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López condiciona 
reeditar los pactos con 
el PP a que deje de 
"calumniar" 
El líder del PSE subraya que no busca una 
"componenda" con el PNV  

 

El líder de los socialistas vascos, Patxi López, dejó ayer claro 

que la reedición de los pactos con el PP tras las elecciones 

locales de mayo está en manos de los populares. Y si el PP 

mantiene su forma de hacer política, basada en el "insulto, 

la calumnia, la mentira y la descalificación" del PSE, el 

pacto será cuando menos improbable. Sobre un hipotético 

acuerdo de gobierno con el PNV, López reiteró que su 

formación es alternativa a los nacionalistas y no busca una 

"componenda para acordar con los nacionalistas el próximo 

gobierno". 

La intervención, ayer, del secretario general del PSE-EE en 

el Forum Nueva Economía puso de relieve la búsqueda de la 

centralidad política en la que están embarcados los 



socialistas vascos en los ultimos años. López Reiteró que la 

propuesta estratégica de su formación es la de "desalojar 

democráticamente de las instituciones" a los nacionalistas, 

pero no con cualquier compañero de viaje. 

El líder socialista, que lleva ya tiempo persuadido de que el 

PP ha cruzado "todas las líneas rojas de la decencia 

política", aseguró que "no todo vale en política", porque la 

utilización que los populares hacen de la "mentira y la 

calumnia" se transforma en "división, enfrentamiento y 

fracturasocial". Este reiterado aviso a navegantes de López 

hace impensable un acuerdo poselectoral con el PP de 

María San Gil, salvo que medie un cambio radical de rumbo 

en esa política, algo a lo que ayer animo el líder socialista 

desde la tribuna. López reivindicó una política cercana a los 

intereses de los ciudadanos, frente a los debates "estériles" 

que se repiten en los medios o en el Parlamento vasco y la 

presencia a todas horas del debate sobre el terrorismo en la 

política vasca. 

"No estoy dispuesto a que el terrorismo colonice nuestra 

vida política, porque me opongo a que los representantes 

del país tengamos que hablar al son de lo que toca ETA", 

dijo, al tiempo que criticaba duramente la actitud 

"irresponsable" e "inmoral" de los populares por "azuzar a 

las víctimas del terrorismo" contra el Gobierno y el Partido 

Socialista. 



Pero la pretensión del PSE sigue siendo la de ganarle al 

PNV. Ayer se lo reiteró López al presidente del PNV, Josu 

Jon Imaz, con quien, reconoció, tiene una "buena sintonía" 

personal, algo fundamental para resolver "asuntos de 

Estado" como hacer frente al terrorismo y lograr la paz. 

"A partir de ahí, Josu Jon sabe que mi intención es ganarle y 

que el PSE lo que tiene planteada es una alternativa al 

Gobierno nacionalista, no una componenda para acordar 

con los nacionalistas el próximo Gobierno, la alternativa 

para desalojar democráticamente a los nacionalistas del 

poder", indicó. 

Para la ilegalizada Batasuna, reservó su discurso más 

exigente. "Quien quiera ser creíble para hacer política, tiene 

que alejarse, rechazar e impedir la violencia, sin paliativos 

ni ambigüedades, y decir a ETA que se disuelva", dijo. Sobre 

su última oferta de autonomía política para Euskadi y 

Navarra "dentro del Estado" indicó que "propuestas que 

podrían considerarse como un avance interesante a tener en 

cuenta, hoy, son desplazadas al rincón de la indiferencia y el 

desprecio porque vienen invalidadas por el hecho de que, 

quienes las proponen, son incapaces de hacer lo 

imprescindible: rechazar el terrorismo". 
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López asume el discurso de Batasuna 
sobre De Juana y pide su excarcelación 
 
El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, se convirtió ayer en 
uno de los mayores defensores políticos que le han salido estos días al 
terrorista Ignacio de Juana Chaos. De nada sirvió que la dirección de su partido 
expresara su «respeto», tratando de no mostrar alegría ni tristeza, a la decisión 
del Tribunal Supremo para rebajar al mínimo la condena al etarra. En el Fórum 
Europa de Nueva Economía, López lo celebró sin tapujos, hizo suyo el mensaje 
de Batasuna y se mostró partidario de la prisión atenuada (excarcelación de 
hecho) para De Juana, que se declaró en huelga de hambre como chantaje 
para salir de la cárcel. 
López consideró que la decisión del Supremo es «mucho más acertada y 
adecuada» que la tomada por la Audiencia Nacional, y aseguró que 
«entendería» que el Gobierno optase ahora por «atenuar las condiciones de la 
prisión». El líder de los socialistas vascos aseguró que De Juana «era un preso 
en prisión preventiva, cuya vida corría peligro», por lo que «necesitaba una 
resolución lo más pronto posible». 
El socio preferente del Gobierno de Zapatero, ERC, pidió directamente la 
libertad para el terrorista mediante la aplicación del tercer grado penitenciario. 
El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, señaló que la decisión del 
Supremo «demuestra la injusticia y desproporción» de la pena que se le había 
impuesto por amenazas. Pese a que el terrorista no ha mostrado ninguna clase 
de arrepentimiento por sus 25 asesinatos, sino todo lo contrario, el portavoz de 
ERC cree que «todos los pronósticos son favorables para su reinserción», por 
lo que consideró que «sería bueno que el Gobierno español lo dejara en 
libertad». 
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, no se quedó atrás. En su 
opinión, el «caso» ha sido «un despropósito desde el principio». Según 
Azkárate, la resolución del TS pone un «poco de racionalidad social y jurídica» 
y deja al descubierto «la politización de la Audiencia Nacional». La portavoz del 
Ejecutivo autonómico vasco señaló que ahora le corresponde al Gobierno de la 
Nación dar «una solución al caso de manera urgente, porque el ex ministro de 
Justicia fue uno de los que comenzó esto diciendo que se construirían 
imputaciones». 
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López dice que las propuestas de Batasuna 
van al «rincón de la indiferencia» 
 
El secretario general de los socialistas vascos arremetió ayer de forma 
contundente contra Batasuna. Patxi López rechazó cualquier propuesta 
presentada por la formación abertzale hasta que no se distancie de la violencia. 
De forma explícita, recalcó que ya no valen «medias tintas» ni 
«ambigüedades».  
 
El líder del PSE-EE participó en los desayunos que organiza la asociación 
'Nueva economía' bajo el epígrafe 'Tribuna Euskadi' en un céntrico hotel 
bilbaíno. Arropado por la plana mayor de su partido y por destacados 
representantes del ámbito empresarial y sindical, López resaltó que tras el 
atentado de la T4 «no se puede mirar hacia otro lado». 
 
Frente al «derrotismo» del PP, el dirigente socialista dibujó un escenario en el 
que los terroristas «son detenidos» y la Justicia «sigue actuando». Además, 
afirmó que se ha «reforzado» la sintonía frente a ETA con los partidos 
nacionalistas, «especialmente con el PNV». Un hecho que le «parece 
fundamental y significativo en relación a lo que teníamos hace unos años».  
 
ETA, un «cáncer» 
 
López se mostró convencido de que dentro de la propia izquierda abertzale, 
«quienes están dispuestos a dar el salto a la política, comprueban con 
desaliento que ETA se ha convertido en un verdadero cáncer» para ese 
mundo. 
 
Sin mencionarla, el secretario general del PSE se refirió a la iniciativa 
presentada la semana pasada por Arnaldo Otegi en la que defendió la 
posibilidad de una comunidad autónoma que integre a Euskadi y Navarra. A su 
juicio, propuestas que podrían considerarse como un «avance interesante a 
tener en cuenta» son desplazadas «al rincón de la indiferencia y el desprecio» 
porque vienen «invalidadas» al ser planteadas por personas que son 
«incapaces de hacer lo imprescindible: rechazar el terrorismo y a quienes lo 
practican».  
 
López puntualizó que violencia y democracia son «incompatibles». Por este 
motivo, «si hay sectores dentro de la izquierda abertzale conscientes de que su 
existencia política y la de ETA son incompatibles», sólo tienen «un camino: 
actuar en consecuencia, con coraje, valentía y desvincularse públicamente» de 
las acciones armadas. 
 
En su opinión, ya no valen «llamamientos blandos» a la banda terrorista «para 



que mantenga lo que ha roto». «No hay más alternativa que hacer política sin 
ETA o no ser», reflexionó López, quien también manifestó que es el momento 
de la «unidad» y «no de la pelea entre partidos democráticos». 
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Cumplir la condena en casa, un 
horizonte próximo para De Juana 
Chaos 
 
Tras la sentencia que considera "no terroristas" sus amenazas formuladas 
desde "Gara", Patxi López se ha hecho portavoz de la postura más común 
entre los socialistas. 
 
13 de febrero de 2007.  Va a ser vana la pretensión de Mariano 
Rajoy de que el año que le queda de condena a Ignacio de 
Juana Chaos lo pase en la cárcel, algo que ahora ya depende 
sólo del Gobierno. 
 
Haciéndose portavoz de una postura cada vez más común entre 
los socialistas, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, 
se ha mostrado más bien partidario de una prisión atenuada en 
el propio domicilio del asesino etarra. 
 
En declaraciones formulas en un desayuno informativo del 
Fórum Europa de Nueva Economía en Bilbao, López consideró 
la sentencia del Tribunal Supremo "más adecuada" que la 
anterior y defendió la competencia del Ejecutivo para buscar 
una solución "más justa" a su estatus penitenciario actual. 
 
Tras reivindicar que el Supremo había dado la razón a quienes 
desde el principio defendieron ese trato para De Juana (que no 
considera lesivo para el Estado de Derecho), lamentó las 
"innumerables críticas recibidas por ello por parte de la derecha 
de este país". 
 
"No era muy entendible", especificó, "que De Juana Chaos 
hubiera cumplido 18 años por 25 asesinatos y había cumplido, 
por lo tanto, con las exigencias del Estado de Derecho, de la Ley 
y de los Tribunales y se le impusiera una pena de 12 por dos 
artículos". Aunque esos artículos supusiesen una amenaza para 
personas con nombres y apellidos, formulados en la forma 



habitual con que ETA ha señalado objetivos desde hace años 
desde su prensa afín. 
 
López respaldó la hipótesis de que José Luis Rodríguez 
Zapatero decida "atenuar las condiciones de la prisión", aunque 
no quiso implicar al Gobierno al formular esa opinión. Incluso 
que cumpla el resto de su pena en su propio domicilio: "Esa 
prisión en casa, atenuada, no es, en absoluto, dejarle en 
libertad, es que cumpla la condena en otras condiciones, como 
está previsto también en la legalidad de este país", máxima con 
un preso "cuya vida corre peligro". 
 
Todo apunta a que, una vez el destino del etarra esté de facto 
en la mano de Instituciones Penitenciarias, y oídas las partes, 
ésa será la solución que adopte el Gobierno, dado que, según 
declaró De Juana al diario The Times, su huelga de hambre 
continuará, pues afirmó que seguiría con ella si no se producía 
su libertad inmediata 
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López advierte a Batasuna que toda «propuesta o apuesta» que haga «en connivencia con la violencia» será «desplazada» 
 
Cree que hay gente en ese mundo que ve «con desaliento» que ETA «se ha convertido en un cáncer» y llama a los demócratas a hacer 
«piña» 
 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, advirtió hoy a Batasuna de que toda «propuesta» que haga «en connivencia con la violencia» 
será «desplazada», aunque pudieran considerarse «un avance interesante», y emplazó a quienes apuesten por la política a «actuar con 
valentía» y desvincularse de ETA. Además, consideró que, aquellos que están dispuestos «a dar el salto a la política», ven «con desaliento» 
que la banda armada «se ha convertido en un cáncer» y realizó un llamamiento a los demócratas a hacer «piña» para enfrentarse al 
terrorismo y lograr la paz. 
 
En el desayuno de Fórum Europa de Nueva Economía, López manifestó que «propuestas que podrían considerarse como un avance 
interesante a tener en cuenta» -en referencia a la realizada por Batasuna sobre la creación de una autonomía política entre Euskadi y 
Navarra dentro del Estado-, «hoy son desplazadas al rincón de la indiferencia y el desprecio porque vienen invalidadas por el hecho de que, 
quienes las proponen, son incapaces de hacer lo imprescindible, rechazar la violencia, el terrorismo y a quienes lo practican».  

«Esa es la regla más básica de la política y de la democracia. No hay apuesta ni propuesta política o democrática que puedan hacer en 
connivencia con la violencia. Son radicalmente incompatibles y a los demás nos corresponde hacérselo ver de manera contundente», 
señaló.  

A su juicio, «en democracia todo se puede discutir, todo se puede debatir, menos aquello que provenga de la imposición de la violencia o 
como condición para que desaparezca porque no sería más que ceder en el chantaje».  

«Por eso, si hay sectores dentro de la izquierda abertzale conscientes de que su existencia política y la de ETA son incompatibles, si hay 
quien dentro de ese mundo y con sinceridad, quiere mantener una apuesta política seria, sólo tiene un camino, actuar en consecuencia, con 
coraje, con valentía y desvincularse públicamente de la violencia», añadió.  

En este sentido, advirtió de que «ya no valen medias tintas o llamamientos blandos a ETA para que mantengan lo que ha roto», en alusión 
al proceso de paz. «Quien quiera ser creíble para hacer política, tiene que alejarse, rechazar e impedir la violencia sin paliativos y sin 
ambigüedades, y decir a ETA que se disuelva y desaparezca de nuestras vidas», agregó.  

El líder del PSE-EE reiteró que «no hay más alternativa que hacer política sin ETA o no ser». «Por eso, o bien los actuales dirigentes de la 
izquierda abertzale tienen el coraje de decirle a ETA 'hasta ahí hemos llegado' o serán otros más audaces y con más visión de futuro los 
que terminen haciéndolo por ellos», destacó.  

Frente a una ETA que «retomó su actividad criminal en el atentado de Barajas, no se puede mirar para otro lado» porque la banda armada 
«ha dinamitado la base mínima e imprescindible, que es la ausencia total de violencia que precisa cualquier diálogo político y ha enterrado 
la credibilidad, si es que tenía alguna, de la izquierda abertzale».  

«Estoy convencido de que, incluso dentro de su propio mundo, del que, por primera vez hemos conocido públicamente la existencia de 
movimientos y de críticas, quienes están dispuestos a dar el salto a la política, comprueban con desaliento que ETA se ha convertido en un 
verdadero cáncer de la izquierda abertzale», añadió.  

Unidad de los demócratas  

A su entender, «mientras», los demócratas deben «entender que éste es el momento de respaldar sin fisuras al Estado de Derecho en su 
lucha contra frente al terrorismo, el momento de la unidad democrática contra ETA y no de la pelea entre partidos democráticos e 
instituciones a causa de ETA, el momento de reafirmar conjuntamente la fuerza del Estado de Derecho y no de ponerlo en crisis con 
políticas partidistas e irresponsables».  

Por ello, llamó a hacer «una piña» con el Gobierno socialista y con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, «en su empeño de acabar 
con el terrorismo y conseguir la paz», y a «no utilizar el terrorismo como ariete para derribar al Gobierno».  

Tras emplazar a todos a «sacar esta cuestión del debate partidista», aseveró que, «frente a ETA se necesita acción policial, judicial, 
colaboración internacional y rechazo de la ciudadanía a quienes amparan y justifican la violencia terrorista».  

«Se necesita intensificar el apoyo a las víctimas del terrorismo e impulsar un plan de verdadera pedagogía democrática desde los poderes 
públicos para defender la democracia y combatir al totalitarismo en todos sus frentes», señaló.  

Además, reivindicó la paz «como un objetivo en sí mismo y no como un medio, un instrumento o una excusa para conseguir, de paso, otro 
tipo de objetivos partidistas», y defendió el diálogo político «sólo con quienes aceptan las reglas del juego del sistema democrático». «Sólo 
desde la legalidad y desde el rechazo expreso a la violencia es posible, en un país democrático, participar en pie de igualdad en la vida 
política», agregó.  

En esta línea, dijo que el apoyo a las víctimas debe ser «permanente» y consideró «inmoral azuzarlas» contra el Gobierno y el PSOE. 
«Porque las víctimas, que son de todos, pero que no son patrimonio de nadie, sino de su propia dignidad, nunca pueden ni deben ser 
utilizadas ni manipuladas en beneficio propio», subrayó en alusión al PP.  

Patxi López aseguró que los ciudadanos «castigarán su actitud en las urnas» porque mantiene una actitud de «irresponsabilidad política 
absoluta» que sólo beneficia a ETA y propicia «la división, el enfrentamiento y la fractura social».  



«Los gritos para poner el primero en la lista de ETA a Pepe Blanco o los que quieren llevar a Zapatero al paredón con su abuelo, no me 
parecen ninguna broma, sino algo muy serio que, lejos de corregir, alimentan algunos dirigentes de la derecha de este país», señaló, en 
referencia a los gritos que se profirieron en la manifestación de Madrid organizada por el Foro de Ermua.  

Esperanzas de paz  

Patxi López aseguró que ETA no arrebatará a los socialistas «las esperanzas de paz», y dijo que no están dispuestos tampoco a que «el 
terrorismo colonice» el debate político.  

Tras señalar que no incurrirá tampoco «en el derrotismo interesado que propaga el PP diciendo que ETA está más fuerte que nunca porque 
no es verdad», el dirigente socialista recordó como avances la lucha policial y judicial contra la banda, la colaboración internacional, el 
hecho de que se haya «reforzado la sintonía frente a ETA con los partidos nacionalistas, especialmente con el PNV», así como que «el 
aislamiento social de la organización terrorista es mayor que nunca en el País Vasco».  

No obstante, pese a «la buena sintonía» existente entre los socialistas y la formación dirigida por Josu Jon Imaz, descartó que haya 
posibilidad de conformar un próximo gobierno de coalición entre ellos, a no ser que el lehendakari «sea del PSE-EE».  

Por último, reprochó al Ejecutivo vasco que las iniciativas «identitarias» hayan marcado su agenda política y que el Plan Ibarretxe continúe 
«coleando». 
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López advierte a Batasuna que toda 'propuesta o apuesta' que haga 'en connivencia 
con la violencia' será 'desplazada' 

 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, advirtió hoy a Batasuna de que toda 'propuesta' que 
haga 'en connivencia con la violencia' será 'desplazada', aunque pudieran considerarse 'un avance 
interesante', y emplazó a quienes apuesten por la política a 'actuar con valentía' y desvincularse de 
ETA. Además, consideró que, aquellos que están dispuestos 'a dar el salto a la política', ven 'con 
desaliento' que la banda armada 'se ha convertido en un cáncer' y realizó un llamamiento a los 
demócratas a hacer 'piña' para enfrentarse al terrorismo y lograr la paz. 

 
En el desayuno de Fórum Europa de Nueva Economía, López manifestó que 'propuestas que podrían 
considerarse como un avance interesante a tener en cuenta' -en referencia a la realizada por Batasuna sobre la 
creación de una autonomía política entre Euskadi y Navarra dentro del Estado-, 'hoy son desplazadas al rincón 
de la indiferencia y el desprecio porque vienen invalidadas por el hecho de que, quienes las proponen, son 
incapaces de hacer lo imprescindible, rechazar la violencia, el terrorismo y a quienes lo practican'. 
 
'Esa es la regla más básica de la política y de la democracia. No hay apuesta ni propuesta política o democrática 
que puedan hacer en connivencia con la violencia. Son radicalmente incompatibles y a los demás nos 
corresponde hacérselo ver de manera contundente', señaló. 
 
A su juicio, 'en democracia todo se puede discutir, todo se puede debatir, menos aquello que provenga de la 
imposición de la violencia o como condición para que desaparezca porque no sería más que ceder en el 
chantaje'. 
 
'Por eso, si hay sectores dentro de la izquierda abertzale conscientes de que su existencia política y la de ETA 
son incompatibles, si hay quien dentro de ese mundo y con sinceridad, quiere mantener una apuesta política 
seria, sólo tiene un camino, actuar en consecuencia, con coraje, con valentía y desvincularse públicamente de 
la violencia', añadió. 
 
En este sentido, advirtió de que 'ya no valen medias tintas o llamamientos blandos a ETA para que mantengan 
lo que ha roto', en alusión al proceso de paz. 'Quien quiera ser creíble para hacer política, tiene que alejarse, 
rechazar e impedir la violencia sin paliativos y sin ambigüedades, y decir a ETA que se disuelva y desaparezca 
de nuestras vidas', agregó. 
 
El líder del PSE-EE reiteró que 'no hay más alternativa que hacer política sin ETA o no ser'. 'Por eso, o bien los 
actuales dirigentes de la izquierda abertzale tienen el coraje de decirle a ETA 'hasta ahí hemos llegado' o serán 
otros más audaces y con más visión de futuro los que terminen haciéndolo por ellos', destacó. 
 
Frente a una ETA que 'retomó su actividad criminal en el atentado de Barajas, no se puede mirar para otro 
lado' porque la banda armada 'ha dinamitado la base mínima e imprescindible, que es la ausencia total de 
violencia que precisa cualquier diálogo político y ha enterrado la credibilidad, si es que tenía alguna, de la 
izquierda abertzale'. 
 
'Estoy convencido de que, incluso dentro de su propio mundo, del que, por primera vez hemos conocido 
públicamente la existencia de movimientos y de críticas, quienes están dispuestos a dar el salto a la política, 
comprueban con desaliento que ETA se ha convertido en un verdadero cáncer de la izquierda abertzale', añadió. 
 
UNIDAD DE LOS DEMOCRATAS 
 
A su entender, 'mientras', los demócratas deben 'entender que éste es el momento de respaldar sin fisuras al 
Estado de Derecho en su lucha contra frente al terrorismo, el momento de la unidad democrática contra ETA y 
no de la pelea entre partidos democráticos e instituciones a causa de ETA, el momento de reafirmar 
conjuntamente la fuerza del Estado de Derecho y no de ponerlo en crisis con políticas partidistas e 
irresponsables'. 
 
Por ello, llamó a hacer 'una piña' con el Gobierno socialista y con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, 
'en su empeño de acabar con el terrorismo y conseguir la paz', y a 'no utilizar el terrorismo como ariete para 
derribar al Gobierno'. 
 



Tras emplazar a todos a 'sacar esta cuestión del debate partidista', aseveró que, 'frente a ETA se necesita 
acción policial, judicial, colaboración internacional y rechazo de la ciudadanía a quienes amparan y justifican la 
violencia terrorista'. 
 
'Se necesita intensificar el apoyo a las víctimas del terrorismo e impulsar un plan de verdadera pedagogía 
democrática desde los poderes públicos para defender la democracia y combatir al totalitarismo en todos sus 
frentes', señaló. 
 
Además, reivindicó la paz 'como un objetivo en sí mismo y no como un medio, un instrumento o una excusa 
para conseguir, de paso, otro tipo de objetivos partidistas', y defendió el diálogo político 'sólo con quienes 
aceptan las reglas del juego del sistema democrático'. 'Sólo desde la legalidad y desde el rechazo expreso a la 
violencia es posible, en un país democrático, participar en pie de igualdad en la vida política', agregó. 
 
En esta línea, dijo que el apoyo a las víctimas debe ser 'permanente' y consideró 'inmoral azuzarlas' contra el 
Gobierno y el PSOE. 'Porque las víctimas, que son de todos, pero que no son patrimonio de nadie, sino de su 
propia dignidad, nunca pueden ni deben ser utilizadas ni manipuladas en beneficio propio', subrayó en alusión 
al PP. 
 
Patxi López aseguró que los ciudadanos 'castigarán su actitud en las urnas' porque mantiene una actitud de 
'irresponsabilidad política absoluta' que sólo beneficia a ETA y propicia 'la división, el enfrentamiento y la 
fractura social'. 
 
'Los gritos para poner el primero en la lista de ETA a Pepe Blanco o los que quieren llevar a Zapatero al paredón 
con su abuelo, no me parecen ninguna broma, sino algo muy serio que, lejos de corregir, alimentan algunos 
dirigentes de la derecha de este país', señaló, en referencia a los gritos que se profirieron en la manifestación 
de Madrid organizada por el Foro de Ermua. 
 
ESPERANZAS DE PAZ 
 
Patxi López aseguró que ETA no arrebatará a los socialistas 'las esperanzas de paz', y dijo que no están 
dispuestos tampoco a que 'el terrorismo colonice' el debate político. 
 
Tras señalar que no incurrirá tampoco 'en el derrotismo interesado que propaga el PP diciendo que ETA está 
más fuerte que nunca porque no es verdad', el dirigente socialista recordó como avances la lucha policial y 
judicial contra la banda, la colaboración internacional, el hecho de que se haya 'reforzado la sintonía frente a 
ETA con los partidos nacionalistas, especialmente con el PNV', así como que 'el aislamiento social de la 
organización terrorista es mayor que nunca en el País Vasco'. 
 
No obstante, pese a 'la buena sintonía' existente entre los socialistas y la formación dirigida por Josu Jon Imaz, 
descartó que haya posibilidad de conformar un próximo gobierno de coalición entre ellos, a no ser que el 
lehendakari 'sea del PSE-EE'. 
 
Por último, reprochó al Ejecutivo vasco que las iniciativas 'identitarias' hayan marcado su agenda política y que 
el Plan Ibarretxe continúe 'coleando'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070213145457&ch=66 
 

López advierte a Batasuna que 
toda "propuesta o apuesta" que 
haga "en connivencia con la 
violencia" será "desplazada" 
 
Cree que hay gente en ese mundo que ve "con desaliento" que ETA "se ha 
convertido en un cáncer" y llama a los demócratas a hacer "piña" 

   BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del PSE-EE, Patxi López, advirtió hoy a Batasuna de 
que toda "propuesta" que haga "en connivencia con la violencia" será 
"desplazada", aunque pudieran considerarse "un avance interesante", y 
emplazó a quienes apuesten por la política a "actuar con valentía" y 
desvincularse de ETA. Además, consideró que,  aquellos que están dispuestos 
"a dar el salto a la política", ven "con desaliento" que la banda armada "se ha 
convertido en un cáncer" y realizó un llamamiento a los demócratas a hacer 
"piña" para enfrentarse al terrorismo y lograr la paz. 

   En el desayuno de Fórum Europa de Nueva Economía, López manifestó que 
"propuestas que podrían considerarse como un avance interesante a tener en 
cuenta" -en referencia a la realizada por Batasuna sobre la creación de una 
autonomía política entre Euskadi y Navarra dentro del Estado-, "hoy son 
desplazadas al rincón de la indiferencia y el desprecio porque vienen 
invalidadas por el hecho de que, quienes las proponen, son incapaces de hacer 
lo imprescindible, rechazar la violencia, el terrorismo y a quienes lo practican". 

   "Esa es la regla más básica de la política y de la democracia. No hay apuesta 
ni propuesta política o democrática que puedan hacer en connivencia con la 
violencia. Son radicalmente incompatibles y a los demás nos corresponde 
hacérselo ver de manera contundente", señaló. 

   A su juicio, "en democracia todo se puede discutir, todo se puede debatir, 
menos aquello que provenga de la imposición de la violencia o como condición 
para que desaparezca porque no sería más que ceder en el chantaje". 

   "Por eso, si hay sectores dentro de la izquierda abertzale conscientes de que 
su existencia política y la de ETA son incompatibles, si hay quien dentro de ese 
mundo y con sinceridad, quiere mantener una apuesta política seria, sólo tiene 
un camino, actuar en consecuencia, con coraje, con valentía y desvincularse 
públicamente de la violencia", añadió. 



   En este sentido, advirtió de que "ya no valen medias tintas o llamamientos 
blandos a ETA para que mantengan lo que ha roto", en alusión al proceso de 
paz. "Quien quiera ser creíble para hacer política, tiene que alejarse, rechazar e 
impedir la violencia sin paliativos y sin ambigüedades, y decir a ETA que se 
disuelva y desaparezca de nuestras vidas", agregó. 

   El líder del PSE-EE reiteró que "no hay más alternativa que hacer política sin 
ETA o no ser". "Por eso, o bien los actuales dirigentes de la izquierda abertzale 
tienen el coraje de decirle a ETA 'hasta ahí hemos llegado' o serán otros más 
audaces y con más visión de futuro los que terminen haciéndolo por ellos", 
destacó. 

   Frente a una ETA que "retomó su actividad criminal en el atentado de 
Barajas, no se puede mirar para otro lado" porque la banda armada "ha 
dinamitado la base mínima e imprescindible, que es la ausencia total de 
violencia que precisa cualquier diálogo político y ha enterrado la credibilidad, si 
es que tenía alguna, de la izquierda abertzale". 

   "Estoy convencido de que, incluso dentro de su propio mundo, del que, por 
primera vez hemos conocido públicamente la existencia de movimientos y de 
críticas, quienes están dispuestos a dar el salto a la política, comprueban con 
desaliento que ETA se ha convertido en un verdadero cáncer de la izquierda 
abertzale", añadió. 

UNIDAD DE LOS DEMOCRATAS 

   A su entender, "mientras", los demócratas deben "entender que éste es el 
momento de respaldar sin fisuras al Estado de Derecho en su lucha contra 
frente al terrorismo, el momento de la unidad democrática contra ETA y no de 
la pelea entre partidos democráticos e instituciones a causa de ETA, el 
momento de reafirmar conjuntamente la fuerza del Estado de Derecho y no de 
ponerlo en crisis con políticas partidistas e irresponsables". 

   Por ello, llamó a hacer "una piña" con el Gobierno socialista y con su 
presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, "en su empeño de acabar con el 
terrorismo y conseguir la paz", y a "no utilizar el terrorismo como ariete para 
derribar al Gobierno". 

   Tras emplazar a todos a "sacar esta cuestión del debate partidista", aseveró 
que, "frente a ETA se necesita acción policial, judicial, colaboración 
internacional y rechazo de la ciudadanía a quienes amparan y justifican la 
violencia terrorista".  

   "Se necesita intensificar el apoyo a las víctimas del terrorismo e impulsar un 
plan de verdadera pedagogía democrática desde los poderes públicos para 
defender la democracia y combatir al totalitarismo en todos sus frentes", 
señaló. 

   Además, reivindicó la paz "como un objetivo en sí mismo y no como un 
medio, un instrumento o una excusa para conseguir, de paso, otro tipo de 



objetivos partidistas", y defendió el diálogo político "sólo con quienes aceptan 
las reglas del juego del sistema democrático". "Sólo desde la legalidad y desde 
el rechazo expreso a la violencia es posible, en un país democrático, participar 
en pie de igualdad en la vida política", agregó. 

   En esta línea, dijo que el apoyo a las víctimas debe ser "permanente" y 
consideró "inmoral azuzarlas" contra el Gobierno y el PSOE. "Porque las 
víctimas, que son de todos, pero que no son patrimonio de nadie, sino de su 
propia dignidad, nunca pueden ni deben ser utilizadas ni manipuladas en 
beneficio propio", subrayó en alusión al PP.  

   Patxi López aseguró que los ciudadanos "castigarán su actitud en las urnas" 
porque mantiene una actitud de "irresponsabilidad política absoluta" que sólo 
beneficia a ETA y propicia "la división, el enfrentamiento y la fractura social". 

   "Los gritos para poner el primero en la lista de ETA a Pepe Blanco o los que 
quieren llevar a Zapatero al paredón con su abuelo, no me parecen ninguna 
broma, sino algo muy serio que, lejos de corregir, alimentan algunos dirigentes 
de la derecha de este país", señaló, en referencia a los gritos que se profirieron 
en la manifestación de Madrid organizada por el Foro de Ermua. 

ESPERANZAS DE PAZ 

   Patxi López aseguró que ETA no arrebatará a los socialistas "las esperanzas 
de paz", y dijo que no están dispuestos tampoco a que "el terrorismo colonice" 
el debate político. 

   Tras señalar que no incurrirá tampoco "en el derrotismo interesado que 
propaga el PP diciendo que ETA está más fuerte que nunca porque no es 
verdad", el dirigente socialista recordó como avances la lucha policial y judicial 
contra la banda, la colaboración internacional, el hecho de que se haya 
"reforzado la sintonía frente a ETA con los partidos nacionalistas, 
especialmente con el PNV", así como que "el aislamiento social de la 
organización terrorista es mayor que nunca en el País Vasco". 

   No obstante, pese a "la buena sintonía" existente entre los socialistas y la 
formación dirigida por Josu Jon Imaz, descartó que haya posibilidad de 
conformar un próximo gobierno de coalición entre ellos, a no ser que el 
lehendakari "sea del PSE-EE". 

   Por último, reprochó al Ejecutivo vasco que las iniciativas "identitarias" hayan 
marcado su agenda política y que el Plan Ibarretxe continúe "coleando". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=esp&fech=13/02/2007&name=lopez 
 

Patxi López considera que la 
prisión en su domicilio para 
De Juana podría ser una 
solución ante su estado de 
salud 

 
 
 

El Gobierno vasco dice que el Ejecutivo de Zapatero 
tiene que “dar una 
solución” a lo que califica como un “despropósito de la 
Audiencia Nacional” 
 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, 
reivindicó hoy la capacidad del Gobierno para 
tomar decisiones sobre las circunstancias en las 
que el preso de ETA Iñaki de Juana debe terminar 
de cumplir su pena y consideró que "la prisión 
atenuada" en su domicilio podría ser una solución, 
ante su estado de salud tras casi cien días en huelga 
de hambre. Por su parte, el Gobierno vasco 
consideró hoy que el Ejecutivo de Zapatero tendrá 
que "dar una solución" a lo que calificó un 
"despropósito de la Audiencia Nacional". 
 
López ofreció esta mañana en Bilbao una conferencia en el 
Fórum Nueva Economía, en la que señaló que permitir la 
prisión atenuada para De Juana no iría en contra del Estado 
de derecho porque "no es dejarle en libertad", sino aplicar 
una de las posibilidades previstas en la Ley. 
 
Valoró la decisión del Supremo de rebajar a tres años la 
pena al citado preso, ya que los 12 años de prisión que le 
había impuesto la Audiencia Nacional era una condena 



"desproporcionada". 
 
Además, denunció como "preocupante y extraordinario en 
el sistema democrático", la "llamada al arrebato que unos 
jueces de la Audiencia Nacional realizaron sobre otros 
jueces" que tenían que resolver el caso De Juana. 
 
Destacó el hecho de que "el Supremo haya adoptado esa 
decisión con el apoyo de 10 magistrados y el voto en contra 
de otros tres, que además propusieron una rebaja mayor", 
lo que a su juicio refleja que el acuerdo "no se tomó en base 
a la división entre progresistas y conservadores" dentro del 
propio tribunal, sino que el fallo se "ha dictado en base a las 
leyes, la legalidad y el Derecho". 
 
Según opinó López, la resolución "es mucho más acertada y 
mucho más adecuada a los hechos que se juzgaban" que la 
dictada por la Audiencia Nacional ya que "no era entendible 
que De Juana hubiera cumplido 18 años por 25 asesinatos y 
luego se le impusiera una pena de 12 años por amenazas". 
 
El líder de los socialistas vascos reivindicó "la capacidad del 
Gobierno de adoptar las decisiones que considere oportunas 
para resolver definitivamente" la situación del preso de 
ETA, "porque ayer ya hubo voces que querían invalidar esa 
capacidad" del Ejecutivo sobre las condiciones de su 
mantenimiento en prisión. 
 
López expresó su convicción de que el Gobierno adoptará la 
decisión "más justa" respecto a iñaki de Juana. 
 
Por otro lado, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren 
Azkarate, consideró hoy que el Gobierno tendrá que "dar 
una solución" a lo que calificó un "despropósito de la 
Audiencia Nacional" en torno al caso del preso de ETA Iñaki 
de Juana Chaos. 
 
Azkarate, en su comparecencia posterior al Consejo de 



Gobierno y a preguntas de los periodistas, analizó la 
decisión del Tribunal Supremo de rebajar a tres años de 
prisión la condena de doce años de cárcel que la Audiencia 
Nacional impuso al etarra De Juana Chaos por amenazas 
terroristas. 
 
La portavoz valoró esta resolución que, según dijo, 
introduce un "punto de racionalidad social y jurídica" en 
torno a este caso. después del "despropósito y politización 
de la Audiencia Nacional" en su sentencia condenatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.diariovasco.com/20070213/politica/lopez-
aboga-preservar-alianza_200702131328.html 
 
López aboga por preservar "la alianza 
estratégica" con el PNV para conseguir la 
paz 
 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, consideró hoy 
"fundamental" preservar "la alianza estratégica de los socialistas con el 
PNV" para enfrentarse "al terrorismo y conseguir la paz", pero eso no 
implica, aclaró, firmar acuerdos de gobernabilidad porque el PSE es 
"alternativa" al nacionalismo. 
 
López ofreció esta mañana en Bilbao una conferencia en el Fórum Nueva 
Economía en la que defendió "la buena sintonía" con el PNV en lo que 
denominó "cuestiones de Estado", en referencia a la forma de "hacer frente a la 
persistencia del terrorismo y la falta de paz y libertad plena". 
Sin embargo, aclaró que el objetivo político del PSE no es llegar a gobernar 
con la formación de Josu Jon Imaz, sino "desbancar a los nacionalistas de la 
Lehendakaritza y lograr que haya un lehendakari socialista que imprima 
dinamismo a este país". 
El entendimiento de los socialistas, como segunda fuerza política del País 
Vasco, con el partido más votado, el PNV, ha contribuido, a su juicio, "a 
fortalecer el país", y dijo que "los avances más importantes que se han 
producido en esta legislatura se deben a la actitud del PSE y a su interés por 
llegar a acuerdos". 
Consideró que el atentado de Barajas generó en la izquierda abertzale 
"movimientos y críticas" y señaló que "quienes están dispuestos a dar el salto a 
la política, comprueban con desaliento que ETA se ha convertido en un 
verdadero cáncer" dentro de su propio mundo. 
Por ello, "propuestas que podrían considerarse como un avance interesante a 
tener en cuenta, hoy son desplazadas al rincón de la indiferencia y el desprecio 
porque vienen invalidadas por el hecho de que, quienes las proponen, son 
incapaces de hacer lo imprescindible: rechazar la violencia, el terrorismo y a 
quienes lo practican", opinó respecto a la propuesta presentada por Batasuna 
la semana pasada. 
Petición a la izquierda abertzale 
López pidió "coraje" y "audacia" a la izquierda abertzale y le dijo que "ya no 
valen llamamientos blandos a ETA para que mantenga lo que ha roto", puesto 
que para "ser creíble" en política "tiene que alejarse, rechazar e impedir la 
violencia" y "decir a ETA que desaparezca de nuestras vidas". 
A su juicio, a la formación de Otegi "no le queda más alternativa que hacer 
política sin ETA o no ser", y respecto a los próximos comicios municipales y 
forales dijo que "la izquierda abertzale sabe que para contar con una formación 



política que le represente sólo tiene un camino: el respeto de la legalidad y 
rechazar la violencia sin ningún tipo de ambigüedad". 
El líder de los socialistas vascos señaló que es "el momento de la unidad 
democrática contra ETA, y no de la pelea entre partidos democráticos e 
instituciones a causa de ETA", por lo que lamentó la actitud "irresponsable" del 
PP y la "utilización partidista" que hace del problema. 
Advirtió de que la práctica "del insulto" al adversario político "se convierte en 
enfrentamiento y fractura en la sociedad, y de ello se beneficia ETA". 
Cambio en el PP 
Por ello, demandó a los dirigentes del Partido Popular "un cambio de actitud" 
para poder llegar a repetir los acuerdos de gobierno que mantienen PSE-EE y 
PP en municipios vizcaínos de la Margen Izquierda, porque con sus 
acusaciones y denuncias "han cruzado la línea de la decencia política". 
Acusó a los 'populares' de "tratar de hacer de la Justicia un apéndice más de su 
actividad política y de sumar la actuación en los tribunales a su propia 
estrategia" de partido. 
López criticó que "el Gobierno Vasco haya estado centrado en sus 
preocupaciones de identidad" nacional, "mientras las políticas sociales han sido 
abordadas por este Ejecutivo con desinterés, desgana y división interna", y que 
el tripartito haya entrado "en crisis" cada vez que adopta una decisiones sobre 
política social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20070213/politica
/dice-lopez-ares-declararan_200702131313.html 
 
El PSE dice que López y Ares declararán 
ante el TSJPV como imputados con 
"normalidad" 
 
El líder de los socialistas vascos se muestra convencido de que las 
causas por reunirse con Batasuna acabarán "en la nada" 
 
La ejecutiva del PSE-EE afirmó hoy que respeta la decisión del Tribunal 
Superior vasco de continuar con la tramitación de la denuncia contra Patxi 
López y Rodolfo Ares por su reunión con la izquierda abertzale y anunció que 
ambos dirigentes irán a declarar al tribunal con "serenidad y normalidad". 
 
En un comunicado, la comisión ejecutiva de los socialistas vascos ha señalado 
que no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV) porque López y Ares no han cometido ninguna ilegalidad por "reunirse 
con representantes de la izquierda abertzale que están en posesión de todos 
sus derechos políticos y civiles" para pedirles que se alejen de la violencia y 
cumplan la legalidad vigente. 
La dirección del PSE-EE ha anunciado que López y Ares acudirán al TSJPV 
con "serenidad y normalidad" y "utilizarán todos los medios jurídicos y 
procesales a su alcance para demostrar su inocencia", como pidieron los 
socialistas el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que hiciera cuando criticaron las 
movilizaciones organizadas por el PNV, EA y EB con motivo de la declaración 
del presidente del Gobierno Vasco en ese tribunal. 
El PSE-EE ha recalcado que la sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha tomado 
esta decisión por dos votos contra uno y ha asegurado que comparte "en su 
totalidad" los argumentos con los cuales la magistrada Nekane Bolado explica 
su voto particular.  
"En la nada" 
Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Patxi López, se ha mostrado 
convencido de que las causas abiertas por reunirse con Batasuna contra el 
lehendakari, Juan José Ibarretxe, así como contra él y Rodolfo Ares, acabarán 
"en la nada". Además, se ha mostrado convencido de que el auto del Tribunal 
Supremo, "que dice que los tribunales en democracia no deben fijar las 
agendas de políticos e instituciones", se puede aplicar "perfectamente" a estos 
casos. 
López ha realizado estas declaraciones durante su intervención en los 
Desayunos de Fórum Europa de Nueva Economía, antes de conocer la noticia 
de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había 
desestimado el recurso de súplica que plantearon para que se archivara el 
procedimiento penal abierto contra él y Rodolfo Ares por la reunión que 



mantuvieron el pasado 6 de julio en San Sebastián con miembros de la 
izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi. 
El líder de los socialistas vascos ha manifestado su preocupación por "la 
judicialización de la política que quiere o pretende hacer permanentemente el 
PP" de asuntos "que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la crítica 
política". En este sentido, ha llamado la atención sobre "cómo el PP" o sus 
"organizaciones apéndices" los trasladan "a los tribunales, a la Justicia, para 
tratar de hacer de la Justicia un apéndice más de su estrategia política, para 
utilizar a la Justicia, para atacar al adversario político, sumando a los tribunales 
a su propia estrategia". 
Auto del Supremo 
"Hay un auto también del Supremo, que era el de Zapatero -en referencia a la 
querella de Manos Limpias que fue desestimada- y que decía que la Justicia y 
los tribunales no están en este país, no están en democracia para fijar agendas 
ni marcar las iniciativas políticas ni de los partidos políticos ni de las 
instituciones. Se podría perfectamente aplicar al caso de la reunión de Ibarretxe 
con líderes de la izquierda abertzale o al caso de Patxi López y de Rodolfo 
Ares, que también está pendiente de decisión de los tribunales", ha añadido. 
Para Patxi López, "las causas abiertas contra el lehendakari o los dirigentes 
socialistas, más allá de la decisión de los tribunales, que siempre respetaremos 
y acataremos, son muestras de esta estrategia" del PP "que en nada ayuda o 
beneficia a la separación de poderes y a la legitimación y al prestigio de los 
mismos". "No vale todo en política, no todo es legítimo para atacar al 
adversario y hacerse con el poder. Esa máxima del 'cuanto peor, mejor', que 
aplica constantemente el PP, es un auténtico desastre para el país, para sus 
instituciones, para la democracia y para la política", ha subrayado.  
Asimismo, ha precisado que, "lo mismo" que cree "preocupante la 
judicialización de la política", también se lo parecen "los intentos de politizar la 
Justicia". "Por lo tanto, también me pareció desproporcionada la reacción que 
hubo por parte del Gobierno vasco o del PNV, con esas manifestaciones y 
movilizaciones, sacando a los ciudadanos a la calle en contra de la propia 
Justicia, de los propios tribunales", ha agregado en referencia a las acciones de 
protesta por el encausamiento y toma de declaración de Ibarretxe en el TSJPV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/lopez_pnv_eta
_1390013.htm 
 

López aboga por mantener la alianza estratégica con PNV en lucha contra ETA 
 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, consideró hoy 'fundamental' preservar 'la alianza 
estratégica de los socialistas con el PNV' para enfrentarse 'al terrorismo y conseguir la paz', pero 
eso no implica, aclaró, firmar acuerdos de gobernabilidad porque el PSE es 'alternativa' al 
nacionalismo. 

 
López ofreció esta mañana en Bilbao una conferencia en el Fórum Nueva Economía en la que defendió 'la buena 
sintonía' con el PNV en lo que denominó 'cuestiones de Estado', en referencia a la forma de 'hacer frente a la 
persistencia del terrorismo y la falta de paz y libertad plena'. 
 
Sin embargo, aclaró que el objetivo político del PSE no es llegar a gobernar con la formación de Josu Jon Imaz, 
sino 'desbancar a los nacionalistas de la Lehendakaritza y lograr que haya un lehendakari socialista que 
imprima dinamismo a este país'. 
 
El entendimiento de los socialistas, como segunda fuerza política del País Vasco, con el partido más votado, el 
PNV, ha contribuido, a su juicio, 'a fortalecer el país', y dijo que 'los avances más importantes que se han 
producido en esta legislatura se deben a la actitud del PSE y a su interés por llegar a acuerdos'. 
 
Consideró que el atentado de Barajas generó en la izquierda abertzale 'movimientos y críticas' y señaló que 
'quienes están dispuestos a dar el salto a la política, comprueban con desaliento que ETA se ha convertido en 
un verdadero cáncer' dentro de su propio mundo. 
 
Por ello, 'propuestas que podrían considerarse como un avance interesante a tener en cuenta, hoy son 
desplazadas al rincón de la indiferencia y el desprecio porque vienen invalidadas por el hecho de que, quienes 
las proponen, son incapaces de hacer lo imprescindible: rechazar la violencia, el terrorismo y a quienes lo 
practican', opinó respecto a la propuesta presentada por Batasuna la semana pasada. 
 
López pidió 'coraje' y 'audacia' a la izquierda abertzale y le dijo que 'ya no valen llamamientos blandos a ETA 
para que mantenga lo que ha roto', puesto que para 'ser creíble' en política 'tiene que alejarse, rechazar e 
impedir la violencia' y 'decir a ETA que desaparezca de nuestras vidas'. 
 
A su juicio, a la formación de Otegi 'no le queda más alternativa que hacer política sin ETA o no ser', y respecto 
a los próximos comicios municipales y forales dijo que 'la izquierda abertzale sabe que para contar con una 
formación política que le represente sólo tiene un camino: el respeto de la legalidad y rechazar la violencia sin 
ningún tipo de ambigüedad'. 
 
El líder de los socialistas vascos señaló que es 'el momento de la unidad democrática contra ETA, y no de la 
pelea entre partidos democráticos e instituciones a causa de ETA', por lo que lamentó la actitud 'irresponsable' 
del PP y la 'utilización partidista' que hace del problema. 
 
Advirtió de que la práctica 'del insulto' al adversario político 'se convierte en enfrentamiento y fractura en la 
sociedad, y de ello se beneficia ETA'. 
 
Por ello, demandó a los dirigentes del Partido Popular 'un cambio de actitud' para poder llegar a repetir los 
acuerdos de gobierno que mantienen PSE-EE y PP en municipios vizcaínos de la Margen Izquierda, porque con 
sus acusaciones y denuncias 'han cruzado la línea de la decencia política'. 
 
Acusó a los 'populares' de 'tratar de hacer de la Justicia un apéndice más de su actividad política y de sumar la 
actuación en los tribunales a su propia estrategia' de partido. 
 
López criticó que 'el Gobierno Vasco haya estado centrado en sus preocupaciones de identidad' nacional, 
'mientras las políticas sociales han sido abordadas por este Ejecutivo con desinterés, desgana y división 
interna', y que el tripartito haya entrado 'en crisis' cada vez que adopta una decisiones sobre política social. 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070213130527 
 

López (PSE) se muestra convencido de que las 
causas abiertas contra Ibarretxe, él y Ares 
acabarán 'en la nada' 
 
Cree que el auto del TS, que dice que los tribunales "no deben fijar las 
agendas de políticos", se puede aplicar a estos casos 
 
Redacción / EP 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se mostró convencido de que 
las causas abiertas por reunirse con Batasuna contra el lehendakari, Juan 
José Ibarretxe, así como contra él y Rodolfo Ares, acabarán "en la nada". 
Además, se mostró convencido de que el auto del Tribunal Supremo, "que 
dice que los tribunales en democracia no deben fijar las agendas de políticos 
e instituciones". se puede aplicar "perfectamente" a estos casos. 
 
López realizó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos 
de Fórum Europa de Nueva Economía, antes de conocer la noticia de que el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había desestimado el 
recurso de súplica que plantearon para que se archivara el procedimiento 
penal abierto contra él y Rodolfo Ares por la reunión que mantuvieron el 
pasado 6 de julio en San Sebastián con miembros de la izquierda abertzale, 
entre ellos, Arnaldo Otegi. 
 
El líder de los socialistas vascos manifestó su preocupación por "la 
judicialización de la política que quiere o pretende hacer permanentemente 
el PP" de asuntos "que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la 
crítica política". 
 
En este sentido, llamó la atención sobre "cómo el PP" o sus "organizaciones 
apéndices" los trasladan "a los tribunales, a la Justicia, para tratar de hacer 
de la Justicia un apéndice más de su estrategia política, para utilizar a la 
Justicia, para atacar al adversario político, sumando a los tribunales a su 
propia estrategia". 
 
"Hay un auto también del Supremo, que era el de Zapatero -en referencia a 
la querella de Manos Limpias que fue desestimada- y que decía que la 
Justicia y los tribunales no están en este país, no están en democracia para 
fijar agendas ni marcar las iniciativas políticas ni de los partidos políticos ni 
de las instituciones. Se podría perfectamente aplicar al caso de la reunión 
de Ibarretxe con líderes de la izquierda abertzale o al caso de Patxi López y 
de Rodolfo Ares, que también está pendiente de decisión de los tribunales", 
añadió. 
 
Según recordó, "a veces, se habla del doble rasero y de la doble vara de 
medir" y, tras señalar que el procedimiento abierto contra él y Ares "no está 
cerrado ni archivado", dijo que no ve "ninguna causa que tenga que ver con 
el incumplimiento de ninguna Ley ni de ninguna actitud o actividad 



penalizada" en las reuniones con Batasuna. 
 
Por ello, expresó su esperanza en que, "al final", las causas abiertas contra 
el lehendakari o contra los dirigentes socialistas "acaban en nada" porque le 
parecería "lo más ajustado a lo sucedido con esas reuniones en este país". 
 
Para Patxi López, "las causas abiertas contra el lehendakari o los dirigentes 
socialistas, más allá de la decisión de los tribunales, que siempre 
respetaremos y acataremos, son muestras de esta estrategia" del PP "que 
en nada ayuda o beneficia a la separación de poderes y a la legitimación y 
al prestigio de los mismos". 
 
"No vale todo en política, no todo es legítimo para atacar al adversario y 
hacerse con el poder. Esa máxima del "cuanto peor, mejor", que aplica 
constantemente el PP, es un auténtico desastre para el país, para sus 
instituciones, para la democracia y para la política", subrayó.  
 
REACCIONES DEL GOBIERNO VASCO 
Asimismo, precisó que, "lo mismo" que cree "preocupante la judicialización 
de la política", también se lo parecen "los intentos de politizar la Justicia". 
"Por lo tanto, también me pareció desproporcionada la reacción que hubo 
por parte del Gobierno vasco o del PNV, con esas manifestaciones y 
movilizaciones, sacando a los ciudadanos a la calle en contra de la propia 
Justicia, de los propios tribunales", agregó en referencia a las acciones de 
protesta por el encausamiento y toma de declaración de Ibarretxe en el 
TSJPV. 
 
A su juicio, "el Gobierno, cualquier Gobierno, en todo caso, tiene que velar 
por la independencia de la Justicia y velar por la legitimación y el prestigio 
de los tribunales y de la Justicia, y no jugar a lo contrario, como se hizo con 
este tipo de manifestaciones". 
 
"Cuando un asunto está en los tribunales se tiene que sustanciar por la vía 
judicial y, por lo tanto, ante eso, no caben movilizaciones frente a la 
Justicia, sino recursos, peticiones de archivos de las causas, etc, que es, 
con seguridad, lo que haremos, en todo caso, los socialistas", añadió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/lopez_pse_ibarretxe_ares_1389979.htm 
 

López (PSE) se muestra convencido de que las causas abiertas contra Ibarretxe, él 
y Ares acabarán 'en la nada' 

 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se mostró convencido de que las causas abiertas por 
reunirse con Batasuna contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, así como contra él y Rodolfo Ares, 
acabarán 'en la nada'. Además, se mostró convencido de que el auto del Tribunal Supremo, 'que dice 
que los tribunales en democracia no deben fijar las agendas de políticos e instituciones'. se puede 
aplicar 'perfectamente' a estos casos. 

 
López realizó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos de Fórum Europa de Nueva 
Economía, antes de conocer la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había 
desestimado el recurso de súplica que plantearon para que se archivara el procedimiento penal abierto contra él 
y Rodolfo Ares por la reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio en San Sebastián con miembros de la 
izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi. 
 
El líder de los socialistas vascos manifestó su preocupación por 'la judicialización de la política que quiere o 
pretende hacer permanentemente el PP' de asuntos 'que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la crítica 
política'. 
 
En este sentido, llamó la atención sobre 'cómo el PP' o sus 'organizaciones apéndices' los trasladan 'a los 
tribunales, a la Justicia, para tratar de hacer de la Justicia un apéndice más de su estrategia política, para 
utilizar a la Justicia, para atacar al adversario político, sumando a los tribunales a su propia estrategia'. 
 
'Hay un auto también del Supremo, que era el de Zapatero -en referencia a la querella de Manos Limpias que 
fue desestimada- y que decía que la Justicia y los tribunales no están en este país, no están en democracia 
para fijar agendas ni marcar las iniciativas políticas ni de los partidos políticos ni de las instituciones. Se podría 
perfectamente aplicar al caso de la reunión de Ibarretxe con líderes de la izquierda abertzale o al caso de Patxi 
López y de Rodolfo Ares, que también está pendiente de decisión de los tribunales', añadió. 
 
Según recordó, 'a veces, se habla del doble rasero y de la doble vara de medir' y, tras señalar que el 
procedimiento abierto contra él y Ares 'no está cerrado ni archivado', dijo que no ve 'ninguna causa que tenga 
que ver con el incumplimiento de ninguna Ley ni de ninguna actitud o actividad penalizada' en las reuniones 
con Batasuna. 
 
Por ello, expresó su esperanza en que, 'al final', las causas abiertas contra el lehendakari o contra los dirigentes 
socialistas 'acaban en nada' porque le parecería 'lo más ajustado a lo sucedido con esas reuniones en este país'. 
 
Para Patxi López, 'las causas abiertas contra el lehendakari o los dirigentes socialistas, más allá de la decisión 
de los tribunales, que siempre respetaremos y acataremos, son muestras de esta estrategia' del PP 'que en 
nada ayuda o beneficia a la separación de poderes y a la legitimación y al prestigio de los mismos'. 
 
'No vale todo en política, no todo es legítimo para atacar al adversario y hacerse con el poder. Esa máxima del 
'cuanto peor, mejor', que aplica constantemente el PP, es un auténtico desastre para el país, para sus 
instituciones, para la democracia y para la política', subrayó. 
 
REACCIONES DEL GOBIERNO VASCO 
 
Asimismo, precisó que, 'lo mismo' que cree 'preocupante la judicialización de la política', también se lo parecen 
'los intentos de politizar la Justicia'. 'Por lo tanto, también me pareció desproporcionada la reacción que hubo 
por parte del Gobierno vasco o del PNV, con esas manifestaciones y movilizaciones, sacando a los ciudadanos a 
la calle en contra de la propia Justicia, de los propios tribunales', agregó en referencia a las acciones de 
protesta por el encausamiento y toma de declaración de Ibarretxe en el TSJPV. 
 
A su juicio, 'el Gobierno, cualquier Gobierno, en todo caso, tiene que velar por la independencia de la Justicia y 
velar por la legitimación y el prestigio de los tribunales y de la Justicia, y no jugar a lo contrario, como se hizo 
con este tipo de manifestaciones'. 
 
'Cuando un asunto está en los tribunales se tiene que sustanciar por la vía judicial y, por lo tanto, ante eso, no 
caben movilizaciones frente a la Justicia, sino recursos, peticiones de archivos de las causas, etc, que es, con 
seguridad, lo que haremos, en todo caso, los socialistas', añadió 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070213130527&ch=66 
 

López (PSE) se muestra 
convencido de que las causas 
abiertas contra Ibarretxe, él y 
Ares acabarán "en la nada" 
 
Cree que el auto del TS, que dice que los tribunales "no deben fijar las agendas 
de políticos", se puede aplicar a estos casos 

   BILBAO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se mostró convencido de que 
las causas abiertas por reunirse con Batasuna contra el lehendakari, Juan José 
Ibarretxe, así como contra él y Rodolfo Ares, acabarán "en la nada". Además, 
se mostró convencido de que el auto del Tribunal Supremo, "que dice que los 
tribunales en democracia no deben fijar las agendas de políticos e 
instituciones". se puede aplicar "perfectamente" a estos casos. 

   López realizó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos 
de Fórum Europa de Nueva Economía, antes de conocer la noticia de que el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había desestimado el 
recurso de súplica que plantearon para que se archivara el procedimiento penal 
abierto contra él y Rodolfo Ares por la reunión que mantuvieron el pasado 6 de 
julio en San Sebastián con miembros de la izquierda abertzale, entre ellos, 
Arnaldo Otegi. 

   El líder de los socialistas vascos manifestó su preocupación por "la 
judicialización de la política que quiere o pretende hacer permanentemente el 
PP" de asuntos "que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la crítica 
política". 

   En este sentido, llamó la atención sobre "cómo el PP" o sus "organizaciones 
apéndices" los trasladan "a los tribunales, a la Justicia, para tratar de hacer de 
la Justicia un apéndice más de su estrategia política, para utilizar a la Justicia, 
para atacar al adversario político, sumando a los tribunales a su propia 
estrategia". 

   "Hay un auto también del Supremo, que era el de Zapatero -en referencia a 
la querella de Manos Limpias que fue desestimada- y que decía que la Justicia 
y los tribunales no están en este país, no están en democracia para fijar 
agendas ni marcar las iniciativas políticas ni de los partidos políticos ni de las 
instituciones. Se podría perfectamente aplicar al caso de la reunión de Ibarretxe 



con líderes de la izquierda abertzale o al caso de Patxi López y de Rodolfo 
Ares, que también está pendiente de decisión de los tribunales", añadió. 

   Según recordó, "a veces, se habla del doble rasero y de la doble vara de 
medir" y, tras señalar que el procedimiento abierto contra él y Ares "no está 
cerrado ni archivado", dijo que no ve "ninguna causa que tenga que ver con el 
incumplimiento de ninguna Ley ni de ninguna actitud o actividad penalizada" en 
las reuniones con Batasuna. 

   Por ello, expresó su esperanza en que, "al final", las causas abiertas contra 
el lehendakari o contra los dirigentes socialistas "acaban en nada" porque le 
parecería "lo más ajustado a lo sucedido con esas reuniones en este país". 

   Para Patxi López, "las causas abiertas contra el lehendakari o los dirigentes 
socialistas, más allá de la decisión de los tribunales, que siempre respetaremos 
y acataremos, son muestras de esta estrategia" del PP "que en nada ayuda o 
beneficia a la separación de poderes y a la legitimación y al prestigio de los 
mismos". 

   "No vale todo en política, no todo es legítimo para atacar al adversario y 
hacerse con el poder. Esa máxima del 'cuanto peor, mejor', que aplica 
constantemente el PP, es un auténtico desastre para el país, para sus 
instituciones, para la democracia y para la política", subrayó.  

REACCIONES DEL GOBIERNO VASCO 

   Asimismo, precisó que, "lo mismo" que cree "preocupante la judicialización 
de la política", también se lo parecen "los intentos de politizar la Justicia". "Por 
lo tanto, también me pareció desproporcionada la reacción que hubo por parte 
del Gobierno vasco o del PNV, con esas manifestaciones y movilizaciones, 
sacando a los ciudadanos a la calle en contra de la propia Justicia, de los 
propios tribunales", agregó en referencia a las acciones de protesta por el 
encausamiento y toma de declaración de Ibarretxe en el TSJPV. 

   A su juicio, "el Gobierno, cualquier Gobierno, en todo caso, tiene que velar 
por la independencia de la Justicia y velar por la legitimación y el prestigio de 
los tribunales y de la Justicia, y no jugar a lo contrario, como se hizo con este 
tipo de manifestaciones". 

   "Cuando un asunto está en los tribunales se tiene que sustanciar por la vía 
judicial y, por lo tanto, ante eso, no caben movilizaciones frente a la Justicia, 
sino recursos, peticiones de archivos de las causas, etc, que es, con seguridad, 
lo que haremos, en todo caso, los socialistas", añadió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070213130527 
 
 

López (PSE) se muestra convencido de que las causas abiertas contra Ibarretxe, él y 
Ares acabarán "en la nada" 
 
 
 

Cree que el auto del TS, que dice que los tribunales "no deben fijar las agendas de 
políticos", se puede aplicar a estos casos 
 
BILBAO, 13 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se mostró convencido de que las causas 
abiertas por reunirse con Batasuna contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, así como 
contra él y Rodolfo Ares, acabarán "en la nada". Además, se mostró convencido de que 
el auto del Tribunal Supremo, "que dice que los tribunales en democracia no deben fijar 
las agendas de políticos e instituciones". se puede aplicar "perfectamente" a estos casos. 
 
López realizó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos de Fórum 
Europa de Nueva Economía, antes de conocer la noticia de que el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV) había desestimado el recurso de súplica que plantearon 
para que se archivara el procedimiento penal abierto contra él y Rodolfo Ares por la 
reunión que mantuvieron el pasado 6 de julio en San Sebastián con miembros de la 
izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegi. 
 
El líder de los socialistas vascos manifestó su preocupación por "la judicialización de la 
política que quiere o pretende hacer permanentemente el PP" de asuntos "que deberían 
sustanciarse en lo que es el debate, la crítica política". 
 
En este sentido, llamó la atención sobre "cómo el PP" o sus "organizaciones apéndices" 
los trasladan "a los tribunales, a la Justicia, para tratar de hacer de la Justicia un 
apéndice más de su estrategia política, para utilizar a la Justicia, para atacar al 
adversario político, sumando a los tribunales a su propia estrategia". 
 
"Hay un auto también del Supremo, que era el de Zapatero -en referencia a la querella 
de Manos Limpias que fue desestimada- y que decía que la Justicia y los tribunales no 
están en este país, no están en democracia para fijar agendas ni marcar las iniciativas 
políticas ni de los partidos políticos ni de las instituciones. Se podría perfectamente 
aplicar al caso de la reunión de Ibarretxe con líderes de la izquierda abertzale o al caso 
de Patxi López y de Rodolfo Ares, que también está pendiente de decisión de los 
tribunales", añadió. 
 
Según recordó, "a veces, se habla del doble rasero y de la doble vara de medir" y, tras 
señalar que el procedimiento abierto contra él y Ares "no está cerrado ni archivado", 
dijo que no ve "ninguna causa que tenga que ver con el incumplimiento de ninguna Ley 
ni de ninguna actitud o actividad penalizada" en las reuniones con Batasuna. 
 
Por ello, expresó su esperanza en que, "al final", las causas abiertas contra el 
lehendakari o contra los dirigentes socialistas "acaban en nada" porque le parecería "lo 
más ajustado a lo sucedido con esas reuniones en este país". 
 



Para Patxi López, "las causas abiertas contra el lehendakari o los dirigentes socialistas, 
más allá de la decisión de los tribunales, que siempre respetaremos y acataremos, son 
muestras de esta estrategia" del PP "que en nada ayuda o beneficia a la separación de 
poderes y a la legitimación y al prestigio de los mismos". 
 
"No vale todo en política, no todo es legítimo para atacar al adversario y hacerse con el 
poder. Esa máxima del 'cuanto peor, mejor', que aplica constantemente el PP, es un 
auténtico desastre para el país, para sus instituciones, para la democracia y para la 
política", subrayó.  
 
REACCIONES DEL GOBIERNO VASCO 
 
Asimismo, precisó que, "lo mismo" que cree "preocupante la judicialización de la 
política", también se lo parecen "los intentos de politizar la Justicia". "Por lo tanto, 
también me pareció desproporcionada la reacción que hubo por parte del Gobierno 
vasco o del PNV, con esas manifestaciones y movilizaciones, sacando a los ciudadanos 
a la calle en contra de la propia Justicia, de los propios tribunales", agregó en referencia 
a las acciones de protesta por el encausamiento y toma de declaración de Ibarretxe en el 
TSJPV. 
 
A su juicio, "el Gobierno, cualquier Gobierno, en todo caso, tiene que velar por la 
independencia de la Justicia y velar por la legitimación y el prestigio de los tribunales y 
de la Justicia, y no jugar a lo contrario, como se hizo con este tipo de manifestaciones". 
 
"Cuando un asunto está en los tribunales se tiene que sustanciar por la vía judicial y, por 
lo tanto, ante eso, no caben movilizaciones frente a la Justicia, sino recursos, peticiones 
de archivos de las causas, etc, que es, con seguridad, lo que haremos, en todo caso, los 
socialistas", añadió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.atlas-
news.com/noticias/libre/nacional/2007/02/13/noticia_4550.shtml 
 

Patxi López dice que entendería que el Gobierno optase 
por liquidar definitivamente el caso De Juana  

 

Critica las presiones recibidas por el Ejecutivo desde el momento 
que se conoció la noticia. 

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado hoy que 
"entendería que el Gobierno adoptara una decisión que resolviera el caso de 
De Juana Chaos definitivamente "atenuando las condiciones de prisión". 
López ha criticado las voces que desde que ayer tratan de "invalidar" la 
capacidad que, en su opinión, corresponde al Ejecutivo de decidir las 
circunstancias en las que el preso de ETA Iñaki de Juana debe terminar de 
cumplir su pena. 
López ha realizado estas declaraciones durante su participación en Bilbao 
una conferencia en el Fórum Nueva Economía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.deia.com/es/digital/politica/2007/02/13/336924.php?despiece=1 
 

López se muestra convencido de que las 
causas abiertas contra Ibarretxe, él y 
Ares acabarán "en la nada" 
 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se mostró convencido de que 
las causas abiertas por reunirse con Batasuna contra el lehendakari, Juan José 
Ibarretxe, así como contra él y Rodolfo Ares, acabarán "en la nada".  

Además, se mostró convencido de que el auto del Tribunal Supremo, "que dice 
que los tribunales en democracia no deben fijar las agendas de políticos e 
instituciones". se puede aplicar "perfectamente" a estos casos.  

López realizó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos de 
Fórum Europa de Nueva Economía, antes de conocer la noticia de que el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había desestimado el 
recurso de súplica que plantearon para que se archivara el procedimiento penal 
abierto contra él y Rodolfo Ares por la reunión que mantuvieron el pasado 6 de 
julio en San Sebastián con miembros de la izquierda abertzale, entre ellos, 
Arnaldo Otegi.  

El líder de los socialistas vascos manifestó su preocupación por "la 
judicialización de la política que quiere o pretende hacer permanentemente el 
PP" de asuntos "que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la crítica 
política".  

En este sentido, llamó la atención sobre "cómo el PP" o sus "organizaciones 
apéndices" los trasladan "a los tribunales, a la Justicia, para tratar de hacer de 
la Justicia un apéndice más de su estrategia política, para utilizar a la Justicia, 
para atacar al adversario político, sumando a los tribunales a su propia 
estrategia".  

"Hay un auto también del Supremo, que era el de Zapatero -en referencia a la 
querella de Manos Limpias que fue desestimada- y que decía que la Justicia y 
los tribunales no están en este país, no están en democracia para fijar agendas 
ni marcar las iniciativas políticas ni de los partidos políticos ni de las 
instituciones. Se podría perfectamente aplicar al caso de la reunión de Ibarretxe 
con líderes de la izquierda abertzale o al caso de Patxi López y de Rodolfo 
Ares, que también está pendiente de decisión de los tribunales", añadió.  

Según recordó, "a veces, se habla del doble rasero y de la doble vara de medir" 
y, tras señalar que el procedimiento abierto contra él y Ares "no está cerrado ni 
archivado", dijo que no ve "ninguna causa que tenga que ver con el 
incumplimiento de ninguna Ley ni de ninguna actitud o actividad penalizada" en 
las reuniones con Batasuna.  



Por ello, expresó su esperanza en que, "al final", las causas abiertas contra el 
lehendakari o contra los dirigentes socialistas "acaban en nada" porque le 
parecería "lo más ajustado a lo sucedido con esas reuniones en este país".  

Para Patxi López, "las causas abiertas contra el lehendakari o los dirigentes 
socialistas, más allá de la decisión de los tribunales, que siempre respetaremos 
y acataremos, son muestras de esta estrategia" del PP "que en nada ayuda o 
beneficia a la separación de poderes y a la legitimación y al prestigio de los 
mismos".  

"No vale todo en política, no todo es legítimo para atacar al adversario y 
hacerse con el poder. Esa máxima del 'cuanto peor, mejor', que aplica 
constantemente el PP, es un auténtico desastre para el país, para sus 
instituciones, para la democracia y para la política", subrayó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariovasco.com/20070213/politica/senala-dirigentes-socialistas-
iran_200702131252.html 
 

El PSE-EE señala que los dirigentes 
socialistas irán a declarar "con serenidad y 
convencidos de su inocencia" 
 
La Ejecutiva del PSE-EE manifestó hoy, ante la decisión del TSJPV de 
seguir adelante con el procedimiento penal contra Patxi López y Rodolfo 
Ares por su reunión con dirigentes de Batasuna, que ambos dirigentes 
socialistas acudirán a declarar "con serenidad y normalidad, convencidos 
de su inocencia". 
 
La ejecutiva del PSE-EE afirmó hoy que respeta la decisión del Tribunal 
Superior vasco de continuar con la tramitación de la denuncia contra Patxi 
López y Rodolfo Ares por su reunión con la izquierda abertzale y anunció que 
ambos dirigentes irán a declarar al tribunal con "serenidad y normalidad". 
En un comunicado, la comisión ejecutiva de los socialistas vascos señaló que 
no comparte la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
(TSJPV) porque López y Ares no cometieron ninguna ilegalidad por "reunirse 
con representantes de la izquierda abertzale que están en posesión de todos 
sus derechos políticos y civiles" para pedirles que se alejen de la violencia y 
cumplan la legalidad vigente. 
Voto particular 
La dirección del PSE-EE anunció que López y Ares acudirán al TSJPV con 
"serenidad y normalidad" y "utilizarán todos los medios jurídicos y procesales a 
su alcance para demostrar su inocencia", como pidieron los socialistas el 
lehendakari, Juan José Ibarretxe, que hiciera cuando criticaron las 
movilizaciones organizadas por el PNV, EA y EB con motivo de la declaración 
del presidente del Gobierno Vasco en ese tribunal. 
El PSE-EE recalcó que la sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha tomado esta 
decisión por dos votos contra uno y aseguró que comparte "en su totalidad" los 
argumentos con los cuales la magistrada Nekane Bolado explica su voto 
particular.  
"Quedarán en nada" 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, se mostró convencido de que 
las causas abiertas por reunirse con Batasuna contra el lehendakari, Juan José 
Ibarretxe, así como contra él y Rodolfo Ares, acabarán "en la nada". Además, 
se mostró convencido de que el auto del Tribunal Supremo, "que dice que los 
tribunales en democracia no deben fijar las agendas de políticos e 
instituciones". se puede aplicar "perfectamente" a estos casos. 
López realizó estas declaraciones durante su intervención en los Desayunos de 
Fórum Europa de Nueva Economía, antes de conocer la noticia de que el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) había desestimado el 
recurso de súplica. 



El líder de los socialistas vascos manifestó su preocupación por "la 
judicialización de la política que quiere o pretende hacer permanentemente el 
PP" de asuntos "que deberían sustanciarse en lo que es el debate, la crítica 
política". 
En este sentido, llamó la atención sobre "cómo el PP" o sus "organizaciones 
apéndices" los trasladan "a los tribunales, a la Justicia, para tratar de hacer de 
la Justicia un apéndice más de su estrategia política, para utilizar a la Justicia, 
para atacar al adversario político, sumando a los tribunales a su propia 
estrategia". 
Solidaridad del Gobierno Vasco 
La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, manifestó hoy el apoyo y la 
solidaridad de la institución hacia los dirigentes del PSE-EE imputados por 
reunirse con Batasuna y puso los abogados del lehendakari, Juan José 
Ibarretxe, a su disposición. 
Azkarate se refirió de este modo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco (TSJPV) de continuar con la causa abierta contra el secretario 
general del PSE-EE, Patxi López, y el coordinador de la Ejecutivo del partido, 
Rodolfo Ares, por la reunión que mantuvieron con Batasuna. 
La portavoz indicó que el Gobierno Vasco mantiene la misma opinión en torno 
a esta causa que sobre la abierta contra el lehendakari por el mismo motivo. 
Consideró que es "inaudito e injusto" que se admita una querella criminal 
"simplemente por hablar" y precisó que "el Gobierno Vasco no quiere actuar 
con el PSE-EE como ellos lo han hecho con el lehendakari, por lo que le 
manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad". 
Además, aseguró que la defensa del lehendakari "se pone a disposición de los 
abogados (de López y Ares) por si quieren hacer cualquier consulta o 
intercambiar impresiones jurídicas". 
Asimismo, Azkarate insistió en que el juez instructor de la causa abierta contra 
Ibarretxe "debe tomar cuanto antes una decisión", porque "el lehendakari sigue 
teniendo limitados sus derechos fundamentales y está en una situación de 
desamparo, que no se puede prolongar". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.telepolis.com/SED/html/carticulos/177631.html 
 
Señala que esa decisión no significaría "ni dejarle en libertad ni una dejación del Estado 
de Derecho"  
 
Patxi López pide al Gobierno que actúe para que De Juana pase a una situación de 
prisión atenuada 
 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, considera que la decisión del Tribunal 
Supremo de rebajar la pena a tres años de prisión para el preso de ETA Iñaki De Juana 
es "más adecuada" que la condena a 12 años de cárcel por escribir dos artículos de 
opinión, y ha defendido la capacidad del Gobierno, tras esta resolución, para adoptar "la 
decisión más justa" que resuelva el caso del recluso, como podría ser la prisión 
atenuada. Además, ha precisado que cumplir la condena en casa no supone dejar a De 
Juana "en libertad" ni "una dejación del Estado de Derecho". 
 
 
En los desayunos de 'Forum Europa" de Nueva Economía, López ha precisado que 
"parece que no estábamos tan equivocados quienes decíamos que la condena a De Juana 
Chaos nos parecía desproporcionada, y lo decíamos en medio de la crítica feroz del PP, 
porque ahora el TS nos ha dado la razón". 
 
En esta línea, ha recordado que se trata de una resolución que se ha adoptado "con diez 
magistrados a favor y tres en contra, pero, incluso, de los tres que no estaban de acuerdo 
con esta decisión, parecía que lo que se pedía todavía rebajar más la pena, incluso la 
absolución". 
 
"Por lo tanto, en medio de lo que hemos vivido estos tiempos, ésta es una primera 
decisión que se puede decir que no ha habido esa división entre conservadores y 
progresistas, sino que todo indica que ésta ha sido una decisión adoptada 
exclusivamente, en base a las leyes, a la legalidad y a derecho. Por lo tanto, merece 
todavía, si cabe, más respeto que en otras ocasiones", ha dicho. 
 
Además, López considera que es "una sentencia mucho más acertada y adecuada a los 
hechos que se juzgaban que lo que existía antes". "Lo había dicho en cantidad de 
ocasiones y me he granjeado, por eso, innumerables críticas por parte de la derecha de 
este país", señala. En su opinión, "no era muy entendible que De Juana Chaos hubiera 
cumplido 18 años por 25 asesinatos y había cumplido, por lo tanto, con las exigencias 
del Estado de Derecho, de la Ley y de los Tribunales y se le impusiera una pena de 12 
por dos artículos. Parecía desproporcionado y me parece que es más acertada y 
adecuada a los hechos y a la realidad rebajando esta condena a los tres años", señaló. 
 
En este sentido, López ha defendido "la capacidad del Gobierno para adoptar las 
decisiones que considera más justas y efectivas en este caso" y criticó que haya habido 
"voces desde ayer por la noche que quieren invalidar la capacidad del Gobierno para 
adoptar una decisión". "Pues no, le corresponde al Gobierno, estoy convencido de que 
adoptará la decisión más justa. Y yo, como hasta ahora había oído todo lo contrario, lo 
que he dicho es que sí entendería que el Gobierno adoptara una decisión que resolviera 



el caso de De Juana Chaos, atenuando las condiciones de la prisión", añade, precisando 
que es una opinión que realiza a título personal, "que no implica" al Ejecutivo. 
 
Condena en casa 
Por ello, no descarta que una de las posibilidades sea la de que Iñaki De Juana pueda 
cumplir su condena en casa y ha subrayado que "no va, en absoluto, en detrimento del 
Estado de Derecho". "Si está previsto es que entra dentro de las condiciones del Estado 
de Derecho y defender el Estado de Derecho es tanto avalar una posición como la otra. 
Y esa prisión en casa, atenuada, no es, en absoluto, dejarle en libertad, es que cumpla la 
condena en otras condiciones, como está previsto también en la legalidad de este país", 
ha apuntado. 
 
Preguntado por si esta medida no podría ser percibida por los ciudadanos como "un 
tratamiento especial, una sensación de que todos no somos iguales ante la Ley", el líder 
del PSE-EE ha respondido que "la Justicia tiene que actuar en relación a los hechos que 
existen y a las situaciones" y precisado que se trata del caso "de un preso condenado con 
una sentencia que no era firme, por tanto, en prisión preventiva, cuya vida corría peligro 
y que, posiblemente, necesitara una resolución lo más pronto posible. Ahora, si 
seguimos por esta línea, me parece igual más preocupante 'llamadas a rebato' de la 
Audiencia Nacional para evitar que los jueces que habían condenado a De Juana Chaos 
adoptara una decisión como la de la prisión atenuada. Eso sí me parece extraordinario 
en el sistema democrático español. Y esa 'llamada a rebato' para actuar en contra de la 
decisión de otros jueces, también me parece preocupante", ha concluido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.lavanguardia.es/gen/20070213/51308022969/noticias/patxi-
lopez-afirma-que-la-prision-atenuada-en-su-domicilio-podria-ser-una-solucion-de-
juana-audiencia-nacional-supremo-bilbao-estado-juana-pse-eta.html 
 

Patxi López afirma que la prisión atenuada en 
su domicilio "podría ser una solución" 
 
Bilbao. (EFE).- El secretario general del PSE-EE, Patxi López, 
reivindicó hoy la capacidad del Gobierno para tomar decisiones sobre 
las circunstancias en las que el preso de ETA Iñaki de Juana debe 
terminar de cumplir su pena y consideró que "la prisión atenuada" en 
su domicilio podría ser una solución, ante su estado de salud. 
 
López ofreció esta mañana en Bilbao una conferencia en el Fórum 
Nueva Economía, en la que señaló que permitir la prisión atenuada 
para De Juana, desde hace casi cien días en huelga de hambre, no 
iría en contra del Estado de derecho porque "no es dejarle en 
libertad", sino aplicar una de las posibilidades previstas en la Ley. 
 
Valoró la decisión del Supremo de rebajar a tres años la pena al 
citado preso, ya que los 12 años de prisión que le había impuesto la 
Audiencia Nacional era una condena "desproporcionada". 
 
Además, denunció como "preocupante y extraordinario en el sistema 
democrático", la "llamada al arrebato que unos jueces de la Audiencia 
Nacional realizaron sobre otros jueces" que tenían que resolver el 
caso De Juana. 
 
Destacó el hecho de que "el Supremo haya adoptado esa decisión con 
el apoyo de 10 magistrados y el voto en contra de otros tres, que 
además propusieron una rebaja mayor", lo que a su juicio refleja que 
el acuerdo "no se tomó en base a la división entre progresistas y 
conservadores" dentro del propio tribunal, sino que el fallo se "ha 
dictado en base a las leyes, la legalidad y el Derecho". 
 
Según opinó López, la resolución "es mucho más acertada y mucho 
más adecuada a los hechos que se juzgaban" que la dictada por la 
Audiencia Nacional, ya que "no era entendible que De Juana hubiera 
cumplido 18 años por 25 asesinatos y luego se le impusiera una pena 
de 12 años por amenazas". 
 
El líder de los socialistas vascos reivindicó "la capacidad del Gobierno 
de adoptar las decisiones que considere oportunas para resolver 
definitivamente" la situación del preso de ETA, "porque ayer ya hubo 
voces que querían invalidar esa capacidad" del Ejecutivo sobre las 



condiciones de su mantenimiento en prisión. 
 
López expresó su convicción de que el Gobierno adoptará la decisión 
"más justa" respecto a Iñaki de Juana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elcorreodigital.com/alava/20070213/politica/lopez-dice-
entenderia-gobierno_200702131055.html 
 
CONDENADO POR AMENAZAS EN DOS ARTÍCULOS 

López dice que entendería que el Gobierno 
atenuara la prisión para De Juana 
El líder del PSE cree que cumplir la pena en casa no supone dejar al preso 
de ETA "en libertad" ni "una dejación del Estado de Derecho" 
El secretario general del PSE-EE, Patxi López, considera que la decisión del 
Tribunal Supremo de rebajar la pena tres años de prisión para el preso de ETA 
Iñaki De Juana es "más adecuada" que la condena a 12 años de cárcel por 
escribir dos artículos de opinión y defiende la capacidad del Gobierno, tras esta 
resolución, para adoptar "la decisión más justa" que resuelva el caso del 
recluso, como podría ser la prisión atenuada. Además, precisa que cumplir la 
condena en casa no supone dejar a De Juana "en libertad" ni "una dejación del 
Estado de Derecho". 
EUROPA PRESS /  
BILBAO 
 
En los desayunos de 'Forum Europa" de Nueva Economía, López precisa que 
"parece que no estábamos tan "equivocados quienes decíamos que la condena 
a De Juana Chaos nos parecía desproporcionada, y lo decíamos en medio de 
la crítica feroz del PP, porque ahora el TS nos ha dado la razón" En esta línea, 
ha recordado que se trata de una resolución que se ha adoptado "con diez 
magistrados a favor y tres en contra, pero, incluso, de los tres que no estaban 
de acuerdo con esta decisión, parecía que lo que se pedía todavía rebajar más 
la pena, incluso la absolución". 
"Por lo tanto, en medio de lo que hemos vivido estos tiempos, ésta es una 
primera decisión que se puede decir que no ha habido esa división entre 
conservadores y progresistas, sino que todo indica que ésta ha sido una 
decisión adoptada exclusivamente, en base a las leyes, a la legalidad y a 
derecho. Por lo tanto, merece todavía, si cabe, más respeto que en otras 
ocasiones", ha dicho. 
Además, considera que es "una sentencia mucho más acertada y adecuada a 
los hechos que se juzgaban que lo que existía antes". "Lo había dicho en 
cantidad de ocasiones y me he granjeado, por eso, innumerables críticas por 
parte de la derecha de este país", ha señalado. 
Desproporcionado 
En su opinión, "no era muy entendible que De Juana Chaos hubiera cumplido 
18 años por 25 asesinatos y había cumplido, por lo tanto, con las exigencias 
del Estado de Derecho, de la Ley y de los Tribunales y se le impusiera una 
pena de 12 por dos artículos. Parecía desproporcionado y me parece que es 
más acertada y adecuada a los hechos y a la realidad rebajando esta condena 
a los tres años", ha señalado. 
En este sentido, defiende "la capacidad del Gobierno para adoptar las 
decisiones que considera más justas y efectivas en este caso" y critica que 



haya habido "voces desde ayer por la noche que quieren invalidar la capacidad 
del Gobierno para adoptar una decisión". "Pues no, le corresponde al Gobierno, 
estoy convencido de que adoptará la decisión más justa. Y yo, como hasta 
ahora había oído todo lo contrario, lo que he dicho es que sí entendería que el 
Gobierno adoptara una decisión que resolviera el caso de De Juana Chaos, 
atenuando las condiciones de la prisión", ha añadido, precisando que es una 
opinión que realiza a título personal, "que no implica" al Ejecutivo.  
En casa 
Por ello, el líder del PSE no descartó que una de las posibilidades que Iñaki De 
Juana pueda cumplir su condena en casa y subrayó que no va, "en absoluto, 
en detrimento del Estado de Derecho". "Si está previsto es que entra dentro de 
las condiciones del Estado de Derecho y defender el Estado de Derecho es 
tanto avalar una posición como la otra. Y esa prisión en casa, atenuada, no es, 
en absoluto, dejarle en libertad, es que cumpla la condena en otras 
condiciones, como está previsto también en la legalidad de este país", ha 
apuntado. 
Preguntado por si esta medida no podría ser percibida por los ciudadanos 
como "un tratamiento especial, una sensación de que todos no somos iguales 
ante la Ley", el líder del PSE-EE ha respondido que "la Justicia tiene que actuar 
en relación a los hechos que existen y a la situaciones" y ha precisado que se 
trata del caso "de un preso condenado con una sentencia que no era firme, por 
tanto, en prisión preventiva, cuya vida corría peligro y que, posiblemente, 
necesitara una resolución lo más pronto posible". 
"Ahora, si seguimos por esta línea, me parece igual más preocupante 'llamadas 
a rebato' de la Audiencia Nacional para evitar que los jueces que habían 
condenado a De Juana Chaos adoptara una decisión como la de la prisión 
atenuado. Eso sí me parece extraordinario en el sistema democrático español. 
Y esa 'llamada a rebato' para actuar en contra de la decisión de otros jueces, 
también me parece preocupante", ha dicho López 
 


