
 
FUENTE: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=9314 
 
Recuerda que el Supremo ya rechazó una querella 

Conde Pumpido no ve delito en la reunión de 
Ibarretxe con Otegi 
ELPLURAL.COM 
 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró 
aseguró que actividades como la reunión de ayer entre el 
lehendakari, Juan José Ibarretxe, y el portavoz de la ilegalizada 
Batasuna, Arnaldo Otegi, no son "integradoreas de delito". Asimismo 
recordó en en un desayuno informativo, organizado por el Forum 
Europa que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no 
constituyen delito alguno, y subrayó que esta posición que ha sido 
refrendada además por el Tribunal Supremo al inadmitir una querella 
"que pretendía criminalizar este tipo de reuniones".  
 
Sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), indicó que 
jurídicamente siguen sin concurrir los requisitos para su ilegalización, 
aunque recalcó que si ante las próximas elecciones municipales "se 
aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como instrumento a 
través del cual defraudar la Ley de partidos instaremos la 
ilegalización de esa candidatura". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://blogs.periodistadigital.com/ultimahora.php/2007/01/23/conde
_pumpido_dice_que_la_reunion_de_iba 
 
 

Conde-Pumpido dice que la reunión 
de Ibarretxe y Otegui no es delictiva 
y que no hay pruebas en el caso 
'Egunkaria' 
23.01.07 | 10:02. Archivado en Politica  

Mario Toledo y Juan C. Osta (Periodista Digital).- Cándido Conde-Pumpido, en 
la picota informativa cada día, ha dado una conferencia para "hablar de lo que 
la actualidad impone". Haciendo alusión implícita a la propuesta del PP de que 
se ordene a la Fiscalía pedir la apertura de juicio oral y las máximas condenas 
en el 'caso Egunkaria', el Fiscal General ha asegurado que el Gobierno no 
puede ordenar, "sino informar", y que esto no se puede hacer "si no existe 
prueba alguna". No ve delito en la reunión de Ibarretxe con Otegui y no 
considera que el PCTV sea "la envoltura de Batasuna". 
 

Pese a que el Fiscal General del Estado ha comenzado su conferencia 
indicando que ha venido hasta aquí "para hablar de lo que la actualidad 
impone", no ha pasado a los temas de actualidad informativa hasta el turno de 
preguntas de los periodistas. El caso Egunkaria, la ilegalización del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas y la reunión del lehendakari Ibarretxe 
con el líder de la ilegalizada Batasuna han sido los temas más destacados. 

Respecto a la apertura del caso Egunkaria Cándido Conde-Pumpido alega que 
el Gobierno no debe ordenar ninguna apertura y ha dicho que menos aún se 
puede ordenar ningún tipo de apertura "cuando no existe prueba alguna". 

En cuanto a la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, el 
Fiscal ha dicho que "en ningún caso se tienen que aplicar para la ilegalización 
de un partido político sino que deben aplicarse únicamente criterios jurídicos." 

"Además, según la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el hecho 
de no condenar un atentado terrorista no es motivo para la ilegalización, sino 



que es uno de los motivos que pueden llevar a la legalización de un partido 
ilegalizado". 

Preguntado sobre si la reunión del lehendakari Ibarretxe con Arnaldo Otegui, 
de Batasuna, podría suponer algún delito el Fiscal General del Estado ha dicho 
que él no lo considera así y que lo avala el hecho de que denuncias por 
anteriores reuniones han terminado sobreseyéndose. 
 
Cándido Conde-Pumpido ha enumerado una serie de medidas que recoge el 
proyecto de Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para fomentar la 
imparcialidad del Fiscal General del Estado respecto al "Gobierno de turno". 

"Igual de antidemocrático es que el Fiscal General del Estado se subrogue al 
Gobierno que le ha nombrado como que la oposición ataque al Fiscal General 
para desgartar al Gobierno que le ha nombrado". 

Entre otras, ha dicho que el proyecto recoge que el cargo de Fiscal General del 
Estado es "de cuatro años no renovables" y, además, "el Fiscal General no 
podrá impartir instrucciones que afecten al Gobierno con la Junta de Fiscales 
de Sala". 

Cándido Conde-Pumpido ha pedido a "todas las fuerzas del arco 
parlamentario": "Por favor, póngase de acuerdo y hagan esta reforma". 

"Yo no he recibido presiones por parte del Ejecutivo, quizá porque cuando me 
nombraron sabían perfectamente que yo no las iba a tolerar". 

"La propia ley dice que al Ministerio Fiscal le corresponde decidir. Nadie le 
puede ordenar lo que tiene que hacer, ni el Gobierno ni la oposición. Pedir al 
Gobierno que actúe sobre el Fiscal no cabe en la legalidad, así que, como ya 
dije en una ocasión, la mejor garantía de imparcialidad de la Fiscalía General 
es que los políticos nos dejen trabajar en paz, que se olviden de hacer política 
con esta institución." 

Rodundo, el Fiscal General se ha defendido de las acusaciones que recibe de 
parcialidad: 

"Así sólo se consigue que la institución siga permanentemente bajo sospecha. 
Tengan la certeza de que el Fiscal nunca ha dejado de aplicar la ley y, mientras 
yo siga siéndolo, la seguiré aplicando". 

 
REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL 



El Fiscal General del Estado ha comenzado su parlamento en el Fórum Europa 
hablando de la reforma de la norma principal que rige al Ministerio Público. 
Según Cándido Conde-Pumpido, lo importante "para adaptarse a la realidad es 
la especialización de las fiscalías". 

"El proyecto de ley acierta en el avance de las fiscalías especializadas" 

Ha dicho Conde-Pumpido que "la especialización del fiscal tiene que llegar con 
toda su fuerza allá donde haga falta". Y para eso, es necesario, según el 
primero del Ministerio Público, "que el ministerio Fiscal reformule el principio de 
la unidad de actuación del ministerio Fiscal, que exige como principio de 
actuación la Constitución española" 

"Esta reforma consolida buena parte de lo que por la vía de los hechos ya se 
ha ido poniendo en práctica en estos últimos dos años". 

Y según Conde-Pumpido, esta especialización no llega sólo a través de la 
creación de fiscalías especializadas, como la de Anticorrupción, Medio 
Ambiente o Violencia de Género, sino que también la forma de acerlo es 
creando un fiscal coordinador por materias. Otra medida para fomentar la 
especialización en materias que son transversales, "como la atención a las 
víctimas", va a ser "la mera delegación de funciones de la Fiscalía General del 
Estado". 

Además, este Estatudo recoge la creación "dentro del seno de la Fiscalía 
General del Estado la Junta de los Fiscales Superiores de las Comunidades 
Autónomas". También las Fiscalías por áreas. 

Recoge también este proyecto la integración de la Fiscalía Militar al Ministerio 
Fiscal, "una medida que sólo podemos valorar en su intesidad los que 
peinamos bastantes canas". 
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Conde-Pumpido no dará un solo 
paso en la dirección que pide Rajoy 
 
El fiscal general del Estado dejó claro además que no ve delito en la nueva 
reunión de Ibarretxe con Otegi, y denunció los ataques "brutales" de la 
Oposición contra él. 
 
23 de enero de 2007.  Presentado por Germán Yanke en el 
marco de los desayunos del Foro Nueva Economía, Cándido 
Conde-Pumpido compareció ante los medios de comunicación 
para explicar sus puntos de vista sobre la reforma del 
reglamento de la Fiscalía, que ocupó buena parte de su 
intervención. 
 
Pero el interés periodístico iba más bien por los derroteros de la 
actualidad de la lucha antiterrorista. Se le preguntó al fiscal 
general del Estado por la reunión "discreta" mantenida este 
lunes entre Juan José Ibarretxe y Arnaldo Otegi en el 
Palacio de Ajuria Enea, siendo así que el lendakari declarará 
próximamente como imputado por una reunión anterior con el 
líder proetarra. Conde-Pumpido no hizo una valoración directa, 
pero sí se remitió a la doctrina de la fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, que no ve delito en que el 
presidente de un gobierno autonómico reciba oficialmente al 
dirigente de una organización ilegalizada. 
 
También se le preguntó por algunas de las peticiones que el PP 
quiere llevar a la comisión de seguimiento del Pacto 
Antiterrorista y al Congreso de los Diputados, como medidas 
inmediatas para cambiar la actitud del Gobierno con ETA tras el 
atentado del 30-D en Barajas. 
 
"No concurren los elementos jurídicos para pedir la ilegalización 
del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV)", dijo 
Pumpido, quien consideró que se había acertado al no 
ilegalizarlo antes de las elecciones autonómicas vascas de abril 



de 2005, pues a su juicio dicha candidatura "no era el envoltorio 
de Batasuna". 
 
Del mismo modo, otra de las peticiones de Mariano Rajoy, 
para que se reabra el "caso Egunkaria" sobre las vinculaciones 
de dicho diario con ETA, serán desatendidas por la Fiscalía 
General del Estado: "No es posible y no se hará", aseguró, 
tajante, Conde-Pumpido. 
 
Quien, además, denunció los "ataques brutales, permanentes y 
sin cuartel" que recibe "desde la Oposición", aunque no quiso 
personalizarlos. 
 
Así pues, y en lo que dependa de la Fiscalía General del Estado, 
no se concederá nada de lo solicitado por los populares para que 
José Luis Rodríguez Zapatero demuestre que ha aprendido la 
lección del 30-D. Era, por otra parte, lo esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/23/espana/1169546
498.html?a=405d2f48bd70b2df77fb309777156e2f&t=11695535
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Conde-Pumpido asegura que 
Ibarretxe no comete delito al 
reunirse con Otegi 
 El Gobierno vasco insiste en que 'el diálogo es la 

única forma de encontrar soluciones'  

 PSOE: 'No es una práctica recomendable porque 
Otegi no ha condenado el atentado'  

 El PSE dice que no secundarán las iniciativas del PNV 
en apoyo al 'lehendakari'  

 El Gobierno asegura que no va a modificar la Ley de 
Partidos  
 
 
MADRID.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, 
ha asegurado que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no 
comete ningún delito al reunirse con el portavoz de la 
ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, después del nuevo 
encuentro que ambos mantuvieron este lunes. 

Pese a negarse a realizar valoraciones políticas, Conde-Pumpido 
dejó claro que respalda el criterio seguido por el Ministerio Fiscal 
respecto a este tipo de reuniones. 

En este sentido, Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado 
reiteradamente que este tipo de entrevistas no constituyen 
delito alguno, posición que -dijo- ha sido refrendada además por 
el Tribunal Supremo al rechazar una querella "que pretendía 
criminalizar este tipo de reuniones". 

De hecho, el TSJPV archivó la querella contra los dirigentes del 
PSE por haberse reunido también con Otegi y sus compañeros. 



No lo hizo, en cambio, con la querella contra el 'lehendakari' por 
haberse reunido con Otegi el pasado 19 de abril. El próximo día 
31, el jefe del Gobierno vasco tendrá que presentarse a declarar 
ante el Tribunal. 

"Desde el punto de vista personal, cada uno puede tener una 
opinión crítica al respecto, pero desde el punto de vista jurídico, 
el Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal general lo 
respalda", señaló Conde-Pumpido. 

El último encuentro y la reticencia del PSOE 

El Gobierno vasco no ha confirmado, ni tampoco desmentido, la 
reunión de anoche en el Palacio de Ajuria Enea. Según informó 
Radio Euskadi, en la reunión estuvo presente también el 
dirigente de Batasuna Rufi Etxebarria. 

Hoy, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, no ha 
querido comentar nada sobre la reunión y sólo manifestó que 
"el diálogo es la única forma de encontrar soluciones 
para el futuro", como ya había insistido el propio 'lehendakari' 
tras su reunión con Zapatero. 

Sin embargo, y pese a que sus dirigentes en el País Vasco 
también se reunieron con Batasuna, al PSOE no ha hecho 
muy buena valoración del encuentro. El portavoz del PSOE en 
el Congreso, Diego López Garrido, considera que la reunión de 
ayer entre el 'lehendakari' y el líder de Batasuna "no es una 
práctica recomendable porque Otegi no ha condenado el 
atentado", aunque instó a esperar las explicaciones del 
presidente vasco sobre "qué pretendía" con la reunión. 

En cualquier caso, el secretario de Organización y portavoz del 
PSE-EE, Rodolfo Ares, ya anunciado que los socialistas vascos 
no secundarán las iniciativas del PNV en apoyo al 
'lehendakari' y ha realizado un llamamiento a la "mesura" para 
no deslegitimar a los jueces que ejercen en el País Vasco. 

Por su parte, el portavoz de la ilegalizada Batasuna Pernando 
Barrena tampoco confirmó ni desmintió la reunión, aunque 
subrayó que en este momento "el ejercicio del diálogo es 
imprescindible entre todos los agentes políticos y sociales". 



Barrena manifestó que en la izquierda abertzale "no 
contemplamos otra posibilidad que no sea la de estar presentes 
en las elecciones de mayo". 

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha 
señalado que tiene "opinión" sobre este encuentro, pero que se 
aplica a sí mismo "la pauta de contención". Ha subrayado que la 
postura del Gobierno es "la afirmación constante y permanente 
del principio de legalidad" y que "no se va a modificar la Ley 
de Partidos". 

La Asamblea Nacional del PNV, tras reunirse "en sesión 
extraordinaria y urgente" este lunes, aprobó un documento 
titulado "En defensa de nuestras instituciones", en el que se 
critica la "grave la intromisión abusiva del poder judicial en el 
ámbito de la política democrática" y anunció la convocatoria de 
una manifestación en apoyo al 'lehendakari' para el 
próximo lunes 29 en Bilbao. 

Además, anunció que iniciará una campaña de recogida de 
firmas y que propondrá en el Parlamento Vasco, Juntas 
Generales y en los Ayuntamientos vascos mociones que recojan 
las ideas del documento aprobado por la Asamblea Nacional. 

El PCTV, legal 

Por otro lado, el Fiscal General del Estado se ha pronunciado 
sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), y 
ha indicado que jurídicamente siguen sin concurrir los 
requisitos para su ilegalización, pese a que no ha condenado 
aún el atentado de ETA en Barajas y la semana pasada se 
ausentó de una votación del Parlamento vasco que condenaba la 
acción terrorista. 

Sin embargo, Conde Pumpido ha recalcado que si ante las 
próximas elecciones municipales "se aprecia que se pretende 
utilizar esta carcasa como instrumento a través del cual 
defraudar la Ley de Partidos instaremos la ilegalización de esa 
candidatura". 

En otro orden de cosas, dentro de la nueva situación abierta en 
el País Vasco tras el atentado, cabe destacar otras declaraciones 
del portavoz socialista Diego López Garrido. Sobre la huida de 
miembros de Jarrai, Haika y Segi, reconoce que "las horas" 



que transcurrieron desde que se conoció el fallo del Tribunal 
Supremo declarando terroristas a dichas organizaciones hasta 
que la Audiencia Nacional emitió la orden de busca y captura 
pudieron "haber influido" en que no se haya localizado todavía a 
19 de los 24 perseguidos. 

Por otra parte, indicó que "no parece" que vaya a producirse 
esta semana la reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Pacto Antiterrorista porque, según explicó Garrido, el ministro 
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz del PP en el 
Congreso, Eduardo Zaplana, acordaron que "lo mejor era 
esperar" y "madurar la reunión" con el objetivo de alcanzar los 
acuerdos "más unitarios posibles". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/Nacional/estu
dia/conceder/libertad/provisional/Juana/Chaos/grave/estado/sal
ud/elpepuesp/20070123elpepunac_4/Tes 
 

La Audiencia 
Nacional estudia 
conceder la libertad 
provisional a De 
Juana Chaos por su 
grave estado de salud 
Los informes del hospital aseguran que el etarra 
podría morir o padecer secuelas irreversibles a corto 
plazo si continúa con la huelga de hambre  

La Audiencia Nacional estudia conceder la libertad 

provisional al etarra José Ignacio de Juana Chaos por su 

"grave estado de salud", según publicó ayer ELPAIS.com 

con informaciones de fuentes jurídicas. El terrorista inició 

una huelga de hambre el 7 de noviembre en protesta de la 

condena de más de 12 años que le fue impuesta por 

amenazas a cinco responsables de prisiones. El lunes, el alto 

tribunal recibió un informe médico sobre su situación del 

Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde se encuentra 



ingresado. Según este informe, De Juana tiene un "alto 

riesgo de morir o padecer secuelas irreversibles a corto 

plazo", aunque tampoco puede descartarse "una muerte 

súbita". 

El informe, firmado por el jefe de la Unidad de Nutrición 

Clínica y dos médicos adjuntos de Medicina Interna, 

concluye que, "de persistir el paciente en su actitud, a la 

vista de la evolución y de los datos existentes en la literatura 

científica, hay un alto riesgo de producirse un proceso de 

deterioro progresivo". El etarra fue ingresado en el centro 

médico el 24 de noviembre, tras apreciarse 

descompensaciones "más bajas de lo normal" en un análisis 

de sangre que le fue efectuada en la prisión de Aranjuez 

donde cumplía condena. 

Con este informe en las manos, que califica de "crítica" la 

situación del preso, los jueces de la sección primera de la 

sala de lo penal de la Audiencia han dictado una 

providencia a las partes -Fiscalía y a Asociación de Víctimas 

del Terrorismo (AVT)- para que se pronuncien en un plazo 

de 24 horas. Deben estudiar si procede modificar la 

situación penitenciaria del interno y concederle la libertad 

provisional. Otra opción es acordar la prisión atenuada u 

otras medidas de control policial o telemático, pero en 

ningún caso el tercer grado penitenciario, ya que se trata de 

un preso preventivo. 

Recurso al Tribunal Supremo 



Esta huelga de hambre, que dura ya dos meses, es la 

segunda que mantiene el etarra. La primera protesta duró 

también de dos meses, entre agosto y septiembre del año 

pasado, por lo que su salud estaría ya bastante resentida. La 

Audiencia dictó una resolución por la que autorizaba al 

centro hospitalario a alimentarle a pesar de su negativa. El 

tribunal recalcó en su resolución "el esencial deber de la 

Administración de velar por la vida, integridad y salud del 

interno". Los médicos del hospital Doce de Octubre le 

colocaron una sonda nasogástrica para alimentarle por esta 

vía, ante la negativa de De Juana a ingerir ningún tipo de 

alimento. 

De Juana Chaos, que perteneció al comando Madrid y 

cumplió 18 de los más de 3.000 años de prisión que le 

fueron impuestos por 25 asesinatos, fue condenado el 8 de 

noviembre a 12 años y siete meses de prisión por un delito 

de amenazas terroristas en relación con dos artículos 

publicados en el diario Gara en los que criticaba a varios 

directores de prisiones. 

Los abogados del terrorista han pedido una revisión de su 

condena al Tribunal Supremo. Este martes, el fiscal general 

de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho que le parece 

"responsable" que el alto tribunal haya decidido analizar 

con celeridad dicho recurso. Durante su intervención en el 

Fórum Europa, el fiscal general ha sido preguntado por la 

postura que mantendrá la Fiscalía. A este respecto, ha 



explicado que su institución se pronunciará igual que ya 

hizo en la Audiencia Nacional, donde pidió una pena 

inferior que la AVT, pero también distinta de la absolución 

que reclamó la defensa del preso. 

Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura, organismo dependiente del Consejo de Europa, 

viajó el 14 de enero a España para investigar la situación De 

Juana Chaos. La delegación, que no ha emitido ningún 

informe, estaba compuesta por su vicepresidente primero, 

Mauro Palma, el médico suizo Jean Pierre Restellini y el 

funcionario Maco Leidekker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hoy.es/20070123/nacional/conde-
pumpido-delito-encuentro_200701231219.html 
 
 
Conde-Pumpido estima que el encuentro entre 
Ibarretxe y Otegi "no constituye delito alguno" 
Respalda el criterio seguido por el Ministerio Fiscal respecto a este tipo 
de reuniones 
 

 
El fiscal general del Estado, durante su intervención en el desayuno informativo. / EFE 

 
El fiscal general del Estado que la entrevista celebrada ayer entre el 
'lehendakari', Juan José Ibarretxe, y el dirigente de la ilegalizada Batasuna, 
Arnaldo Otegi, "no constituye delito alguno".  
De esta forma, Cándido Conde-Pumpido respalda el criterio del Ministerio 
Fiscal respecto a este tipo de reuniones. "Desde el punto de vista personal, 
cada uno puede tener una opinión crítica al respecto, pero desde el punto de 
vista jurídico, el Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal general lo 
respalda", ha zanjado. 
Conde-Pumpido también ha respaldado la postura de la Fiscalía sobre los 
casos judiciales de Otegi. En ellos, ha comentado, se han aplicado las normas 
jurídicas. Por ello, la Fiscalía mantendrá su solicitud de pena cuando se vea en 
el Tribunal Supremo el recurso de casación a la condena que le impuso la 
Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo y que no ha instado de 
momento ninguna nueva comparecencia ni medida cautelar. 
Prreguntado por el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), el fiscal 
general del Estado ha señalado que, jurídicamente, siguen sin concurrir los 
requisitos para su ilegalización, aunque si ha subrayado que si ante las 
próximas elecciones municipales "se aprecia que se pretende utilizar esta 
carcasa como instrumento a través del cual defraudar la Ley de Partidos, 
instaremos la ilegalización de esas candidaturas". 
Reacciones a la entrevista de Ibarretxe 
Conde-Pumpido no ha sido el único que, a lo largo del día, ha aludido al 
desafío de Ibarretxe por reunirse con la ilegalizada Batasuna. El portavoz 
parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha dicho hoy que el 
encuentro supone una "provocación más" y que la posición posición del fiscal 
general del Estado "no le sorprende a nadie". 



Por su parte, los socialistas vascos han descartado secundar ninguno de los 
actos preparados por el PNV en apoyo al lehendakari por su encausamiento 
por reunirse con Batasuna, ha anunciado el portavoz del partido, Rodolfo Ares. 
Ares ha explicado esta postura señalando que no quieren "contribuir a una 
campaña de desprestigio y deslegitimación de la justicia y de nuestros jueces, 
jueces que están desarrollando su labor en situaciones muy difíciles". También 
ha dejado claro que el PNV conoce su opinión al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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Nacional 
 

Conde-Pumpido afirma que la reunión 
entre Ibarretxe y Otegi "no constituye 
delito alguno" 
23/01/2007 - 12:57 

EP. 

 
 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy que la entrevista que 
mantuvo anoche el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, con el dirigente de la ilegalizada 
Batasuna, Arnaldo Otegi, en el Palacio Ajuria Enera, en Vitoria, "no constituye delito 
alguno". Pese a negarse a realizar valoraciones políticas, Conde-Pumpido dejó claro que 
respalda el criterio seguido por el Ministerio Fiscal respecto a este tipo de reuniones.  
 
En este sentido, el fiscal general del Estado recordó que "la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado reiteradamente que este tipo 
de entrevistas no constituyen delito alguno", en referencia a la posición que mantuvo 
respecto a la reunión mantenida el pasado 19 de abril entre Ibarretxe y Otegi, por la que 
ambos están imputados.  
 
"Desde el punto de vista personal, cada uno puede tener una opinión crítica al respecto, 
pero desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público mantiene un criterio y el 
fiscal general lo respalda", señaló.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070123130307 
 
Conde-Pumpido afirma que la reunión entre 
Ibarretxe y Otegi 'no constituye delito alguno' 
 
 
 
Dice que no "concurren" requisitos para ilegalizar al PCTV, pero advierte de 
que se instará si se quiere "defraudar la Ley de Partidos"  
 
Redacción / EP 
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy que el 
encuentro que mantuvo anoche el "lehendakari", Juan José Ibarretxe, con el 
dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, en el Palacio Ajuria 
Enea, en Vitoria, "no constituye delito alguno". Pese a negarse a realizar 
"valoraciones políticas", Conde-Pumpido dejó claro que respalda el criterio 
seguido por el Ministerio Fiscal respecto a este tipo de reuniones. 
 
En este sentido, recordó que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco (TSJPV) ha estimado "reiteradamente" que este tipo de 
entrevistas "no constituyen delito alguno", en referencia a la posición que 
mantuvo respecto al encuentro del pasado 19 de abril entre Ibarretxe y 
Otegi, por la que ambos están imputados, así como la reunión del pasado 6 
de julio entre el secretario general del PSE-EE, Patxi López, y varios líderes 
de Batasuna.  
 
"Desde el punto de vista político o personal, cada uno puede tener una 
opinión crítica al respecto, pero desde el punto de vista jurídico, el 
Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal general del Estado lo 
respalda. Y éste es que estas actuaciones no son integradoras de delito", 
señaló, al tiempo que recalcó que "este criterio ha sido refrendado" por la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo que inadmitió a mediados de diciembre 
una querella contra el dirigente del Partido Socialista de Euskadi por su 
reunión con Otegi que "pretendía criminalizar este tipo de actuaciones". 
 
ILEGALIZACIÓN DEL PCTV. 
En su intervención en el Foro Nueva Economía, Conde-Pumpido se 
pronunció también sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) 
y aseguró, en este sentido, que "no concurren los elementos jurídicos" para 
instar su ilegalización. No obstante, advirtió de que se instará su 
ilegalización "si se aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como 
instrumento a través del cual se defraude la Ley de Partidos". 
 
Insistió en que este asunto constituye una "cuestión jurídica", por lo que 
debe "responderse" mediante criterios conforme a Derecho. En esta punto, 
recordó que La Fiscalía General del Estado instó la ilegalización de Aukera 



Guztiak, puesto que "esta candidatura encubría de una manera fraudulenta 
la presencia de la izquierda abertzale". 
 
"Tras su ilegalización, la izquierda abertzale optó por dar sus votos a un 
partido irrelevante y marginal como era el del PCTV", apuntó el fiscal 
general del Estado, que recalcó que "en su momento se hizo un análisis 
riguroso, partiendo de los criterios establecidos por el Tribunal Supremo y el 
Tribunal Constitucional para examinar si concurrían o no las causas que la 
ley establece para poder instar su ilegalización". 
 
"Concluimos que no concurrían esas causas. No podía prosperar esa acción 
porque no concurrían los requisitos que marcan los tribunales de Justicia", 
indicó el máximo representante del Ministerio Fiscal. 
 
ACTUACIÓN CONTRA CONTRA OTEGI. 
Preguntado sobre la posición de la Fiscalía General del Estado respecto a 
Otegi, Conde-Pumpido insistió en que "cuando el Ministerio Público ha 
estimado procedente formular una acusación" contra él lo ha hecho y 
"cuando ha estimado procedente pedir una medida cautelar la ha 
solicitado". Recordó, seguidamente, que existen varios procedimientos 
contra Otegi instados por el Ministerio Público.  
 
En este punto, se refirió al recurso de casación presentado por la Fiscalía 
ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absolvió al líder batasuno 
por injurias al Rey. El alto tribunal revocó esta sentencia y le condenó a un 
año de prisión por llamar al Rey Juan Carlos "el jefe de los torturadores" 
durante una rueda de prensa que se celebró en mayo de 2003. 
 
Conde-Pumpido también aludió a la acusación ejercida por la Fiscalía contra 
Otegi por un delito de enaltecimiento del terrorismo cometido durante su 
participación en un homenaje dispensada al etarra José Miguel Beñarán, 
"Argala", celebrado en 2003 en Arrigorriaga (Vizcaya). La Audiencia 
Nacional le condenó a 15 años de prisión, pero la sentencia está recurrida 
ante el Supremo 
 
El fiscal general quiso dejar claro que el Ministerio Fiscal "no está para 
responder a indicaciones políticas ni mediáticas, sino que en cada momento 
hará lo que estime procedente". También insistió en que, en cada caso, se 
aplican las normas jurídicas, haciendo la valoración correspondiente". 
 
RENUNCIA DE JURISDICCIÓN A FAVOR DE ESPAÑA. 
 
Por otro lado, el fiscal general del Estado destacó durante su intervención la 
colaboración de la Fiscalía General del Estado con las distintas fiscalías de 
los estados miembros de la Unión Europea. En esta línea, se refirió en 
concreto al buen estado de la cooperación española con los fiscales 
franceses. 
 
Así, puso como ejemplo la decisión de Francia de ceder su jurisdicción a 
favor de la Justicia española para que los etarras Asier Larrinaga y Garikoitz 
Etxebarria, detenidos en la localidad francesa de Askain, sean juzgados por 
los delitos cometidos tanto en suelo francés como en el español. 



 
"Se trata --indicó-- de la primera vez que hay una renuncia de jurisdicción a 
favor de España. No es una mera entrega, sino que se cede la jurisdicción 
para que sean acusados y juzgados por los delitos cometidos en ambos 
países". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/conde-
pumpido_ibarretxe_otegi_1344820.htm 
 

Conde-Pumpido dice que la reunión de Ibarretxe con Otegi no constituye delito 
 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró hoy respecto a la última reunión del 
lehendakari Juan José Ibarretxe con el portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi que 
actividades de este tipo no son 'integradoras de delito'. 

 
En un desayuno informativo del Fórum Europa, Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no constituyen delito alguno, 
posición que -dijo- ha sido refrendada además por el Tribunal Supremo al no admitir una querella 'que 
pretendía criminalizar este tipo de reuniones'. 
 
Recalcó que desde el punto de vista político 'cada uno puede tener una opinión crítica sobre si es conveniente o 
no, procedente o no, ese tipo de actividades', aunque aclaró que desde el punto de vista jurídico el Ministerio 
Público mantiene el criterio de que no es delito. 
 
Sobre la postura de la Fiscalía sobre los casos judiciales de Otegi, dijo que se han aplicado las normas jurídicas 
y que la institución que dirige no está 'para responder a aquellas indicaciones que se le hagan desde los medios 
políticos o mediáticos' y que hará en cada momento lo que estime procedente. 
 
Así, indicó que la Fiscalía mantendrá su solicitud de pena cuando se vea en el Tribunal Supremo el recurso de 
casación a la condena que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo y que no ha 
instado de momento ninguna nueva comparecencia ni medida cautelar. 
 
Por otra parte, preguntado sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), explicó que jurídicamente 
siguen sin concurrir los requisitos para su ilegalización, aunque recalcó que si ante las próximas elecciones 
municipales 'se aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como instrumento a través del cual defraudar la 
Ley de Partidos instaremos la ilegalización de esas candidaturas'. 
 
Se remitió a la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual -señaló- la formación que condena el 
terrorismo puede eximirse de la ilegalización pero que 'el mero hecho de abstenerse de ello no es suficiente 
para formular por si misma una ilegalización'. 
 
Por ello 'haremos en cada momento lo que la ley nos mande', recalcó. 
 
Asimismo, calificó de responsable la postura de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de dar 'máxima agilidad' 
a la tramitación del recurso de casación del preso etarra Iñaki de Juana Chaos, que se encuentra en huelga de 
hambre, contra su condena a doce años y medio por amenazas terroristas. 
 
La postura de la Fiscalía en este recurso -dijo- mantendrá la que tuvo en la vista oral impugnando los dos 
recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional -el de la AVT que pedía un aumento de la pena a 96 años 
de prisión y el de la defensa que solicitaba la absolución- y pidiendo que se mantenga el fallo o, 
alternativamente, cuatro años de cárcel. 
 
Durante su discurso, el fiscal general insistió en la imparcialidad de la institución y recalcó que 'nadie le puede 
ordenar lo que tiene que hacer, ni el Gobierno, ni desde luego, la oposición'. 
 
'Pretender que el gobierno dé 'órdenes' al fiscal para que éste pida o deje de pedir la apertura de un juicio oral 
como sucede en el caso Egunkaria' es algo 'que no tiene cabida de ninguna manera en nuestra legalidad 
vigente', manifestó Conde-Pumpido, quien se preguntó 'qué concepto de legalidad e imparcialidad podría 
justificar que el fiscal se presente ante un juez y le pida la apertura de un juicio oral sin pruebas'. 
 
Por ello, consideró que la mejor garantía de la imparcialidad del fiscal es 'que los políticos nos dejen trabajar en 
paz' y sostuvo que los fiscales -a 'los que no les preguntamos qué emisora escuchan y qué periódico leen'- 
seguirán aplicando la ley a cada caso, de terrorismo 'o de lo que sea'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.diariodecadiz.com/34999_ESN_HTML.htm 
 
Conde-Pumpido dice que la reunión de Ibarretxe con Otegi no constituye delito  
 
13:16 EFE. Madrid. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado respecto a 
la última reunión del lehendakari Juan José Ibarretxe con el portavoz de la ilegalizada Batasuna 
Arnaldo Otegi que actividades de este tipo no son "integradoras de delito".  
En un desayuno informativo del Fórum Europa, Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no 
constituyen delito alguno, posición que -dijo- ha sido refrendada además por el Tribunal Supremo al 
no admitir una querella "que pretendía criminalizar este tipo de reuniones".  
Recalcó que desde el punto de vista político "cada uno puede tener una opinión crítica sobre si es 
conveniente o no, procedente o no, ese tipo de actividades", aunque aclaró que desde el punto de 
vista jurídico el Ministerio Público mantiene el criterio de que no es delito.  
Sobre la postura de la Fiscalía sobre los casos judiciales de Otegi, dijo que se han aplicado las 
normas jurídicas y que la institución que dirige no está "para responder a aquellas indicaciones que 
se le hagan desde los medios políticos o mediáticos" y que hará en cada momento lo que estime 
procedente.  
Así, indicó que la Fiscalía mantendrá su solicitud de pena cuando se vea en el Tribunal Supremo el 
recurso de casación a la condena que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del 
terrorismo y que no ha instado de momento ninguna nueva comparecencia ni medida cautelar.  
Por otra parte, preguntado sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), explicó que 
jurídicamente siguen sin concurrir los requisitos para su ilegalización, aunque recalcó que si ante las 
próximas elecciones municipales "se aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como instrumento 
a través del cual defraudar la Ley de Partidos instaremos la ilegalización de esas candidaturas".  
Se remitió a la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual -señaló- la formación que condena 
el terrorismo puede eximirse de la ilegalización pero que "el mero hecho de abstenerse de ello no es 
suficiente para formular por si misma una ilegalización".  
Por ello "haremos en cada momento lo que la ley nos mande", recalcó.  
Asimismo, calificó de responsable la postura de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de dar 
"máxima agilidad" a la tramitación del recurso de casación del preso etarra Iñaki de Juana Chaos, 
que se encuentra en huelga de hambre, contra su condena a doce años y medio por amenazas 
terroristas.  
La postura de la Fiscalía en este recurso -dijo- mantendrá la que tuvo en la vista oral impugnando 
los dos recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional -el de la AVT que pedía un aumento 
de la pena a 96 años de prisión y el de la defensa que solicitaba la absolución- y pidiendo que se 
mantenga el fallo o, alternativamente, cuatro años de cárcel.  
Durante su discurso, el fiscal general insistió en la imparcialidad de la institución y recalcó que 
"nadie le puede ordenar lo que tiene que hacer, ni el Gobierno, ni desde luego, la oposición".  
"Pretender que el gobierno dé 'órdenes' al fiscal para que éste pida o deje de pedir la apertura de un 
juicio oral como sucede en el caso Egunkaria" es algo "que no tiene cabida de ninguna manera en 
nuestra legalidad vigente", manifestó Conde-Pumpido, quien se preguntó "qué concepto de legalidad 
e imparcialidad podría justificar que el fiscal se presente ante un juez y le pida la apertura de un 
juicio oral sin pruebas".  



Por ello, consideró que la mejor garantía de la imparcialidad del fiscal es "que los políticos nos dejen 
trabajar en paz" y sostuvo que los fiscales -a "los que no les preguntamos qué emisora escuchan y 
qué periódico leen"- seguirán aplicando la ley a cada caso, de terrorismo "o de lo que sea". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elfarodemurcia.info/noticia.asp?ref=68222 
 

Conde-Pumpido afirma que la reunión entre Ibarretxe y Otegi "no 
constituye delito alguno" 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy que la entrevista que mantuvo 
anoche el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, con el dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo 
Otegi, en el Palacio Ajuria Enera, en Vitoria, "no constituye delito alguno". Pese a negarse a 
realizar valoraciones políticas, Conde-Pumpido dejó claro que respalda el criterio seguido por el 
Ministerio Fiscal respecto a este tipo de reuniones. 
 
En este sentido, el fiscal general del Estado recordó que "la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no 
constituyen delito alguno", en referencia a la posición que mantuvo respecto a la reunión 
mantenida el pasado 19 de abril entre Ibarretxe y Otegi, por la que ambos están imputados.  
 
"Desde el punto de vista personal, cada uno puede tener una opinión crítica al respecto, pero 
desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal general lo 
respalda", señaló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FUENTE: http://elfarodecartagena.com/noticia.asp?ref=18200 
 

Conde-Pumpido afirma que la reunión entre Ibarretxe y Otegi "no 
constituye delito alguno" 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmó hoy que la entrevista que mantuvo 
anoche el 'lehendakari', Juan José Ibarretxe, con el dirigente de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo 
Otegi, en el Palacio Ajuria Enera, en Vitoria, "no constituye delito alguno". Pese a negarse a 
realizar valoraciones políticas, Conde-Pumpido dejó claro que respalda el criterio seguido por el 
Ministerio Fiscal respecto a este tipo de reuniones. 
 
En este sentido, el fiscal general del Estado recordó que "la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no 
constituyen delito alguno", en referencia a la posición que mantuvo respecto a la reunión 
mantenida el pasado 19 de abril entre Ibarretxe y Otegi, por la que ambos están imputados.  
 
"Desde el punto de vista personal, cada uno puede tener una opinión crítica al respecto, pero 
desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal general lo 
respalda", señaló. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FUENTE: http://www.diariogranadahoy.com/34999_ESN_HTML.htm 
 
Conde-Pumpido dice que la reunión de Ibarretxe con Otegi no constituye delito 
 
13:16 EFE. Madrid. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado respecto a 
la última reunión del lehendakari Juan José Ibarretxe con el portavoz de la ilegalizada Batasuna 
Arnaldo Otegi que actividades de este tipo no son "integradoras de delito".  
En un desayuno informativo del Fórum Europa, Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no 
constituyen delito alguno, posición que -dijo- ha sido refrendada además por el Tribunal Supremo al 
no admitir una querella "que pretendía criminalizar este tipo de reuniones".  
Recalcó que desde el punto de vista político "cada uno puede tener una opinión crítica sobre si es 
conveniente o no, procedente o no, ese tipo de actividades", aunque aclaró que desde el punto de 
vista jurídico el Ministerio Público mantiene el criterio de que no es delito.  
Sobre la postura de la Fiscalía sobre los casos judiciales de Otegi, dijo que se han aplicado las 
normas jurídicas y que la institución que dirige no está "para responder a aquellas indicaciones que 
se le hagan desde los medios políticos o mediáticos" y que hará en cada momento lo que estime 
procedente.  
Así, indicó que la Fiscalía mantendrá su solicitud de pena cuando se vea en el Tribunal Supremo el 
recurso de casación a la condena que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del 
terrorismo y que no ha instado de momento ninguna nueva comparecencia ni medida cautelar.  
Por otra parte, preguntado sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), explicó que 
jurídicamente siguen sin concurrir los requisitos para su ilegalización, aunque recalcó que si ante las 
próximas elecciones municipales "se aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como instrumento 
a través del cual defraudar la Ley de Partidos instaremos la ilegalización de esas candidaturas".  
Se remitió a la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual -señaló- la formación que condena 
el terrorismo puede eximirse de la ilegalización pero que "el mero hecho de abstenerse de ello no es 
suficiente para formular por si misma una ilegalización".  
Por ello "haremos en cada momento lo que la ley nos mande", recalcó.  
Asimismo, calificó de responsable la postura de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de dar 
"máxima agilidad" a la tramitación del recurso de casación del preso etarra Iñaki de Juana Chaos, 
que se encuentra en huelga de hambre, contra su condena a doce años y medio por amenazas 
terroristas.  
La postura de la Fiscalía en este recurso -dijo- mantendrá la que tuvo en la vista oral impugnando 
los dos recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional -el de la AVT que pedía un aumento 
de la pena a 96 años de prisión y el de la defensa que solicitaba la absolución- y pidiendo que se 
mantenga el fallo o, alternativamente, cuatro años de cárcel.  
Durante su discurso, el fiscal general insistió en la imparcialidad de la institución y recalcó que 
"nadie le puede ordenar lo que tiene que hacer, ni el Gobierno, ni desde luego, la oposición".  
"Pretender que el gobierno dé 'órdenes' al fiscal para que éste pida o deje de pedir la apertura de un 
juicio oral como sucede en el caso Egunkaria" es algo "que no tiene cabida de ninguna manera en 
nuestra legalidad vigente", manifestó Conde-Pumpido, quien se preguntó "qué concepto de legalidad 
e imparcialidad podría justificar que el fiscal se presente ante un juez y le pida la apertura de un 
juicio oral sin pruebas".  



Por ello, consideró que la mejor garantía de la imparcialidad del fiscal es "que los políticos nos dejen 
trabajar en paz" y sostuvo que los fiscales -a "los que no les preguntamos qué emisora escuchan y 
qué periódico leen"- seguirán aplicando la ley a cada caso, de terrorismo "o de lo que sea". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE_ http://www.atlas-news.com/noticias/libre/nacional/2007/01/23/noticia_3644.shtml 
 

Conde Pumpido asegura que la reunión entre Ibarretxe y 
Otegi no es un delito 
 

El fiscal general del Estado piensa que el Tribunal Superior de 
Justicia lo ha demostrado reiteradamente 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró hoy en 
relación con la última reunión del lehendakari, Juan José Ibarretxe, con el 
portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, que actividades de este 
tipo no son "integradoras de delito". 
En un desayuno informativo, Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado reiteradamente que 
este tipo de entrevistas no constituyen delito alguno, posición que -dijo- ha 
sido refrendada además por el Tribunal Supremo al inadmitir una querella 
"que pretendía criminalizar este tipo de reuniones". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.laverdad.es/murcia/20070123/espana/conde-pumpido-delito-
encuentro_200701231219.html 
 

Conde-Pumpido estima que el encuentro 
entre Ibarretxe y Otegi "no constituye delito 
alguno" 
Respalda el criterio seguido por el Ministerio Fiscal respecto a este tipo 
de reuniones 
EUROPA PRESS | MADRID 
El fiscal general del Estado que la entrevista 
celebrada ayer entre el 'lehendakari', Juan José 
Ibarretxe, y el dirigente de la ilegalizada Batasuna, 
Arnaldo Otegi, "no constituye delito alguno".  
De esta forma, Cándido Conde-Pumpido respalda 
el criterio del Ministerio Fiscal respecto a este tipo 
de reuniones. "Desde el punto de vista personal, 
cada uno puede tener una opinión crítica al 
respecto, pero desde el punto de vista jurídico, el 
Ministerio Público mantiene un criterio y el fiscal 
general lo respalda", ha zanjado. 
Conde-Pumpido también ha respaldado la postura 
de la Fiscalía sobre los casos judiciales de Otegi. En ellos, ha comentado, se 
han aplicado las normas jurídicas. Por ello, la Fiscalía mantendrá su solicitud 
de pena cuando se vea en el Tribunal Supremo el recurso de casación a la 
condena que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo 
y que no ha instado de momento ninguna nueva comparecencia ni medida 
cautelar. 
Prreguntado por el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), el fiscal 
general del Estado ha señalado que, jurídicamente, siguen sin concurrir los 
requisitos para su ilegalización, aunque si ha subrayado que si ante las 
próximas elecciones municipales "se aprecia que se pretende utilizar esta 
carcasa como instrumento a través del cual defraudar la Ley de Partidos, 
instaremos la ilegalización de esas candidaturas". 
Reacciones a la entrevista de Ibarretxe 
Conde-Pumpido no ha sido el único que, a lo largo del día, ha aludido al 
desafío de Ibarretxe por reunirse con la ilegalizada Batasuna. El portavoz 
parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana, ha dicho hoy que el 
encuentro supone una "provocación más" y que la posición posición del fiscal 
general del Estado "no le sorprende a nadie". 
Por su parte, los socialistas vascos han descartado secundar ninguno de los 
actos preparados por el PNV en apoyo al lehendakari por su encausamiento 
por reunirse con Batasuna, ha anunciado el portavoz del partido, Rodolfo Ares. 
Ares ha explicado esta postura señalando que no quieren "contribuir a una 
campaña de desprestigio y deslegitimación de la justicia y de nuestros jueces, 
jueces que están desarrollando su labor en situaciones muy difíciles". También 
ha dejado claro que el PNV conoce su opinión al respecto. 
 
 
 
 

El fiscal general del Estado, 
durante su intervención en el 
desayuno informativo. / EFE 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070123133641 
 
 

Conde-Pumpido se muestra contrario a la 
recusación del magistrado Pérez Tremps 

 
 
 
 

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró hoy 
contrario a respaldar la recusación del magistrado del Tribunal 
Constitucional Pablo Pérez Tremps para que se abstenga de resolver los 
recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP contra el Estatuto de 
Cataluña. Conde-Pumpido aseguró que en este caso "no concurre la causa" 
de recusación. 
 
En este sentido, recordó que el Tribunal Constitucional desestimó ya una 
recusación anterior presentada también contra este magistrado por los 
mismos hechos, por lo que insistió en que el Ministerio Público no apoyará, 
siguiendo "este precedente", la pretensión de que Pérez Tremps no 
intervenga en la resolución de los recursos contra el Estatuto catalán. 
 
"El Ministerio Público reproduce todos los argumentos del auto del alto 
tribunal en la anterior recusación formulada contra el magistrado. El auto 
subraya que el trabajo realizado por el magistrado es anterior a la 
elaboración del Estatuto", indicó el fiscal general del Estado en referencia a 
la participación del magistrado en un informe jurídico que se realizó sobre la 
constitucionalidad del Estatuto.  
 
En su intervención en el Foro Nueva Economía, Conde-Pumpido aseguró, a 
preguntas de los periodistas, que "la postura del Ministerio Público es 
exactamente la misma que la de todas las instituciones -- en relación al 
abogado del Estado y a los letrados del Parlamento catalán y del Gobierno 
autónomo-- que se han pronunciado hasta ahora sobre este tema". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/Nacional/estudia/concede
r/libertad/provisional/Juana/Chaos/grave/estado/salud/elpepuesp/2007012
3elpepunac_4/Tes 
 
 

La Audiencia 
Nacional estudia 
conceder la libertad 
provisional a De 
Juana Chaos por su 
grave estado de salud 
Los informes del hospital aseguran que el etarra 
podría morir o padecer secuelas irreversibles a corto 
plazo si continúa con la huelga de hambre  

La Audiencia Nacional estudia conceder la libertad 

provisional al etarra José Ignacio de Juana Chaos por su 

"grave estado de salud", según publicó ayer ELPAIS.com 

con informaciones de fuentes jurídicas. El terrorista inició 

una huelga de hambre el 7 de noviembre en protesta de la 

condena de más de 12 años que le fue impuesta por 

amenazas a cinco responsables de prisiones. El lunes, el alto 

tribunal recibió un informe médico sobre su situación del 

Hospital Doce de Octubre de Madrid, donde se encuentra 



ingresado. Según este informe, De Juana tiene un "alto 

riesgo de morir o padecer secuelas irreversibles a corto 

plazo", aunque tampoco puede descartarse "una muerte 

súbita". 

El informe, firmado por el jefe de la Unidad de Nutrición 

Clínica y dos médicos adjuntos de Medicina Interna, 

concluye que, "de persistir el paciente en su actitud, a la 

vista de la evolución y de los datos existentes en la literatura 

científica, hay un alto riesgo de producirse un proceso de 

deterioro progresivo". El etarra fue ingresado en el centro 

médico el 24 de noviembre, tras apreciarse 

descompensaciones "más bajas de lo normal" en un análisis 

de sangre que le fue efectuada en la prisión de Aranjuez 

donde cumplía condena. 

Con este informe en las manos, que califica de "crítica" la 

situación del preso, los jueces de la sección primera de la 

sala de lo penal de la Audiencia han dictado una 

providencia a las partes -Fiscalía y a Asociación de Víctimas 

del Terrorismo (AVT)- para que se pronuncien en un plazo 

de 24 horas. Deben estudiar si procede modificar la 

situación penitenciaria del interno y concederle la libertad 

provisional. Otra opción es acordar la prisión atenuada u 

otras medidas de control policial o telemático, pero en 

ningún caso el tercer grado penitenciario, ya que se trata de 

un preso preventivo. 

Recurso al Tribunal Supremo 



Esta huelga de hambre, que dura ya dos meses, es la 

segunda que mantiene el etarra. La primera protesta duró 

también de dos meses, entre agosto y septiembre del año 

pasado, por lo que su salud estaría ya bastante resentida. La 

Audiencia dictó una resolución por la que autorizaba al 

centro hospitalario a alimentarle a pesar de su negativa. El 

tribunal recalcó en su resolución "el esencial deber de la 

Administración de velar por la vida, integridad y salud del 

interno". Los médicos del hospital Doce de Octubre le 

colocaron una sonda nasogástrica para alimentarle por esta 

vía, ante la negativa de De Juana a ingerir ningún tipo de 

alimento. 

De Juana Chaos, que perteneció al comando Madrid y 

cumplió 18 de los más de 3.000 años de prisión que le 

fueron impuestos por 25 asesinatos, fue condenado el 8 de 

noviembre a 12 años y siete meses de prisión por un delito 

de amenazas terroristas en relación con dos artículos 

publicados en el diario Gara en los que criticaba a varios 

directores de prisiones. 

Los abogados del terrorista han pedido una revisión de su 

condena al Tribunal Supremo. Este martes, el fiscal general 

de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho que le parece 

"responsable" que el alto tribunal haya decidido analizar 

con celeridad dicho recurso. Durante su intervención en el 

Fórum Europa, el fiscal general ha sido preguntado por la 

postura que mantendrá la Fiscalía. A este respecto, ha 



explicado que su institución se pronunciará igual que ya 

hizo en la Audiencia Nacional, donde pidió una pena 

inferior que la AVT, pero también distinta de la absolución 

que reclamó la defensa del preso. 

Una delegación del Comité Europeo para la Prevención de 

la Tortura, organismo dependiente del Consejo de Europa, 

viajó el 14 de enero a España para investigar la situación De 

Juana Chaos. La delegación, que no ha emitido ningún 

informe, estaba compuesta por su vicepresidente primero, 

Mauro Palma, el médico suizo Jean Pierre Restellini y el 

funcionario Maco Leidekker. 

 
 
 
 


