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Rosa Díez pide la dimisión de Urkullu por acompañar a los verificadores de ETA 

La líder de UPyD afea al lehendakari que "nunca ha acompañado a las víctimas" ni haya ido a 

juicios de los asesinos de cargos electos y diputados  

Política | 24/02/2014 - 11:28h | Última actualización: 24/02/2014 - 21:37h  

 

Valencia. (EFE).- La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha manifestado hoy que el lehendakari, Ínigo Urkullu, 

debe dimitir por acompañar a los verificadores de ETA a su declaración ante la Audiencia Nacional y ha 

calificado como "una cosa realmente de Berlanga" el vídeo sobre el desarme parcial de ETA. 

 

En una intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea", en Valencia, Díez ha considerado 

"impresentable" que el lehendakari acompañara a los verificadores y ha precisado: "Si sirviera de algo, diría 

que tiene que dimitir". 

 

La líder de UPyD ha destacado que Urkullu "nunca ha acompañado a las víctimas", mientras que "algunos 

sí que hemos ido a juicios de los asesinos de cargos electos y diputados. Él, nunca". "Resulta que va a 

acompañar a unos ciudadanos, que ahora nos hemos enterado que cobran 700 euros más gastos diarios, 

cuando les cita el juez para que expliquen cómo fue esto, dónde se reunieron y si tienen más datos", ha 

agregado. 

 

Díez ha comentado que los verificadores "se reunieron con dos personas encapuchadas que les enseñaron 

unas armas, que las metieron en una caja de cartón y se las llevaron", lo que ha considerado que es "una 

cosa realmente de Berlanga". 

 

Rosa Díez ha aplaudido la iniciativa del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) de 

pedir la citación de los verificadores. "Menos mal que esta asociación ha estado lista y ha ido al juez a pedir 

su declaración", ha concluido Díez, quien ha insistido en sus críticas a Urkullu por acompañarles a declarar. 
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Rosa Díez (UPyD), sobre si Cantó sera 
candidato a Generalitat o Ayuntamiento de 
Valencia: «Toni hará lo que le dé la gana»  

24.02.14 - 10:58 -  

VALENCIA 

La fundadora de UPyD quita hierro a la derrota de Cantó en las primarias: «Eran para 

elegir órganos internos y habrá otras para elegir cabezas de lista» 

Díez insiste en que en ningún caso apoyará «a nadie que lleve imputados en las listas» 

 

 

Portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, visitó esta mañana Valencia para participar 

en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. Díez, que a las 11 horas cogió un AVE de vuelta 

a Madrid, restó importancia a las consecuencias de la derrota del candidato respaldado por 

Toni Cantó, Fernando Llopis, al Consejo Territorial del partido en la Comunitat. El actor y 

diputado nacional, ausente en el acto, "hará lo que le dé la gana, como todos", señaló Díez, 

para quien "nadie convence a nadie" en UPyD a la hora de votar a un líder o trabajar en el 

partido. Llopis, sin embargo, sí estuvo en el acto celebrado en el Hotel Astoria. Fue el 

encargado de presentar a Díez, para quien en su partido "hacemos primarias para todo. Se 

presenta quien quiere, sin avales. Somos un instrumento para llevar adelante unas ideas, y 

podemos ganar o perder votaciones".  

La líder de UPyD eludió adelantar qué haría su partido en la Comunitat si en su mano está 

la continuidad del PP al frente de la Generalitat o del Ayuntamiento de Valencia. Díez 

consideró que si España está "mal", la Comunitat está "peor". La portavoz del partido 

magenta reclamó "regeneración democrática y limpieza institucional", aspiró a ser "un 

partido clave para decidir quién, pero sobre todo cómo se gobierna" a los valencianos, y 

aseguró desconocer "a quién apoyaremos" tras las elecciones autonómicas de 2015, si bien 

precisó que "no votaremos a nadie con imputados en las listas, con juicios orales abiertos", 

y afirmó que su apoyo "no tiene por qué ser a la lista más votada", sino a quien acepte las 

propuestas de UPyD. 
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Rosa Díez pide la dimisión de Urkullu por acompañar a los verificadores 

24/02/2014 - TeInteresa, VALENCIA  

 Díez, que calificó de "impresentable" el desplazamiento a Madrid del 
lehendakari para dar "cobertura" a los verificadores 

 "Es una cosa como de Berlanga", manifestó la portavoz de UPyD en referencia 
a la escenificación de la entrega de las armas. 

  

La diputada y portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, 
solicitó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ la dimisión del lehendakari, Iñigo 
Urkullu, por su apoyo en Madrid a los verificadores internacionales que se reunieron con varios 
miembros de ETA recientemente. 

Díez, que calificó de "impresentable" el desplazamiento a Madrid del lehendakari para dar 
"cobertura" a los verificadores, apuntó que "si sirviera para algo, diría que tiene que dimitir". 

"Es una cosa como de Berlanga", manifestó la portavoz de UPyD en referencia a la 
escenificación de la entrega de las armas. "Les enseñan las armas, luego las meten en una 
caja de cartón, las cierran y se las llevan; la CNN hace un vídeo y los periódicos abren al día 
siguiente en todas las primeras hablando de la entrega de armas, haciendo valoraciones; es una 
cosa de Berlanga", resumió Díez. 

ESTAR CON LAS VÍCTIMAS  

Asimismo, la parlamentaria vasca señaló que Urkullu "nunca ha acompañado a las víctimas". 
"Nunca", insistió Díez en el citado encuentro informativo, organizado en Valencia por 
Nueva Economía Fórum, al tiempo que recordó que "en la Audiencia Nacional algunos hemos 
ido a muchos juicios de los asesinos de cargos electos, diputados, y él no ha ido nunca, y resulta 
que ahora va a acompañar a unos señores que cobran 750 euros, más gastos diarios, que no 
está mal, cuando les cita el juez para que expliquen cómo se reunieron, algunos datos, 
porque decían que se reunieron con unos terroristas, que llevaban capucha y no sabemos 
quiénes eran, y que les enseñaron las armas". 

Por otro lado, Díez pidió "un aplauso" a la actitud del Colectivo de Víctimas del Terrorismo 
del País Vasco (Covite). Según dijo, la asociación, "como siempre, ha estado lista y ha llevado 
el asunto a los tribunales para ver si tienen algún dato que darnos, por ejemplo para los más de 
300 asesinatos que están sin juzgar". 
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