












FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/fge_olano_pidio_prision_juridicamente_7862
17.htm 
 

FGE dice no pidió prisión Olano al ser jurídicamente improcedente 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy que la Fiscalía no pidió prisión ni medidas 

cautelares para el ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano, a quien el juez Fernando Grande-
Marlaska envió esta madrugada a la cárcel, porque era jurídicamente improcedente. 

 
 
En un desayuno informativo, el fiscal general del Estado anunció que la Fiscalía tampoco pedirá el ingreso en 
prisión para otros cuatro imputados que están citados para hoy por los actos violentos ocurridos en el País 
Vasco y Navarra durante la jornada de huelga del pasado 9 de marzo, aunque agregó que, como ya anunció, sí 
lo solicitará para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi. 
 
Grande-Marlaska tomará hoy declaración al secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, los dirigentes de 
Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena y la abogada Arantza Zulueta. 
 
Conde-Pumpido explicó que para estos cuatro imputados no solicitará prisión por no considerarlo 'legalmente 
procedente'. 
 
Por el contrario, agregó, sí lo pedirá para Otegi, porque 'sus circunstancias son diferentes' ya que en el mismo 
proceso y por los mismos hechos anteriormente la Fiscalía ya había emitido un dictamen de prisión 
incondicional, que 'reproducirá en este momento'. 
 
Otegi tenía que haber comparecido ante el juez por estos mismos hechos, pero finalmente no acudió a la 
Audiencia Nacional por encontrarse enfermo. 
 
Respecto al plazo para que Otegi sea nuevamente citado por Grande-Marlaska, el fiscal general dijo que será 'el 
que determinen los médicos'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.informativos.telecinco.es/olano/conde_pumpido/batasuna/dn_22054.htm 
 

Conde-Pumpido no pidió cárcel para 
Olano pero sí lo pedirá para Otegi por 
la huelga de Batasuna 
 

AGENCIAS 
16 de Marzo de 2006 
 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha 
declarado que la Fiscalía no pidió prisión ni medidas 
cautelares para el ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, Juan 
María Olano, a quien el juez Fernando Grande-Marlaska envió 
esta madrugada a la cárcel, porque era jurídicamente 
improcedente. De los imputados por la huelga el fiscal sólo 
pedirá prisión para Otegi. 

En un desayuno informativo, el fiscal general del Estado anunció que 
la Fiscalía tampoco pedirá el ingreso en prisión para otros cuatro 
imputados que están citados para hoy por los actos violentos 
ocurridos en el País Vasco y Navarra durante la jornada de huelga del 
pasado 9 de marzo, aunque agregó que, como ya anunció, sí lo 
solicitará para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi. 
 
Grande-Marlaska toma hoy declaración al secretario general de LAB 
Rafael Díez Usabiaga, los dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y 
Juan José Petrikorena y la abogada Arantza Zulueta.  
 
Conde-Pumpido explicó que para estos cuatro imputados no solicitará 
prisión por no considerarlo "legalmente procedente". Por el contrario, 
agregó, sí lo pedirá para Otegi, porque "sus circunstancias son 
diferentes" ya que en el mismo proceso y por los mismos hechos 
anteriormente la Fiscalía ya había emitido un dictamen de prisión 
incondicional, que "reproducirá en este momento".  
 
Otegi tenía que haber comparecido ante el juez por estos mismos 
hechos, pero finalmente no acudió a la Audiencia Nacional por 
encontrarse enfermo. Respecto al plazo para que Otegi sea 
nuevamente citado por Grande-Marlaska, el fiscal general dijo que 
será "el que determinen los médicos" 

 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276274503.html 
 
TAMPOCO TOMARÁ MEDIDAS CONTRA OTROS CUATRO IMPUTADOS 

Conde Pumpido dice que no pidió prisión para Olano 
porque no era "legalmente procedente" 
 
 
El fiscal general del Estado ha justificado este jueves su decisión de no pedir ni 
penas de cárcel ni medidas cautelares contra Juan María Olano, que ingresó en 
prisión este jueves por orden del juez Marlaska. Conde Pumpido argumenta 
que no lo hizo porque no lo considera "legalmente procedente". Tampoco cree 
"procedente" exigir medidas contra Díaz Usabiaga, Barrena, Petrikorena y 
Zulueta, todos ellos imputados por los incidentes violentos de la huelga 
convocada por Batasuna, incluidas las bombas colocadas por ETA. En cambio, 
sí pedirá cárcel para Otegi "porque sus circunstancias son diferentes". 
 
L D (EFE) El ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía ingresó en prisión este jueves de 
madrugada por orden del juez Grande Marlaska, que le considera "inductor" de la violencia 
que protagonizó la jornada de huelga general en el País Vasco que convocó Batasuna-ETA y 
también de las bombas que los terroristas colocaron el mismo día en carreteras próximas al 
País Vasco. Por idéntico delito están imputados Arnaldo Otegi, que alega bronquitis para no 
comparecer, el secretario general de LAB Rafael Díez Usabiaga, los dirigentes de Batasuna 
Pernando Barrena y Juan José Petrikorena y la abogada Arantza Zulueta. Estos cuatro 
últimos comparecen este jueves ante el juez de la Audiencia. Y Cándido Conde Pumpido 
no tiene previsto actuar contra ninguno de ellos. 
  
El Fiscal General del Estado alega lo mismo, que no es "legalmente procedente", para no 
solicitar prisión para estos cuatro líderes del entorno proetarra. El caso de Arnaldo Otegi es, 
sin embargo, diferente para Conde Pumpido. El fiscal sí lo solicitará para él porque "sus 
circunstancias son diferentes", según señaló en un desayuno informativo. Explicó que, en el 
mismo proceso y por los mismos hechos, anteriormente la Fiscalía ya había emitido un 
dictamen de prisión incondicional, que "reproducirá en este momento". 
  
Arnaldo Otegi tenía que haber comparecido ante el juez por estos mismos hechos, pero 
finalmente no acudió a la Audiencia Nacional por encontrarse enfermo. Respecto al plazo 
para que Otegi sea nuevamente citado por Grande Marlaska, el fiscal general dijo que será 
"el que determinen los médicos". 
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La Fiscalía tampoco pedirá prisión para los 
imputados por la huelga de Batasuna que 
declaran hoy en la Audiencia 
 
MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   La Fiscalía no pedirá no pedirá prisión incondicional para los cuatro 
imputados que declararán hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando 
Grande-Marlaska por los actos violentos producidos durante la huelga 
convocada por Batasuna el jueves de la semana pasada. De esta forma, 
actuará de igual modo que lo hizo ayer, día en el que tampoco solicitó esta 
medida para el ex responsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano, 
para quien el juez decretó prisión incondicional. 

   Así lo anunció hoy el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, 
quien reiteró que el único de los imputados llamados a declarar por el juez para 
el que pedirá prisión incondicional el Ministerio Público será el líder de 
Batasuna, Arnaldo Otegi. Según dijo, no se pidió la prisión incondicional para 
Olano y no se solicitará tampoco para los cuatro imputados que declaran a 
partir de las 11.30 horas de hoy por entender que es "jurídicamente 
improcedente". 

   Hoy declararán ante el juez Grande-Marlaska la abogada Arantxa Zulueta, los 
dirigentes de Batasuna Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, así como el 
secretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga. Todos ellos 
declararán como imputados en concepto de inductores de 108 actos violentos. 

   Según informaron fuentes jurídicas, la acusación que ejerce la Asociación 
Víctimas del Terrorismo (AVT) tiene previsto pedir prisión para todos ellos 
menos para Zulueta, que defiende a varios acusados en el juicio Ekin. Por su 
parte, Díez Usabiaga ya ha declarado en la causa contra Batasuna por su 
participación en la conformación de la plataforma electoral Aukera Guztiak, que 
fue ilegalizada por la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo. 

   El juez Grande-Marlaska decretó esta noche el ingreso en prisión 
incondicional de Juan María Olano como inductor de 108 actos violentos, entre 
los que enumera desde sellar pivotes en la calle o poner silicona en cajeros a 
las bombas colocadas por ETA en las carreteras de acceso al País Vasco. 

   El auto de prisión considera a Olano inductor de los delitos de desórdenes 
públicos y coacciones con fines terroristas, y estragos terroristas, ya que tuvo 
influencia para "incidir sobre alguien que previamente no está decidido a 



cometer la infracción", al participar en la rueda de prensa en la que Batasuna 
convocó la huelga del pasado día 9, en protesta por la dispersión de presos a 
raíz de las muertes en cárceles españolas de los reclusos de ETA Igor Angulo 
y Roberto Saiz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodesevilla.com/diariodesevilla/articulo.asp?idart=2580322&idcat
=724&compartido=yes 

Pumpido defiende la actuación del 
juez y los fiscales 
MADRID. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, 
salió ayer al paso de las críticas vertidas contra la investigación 
del atentado del 11-M y defendió la actuación del juez Juan del 
Olmo y de los fiscales de la Audiencia Nacional que, subrayó, 
han realizado un trabajo marcado por un "absoluto rigor".  

Conde-Pumpido se refirió también a la situación en el País Vasco 
para defender su estrategia en el caso del Partido Comunista de 
las Tierras Vascas. "El tiempo nos ha dado la razón", subrayó.  

El Fiscal General del Estado se sumó a las voces que han 
descalificado en las últimas horas las polémicas declaraciones de 
Mariano Rajoy, posteriormente matizadas, sobre la posible 
anulación del sumario del 11-M. "Las dudas o críticas no tienen 
absolutamente nada que ver con la Justicia", explicó Pumpido 
durante su participación en el Foro Nueva Economía. En este 
foro, ante periodistas, diplomáticos, magistrados y el propio 
ministro de Justicia, el máximo responsable del Ministerio 
Público destacó el "absoluto rigor" y la "meticulosidad" del 
trabajo del instructor y los fiscales. Incluso, reconoció, "se 
practican diligencias sugeridas por parte del periodismo de 
filtración o el periodismo de ficción". "Será la Audiencia Nacional 
–añadió– la que determine la verdad de los hechos".  

Preguntado por las manifestación del presidente del PP, Conde-
Pumpido insistió en que "no existen sombras en la instrucción 
que justifique alguna petición de nulidad 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.diariolatribuna.com/CiudadReal/secciones.cfm?secc=Espa
%C3%B1a&id=278246 

 

LA FISCALÍA SE OPONDRÁ SI 
ALGUNA DE LA PARTES PIDE LA 
NULIDAD DEL SUMARIO 
Cándido Conde-Pumpido recalca que no existen 
«sombras» en la instrucción y rechaza que se cuestione 
con «notoria ligereza» la actuación de la Justicia en la 
investigación del 11-M 
AGENCIAS / MADRID  
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recalcó ayer que no existen 
«sombras» en la instrucción del sumario del 11-M que puedan justificar una petición de 
nulidad y aseguró que si se solicitara por parte de alguna de las defensas de los 
acusados, el Ministerio Fiscal se opondrá.  
 
Así lo indicó en un desayuno informativo en el que señaló que las dudas sobre el 
sumario del 11-M «no tienen absolutamente nada que ver con la Justicia». Conde-
Pumpido rechazó que se cuestione «con notoria ligereza» la actuación de la Justicia 
en la investigación «del hecho terrorista más grave al que nos hemos enfrentado en la 
historia de nuestra democracia», en referencia a la instrucción de los atentados del 11 
de marzo de 2004 en Madrid.  
 
Durante su discurso en el Fórum de Nueva Economía, Conde-Pumpido matizó que, 
bajo la estrategia de «desgastar al Gobierno», se realizan afirmaciones en las que se 
dejan a un lado «la verdad y el rigor jurídico». «Menos aún importa el daño causado a 
las instituciones o a los principios e intereses colectivos que protegen», afirmó.  
 
En su opinión, tanto el juez de la Audiencia Nacional instructor de la causa, Juan del 
Olmo, como la fiscal Olga Sánchez, están actuando con «absoluto rigor y 
meticulosidad, de una manera tan exhaustiva que incluso practican diligencias que le 
sugieren desde el periodismo de filtración». «Naturalmente esas diligencias acaban 
dando un resultado irrelevante para el proceso», añadió.  
 
El fiscal general indicó que la verdad sobre este caso la dictarán los tribunales de 
Justicia «con la mayor rapidez que permitan la superación de las trabas, obstáculos e 
inconvenientes que están planteando continuamente los que, por un lado, piden la 
verdad y, por el otro, cada vez que intenta cerrarse el sumario se habla de que se 
cierra en falso y pretenden permanentemente la reapertura de las actuaciones».  
 
«El juez instructor está realizando un trabajo excepcional que culminará en un auto de 
procesamiento y será la Audiencia Nacional la que determine los hechos en el juicio», 
puntualizó, para añadir que el fallo al que se llegue se adoptará con «todas las 
garantías que no se producen en las filtraciones, que son puramente parciales». «La 
Audiencia Nacional determinará la verdad y los españoles quedarán satisfechos», 
subrayó.  



 
 
 
SUSTITUTO DE FUNGAIRIÑO. Por otro lado, Cándido Conde-Pumpido señaló que, 
hasta el momento, se han presentado ocho candidatos para suceder a Eduardo 
Fungairiño al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de los fiscales del 
Tribunal Supremo Bartolomé Vargas, Luis Bardají, Javier Huete, Fernando Sequeros y 
Álvaro Redondo; de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo y Fernando Burgos y de la 
Fiscalía Antidroga, Javier Zaragoza. El plazo para presentar candidaturas finaliza 
mañana.  
 
El fiscal general se felicitó por el hecho de que «haya tantos fiscales propuestos para 
un cargo tan difícil» y porque el Consejo Fiscal tendrá un «amplio abanico de 
posibilidades para elegir». Según dijo, el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional 
debe ser «un gran profesional, con experiencia de 20 años en la carrera y alguien con 
quien pudiera establecerse una buena relación de comunicación».  
 
Conde-Pumpido manifestó que durante su mandato no se ha establecido un «principio 
de reequilibrio ideológico» en la Fiscalía y sí «profesional».  
 
Por otro lado, el fiscal remitió una carta de agradecimiento al embajador de EEUU en 
España, Eduardo Aguirre, por su «apoyo para conseguir que el Departamento de 
Estado de este país por primera vez respondiese a una petición de auxilio judicial 
proveniente de un país amigo», relativa a la causa que se instruía en la Audiencia 
Nacional por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.elpais.es/articulo/elpporesp/20060317elpepinac_11/Tes/
espana/Conde-
Pumpido/califica/periodismo/ficcion/algunas/informaciones/sumario/1
1-M 

 

Conde-Pumpido califica de 
"periodismo de ficción" algunas 
informaciones sobre el sumario del 
11-M   
El fiscal del Estado asegura que no hay sombras en la instrucción, y se 
opondrá a su nulidad 

 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que 
no existen "sombras" en la instrucción del sumario del 11-M que puedan 
justificar una petición de nulidad del sumario, y si ésta se produce, el 
fiscal se opondrá. Conde-Pumpido afirmó que el juez instructor y las dos 
fiscales dedicadas al 11-M están actuando "con absoluto rigor" y con tal 
meticulosidad que a veces incluso practican las diligencias que se les 
sugieren "desde el periodismo de filtración o de ficción", con un resultado 
"irrelevante". El fiscal denunció que el proceso sigue plagado de "trabas, 
obstáculos e inconvenientes". 

En su comparecencia en el Foro de la Nueva Sociedad, cuando se cumplen 
dos años de su mandato, Conde-Pumpido defendió su gestión y se empleó 
con dureza contra los que, buscando únicamente "desgastar al Gobierno", 
condenan a la Fiscalía del Estado a un "permanente estado de 
dislocación". 

El fiscal del Estado aseguró que la defensa de la legalidad no puede ceder 
"ante el ruido partidista" y mucho menos "a la presión y el insulto". Pero 
"basta repasar las hemerotecas", dijo, para comprobar la implacable 
virulencia del síndrome del fiscal general bajo sospecha permanente, sea 
quién sea, tanto "bregados políticos como eximios juristas". 

"Todo vale, incluso el insulto", prosiguió. "Y sin posibilidad de 
responder", porque el fiscal no puede "introducirse en la contienda 
política". En ese sentido, puso como ejemplo las críticas a la actuación de 
la fiscal que presentó el informe favorable a la acumulación de penas al 
etarra Henri Parot, aprobada por el Supremo, como ejemplo de cómo se 



transmite sin rubor "que el fiscal general obedece consignas políticas del 
Gobierno, que abusa de la debilidad de sus subordinados, listos o 
borregos" según "el tertuliano de turno". 

Agregó que lo que se busca con ello es "únicamente desgastar al 
Gobierno", aunque se trate de cuestionar ante los ciudadanos "con notoria 
ligereza" la actuación de la Justicia "en la investigación del hecho 
terrorista más grave al que nos hemos enfrentado en la historia de la 
democracia". 

Respondiendo a preguntas sobre la "nulidad" del sumario del 11-M, dijo 
que las "dudas o críticas" que algunos plantean "no tienen absolutamente 
nada que ver con la Justicia". Según el fiscal, serán los tribunales los que 
se pronuncien "con la mayor rapidez que nos permita la superación de las 
trabas, obstáculos e inconvenientes que se están planteando 
continuamente". 

Conde-Pumpido atribuyó esas trabas a los que por un lado piden "la 
verdad", y por otro, "cada vez que pretende cerrarse el sumario nos 
hablan de que se cierra en falso y pretenden permanentemente la 
reapertura de las actuaciones". Concluyó que será la Audiencia Nacional 
la que determine la verdad judicial "con todas las garantías". "El sumario 
está tramitado con todo rigor", apostilló. 

"Agoreros"  
A preguntas sobre el futuro del líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, dijo que 
los hechos han demostrado la falsedad de los pronósticos de los 
"agoreros", que pronosticaron que Otegi iba a estar en el Parlamento 
vasco a través del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). 

Indicó que "el tiempo nos ha dado la razón" cuando, con criterios 
"estrictamente jurídicos" el fiscal general dijo que no había base para 
recurrir la candidatura del PCTV. Reiteró que ésa no ha sido "la vía por la 
que discurre Batasuna", sino que es una "candidatura irrelevante" y 
"absolutamente inocua", en la que los radicales vascos depositaron sus 
votos para no dejar fuera a su electorado, contabilizar los votos de 
Batasuna y perjudicar al PNV. 

En otro momento agradeció al embajador norteamericano las 
condolencias de la autoridades de su país a los familiares del cámara José 
Couso, muerto en Irak por disparos de un tanque estadounidense. La 
respuesta a la comisión de auxilio judicial española fue "satisfactoria", 
según Conde-Pumpido, aunque precisó que el archivo del caso no 
significa que "no haya lugar a indemnizaciones". 

Respecto a su gestión en los dos últimos años, dijo que cuando fue 
nombrado fiscal general del Estado tuvo dos opciones: sentarse encima de 



la institución, gestionando su funcionamiento y "molestando lo menos 
posible", o "intentar pilotar una de las maquinarias más potentes con las 
que cuenta el Estado de derecho para mejorar la justicia y la sociedad". 
"Supe y sé que la segunda opción me iba a costar muy cara, pero no tuve 
duda y ya han pasado dos años", añadió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060316151947&ta
bID=1&ch=68 

11-M.- Conde-Pumpido rechaza que se 
cuestione con "notoria ligereza" la 
investigación de los atentados 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, rechazó hoy que se 
cuestione "con notoria ligereza" la actuación de la Justicia en la investigación 
"del hecho terrorista más grave al que nos hemos enfrentado en la historia de 
nuestra democracia", en referencia a la instrucción de los atentados del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid. 

   Durante su discurso en el Fórum de Nueva Economía, Conde-Pumpido 
señaló que, bajo la estrategia de "desgastar al Gobierno", se realizan 
afirmaciones en las que se dejan a un lado "la verdad y el rigor jurídico". 
"Menos aún importa el daño causado a las instituciones o a los principios e 
intereses colectivos que protegen", afirmó. 

   En su opinión, tanto el juez de la Audiencia Nacional instructor de la causa, 
Juan del Olmo, como la fiscal Olga Sánchez, están actuando con "absoluto 
rigor y meticulosidad, de una manera tan exhaustiva que incluso practican 
diligencias que le sugieren desde el periodismo de filtración". "Naturalmente 
esas diligencias acaban dando un resultado irrelevante para el proceso", 
añadió. 

   El fiscal general indicó que la verdad sobre este caso la dictarán los 
tribunales de Justicia "con la mayor rapidez que permitan la superación de las 
trabas, obstáculos e inconvenientes que están planteando continuamente los 
que, por un lado, piden la verdad y, por el otro, cada vez que intenta cerrarse el 
sumario se habla de que se cierra en falso y pretenden permanentemente la 
reapertura de las actuaciones". 

   "El juez instructor está realizando un trabajo excepcional que culminará en un 
auto de procesamiento y será la Audiencia Nacional la que determine los 
hechos en el juicio", señaló, para añadir que el fallo al que se llegue se 
adoptará con "todas las garantías que no se producen en las filtraciones, que 
son puramente parciales". "La Audiencia Nacional determinará la verdad y los 
españoles quedarán satisfechos", subrayó. 

   Conde-Pumpido señaló que el fiscal se opondrá en el caso de que algunas 
de las partes personadas en este proceso pidan la nulidad del sumario, tal y 
como sugirió el presidente del PP, Mariano Rajoy, que indicó que habría que 
anular las actuaciones de Del Olmo si se confirmaba que la bolsa que permitió 
arrancar la investigación del 11-M no estuvo ni en Atocha ni en los trenes. 

SUSTITUTO DE FUNGAIRIÑO 



   Por otro lado, Cándido Conde-Pumpido señaló que, hasta el momento, se 
han presentado ocho candidatos para suceder a Eduardo Fungairiño al frente 
de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata de los fiscales del Tribunal 
Supremo Bartolomé Vargas, Luis Bardají, Javier Huete, Fernando Sequeros y 
Álvaro Redondo; de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo y Fernando Burgos 
y de la Fiscalía Antidroga, Javier Zaragoza. El plazo para presentar 
candidaturas finaliza el próximo sábado. 

   El fiscal general se felicitó por el hecho de que "haya tantos fiscales 
propuestos para un cargo tan difícil" y porque el Consejo Fiscal tendrá un 
"amplio abanico de posibilidades para elegir". Según dijo, el nuevo fiscal jefe de 
la Audiencia Nacional debe ser "un gran profesional, con experiencia de 20 
años en la carrera y alguien con quien pudiera establecerse una buena relación 
de comunicación". 

   Conde-Pumpido dijo que durante su mandato no se ha establecido un 
"principio de reequilibrio ideológico" en la Fiscalía y sí "profesional". Este 
reequilibrio profesional se ha producido, según afirmó, porque "existían 
profesionales con mucho mérito y mucha capacidad que durante los ocho años 
anteriores, a pesar de su mayor antigüedad, habían quedado relegados".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060316135231&ta
bID=1&ch=68 

Conde-Pumpido dice que no instar la 
ilegalización del PCTV fue "acertado" y que 
el tiempo le ha dado la razón 
Afirma que los 7.000 años de condenas por terrorismo en 2005 
demuestran que no se está levantando el pie del acelerador 

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró hoy que la 
decisión de la Fiscalía de no instar en su momento la ilegalización del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK) fue "acertada", ya que el 
"transcurso del tiempo ha venido a demostrar" que esa formación política "no 
es la vía por la que está actuando Batasuna". 

   Durante su intevención en el Fórum de Nueva Economía, Conde-Pumpido 
explicó el motivo por el que en su día se decidió no pedir la ilegalización del 
PCTV. Según dijo, esta formación no cumplía las reglas "concretas y precisas" 
establecidas por el Tribunal Constitucional sobre hasta dónde puede llegar una 
candidatura electoral. "Por tanto, con criterios estricamente jurídicos no había 
base jurídica para proceder", afirmó. 

   "Creo que el tiempo nos ha dado la razón", señaló el fiscal general, que 
indicó que Batasuna ha escogido otros caminos para seguir actuando. "Ha 
pretendido celebrar un congreso y seguir actuando a través de otro cauce 
político distinto", señaló, al tiempo que explicó que si Batasuna pidió el voto 
para el PCTV fue, entre otros motivos, para no abonar el terreno al PNV y 
"evitar que ocupase el espacio electoral de la izquierda abertzale". 

   Por ello, concluyó que el devenir de los hechos "ha venido a demostrar que 
aquellos agoreros que decían que Otegi iba a estar en el Parlamento 
presidiendo el PCTV", o "que a través de este grupo se iba a recuperar la 
actuación política de Batasuna", es "manifiestamente falso, sin que nadie se 
haya disculpado". 

   Conde-Pumpido definió al PCTV como un partido "marginal" que se utilizó "en 
un momento determinado para depositar allí unos votos y el derecho de voto no 
está suprimido". "No se puede ejercer el derecho al voto en favor de Batasuna 
o sucedáneos, pero sí para votar otras opciones", afirmó. 

   En cualquier caso, el fiscal general se mostró partidario de la Ley de Partidos 
y señaló que, por lo que conoce, esta norma reformada durante el último 
Gobierno del PP no se va a derogar. "Se debe procurar que el efecto de la ley 
(de partidos) sea apartar a la política del Pais Vasco de la violencia. Siempre se 



debe permitir que los partidos que apoyen la violencia busquen otras vías 
diferentes que no sean violentas y en eso no tenemos que interferir porque es 
el objetivo de la Ley", aseguró. 

MOMENTO "MÁS BAJO" DE ETA 

   Por otra parte, señaló que ETA está en la "situación más baja de su historia" 
gracias a la labor de Fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales, además de "la 
labor del Gobierno anterior, que introdujo una serie de reformas legislativas 
eficaces en esa materia, así como como la del Gobierno actual que ha 
continuado en la lucha contra ETA con enorme éxito". 

   En otro momento de su intevención, rechazó las críticas que señalan que se 
ha "levantado el pie del acelerador" en la lucha contra el terrorismo. El fiscal 
señaló que en los años 2004 y 2005 se han producido 200 detenciones de 
terroristas y 305 condenas. Añadió que las sentencias por esta modalidad 
delictiva dictadas en 2005 han sumado más de 7.000 años de condena (5.000 
en 2004). 

   En cuanto a un hipotético cambio de actuación contra ETA, Conde-Pumpido 
dijo que no se producirá mientras "no se produzca un cambio político 
trascendental en la línea establecida por el Parlamento", en referencia a que la 
condición para dialogar con la banda terrorista es que primero abandone las 
armas. "En este momento ETA no ha abandonado las armas y está siendo 
perseguida con todo el rigor de la ley por los fiscales de la Audiencia Nacional", 
señaló. 

CASO PAROT 

   Durante su discurso rechazó que el apoyo de la Fiscalía al recurso del etarra 
Henri Parot ante el Tribunal Supremo haya sido interpretado como que "el fiscal 
general obedece consignas políticas del Gobierno, que abusa de la debilidad 
de sus subordinados, 'listos' o 'borregos' según la postura que defiendan le 
guste más o menos al tertuliano de turno". 

   Conde-Pumpido aclaró que la sentencia del Supremo en este caso ha 
acogido la tesis del Ministerio Público, relativa a que se hiciera una 
acumulación y no dos de todas las condenas de Parot, y sin embargo desde 
algunos ámbitos se ha interpretado como "un varapalo" a la Fiscalía. En este 
caso, señaló que el fiscal aplicó la ley "de acuerdo con una interpretación 
jurisprudencial sólida e invariable", que fue confirmada por la Junta de Fiscales 
del alto tribunal. 

 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-
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Conde-Pumpido dice que no instar la 
ilegalización del PCTV fue "acertado" 

 
 
 
 
 
 
 

MADRID, 16 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró hoy 
que la decisión de la Fiscalía de no instar en su momento la 
ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-
EHAK) fue "acertada", ya que el "transcurso del tiempo ha venido a 
demostrar" que esa formación política "no es la vía por la que está 
actuando Batasuna". 
 
Durante su intervención en el Fórum de Nueva Economía, Conde-
Pumpido explicó el motivo por el que en su día se decidió no pedir la 
ilegalización del PCTV. Según dijo, esta formación no cumplía las 
reglas "concretas y precisas" establecidas por el Tribunal 
Constitucional sobre hasta dónde puede llegar una candidatura 
electoral. "Por tanto, con criterios estrictamente jurídicos no había 
base jurídica para proceder", afirmó. 
 
"Creo que el tiempo nos ha dado la razón", señaló el fiscal general, 
que indicó que Batasuna ha escogido otros caminos para seguir 
actuando. "Ha pretendido celebrar un congreso y seguir actuando a 
través de otro cauce político distinto", señaló, al tiempo que explicó 
que si Batasuna pidió el voto para el PCTV fue, entre otros motivos, 
para no abonar el terreno al PNV y "evitar que ocupase el espacio 
electoral de la izquierda abertzale". 
 
Por ello, concluyó que el devenir de los hechos "ha venido a 
demostrar que aquellos agoreros que decían que Otegi iba a estar en 
el Parlamento presidiendo el PCTV", o "que a través de este grupo se 
iba a recuperar la actuación política de Batasuna", es 
"manifiestamente falso, sin que nadie se haya disculpado". 
 



Conde-Pumpido definió al PCTV como un partido "marginal" que se 
utilizó "en un momento determinado para depositar allí unos votos y 
el derecho de voto no está suprimido". "No se puede ejercer el 
derecho al voto en favor de Batasuna o sucedáneos, pero sí para 
votar otras opciones", afirmó. 
 
En cualquier caso, el fiscal general se mostró partidario de la Ley de 
Partidos y señaló que, por lo que conoce, esta norma reformada 
durante el último Gobierno del PP no se va a derogar. "Se debe 
procurar que el efecto de la ley (de partidos) sea apartar a la política 
del País Vasco de la violencia. Siempre se debe permitir que los 
partidos que apoyen la violencia busquen otras vías diferentes que no 
sean violentas y en eso no tenemos que interferir porque es el 
objetivo de la Ley", aseguró. 
 
MOMENTO "MÁS BAJO" DE ETA 
 
Por otra parte, señaló que ETA está en la "situación más baja de su 
historia" gracias a la labor de Fuerzas de Seguridad, jueces y fiscales, 
además de "la labor del Gobierno anterior, que introdujo una serie de 
reformas legislativas eficaces en esa materia, así como como la del 
Gobierno actual que ha continuado en la lucha contra ETA con 
enorme éxito". 
 
En otro momento de su intervención, rechazó las críticas que señalan 
que se ha "levantado el pie del acelerador" en la lucha contra el 
terrorismo. El fiscal señaló que en los años 2004 y 2005 se han 
producido 200 detenciones de terroristas y 305 condenas. Añadió que 
las sentencias por esta modalidad delictiva dictadas en 2005 han 
sumado más de 7.000 años de condena (5.000 en 2004). 
 
En cuanto a un hipotético cambio de actuación contra ETA, Conde-
Pumpido dijo que no se producirá mientras "no se produzca un 
cambio político trascendental en la línea establecida por el 
Parlamento", en referencia a que la condición para dialogar con la 
banda terrorista es que primero abandone las armas. "En este 
momento ETA no ha abandonado las armas y está siendo perseguida 
con todo el rigor de la ley por los fiscales de la Audiencia Nacional", 
señaló. 
 
CASO PAROT 
 
Durante su discurso rechazó que el apoyo de la Fiscalía al recurso del 
etarra Henri Parot ante el Tribunal Supremo haya sido interpretado 
como que "el fiscal general obedece consignas políticas del Gobierno, 
que abusa de la debilidad de sus subordinados, 'listos' o 'borregos' 
según la postura que defiendan le guste más o menos al tertuliano de 
turno". 



 
Conde-Pumpido aclaró que la sentencia del Supremo en este caso ha 
acogido la tesis del Ministerio Público, relativa a que se hiciera una 
acumulación y no dos de todas las condenas de Parot, y sin embargo 
desde algunos ámbitos se ha interpretado como "un varapalo" a la 
Fiscalía. En este caso, señaló que el fiscal aplicó la ley "de acuerdo 
con una interpretación jurisprudencial sólida e invariable", que fue 
confirmada por la Junta de Fiscales del alto tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276274553.html 
 
DESAYUNO CON CÁNDIDO CONDE PUMPIDO 
 

UN PAÍS EN LA MOCHILA, por Víctor Gago 
 
El Fiscal General del Estado debutó este jueves como analista político del 
entorno etarra. Si algo transmitió Cándido Conde Pumpido en su conferencia-
desayuno de este jueves en el Forum Nueva Economía es que quien debe 
perseguir a los terroristas cree en la política más que en la Ley para acabar con 
ellos. No promover la ilegalización de la marca blanca de ETA en las últimas 
elecciones autonómicas, aseguró, fue un acierto, porque el Partido Comunista 
de las Tierras Vascas “no es la vía por la que está actuando Batasuna”. Su 
información o su olfato político le dicen que Batasuna pidió el voto para el 
PCTV sólo para “evitar que el PNV ocupase el espacio electoral de la izquierda 
abertzale”. De ahí, afirma Pumpido, que el Gobierno y la Fiscalía hiciesen lo 
correcto al desentenderse de las evidencias que probaron la identidad de ETA-
HB y PCTV y que la Policía describió con todo lujo de detalles al Gobierno. 
 
En vez de la siempre fatigosa ciencia de los hechos, el Fiscal General del Estado ha 
descubierto el atajo de la doctrina política, para llegar antes a la verdad a la carta que 
necesita el Gobierno. En vez de leyes que persiguen el crimen y el abuso contra las 
personas, la nueva competencia de la Fiscalía del Estado son las ruedas de molino.  
  
El tiempo ha demostrado que “aquellos agoreros que decían que Otegui iba a estar en el 
Parlamento presidiendo el PCTV” se han equivocado, zanjó Pumpido la cuestión de la 
estrategia de HB. Fiscal, juez y parte de la profecía al mismo tiempo, concluyó que ésta se 
ha revelado como “manifiestamente falsa, sin que nadie se haya disculpado aún”. Para 
Conde-Pumpido, que los etarras de Batasuna hayan intentado celebrar un congreso y 
montado una huelga ilegal demuestra que ETA ha elegido una vía política distinta del 
camuflaje en el PCTV.  
  
Según se deduce de su razonamiento, es incompatible intentar un congreso y montar una 
huelga como HB, por un lado, y seguir en el Parlamento bajo la marca blanca de PCTV, por 
otro. En el pensamiento lógico de Pumpido, “A” y “B” son excluyentes, siempre que “A” sea 
igual a “Independencia” y “B” sea igual a “Justicia”. 
  
La doctrina del Fiscal General de Zapatero sobre el futuro de la Ley de Partidos no es menos 
elocuente de la capacidad de Conde-Pumpido como editorialista político.  “Se debe procurar”, 
dijo, “que el efecto de la ley sea apartar a la política del País Vasco de la violencia”. Bajo una 
forma impecable, se esconde una vulgar falsedad, fruto del error del Fiscal o de algo peor.  
  
Porque no es cierto que el problema del País Vasco sea cómo apartar a la política de la 
violencia, sino cómo sacar a los violentos de la sociedad. “Apartar a la política de la 
violencia”, como atribuye Pumpido al espíritu de la Ley de Partidos, es asumir que la política, 
es decir, la democracia y la ley, no puede derrotar a los violentos y debe apartarse a un 
lugar seguro, mientras los fanáticos despliegan sus ideas fanáticas en la calle, las aulas, los 
centros de trabajo y los medios de comunicación. El mundo libre no combatió contra los 
nazis para que la democracia tuviese un lugar apartado y seguro en medio del genocidio, 
sino para derrotar y encarcelar a los genocidas, y para que sus ideas fueran expulsadas de 
una sociedad de personas libres. No hay ninguna referencia en la Ley de Partidos a “apartar 
a la política vasca de la violencia”, precisamente porque esa Ley se redactó con la finalidad 
contraria: extirpar a los violentos de la sociedad, incluido el Parlamento. 
  
El Gobierno de Zapatero quiso nombrar un Fiscal del Estado en Conde-Pumpido, pero lo que 
ha descubierto es un fino exegeta político de los enemigos del Estado. Su predisposición al 
embalaje de consignas alcanzó también a la investigación judicial sobre el 11-M.  
  
Pumpido dejó claro que el Gobierno no quiere lastre en la mochila de Vallecas. El Ministerio 
Fiscal se opondrá a una petición de nulidad del sumario del 11-M “por parte de los abogados 



defensores de los acusados”. Es la misma idea –dar por sentado que la revisión del sumario 
sólo interesa a los defensores de los acusados – que el Alto Comisionado para las Víctimas, 
Gregorio Peces-Barba, y la presidenta de la Asociación 11-M, Pilar Manjón, han pregonado 
para identificar al PP con la estrategia del terrorismo.   
  
Las dudas sobre la prueba clave del sumario “no tienen nada que ver con la Justicia”, dijo el 
Fiscal General, que las atribuyó a un “periodismo de ficción” cuyos hallazgos son 
“irrelevantes” para el proceso, y obedecen a “filtraciones parciales” de quienes “por un lado 
piden la verdad pero, por otro lado, cada vez que intenta cerrarse el sumario, hablan de que 
se cierra en falso”. 

La mochila de Vallecas “no pesa nada, es tu hermana”, que decían, en plena cuestación, los 
reverendos misioneros de la Orden de San Juan de Dios. Se acercaban con una hucha 
amarilla, tintineante, y te adherían una mochila moral a la solapa, tuvieses o no tuvieses 
cambio. “No pesa nada, es tu hermana”. Una criatura de carga encontradiza y generosa, que 
apareció con una taza de caldo cuando España estuvo perdida en la nieve durante tres días. 
Un bulto sospechoso de patriotismo y ansia de paz, por cuyo aro cabe, contorsionándose, 
todo un país.  “No, mire, es que no llevo suelto…”; “No importa, hijo mío, también tenemos 
tarjetas pre-pago y algo de titadine para las ánimas benditas del purgatorio”.  

 




