cuerpo policial "es un insulto", por 
lo que rechazó que haya que "democratizarla" tras su actuación en la marcha, durante la 
que se produjeron incidentes. 
 
"Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de 
éstas, que hago una comparecencia y explico: 'a las cinco y un minuto llega el primer 
aviso, a las cinco y diez minutos va la patrulla, a las cinco y doce...'. No mire, no, ya 
está bien. Llevamos 25 años con este timo y no estoy dispuesto a recorrer ese camino", 
añadió. 
 
En este sentido, precisó que el día de la manifestación "la Batasuna Olano había 
decidido que tocaba tener conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en 
esto no vale lo de 'dos no riñen si uno no quiere'". "Claro, si no haces tu trabajo, no hay 
problema, pero si lo tienes que hacer, hay que hacerlo", añadió. 
 
En este sentido, aseguró que "la Policía lo que no va a hacer" es "darse la vuelta" ante 
hechos delictivos". "Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no", manifestó. 
 
Además, recordó que el PNV estaba celebrando una Asamblea Nacional en Sabin Etxea 
"y hora y pico después de que empezaran los incidentes la puerta de Sabin Etxea fue 
aporreada con unos tochos macizos de hierro perfectamente preparados, que eran los 
argumentos pacíficos a los que se refería Olano", dijo. 
 
El titular de Interior subrayó que el día anterior, el 23, "esa misma Batasuna de Olano se 
había podido manifestar sin ningún tipo de problema en todos los pueblos de Euskadi, 
con las fotos de los presos, como todos los viernes, sin ningún tipo de problema, 
utilizando el cauce legal, el procedimiento legal". 
 
Asimismo, destacó que "el mismo Olano" pudo participar en el acto de Anaitasuna "a la 
semana siguiente sin ningún tipo de problema". "Se sabe perfectamente cuándo crear o 
no crear problemas", aseveró. 
 



"DOS BATASUNAS"  
 
Sobre su referencia a 'la Batasuna Olano', señaló que "es una expresión que parece que 
no gusta, pero que es evidente" porque "se ha visto dos Batasunas en esto y en muchos 
casos anteriormente".  
 
"Con la propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada, vimos una 
reacción completamente distinta entre Olano y Otegi. Cuando se empezó a hablar de la 
sentencia de rebaja de 12 a tres años a De Juana Chaos, vimos una reacción 
diametralmente opuesta entre Otegi y Olano. Quiero decir que hay una línea radical que 
va a la ruptura y una línea que trata de hacer una apuesta por la política de convivencia 
o de reconducir determinados términos", apuntó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070306112209 
 
Balza cree "un sinsentido" la citación a Ibarretxe y pide la misma 
consideración para él que para Zapatero e Imaz 
 
BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) 
 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, consideró hoy "un segundo 
sinsentido" la nueva citación del lehendakari, Juan José Ibarretxe, para que declare 
como imputado por supuesta desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco (TSJPV) por reunirse con Batasuna. Además, reclamó para Ibarretxe la 
misma consideración que para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, o el líder del PNV, Josu Jon Imaz, contra quienes también se interpusieron 
querellas por esta cuestión y fueron archivadas. 
 
En los desayunos de Fórum Europa, de Nueva Economía, Balza señaló que pretende 
pronunciarse sobre este asunto "con una cierta prudencia", pero consideró que la nueva 
citación al lehendakari para el próximo 26 de marzo se trata de "un segundo sinsentido". 
"Si la primera vez era un sinsentido, la segunda vez es más sinsentido", subrayó. 
 
A su juicio, "aquí hay un debate perverso que, por parte de algunos, se quiere llevar en 
el sentido de que el lehendakari es un ciudadano más". "Precisamente porque es un 
ciudadano más debería estar en las mismas condiciones que el presidente Zapatero o 
que el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, al cual hace ya 'siglos' que le han archivado 
la querella por lo mismo", señaló. 
 
En este sentido, destacó que "resulta que, en este país, hoy día estar aforado, que se 
supone que es un elemento de protección respecto a la acción de la Justicia, es peor, da 
peores resultados que no estar aforado". 
 
"Josu Jon Imaz no está aforado y su querella ya se vio en los tribunales ordinarios y se 
archivó por aplicación de los criterios del Tribunal Supremo sin ningún tipo de 
problema. Quien está aforado, está teniendo peores consecuencias y está siendo así en 
todos los casos de 'querellas políticas' porque es la única calificación que merecen", 
concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=2
0070306&hora=112201 
 
Balza dice que "la Batasuna de Olano decidió" en la manifestación del 
pasado 24 "que tocaba conflicto en las calles" 
 
Asegura que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su trabajo" 
BILBAO, 6 (EUROPA PRESS) 
 
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, afirmó hoy que "la Batasuna de Olano había decidido" 
en la manifestación convocada por Askatasuna el pasado 24 de febrero "que tocaba conflicto en las calles de 
Bilbao". Además, aseguró que la Ertzaintza "no va darse la vuelta" ante hechos delictivos, sino que realizará "su 
trabajo, sea bien entendido o no". 
 
Durante su intervención en los desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, Balza consideró que hablar de 
"falta de democracia" en el Cuerpo policial "es un insulto", por lo que rechazó que haya que "democratizarla" 
tras su actuación en la marcha, durante la que se produjeron incidentes. 
 
"Yo, en este caso, he querido huir de lo que suelo hacer cuando hay una acusación de éstas, que hago una 
comparecencia y explico: "a las cinco y un minuto llega el primer aviso, a las cinco y diez minutos va la 
patrulla, a las cinco y doce...". No mire, no, ya está bien. Llevamos 25 años con este timo y no estoy dispuesto 
a recorrer ese camino", añadió. 
 
En este sentido, precisó que el día de la manifestación "la Batasuna Olano había decidido que tocaba tener 
conflicto en las calles de Bilbao y lo consiguió, porque en esto no vale lo de "dos no riñen si uno no quiere"". 
"Claro, si no haces tu trabajo, no hay problema, pero si lo tienes que hacer, hay que hacerlo", añadió. 
 
En este sentido, aseguró que "la Policía lo que no va a hacer" es "darse la vuelta" ante hechos delictivos". 
"Estamos para hacer un trabajo, sea bien entendido o no", manifestó. 
 
Además, recordó que el PNV estaba celebrando una Asamblea Nacional en Sabin Etxea "y hora y pico después 
de que empezaran los incidentes la puerta de Sabin Etxea fue aporreada con unos tochos macizos de hierro 
perfectamente preparados, que eran los argumentos pacíficos a los que se refería Olano", dijo. 
 
El titular de Interior subrayó que el día anterior, el 23, "esa misma Batasuna de Olano se había podido 
manifestar sin ningún tipo de problema en todos los pueblos de Euskadi, con las fotos de los presos, como 
todos los viernes, sin ningún tipo de problema, utilizando el cauce legal, el procedimiento legal". 
 
Asimismo, destacó que "el mismo Olano" pudo participar en el acto de Anaitasuna "a la semana siguiente sin 
ningún tipo de problema". "Se sabe perfectamente cuándo crear o no crear problemas", aseveró. 
 
"DOS BATASUNAS" Sobre su referencia a "la Batasuna Olano", señaló que "es una expresión que parece que no 
gusta, pero que es evidente" porque "se ha visto dos Batasunas en esto y en muchos casos anteriormente". 
 
"Con la propuesta debatida en el Anaitasuna, cuando fue presentada, vimos una reacción completamente 
distinta entre Olano y Otegi. Cuando se empezó a hablar de la sentencia de rebaja de 12 a tres años a De 
Juana Chaos, vimos una reacción diametralmente opuesta entre Otegi y Olano. Quiero decir que hay una línea 
radical que va a la ruptura y una línea que trata de hacer una apuesta por la política de convivencia o de 
reconducir determinados términos", apuntó. 


