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PARA LA PRESIDENTA DEL PP VASCO EL ETARRA NO SE 
HUBIERA PUESTO EN HUELGA DE HAMBRE "ANTES DE QUE 
LLEGARA ZAPATERO AL GOBIERNO" 

San Gil: “No me preocupa que De 
Juana Chaos se muera” 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, analizó con dureza la situación 
del etarra De Juana Chaos al afirmar que no le preocupa que “De Juana 
Chaos se muera” y no entiende que a nadie le pueda preocupar el futuro del 
etarra. Para San Gil, si De Juana está de huelga de hambre es porque tiene 
la “esperanza de que su chantaje sea asumido por el Gobierno”.  

"Dudo mucho que se hubiera puesto en huelga de hambre antes de que 
Zapatero llegara a La Moncloa", aseguró la presidenta del PP vasco durante 
un desayuno informativo organizado por Forum Europa. San Gil estimó, 
antes de que se conociera la decisión, que sería una "claudicación" que la 
Audiencia Nacional fallara a favor del etarra, ya que supondría "ceder ante 
su chantaje". 

Y, añadió, "si vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 años y 
probablemente en estos momentos habría más personas que vivirían". "No 
podemos ceder ante lo que es una decisión que él ha tomado libre y 
voluntariamente y que responde, además, a un chantaje clarísimo que se 
hace en un momento político muy especial", subrayó. 

QUE VAYA AL HOSPITAL 
Además, la dirigente ''popular'' recalcó que los supuestos de excarcelación 
de presos se contemplan en casos en los que el convicto sufre una 
enfermedad terminal, y éste, destacó, no es la situación en la que se 
encuentra De Juana. No obstante, apuntó que si el terrorista está "tan 
enfermo", "donde mejor está es en el hospital". 

Tras mostrarse convencida de que si el Pleno de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional "cede" hoy finalmente a la excarcelación -como solicitó 
ayer la Fiscalía-, todos los presos comunes seguirían los pasos del etarra, 
Sal Gil admitió no inquietarle ni preocuparle el futuro de De Juana. 

QUE SE MUERA EN LA CÁRCEL 
"Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie le 
puede preocupar el futuro de este señor. ¿España estará dispuesta a asumir 
el coste político de los 25 asesinatos?", empezó argumentando María San 
Gil. 

“No me preocupa para nada la situación del señor De Juana Chaos, hay 
temas más importantes. No nos debe preocupar si el señor De Juana se 



muere, sino la libertad, la dignidad de las víctimas, la memoria o la 
justicia”, finalizó la presidenta del PP en el País Vasco 
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San Gil responde a Zapatero que si 'continúa 
adelante' con el proceso, 'no estamos ante el 
final del terrorismo' 
 
Lamenta que el Gobierno haya pasado de estar en el Pacto "a aprobar una 
moción que apuesta por el diálogo con los terroristas" 
 
Redacción / EP 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró hoy "otra mentira" y 
"otra trampa" las declaraciones que realizó ayer el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que el terrorismo "quizá está en su 
fase final". "El proceso sigue adelante, siguen los pactos y siguen los 
contactos. Por tanto, no estamos ante el final del terrorismo, si éste se 
entiende como la derrota de ETA", expuso. 
 
Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum 
Europa, San Gil estimó que las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo 
fueron "otro engaño", como el del día 29, cuando, recordó, "nos dijo que 
estábamos mucho mejor que hace un año y que año siguiente íbamos a 
estar estupendamente, y al día siguiente ETA atentó en la T-4". 
 
En este sentido, tras recalcar que la única responsable de ese atentado fue 
la organización terrorista, la presidenta de los "populares" vascos consideró, 
sin embargo, que han sido los "errores" cometidos por el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante "el mal llamado proceso de 
paz", los que han permitido que "ETA se haya rearmado y reagrupado y que 
haya pasado a ser protagonista absoluta de nuestra vida política". 
 
Pero lo peor, según San Gil, es que un mes después del atentado de ETA 
contra la T-4 de Barajas, el jefe del Ejecutivo "no quiere y no busca la 
derrota del terrorismo", puesto que, según destacó, existen "datos 
objetivos" que le llevan a afirmar que el Gobierno tiene "la misma actitud 
con los terroristas que antes del 30 de diciembre". 
 
Así lo demuestra, en su opinión, declaraciones como las del fiscal general 
del Estado, Cándido Conde Pumpido, sobre la ilegalización del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), la excarcelación del etarra José 
Ignacio de Juana Chaos o la negativa del Ejecutivo de debatir en el 
Congreso las propuestas en materia antiterrorista del PP. 
 
EL GOBIERNO PRETENDE "GANAR TIEMPO" 
Estos hechos, añadió la dirigente "popular", vienen a demostrar que "ese 
proceso de negociación con ETA que han querido disfrazar de proceso de 
paz", no está "ni roto, ni acabado ni liquidado, sino sencillamente 
sumergido". Y es que, para San Gil, el Ejecutivo socialista lo que pretende 
ahora es "ganar tiempo para que pase la conmoción generalizada" que dejó 
el atentado del 30 de diciembre y pueda "volver a salir a la superficie esa 



voluntad de dialogo y pacto con los terroristas". 
 
En este sentido, la presidente del PP en el País Vasco, que lanzó duras 
críticas durante toda su comparecencia contra el actual Gobierno y su 
responsable, comparó la actitud que llevó adelante el PNV durante la tregua 
del 98 con la que del Gobierno durante el último alto el fuego permanente 
de la banda terrorista 
 
En 1998, explicó, "fue el PNV quien pactó y negoció con los terroristas" en 
pos de la autodeterminación y, en la actualidad, es Zapatero quien lo hace 
"con el único objetivo de perpetuarse en el poder". "El presidente del 
Gobierno actúa como lo han hecho los gobiernos nacionalistas desde hace 
20 años: falsea la realidad con palabras bonitas, margina al PP, engaña a 
los ciudadanos y pacta y negocia con terroristas", indicó. 
 
Tras criticar que desde la llegada de Zapatero a Moncloa, éste no haya de 
ejercido de "muro de contención" frente las pretensiones nacionalistas, sino 
que haya sido "coartada" de muchos de ellas --puso como ejemplo el Pacto 
del Tinell y el Estatut, en Cataluña, y la mesa extraparlamentaria, en el País 
Vasco--, San Gil lamentó que el jefe del Ejecutivo prefiera "negociar con 
Batasuna-ETA" que hacerlo con el PP para la derrota de ETA. 
 
Al respecto, San Gil consideró que en estos momentos "la paz se sustituye 
por la unión de partidos y el enaltecimiento de Otegi como hombre del 
proceso de paz por el de Imaz como hombre de Estado". Y, criticó que, en 
este contexto político, el Gobierno pretenda "aislar" al PP convirtiendo "en 
un papelito" el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. "Han pasado 
de estar en el Pacto a aprobar una moción que apuesta claramente por el 
diálogo con los terroristas", denunció. 
 
EL PP "NO HACE SEGUIDISMO" 
Preguntada por las críticas que desde el Gobierno se han vertido respecto a 
la "deslealtad" de los "populares" en materia antiterrorista, la dirigente 
"popular" respondió que "cuando un Gobierno se equivoca, el partido de 
oposición no tiene por qué hacer seguidismo". 
 
"La lealtad no consiste en que avalemos políticas erróneas, sino en intentar 
cotidianamente reconducir la política de Zapatero por el camino que nos 
lleve a la derrota y a la consecución de la libertad", apostilló la presidenta 
del PP vasco. 
 
Cuestionada acerca de la posible existencia en el futuro de puntos de 
entendimiento entre PP y PSOE en este terreno para alcanzar la unidad 
frente al terrorismo, San Gil aseguró que su partido no formará parte de 
una unidad "que no sabemos en qué consiste" y en la que, además, están 
los partidos que "siempre han apostado por un final dialogado de la 
violencia". Por tanto, criticó que ahora "se intente argumentar que otros 
quieren incorporarse al Pacto y no pueden, para cambiar la filosofía y el 
contenido del mismo". 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20
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San Gil responde a Zapatero que si "continúa adelante" con el 
proceso, "no estamos ante el final del terrorismo" 
 
 
Lamenta que el Gobierno haya pasado de estar en el Pacto "a aprobar una moción 
que apuesta por el diálogo con los terroristas" 
 
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró hoy "otra mentira" y "otra 
trampa" las declaraciones que realizó ayer el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, sobre que el terrorismo "quizá está en su fase final". "El 
proceso sigue adelante, siguen los pactos y siguen los contactos. Por tanto, no 
estamos ante el final del terrorismo, si éste se entiende como la derrota de ETA", 
expuso. 
 
Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum Europa, 
San Gil estimó que las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo fueron "otro engaño", 
como el del día 29, cuando, recordó, "nos dijo que estábamos mucho mejor que 
hace un año y que año siguiente íbamos a estar estupendamente, y al día siguiente 
ETA atentó en la T-4". 
 
En este sentido, tras recalcar que la única responsable de ese atentado fue la 
organización terrorista, la presidenta de los ''populares'' vascos consideró, sin 
embargo, que han sido los "errores" cometidos por el presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, durante "el mal llamado proceso de paz", los que han 
permitido que "ETA se haya rearmado y reagrupado y que haya pasado a ser 
protagonista absoluta de nuestra vida política". 
 
Pero lo peor, según San Gil, es que un mes después del atentado de ETA contra la 
T-4 de Barajas, el jefe del Ejecutivo "no quiere y no busca la derrota del 
terrorismo", puesto que, según destacó, existen "datos objetivos" que le llevan a 
afirmar que el Gobierno tiene "la misma actitud con los terroristas que antes del 30 
de diciembre". 
 
Así lo demuestra, en su opinión, declaraciones como las del fiscal general del 
Estado, Cándido Conde Pumpido, sobre la ilegalización del Partido Comunista de las 
Tierras Vascas (PCTV), la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos o la 
negativa del Ejecutivo de debatir en el Congreso las propuestas en materia 
antiterrorista del PP. 
 
EL GOBIERNO PRETENDE "GANAR TIEMPO" 
 
Estos hechos, añadió la dirigente ''popular'', vienen a demostrar que "ese proceso 
de negociación con ETA que han querido disfrazar de proceso de paz", no está "ni 
roto, ni acabado ni liquidado, sino sencillamente sumergido". Y es que, para San 
Gil, el Ejecutivo socialista lo que pretende ahora es "ganar tiempo para que pase la 
conmoción generalizada" que dejó el atentado del 30 de diciembre y pueda "volver 
a salir a la superficie esa voluntad de dialogo y pacto con los terroristas". 
 



En este sentido, la presidente del PP en el País Vasco, que lanzó duras críticas 
durante toda su comparecencia contra el actual Gobierno y su responsable, 
comparó la actitud que llevó adelante el PNV durante la tregua del 98 con la que del 
Gobierno durante el último alto el fuego permanente de la banda terrorista 
 
En 1998, explicó, "fue el PNV quien pactó y negoció con los terroristas" en pos de la 
autodeterminación y, en la actualidad, es Zapatero quien lo hace "con el único 
objetivo de perpetuarse en el poder". "El presidente del Gobierno actúa como lo 
han hecho los gobiernos nacionalistas desde hace 20 años: falsea la realidad con 
palabras bonitas, margina al PP, engaña a los ciudadanos y pacta y negocia con 
terroristas", indicó. 
 
Tras criticar que desde la llegada de Zapatero a Moncloa, éste no haya de ejercido 
de "muro de contención" frente las pretensiones nacionalistas, sino que haya sido 
"coartada" de muchos de ellas --puso como ejemplo el Pacto del Tinell y el Estatut, 
en Cataluña, y la mesa extraparlamentaria, en el País Vasco--, San Gil lamentó que 
el jefe del Ejecutivo prefiera "negociar con Batasuna-ETA" que hacerlo con el PP 
para la derrota de ETA. 
 
Al respecto, San Gil consideró que en estos momentos "la paz se sustituye por la 
unión de partidos y el enaltecimiento de Otegi como hombre del proceso de paz por 
el de Imaz como hombre de Estado". Y, criticó que, en este contexto político, el 
Gobierno pretenda "aislar" al PP convirtiendo "en un papelito" el Pacto por las 
Libertades y contra el Terrorismo. "Han pasado de estar en el Pacto a aprobar una 
moción que apuesta claramente por el diálogo con los terroristas", denunció. 
 
EL PP "NO HACE SEGUIDISMO" 
 
Preguntada por las críticas que desde el Gobierno se han vertido respecto a la 
"deslealtad" de los ''populares'' en materia antiterrorista, la dirigente ''popular'' 
respondió que "cuando un Gobierno se equivoca, el partido de oposición no tiene 
por qué hacer seguidismo". 
 
"La lealtad no consiste en que avalemos políticas erróneas, sino en intentar 
cotidianamente reconducir la política de Zapatero por el camino que nos lleve a la 
derrota y a la consecución de la libertad", apostilló la presidenta del PP vasco. 
 
Cuestionada acerca de la posible existencia en el futuro de puntos de entendimiento 
entre PP y PSOE en este terreno para alcanzar la unidad frente al terrorismo, San 
Gil aseguró que su partido no formará parte de una unidad "que no sabemos en 
qué consiste" y en la que, además, están los partidos que "siempre han apostado 
por un final dialogado de la violencia". Por tanto, criticó que ahora "se intente 
argumentar que otros quieren incorporarse al Pacto y no pueden, para cambiar la 
filosofía y el contenido del mismo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=2
0070125&hora=134951 
 
San Gil responde a Zapatero que si "continúa adelante" con el proceso, "no estamos 
ante el final del terrorismo" 
 
Lamenta que el Gobierno haya pasado de estar en el Pacto "a aprobar una moción que 
apuesta por el diálogo con los terroristas" MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró hoy "otra mentira" y "otra trampa" las 
declaraciones que realizó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
sobre que el terrorismo "quizá está en su fase final". "El proceso sigue adelante, siguen los 
pactos y siguen los contactos. Por tanto, no estamos ante el final del terrorismo, si éste se 
entiende como la derrota de ETA", expuso. 
 
Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil 
estimó que las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo fueron "otro engaño", como el del día 29, 
cuando, recordó, "nos dijo que estábamos mucho mejor que hace un año y que año siguiente 
íbamos a estar estupendamente, y al día siguiente ETA atentó en la T-4". 
 
En este sentido, tras recalcar que la única responsable de ese atentado fue la organización 
terrorista, la presidenta de los "populares" vascos consideró, sin embargo, que han sido los 
"errores" cometidos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante "el 
mal llamado proceso de paz", los que han permitido que "ETA se haya rearmado y reagrupado 
y que haya pasado a ser protagonista absoluta de nuestra vida política". 
 
Pero lo peor, según San Gil, es que un mes después del atentado de ETA contra la T-4 de 
Barajas, el jefe del Ejecutivo "no quiere y no busca la derrota del terrorismo", puesto que, según 
destacó, existen "datos objetivos" que le llevan a afirmar que el Gobierno tiene "la misma 
actitud con los terroristas que antes del 30 de diciembre". 
 
Así lo demuestra, en su opinión, declaraciones como las del fiscal general del Estado, Cándido 
Conde Pumpido, sobre la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), la 
excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos o la negativa del Ejecutivo de debatir en 
el Congreso las propuestas en materia antiterrorista del PP. 
 
EL GOBIERNO PRETENDE "GANAR TIEMPO" Estos hechos, añadió la dirigente "popular", 
vienen a demostrar que "ese proceso de negociación con ETA que han querido disfrazar de 
proceso de paz", no está "ni roto, ni acabado ni liquidado, sino sencillamente sumergido". Y es 
que, para San Gil, el Ejecutivo socialista lo que pretende ahora es "ganar tiempo para que pase 
la conmoción generalizada" que dejó el atentado del 30 de diciembre y pueda "volver a salir a 
la superficie esa voluntad de dialogo y pacto con los terroristas". 
 
En este sentido, la presidente del PP en el País Vasco, que lanzó duras críticas durante toda 
su comparecencia contra el actual Gobierno y su responsable, comparó la actitud que llevó 
adelante el PNV durante la tregua del 98 con la que del Gobierno durante el último alto el fuego 
permanente de la banda terrorista En 1998, explicó, "fue el PNV quien pactó y negoció con los 
terroristas" en pos de la autodeterminación y, en la actualidad, es Zapatero quien lo hace "con 
el único objetivo de perpetuarse en el poder". "El presidente del Gobierno actúa como lo han 
hecho los gobiernos nacionalistas desde hace 20 años: falsea la realidad con palabras bonitas, 
margina al PP, engaña a los ciudadanos y pacta y negocia con terroristas", indicó. 
 
Tras criticar que desde la llegada de Zapatero a Moncloa, éste no haya de ejercido de "muro de 
contención" frente las pretensiones nacionalistas, sino que haya sido "coartada" de muchos de 
ellas --puso como ejemplo el Pacto del Tinell y el Estatut, en Cataluña, y la mesa 
extraparlamentaria, en el País Vasco--, San Gil lamentó que el jefe del Ejecutivo prefiera 
"negociar con Batasuna-ETA" que hacerlo con el PP para la derrota de ETA. 



 
Al respecto, San Gil consideró que en estos momentos "la paz se sustituye por la unión de 
partidos y el enaltecimiento de Otegi como hombre del proceso de paz por el de Imaz como 
hombre de Estado". Y, criticó que, en este contexto político, el Gobierno pretenda "aislar" al PP 
convirtiendo "en un papelito" el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. "Han pasado de 
estar en el Pacto a aprobar una moción que apuesta claramente por el diálogo con los 
terroristas", denunció. 
 
EL PP "NO HACE SEGUIDISMO" Preguntada por las críticas que desde el Gobierno se han 
vertido respecto a la "deslealtad" de los "populares" en materia antiterrorista, la dirigente 
"popular" respondió que "cuando un Gobierno se equivoca, el partido de oposición no tiene por 
qué hacer seguidismo". 
 
"La lealtad no consiste en que avalemos políticas erróneas, sino en intentar cotidianamente 
reconducir la política de Zapatero por el camino que nos lleve a la derrota y a la consecución 
de la libertad", apostilló la presidenta del PP vasco. 
 
Cuestionada acerca de la posible existencia en el futuro de puntos de entendimiento entre PP y 
PSOE en este terreno para alcanzar la unidad frente al terrorismo, San Gil aseguró que su 
partido no formará parte de una unidad "que no sabemos en qué consiste" y en la que, 
además, están los partidos que "siempre han apostado por un final dialogado de la violencia". 
Por tanto, criticó que ahora "se intente argumentar que otros quieren incorporarse al Pacto y no 
pueden, para cambiar la filosofía y el contenido del mismo" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070125134951 
 
ETA.- San Gil responde a Zapatero que si "continúa adelante" con el proceso, "no 
estamos ante el final del terrorismo" 
 
 
Lamenta que el Gobierno haya pasado de estar en el Pacto "a aprobar una moción que 
apuesta por el diálogo con los terroristas" 
 
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró hoy "otra mentira" y "otra trampa" 
las declaraciones que realizó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, sobre que el terrorismo "quizá está en su fase final". "El proceso sigue 
adelante, siguen los pactos y siguen los contactos. Por tanto, no estamos ante el final del 
terrorismo, si éste se entiende como la derrota de ETA", expuso. 
 
Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum Europa, San 
Gil estimó que las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo fueron "otro engaño", como el 
del día 29, cuando, recordó, "nos dijo que estábamos mucho mejor que hace un año y 
que año siguiente íbamos a estar estupendamente, y al día siguiente ETA atentó en la T-
4". 
 
En este sentido, tras recalcar que la única responsable de ese atentado fue la 
organización terrorista, la presidenta de los 'populares' vascos consideró, sin embargo, 
que han sido los "errores" cometidos por el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, durante "el mal llamado proceso de paz", los que han permitido 
que "ETA se haya rearmado y reagrupado y que haya pasado a ser protagonista absoluta 
de nuestra vida política". 
 
Pero lo peor, según San Gil, es que un mes después del atentado de ETA contra la T-4 
de Barajas, el jefe del Ejecutivo "no quiere y no busca la derrota del terrorismo", puesto 
que, según destacó, existen "datos objetivos" que le llevan a afirmar que el Gobierno 
tiene "la misma actitud con los terroristas que antes del 30 de diciembre". 
 
Así lo demuestra, en su opinión, declaraciones como las del fiscal general del Estado, 
Cándido Conde Pumpido, sobre la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras 
Vascas (PCTV), la excarcelación del etarra José Ignacio de Juana Chaos o la negativa 
del Ejecutivo de debatir en el Congreso las propuestas en materia antiterrorista del PP. 
 
EL GOBIERNO PRETENDE "GANAR TIEMPO" 
 
Estos hechos, añadió la dirigente 'popular', vienen a demostrar que "ese proceso de 
negociación con ETA que han querido disfrazar de proceso de paz", no está "ni roto, ni 
acabado ni liquidado, sino sencillamente sumergido". Y es que, para San Gil, el 
Ejecutivo socialista lo que pretende ahora es "ganar tiempo para que pase la conmoción 
generalizada" que dejó el atentado del 30 de diciembre y pueda "volver a salir a la 
superficie esa voluntad de dialogo y pacto con los terroristas". 
 



En este sentido, la presidente del PP en el País Vasco, que lanzó duras críticas durante 
toda su comparecencia contra el actual Gobierno y su responsable, comparó la actitud 
que llevó adelante el PNV durante la tregua del 98 con la que del Gobierno durante el 
último alto el fuego permanente de la banda terrorista 
 
En 1998, explicó, "fue el PNV quien pactó y negoció con los terroristas" en pos de la 
autodeterminación y, en la actualidad, es Zapatero quien lo hace "con el único objetivo 
de perpetuarse en el poder". "El presidente del Gobierno actúa como lo han hecho los 
gobiernos nacionalistas desde hace 20 años: falsea la realidad con palabras bonitas, 
margina al PP, engaña a los ciudadanos y pacta y negocia con terroristas", indicó. 
 
Tras criticar que desde la llegada de Zapatero a Moncloa, éste no haya de ejercido de 
"muro de contención" frente las pretensiones nacionalistas, sino que haya sido 
"coartada" de muchos de ellas --puso como ejemplo el Pacto del Tinell y el Estatut, en 
Cataluña, y la mesa extraparlamentaria, en el País Vasco--, San Gil lamentó que el jefe 
del Ejecutivo prefiera "negociar con Batasuna-ETA" que hacerlo con el PP para la 
derrota de ETA. 
 
Al respecto, San Gil consideró que en estos momentos "la paz se sustituye por la unión 
de partidos y el enaltecimiento de Otegi como hombre del proceso de paz por el de Imaz 
como hombre de Estado". Y, criticó que, en este contexto político, el Gobierno pretenda 
"aislar" al PP convirtiendo "en un papelito" el Pacto por las Libertades y contra el 
Terrorismo. "Han pasado de estar en el Pacto a aprobar una moción que apuesta 
claramente por el diálogo con los terroristas", denunció. 
 
EL PP "NO HACE SEGUIDISMO" 
 
Preguntada por las críticas que desde el Gobierno se han vertido respecto a la 
"deslealtad" de los 'populares' en materia antiterrorista, la dirigente 'popular' respondió 
que "cuando un Gobierno se equivoca, el partido de oposición no tiene por qué hacer 
seguidismo". 
 
"La lealtad no consiste en que avalemos políticas erróneas, sino en intentar 
cotidianamente reconducir la política de Zapatero por el camino que nos lleve a la 
derrota y a la consecución de la libertad", apostilló la presidenta del PP vasco. 
 
Cuestionada acerca de la posible existencia en el futuro de puntos de entendimiento 
entre PP y PSOE en este terreno para alcanzar la unidad frente al terrorismo, San Gil 
aseguró que su partido no formará parte de una unidad "que no sabemos en qué 
consiste" y en la que, además, están los partidos que "siempre han apostado por un final 
dialogado de la violencia". Por tanto, criticó que ahora "se intente argumentar que otros 
quieren incorporarse al Pacto y no pueden, para cambiar la filosofía y el contenido del 
mismo". 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070125134951&ch=66 
 

ETA.- San Gil responde a 
Zapatero que si "continúa 
adelante" con el proceso, "no 
estamos ante el final del 
terrorismo" 
 
Lamenta que el Gobierno haya pasado de estar en el Pacto "a aprobar una 
moción que apuesta por el diálogo con los terroristas" 

   MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró hoy "otra mentira" y 
"otra trampa" las declaraciones que realizó ayer el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que el terrorismo "quizá está en su fase 
final". "El proceso sigue adelante, siguen los pactos y siguen los contactos. Por 
tanto, no estamos ante el final del terrorismo, si éste se entiende como la 
derrota de ETA", expuso. 

   Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum 
Europa, San Gil estimó que las palabras de ayer del jefe del Ejecutivo fueron 
"otro engaño", como el del día 29, cuando, recordó, "nos dijo que estábamos 
mucho mejor que hace un año y que año siguiente íbamos a estar 
estupendamente, y al día siguiente ETA atentó en la T-4". 

   En este sentido, tras recalcar que la única responsable de ese atentado fue 
la organización terrorista, la presidenta de los 'populares' vascos consideró, sin 
embargo, que han sido los "errores" cometidos por el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, durante "el mal llamado proceso de paz", los 
que han permitido que "ETA se haya rearmado y reagrupado y que haya 
pasado a ser protagonista absoluta de nuestra vida política". 

   Pero lo peor, según San Gil, es que un mes después del atentado de ETA 
contra la T-4 de Barajas, el jefe del Ejecutivo "no quiere y no busca la derrota 
del terrorismo", puesto que, según destacó, existen "datos objetivos" que le 
llevan a afirmar que el Gobierno tiene "la misma actitud con los terroristas que 
antes del 30 de diciembre". 

   Así lo demuestra, en su opinión, declaraciones como las del fiscal general del 
Estado, Cándido Conde Pumpido, sobre la ilegalización del Partido Comunista 
de las Tierras Vascas (PCTV), la excarcelación del etarra José Ignacio de 



Juana Chaos o la negativa del Ejecutivo de debatir en el Congreso las 
propuestas en materia antiterrorista del PP. 

EL GOBIERNO PRETENDE "GANAR TIEMPO" 

   Estos hechos, añadió la dirigente 'popular', vienen a demostrar que "ese 
proceso de negociación con ETA que han querido disfrazar de proceso de paz", 
no está "ni roto, ni acabado ni liquidado, sino sencillamente sumergido". Y es 
que, para San Gil, el Ejecutivo socialista lo que pretende ahora es "ganar 
tiempo para que pase la conmoción generalizada" que dejó el atentado del 30 
de diciembre y  pueda "volver a salir a la superficie esa voluntad de dialogo y 
pacto con los terroristas". 

   En este sentido, la presidente del PP en el País Vasco, que lanzó duras 
críticas durante toda su comparecencia contra el actual Gobierno y su 
responsable, comparó la actitud que llevó adelante el PNV durante la tregua del 
98 con la que del Gobierno durante el último alto el fuego permanente de la 
banda terrorista 

   En 1998, explicó, "fue el PNV quien pactó y negoció con los terroristas" en 
pos de la autodeterminación y, en la actualidad, es Zapatero quien lo hace "con 
el único objetivo de perpetuarse en el poder". "El presidente del Gobierno actúa 
como lo han hecho los gobiernos nacionalistas desde hace 20 años: falsea la 
realidad con palabras bonitas, margina al PP, engaña a los ciudadanos y pacta 
y negocia con terroristas", indicó. 

   Tras criticar que desde la llegada de Zapatero a Moncloa, éste no haya de 
ejercido de "muro de contención" frente las pretensiones nacionalistas, sino 
que haya sido "coartada" de muchos de ellas --puso como ejemplo el Pacto del 
Tinell y el Estatut, en Cataluña, y la mesa extraparlamentaria, en el País Vasco-
-, San Gil lamentó que el jefe del Ejecutivo prefiera "negociar con Batasuna-
ETA" que hacerlo con el PP para la derrota de ETA. 

   Al respecto, San Gil consideró que en estos momentos "la paz se sustituye 
por la unión de partidos y el enaltecimiento de Otegi como hombre del proceso 
de paz por el de Imaz como hombre de Estado". Y, criticó que, en este contexto 
político, el Gobierno pretenda "aislar" al PP convirtiendo "en un papelito" el 
Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. "Han pasado de estar en el 
Pacto a aprobar una moción que apuesta claramente por el diálogo con los 
terroristas", denunció. 

EL PP "NO HACE SEGUIDISMO" 

   Preguntada por las críticas que desde el Gobierno se han vertido respecto a 
la "deslealtad" de los 'populares' en materia antiterrorista, la dirigente 'popular' 
respondió que "cuando un Gobierno se equivoca, el partido de oposición no 
tiene por qué hacer seguidismo". 

   "La lealtad no consiste en que avalemos políticas erróneas, sino en intentar 
cotidianamente reconducir la política de Zapatero por el camino que nos lleve a 



la derrota y a la consecución de la libertad", apostilló la presidenta del PP 
vasco. 

   Cuestionada acerca de la posible existencia en el futuro de puntos de 
entendimiento entre PP y PSOE en este terreno para alcanzar la unidad frente 
al terrorismo, San Gil aseguró que su partido no formará parte de una unidad 
"que no sabemos en qué consiste" y en la que, además, están los partidos que 
"siempre han apostado por un final dialogado de la violencia". Por tanto, criticó 
que ahora "se intente argumentar que otros quieren incorporarse al Pacto y no 
pueden, para cambiar la filosofía y el contenido del mismo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=2
0070125&hora=134951 
 
ETA.- San Gil responde a Zapatero que si "continúa adelante" con el 
proceso, "no estamos ante el final del terrorismo" 
 
 
Lamenta que el Gobierno haya pasado de estar en el Pacto "a aprobar una moción que apuesta por el diálogo con 
los terroristas" MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró hoy "otra mentira" y "otra trampa" las declaraciones que 
realizó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que el terrorismo "quizá está en su 
fase final". "El proceso sigue adelante, siguen los pactos y siguen los contactos. Por tanto, no estamos ante el 
final del terrorismo, si éste se entiende como la derrota de ETA", expuso. 
 
Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil estimó que las 
palabras de ayer del jefe del Ejecutivo fueron "otro engaño", como el del día 29, cuando, recordó, "nos dijo que 
estábamos mucho mejor que hace un año y que año siguiente íbamos a estar estupendamente, y al día 
siguiente ETA atentó en la T-4". 
 
En este sentido, tras recalcar que la única responsable de ese atentado fue la organización terrorista, la 
presidenta de los "populares" vascos consideró, sin embargo, que han sido los "errores" cometidos por el 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante "el mal llamado proceso de paz", los que han 
permitido que "ETA se haya rearmado y reagrupado y que haya pasado a ser protagonista absoluta de nuestra 
vida política". 
 
Pero lo peor, según San Gil, es que un mes después del atentado de ETA contra la T-4 de Barajas, el jefe del 
Ejecutivo "no quiere y no busca la derrota del terrorismo", puesto que, según destacó, existen "datos objetivos" 
que le llevan a afirmar que el Gobierno tiene "la misma actitud con los terroristas que antes del 30 de 
diciembre". 
 
Así lo demuestra, en su opinión, declaraciones como las del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, 
sobre la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), la excarcelación del etarra José 
Ignacio de Juana Chaos o la negativa del Ejecutivo de debatir en el Congreso las propuestas en materia 
antiterrorista del PP. 
 
EL GOBIERNO PRETENDE "GANAR TIEMPO" Estos hechos, añadió la dirigente "popular", vienen a demostrar que 
"ese proceso de negociación con ETA que han querido disfrazar de proceso de paz", no está "ni roto, ni acabado 
ni liquidado, sino sencillamente sumergido". Y es que, para San Gil, el Ejecutivo socialista lo que pretende 
ahora es "ganar tiempo para que pase la conmoción generalizada" que dejó el atentado del 30 de diciembre y 
pueda "volver a salir a la superficie esa voluntad de dialogo y pacto con los terroristas". 
 
En este sentido, la presidente del PP en el País Vasco, que lanzó duras críticas durante toda su comparecencia 
contra el actual Gobierno y su responsable, comparó la actitud que llevó adelante el PNV durante la tregua del 
98 con la que del Gobierno durante el último alto el fuego permanente de la banda terrorista En 1998, explicó, 
"fue el PNV quien pactó y negoció con los terroristas" en pos de la autodeterminación y, en la actualidad, es 
Zapatero quien lo hace "con el único objetivo de perpetuarse en el poder". "El presidente del Gobierno actúa 
como lo han hecho los gobiernos nacionalistas desde hace 20 años: falsea la realidad con palabras bonitas, 
margina al PP, engaña a los ciudadanos y pacta y negocia con terroristas", indicó. 
 
Tras criticar que desde la llegada de Zapatero a Moncloa, éste no haya de ejercido de "muro de contención" 
frente las pretensiones nacionalistas, sino que haya sido "coartada" de muchos de ellas --puso como ejemplo el 
Pacto del Tinell y el Estatut, en Cataluña, y la mesa extraparlamentaria, en el País Vasco--, San Gil lamentó que 
el jefe del Ejecutivo prefiera "negociar con Batasuna-ETA" que hacerlo con el PP para la derrota de ETA. 
 
Al respecto, San Gil consideró que en estos momentos "la paz se sustituye por la unión de partidos y el 
enaltecimiento de Otegi como hombre del proceso de paz por el de Imaz como hombre de Estado". Y, criticó 
que, en este contexto político, el Gobierno pretenda "aislar" al PP convirtiendo "en un papelito" el Pacto por las 
Libertades y contra el Terrorismo. "Han pasado de estar en el Pacto a aprobar una moción que apuesta 
claramente por el diálogo con los terroristas", denunció. 
 
EL PP "NO HACE SEGUIDISMO" Preguntada por las críticas que desde el Gobierno se han vertido respecto a la 
"deslealtad" de los "populares" en materia antiterrorista, la dirigente "popular" respondió que "cuando un 
Gobierno se equivoca, el partido de oposición no tiene por qué hacer seguidismo". 
 
"La lealtad no consiste en que avalemos políticas erróneas, sino en intentar cotidianamente reconducir la 
política de Zapatero por el camino que nos lleve a la derrota y a la consecución de la libertad", apostilló la 
presidenta del PP vasco. 
 



Cuestionada acerca de la posible existencia en el futuro de puntos de entendimiento entre PP y PSOE en este 
terreno para alcanzar la unidad frente al terrorismo, San Gil aseguró que su partido no formará parte de una 
unidad "que no sabemos en qué consiste" y en la que, además, están los partidos que "siempre han apostado 
por un final dialogado de la violencia". Por tanto, criticó que ahora "se intente argumentar que otros quieren 
incorporarse al Pacto y no pueden, para cambiar la filosofía y el contenido del mismo". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=47080&parte=Nacional 
 

San Gil dice que De Juana comenzó la huelga porque 
tiene "esperanzas" en que el Gobierno "asuma su 
chantaje" 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró hoy en Madrid que si el etarra José 
Ignacio de Juana Chaos se puso en huelga de hambre voluntaria por segunda vez hace 
hoy 80 días es porque tiene "cierta esperanza" de que su "chantaje" sea "asumido" por el 
Gobierno. "Dudo mucho que se hubiera puesto en huelga de hambre antes de que 
Zapatero llegara a La Moncloa", señaló.  
 
Durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil estimó que "si 
vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 años y probablemente en estos 
momentos habría más personas que vivirían". "No podemos ceder ante lo que es una 
decisión que él ha tomado libre y voluntariamente y que responde, además, a un 
chantaje clarísimo que se hace en un momento político muy especial", subrayó.  
 
"DONDE MEJOR ESTÁ ES EN EL HOSPITAL"  
 
Además, la dirigente 'popular' recalcó que los supuestos de excarcelación de presos se 
contemplan en casos en los que el convicto sufre una enfermedad terminal, y éste, 
destacó, no es la situación en la que se encuentra De Juana. No obstante, apuntó que si 
el terrorista está "tan enfermo", "donde mejor está es en el hospital".  
 
"Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie le puede preocupar 
el futuro de este señor", sostuvo la presidenta del PP vasco, para después preguntar 
retóricamente "si España estará dispuesta a asumir el coste político de los 25 asesinatos" 
que el terrorista tiene a sus espaldas.  
 
"¿Estamos dispuestos --añadió-- a asumir el dolor que supone para las víctimas y sus 
familiares ver que De Juana que de forma voluntaria eligió matar, eligió libremente 
escribir esos artículos en el diario 'Gara' y eligio libremente brindar y celebrar el 
asesinato de el matrimonio Jiménez Becerril?".  
 
Dicho esto, San Gil abogó por no hablar más de De Juana porque, según explicó, 
"hablar de él es dar la razón a Batasuna-ETA". "Al final, siempre hablamos de lo que 
Batasuna-ETA quiere que hablemos", dijo, y añadió que eso es algo que debería evitarse 
teniendo en cuenta que hay "otros temas" que abordar en el marco de la situación 
política "convulsa" por la que atraviesa España, frase que arrancó numerosos aplausos 
entre los asistentes.  
 
En esta línea, la responsable de los 'populares' vascos dijo que, más que la situación en 
la que se encuentra el etarra, le preocupa la libertad, la dignidad de las víctimas, la 
memoria o la justicia. Y eso es, en su opinión, "lo que de verdad nos tiene que 
preocupar, y no que el etarra se muera y haya un coste político". "Políticos hay en el 
Gobierno que tendrán que asumir sus responsabilidades", concluyó. 
 



 
 
FUENTE: http://www.atb-
e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=&TemaAct=&fh=20070125124043 
 

San Gil dice que De Juana comenzó la 
huelga porque tiene "esperanzas" en que 
el Gobierno "asuma su chantaje" 
 
MADRID, 25 (ATB Y AGENCIAS) 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró hoy en Madrid que 
si el etarra José Ignacio de Juana Chaos se puso en huelga de 
hambre voluntaria por segunda vez hace hoy 80 días es porque tiene 
"cierta esperanza" de que su "chantaje" sea "asumido" por el 
Gobierno. "Dudo mucho que se hubiera puesto en huelga de hambre 
antes de que Zapatero llegara a La Moncloa", señaló. 
 
Durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa, San 
Gil estimó que "si vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 
años y probablemente en estos momentos habría más personas que 
vivirían". "No podemos ceder ante lo que es una decisión que él ha 
tomado libre y voluntariamente y que responde, además, a un 
chantaje clarísimo que se hace en un momento político muy 
especial", subrayó. 
 
"DONDE MEJOR ESTÁ ES EN EL HOSPITAL" 
 
Además, la dirigente 'popular' recalcó que los supuestos de 
excarcelación de presos se contemplan en casos en los que el 
convicto sufre una enfermedad terminal, y éste, destacó, no es la 
situación en la que se encuentra De Juana. No obstante, apuntó que 
si el terrorista está "tan enfermo", "donde mejor está es en el 
hospital". 
 
"Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie 
le puede preocupar el futuro de este señor", sostuvo la presidenta del 
PP vasco, para después preguntar retóricamente "si España estará 
dispuesta a asumir el coste político de los 25 asesinatos" que el 
terrorista tiene a sus espaldas. 
 
"¿Estamos dispuestos --añadió-- a asumir el dolor que supone para 
las víctimas y sus familiares ver que De Juana que de forma 
voluntaria eligió matar, eligió libremente escribir esos artículos en el 
diario 'Gara' y eligio libremente brindar y celebrar el asesinato de el 
matrimonio Jiménez Becerril?". 



 
Dicho esto, San Gil abogó por no hablar más de De Juana porque, 
según explicó, "hablar de él es dar la razón a Batasuna-ETA". "Al 
final, siempre hablamos de lo que Batasuna-ETA quiere que 
hablemos", dijo, y añadió que eso es algo que debería evitarse 
teniendo en cuenta que hay "otros temas" que abordar en el marco 
de la situación política "convulsa" por la que atraviesa España, frase 
que arrancó numerosos aplausos entre los asistentes. 
 
En esta línea, la responsable de los 'populares' vascos dijo que, más 
que la situación en la que se encuentra el etarra, le preocupa la 
libertad, la dignidad de las víctimas, la memoria o la justicia. Y eso 
es, en su opinión, "lo que de verdad nos tiene que preocupar, y no 
que el etarra se muera y haya un coste político". "Políticos hay en el 
Gobierno que tendrán que asumir sus responsabilidades", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070125124043 
 
 

San Gil dice que De Juana comenzó la huelga 
porque tiene 'esperanzas' en que el Gobierno 
'asuma su chantaje' 
 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró hoy en Madrid que si el 
etarra José Ignacio de Juana Chaos se puso en huelga de hambre voluntaria 
por segunda vez hace hoy 80 días es porque tiene "cierta esperanza" de 
que su "chantaje" sea "asumido" por el Gobierno. "Dudo mucho que se 
hubiera puesto en huelga de hambre antes de que Zapatero llegara a La 
Moncloa", señaló. 
 
Durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil 
estimó que "si vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 años y 
probablemente en estos momentos habría más personas que vivirían". "No 
podemos ceder ante lo que es una decisión que él ha tomado libre y 
voluntariamente y que responde, además, a un chantaje clarísimo que se 
hace en un momento político muy especial", subrayó. 
 
Además, la dirigente "popular" recalcó que los supuestos de excarcelación 
de presos se contemplan en casos en los que el convicto sufre una 
enfermedad terminal, y éste, destacó, no es la situación en la que se 
encuentra De Juana. No obstante, apuntó que si el terrorista está "tan 
enfermo", "donde mejor está es en el hospital". 
 
"Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie le 
puede preocupar el futuro de este señor", sostuvo la presidenta del PP 
vasco, para después preguntar retóricamente "si España estará dispuesta a 
asumir el coste político de los 25 asesinatos" que el terrorista tiene a sus 
espaldas. 
 
"¿Estamos dispuestos --añadió-- a asumir el dolor que supone para las 
víctimas y sus familiares ver que De Juana que de forma voluntaria eligió 
matar, eligió libremente escribir esos artículos en el diario "Gara" y eligio 
libremente brindar y celebrar el asesinato de el matrimonio Jiménez 
Becerril?". 
 
Dicho esto, San Gil abogó por no hablar más de De Juana porque, según 
explicó, "hablar de él es dar la razón a Batasuna-ETA". "Al final, siempre 
hablamos de lo que Batasuna-ETA quiere que hablemos", dijo, y añadió que 
eso es algo que debería evitarse teniendo en cuenta que hay "otros temas" 
que abordar en el marco de la situación política "convulsa" por la que 
atraviesa España, frase que arrancó numerosos aplausos entre los 
asistentes. 



 
En esta línea, la responsable de los "populares" vascos dijo que, más que la 
situación en la que se encuentra el etarra, le preocupa la libertad, la 
dignidad de las víctimas, la memoria o la justicia. Y eso es, en su opinión, 
"lo que de verdad nos tiene que preocupar, y no que el etarra se muera y 
haya un coste político". "Políticos hay en el Gobierno que tendrán que 
asumir sus responsabilidades", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cadenaser.com/articulo/espana/Maria/San/Gil/preocupa/Juana/
Chaos/muera/csrcsrpor/20070125csrcsrnac_2/Tes/ 
 

Rajoy asegura que la decisión de la Audiencia 
desautoriza a Zapatero y a la Fiscalía 
 
El ministro de Justicia afirma que acatan la sentencia y 
critican la "doble vara" del PP 
 
Las reacciones a la decisión de la Audiencia Nacional sobre 
De Juana Chaos han sido favorables por parte del PP y 
críticas desde el Gobierno vasco o sectores de la izquierda 
abertzale. El PSOE y el Gobierno se han limitado a acatar el 
auto tratando de desechar cualquier implicación política. 
Eso sí, han criticado al PP por la "doble vara" de medir en 
sus críticas a los jueces 
 

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo a los 
periodistas que lo único que puede esperarse del Gobierno es "el 
respeto a los Tribunales", y recomendó que se acepte la 
resolución de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por 
parte de todos los que tienen responsabilidad política "sin 
intentar condicionarla ni orientarla ni avisar a los jueces de que 
una cosa iba a tener una determinada consecuencia política u 
otra".  

Preguntado por si esta decisión supone un revés para la Fiscalía, 
respondió que "supone sencillamente la regla de juego en un 
país de leyes" en el que el Ministerio Fiscal fija posiciones en los 
asuntos de su competencia pero "el que decide es un tribunal de 
justicia".  

PSOE: "No hay motivaciones políticas"  

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Diego López 
Garrido, aseguró hoy que el Gobierno y el PSOE "respetan y 
acatan en toda su extensión" la decisión de la Audiencia 
Nacional. Remarcó que el tribunal ha actuado "con toda 
independencia" y por ello insistió en que "no hay que buscar 



motivaciones políticas" tras la resolución adoptada por el pleno 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.  

En este sentido, instó al Partido Popular a acatar todas las 
decisiones judiciales, sin excepción, en vez de buscar motivos 
políticos tras ellas, como a su juicio hacen los cargos de esta 
formación política cuando se ven implicados en casos de 
corrupción urbanística.  

PP: "Que se muera"  

Rajoy ha dicho que esta decisión "desautoriza a todos aquellos 
que hicieron todo lo posible para que no se cumpliera" la 
condena de De Juana Chaos, entre los que ha citado a Zapatero 
y al Fiscal, y ha asegurado que el acuerdo ha sido "una de las 
alegrías más grandes" que ha recibido en su vida y que, además 
de "reconfortar", "une a los españoles en contra del terrorismo", 
ha subrayado.  

La presidenta del PP vasco, María San Gil, analizó con dureza la 
situación del etarra De Juana Chaos, antes de conocerse la 
decisión, y afirmó que no le preocupa que “De Juana Chaos se 
muera” y no entiende que a nadie le pueda preocupar el futuro 
del etarra. Para San Gil, si De Juana está de huelga de hambre 
es porque tiene la “esperanza de que su chantaje sea asumido 
por el Gobierno”.  

Tras mostrarse convencida de que si el Pleno de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional "cede" hoy finalmente a la 
excarcelación -como solicitó ayer la Fiscalía-, todos los presos 
comunes seguirían los pasos del etarra, Sal Gil admitió no 
inquietarle ni preocuparle el futuro de De Juana.  

Gobierno vasco: "Galindo sí salió"  

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del País 
Vasco, Joseba Azkarraga,, recordó que, "le guste o no al PP", el 
etarra "ya ha cumplido íntegramente la condena que se le 
impuso por una serie de asesinatos" y ahora se encuentra en 
prisión "por la construcción de una serie de acusaciones hechas 
en base a dos artículos de prensa".  

Así, considera que en esta situación debe actuarse de la misma 
manera que se hizo en otros casos y puso como ejemplo que "el 
general Galindo fue procesado por terrorismo y, cuando cumplió 



tres de los 75 años de condena, se le envió a casa para cumplir 
condena porque tenía una leve arritmia".  

Izquierda abertzale; LAB: "No se apuesta por la vía 
política"  

El secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, consideró hoy 
que la decisión de la Audiencia va "directamente en contra de 
un escenario de diálogo, paz y soluciones políticas", y preguntó 
si, con este tipo de resoluciones judiciales "contra la izquierda 
abertzale", se puede "hacer una apuesta por las vías políticas".  

El dirigente de LAB planteó al conjunto de la clase política si 
realmente se puede "avanzar hacia un escenario de diálogo, 
negociación, de paz" con esa resolución judicial del TS, que 
enmarcó dentro de "la persecución de la actividad política de la 
izquierda abertzale", o con la que afecta a Iñaki de Juana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070125113814&ch=66 
 

De Juana.- San Gil dice que el etarra 
comenzó la huelga porque tiene 
"esperanzas" en que el Gobierno 
"asuma su chantaje" 
 

Admite no entender cómo a alguien le puede preocupar el futuro del etarra y 
consideraría una "claudicación" que la AN fallara a su favor 

   MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró hoy en Madrid que si el 
etarra José Ignacio de Juana Chaos se puso en huelga de hambre voluntaria 
por segunda vez hace hoy 80 días es porque tiene "cierta esperanza" de que 
su "chantaje" sea "asumido" por el Gobierno. "Dudo mucho que se hubiera 
puesto en huelga de hambre antes de que Zapatero llegara a La Moncloa", 
señaló. 

   Durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil 
estimó que sería una "claudicación" que la Audiencia Nacional, que hoy 
decidirá sobre la excarcelación o no del preso etarra, fallara a su favor, puesto 
que, a su juicio, esto supondría "ceder ante su chantaje". 

   Y, añadió, "si vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 años y 
probablemente en estos momentos habría más personas que vivirían". "No 
podemos ceder ante lo que es una decisión que él ha tomado libre y 
voluntariamente y que responde, además, a un chantaje clarísimo que se hace 
en un momento político muy especial", subrayó. 

"DONDE MEJOR ESTÁ ES EN EL HOSPITAL" 

   Además, la dirigente 'popular' recalcó que los supuestos de excarcelación de 
presos se contemplan en casos en los que el convicto sufre una enfermedad 
terminal, y éste, destacó, no es la situación en la que se encuentra De Juana. 
No obstante, apuntó que si el terrorista está "tan enfermo", "donde mejor está 
es en el hospital". 

   Tras mostrarse convencida de que si el Pleno de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional "cede" hoy finalmente a la excarcelación --como solicitó 
ayer la Fiscalía--, todos  los presos comunes seguirían los pasos del etarra, Sal 
Gil admitió no inquietarle ni preocuparle el futuro de De Juana. 



   "Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie le 
puede preocupar el futuro de este señor", sostuvo la presidenta del PP vasco, 
para después preguntar retóricamente "si España estará dispuesta a asumir el 
coste político de los 25 asesinatos" que el terrorista tiene a sus espaldas. 

   "¿Estamos dispuestos --añadió-- a asumir el dolor que supone para las 
víctimas y sus familiares ver que De Juana que de forma voluntaria eligió 
matar, eligió libremente escribir esos artículos en el diario 'Gara' y eligio 
libremente brindar y celebrar el asesinato de el matrimonio Jiménez Becerril?". 

   Dicho esto, San Gil abogó por no hablar más de De Juana porque, según 
explicó, "hablar de él es dar la razón a Batasuna-ETA". "Al final, siempre 
hablamos de lo que Batasuna-ETA quiere que hablemos", dijo, y añadió que 
eso es algo que debería evitarse teniendo en cuenta que hay "otros temas" que 
abordar en el marco de la situación política "convulsa" por la que atraviesa 
España, frase que arrancó numerosos aplausos entre los asistentes. 

   En esta línea, la responsable de los 'populares' vascos dijo que, más que la 
situación en la que se encuentra el etarra, le preocupa la libertad, la dignidad 
de las víctimas, la memoria o la justicia. Y eso es, en su opinión, "lo que de 
verdad nos tiene que preocupar, y no que el etarra se muera y haya un coste 
político". "Políticos hay en el Gobierno que tendrán que asumir sus 
responsabilidades", concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070125113814 
 
 

San Gil dice que el etarra comenzó la huelga 
porque tiene 'esperanzas' en que el Gobierno 
'asuma su chantaje' 
 
Admite no entender cómo a alguien le puede preocupar el futuro del etarra 
y consideraría una "claudicación" que la AN fallara a su favor 
 
Redacción / EP 
La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró hoy en Madrid que si el 
etarra José Ignacio de Juana Chaos se puso en huelga de hambre voluntaria 
por segunda vez hace hoy 80 días es porque tiene "cierta esperanza" de 
que su "chantaje" sea "asumido" por el Gobierno. "Dudo mucho que se 
hubiera puesto en huelga de hambre antes de que Zapatero llegara a La 
Moncloa", señaló. 
 
Durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil 
estimó que sería una "claudicación" que la Audiencia Nacional, que hoy 
decidirá sobre la excarcelación o no del preso etarra, fallara a su favor, 
puesto que, a su juicio, esto supondría "ceder ante su chantaje". 
 
Y, añadió, "si vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 años y 
probablemente en estos momentos habría más personas que vivirían". "No 
podemos ceder ante lo que es una decisión que él ha tomado libre y 
voluntariamente y que responde, además, a un chantaje clarísimo que se 
hace en un momento político muy especial", subrayó. 
 
"DONDE MEJOR ESTÁ ES EN EL HOSPITAL" 
Además, la dirigente "popular" recalcó que los supuestos de excarcelación 
de presos se contemplan en casos en los que el convicto sufre una 
enfermedad terminal, y éste, destacó, no es la situación en la que se 
encuentra De Juana. No obstante, apuntó que si el terrorista está "tan 
enfermo", "donde mejor está es en el hospital". 
 
Tras mostrarse convencida de que si el Pleno de la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional "cede" hoy finalmente a la excarcelación --como solicitó 
ayer la Fiscalía--, todos los presos comunes seguirían los pasos del etarra, 
Sal Gil admitió no inquietarle ni preocuparle el futuro de De Juana. 
 
"Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie le 
puede preocupar el futuro de este señor", sostuvo la presidenta del PP 
vasco, para después preguntar retóricamente "si España estará dispuesta a 
asumir el coste político de los 25 asesinatos" que el terrorista tiene a sus 
espaldas. 
 
"¿Estamos dispuestos --añadió-- a asumir el dolor que supone para las 
víctimas y sus familiares ver que De Juana que de forma voluntaria eligió 



matar, eligió libremente escribir esos artículos en el diario "Gara" y eligio 
libremente brindar y celebrar el asesinato de el matrimonio Jiménez 
Becerril?". 
 
Dicho esto, San Gil abogó por no hablar más de De Juana porque, según 
explicó, "hablar de él es dar la razón a Batasuna-ETA". "Al final, siempre 
hablamos de lo que Batasuna-ETA quiere que hablemos", dijo, y añadió que 
eso es algo que debería evitarse teniendo en cuenta que hay "otros temas" 
que abordar en el marco de la situación política "convulsa" por la que 
atraviesa España, frase que arrancó numerosos aplausos entre los 
asistentes. 
 
En esta línea, la responsable de los "populares" vascos dijo que, más que la 
situación en la que se encuentra el etarra, le preocupa la libertad, la 
dignidad de las víctimas, la memoria o la justicia. Y eso es, en su opinión, 
"lo que de verdad nos tiene que preocupar, y no que el etarra se muera y 
haya un coste político". "Políticos hay en el Gobierno que tendrán que 
asumir sus responsabilidades", concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/san_gil_gobierno_1350060.htm 
 

San Gil dice que el etarra comenzó la huelga porque tiene 'esperanzas' en que el 
Gobierno 'asuma su chantaje' 

 

La presidenta del PP vasco, María San Gil, aseguró hoy en Madrid que si el etarra José Ignacio de 
Juana Chaos se puso en huelga de hambre voluntaria por segunda vez hace hoy 80 días es porque 
tiene 'cierta esperanza' de que su 'chantaje' sea 'asumido' por el Gobierno. 'Dudo mucho que se 
hubiera puesto en huelga de hambre antes de que Zapatero llegara a La Moncloa', señaló. 

 
Durante un desayuno informativo organizado por Forum Europa, San Gil estimó que sería una 'claudicación' que 
la Audiencia Nacional, que hoy decidirá sobre la excarcelación o no del preso etarra, fallara a su favor, puesto 
que, a su juicio, esto supondría 'ceder ante su chantaje'. 
 
Y, añadió, 'si vamos a ceder, podíamos haberlo hecho hace 40 años y probablemente en estos momentos 
habría más personas que vivirían'. 'No podemos ceder ante lo que es una decisión que él ha tomado libre y 
voluntariamente y que responde, además, a un chantaje clarísimo que se hace en un momento político muy 
especial', subrayó. 
 
'DONDE MEJOR ESTÁ ES EN EL HOSPITAL' 
 
Además, la dirigente 'popular' recalcó que los supuestos de excarcelación de presos se contemplan en casos en 
los que el convicto sufre una enfermedad terminal, y éste, destacó, no es la situación en la que se encuentra 
De Juana. No obstante, apuntó que si el terrorista está 'tan enfermo', 'donde mejor está es en el hospital'. 
 
Tras mostrarse convencida de que si el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 'cede' hoy 
finalmente a la excarcelación --como solicitó ayer la Fiscalía--, todos los presos comunes seguirían los pasos del 
etarra, Sal Gil admitió no inquietarle ni preocuparle el futuro de De Juana. 
 
'Puede parecer una enorme frialdad, pero no entiendo cómo a nadie le puede preocupar el futuro de este 
señor', sostuvo la presidenta del PP vasco, para después preguntar retóricamente 'si España estará dispuesta a 
asumir el coste político de los 25 asesinatos' que el terrorista tiene a sus espaldas. 
 
'¿Estamos dispuestos --añadió-- a asumir el dolor que supone para las víctimas y sus familiares ver que De 
Juana que de forma voluntaria eligió matar, eligió libremente escribir esos artículos en el diario 'Gara' y eligio 
libremente brindar y celebrar el asesinato de el matrimonio Jiménez Becerril?'. 
 
Dicho esto, San Gil abogó por no hablar más de De Juana porque, según explicó, 'hablar de él es dar la razón a 
Batasuna-ETA'. 'Al final, siempre hablamos de lo que Batasuna-ETA quiere que hablemos', dijo, y añadió que 
eso es algo que debería evitarse teniendo en cuenta que hay 'otros temas' que abordar en el marco de la 
situación política 'convulsa' por la que atraviesa España, frase que arrancó numerosos aplausos entre los 
asistentes. 
 
En esta línea, la responsable de los 'populares' vascos dijo que, más que la situación en la que se encuentra el 
etarra, le preocupa la libertad, la dignidad de las víctimas, la memoria o la justicia. Y eso es, en su opinión, 'lo 
que de verdad nos tiene que preocupar, y no que el etarra se muera y haya un coste político'. 'Políticos hay en 
el Gobierno que tendrán que asumir sus responsabilidades', concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: http://www.diariodirecto.com/publicaciones_agencias/ultimahora/nac/EP20070125112353.html 
 
 

Acebes considera que sería un "gravísimo error" y una cesión 
al "chantaje" conceder la prisión atenuada 
 

MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario general del PP, Ángel Acebes, reiteró hoy su oposición a que la 
Audiencia Nacional pueda decidir esta mañana la concesión de la prisión atenuada 
para el preso y miembro de ETA Jose Ignacio De Juana Chaos, por considerar que 
se trataría de un "gravísimo error" que supondría la sumisión del Estado de 
Derecho al chantaje de un terrorista. 
 
Tras asistir a un desayuno informativo en Madrid del Forum Europa en el que la 
ponente fue María San Gil, la presidenta del PP vasco, Acebes recordó que De Juana 
se encuentra en la situación actual por una decisión personal de someterse a una 
huelga de hambre. "Tiene lo que ha decidido, y está recibiendo tratamiento 
médico", lo que para el dirigente ''popular'' descarta la necesidad de atenuar la 
prisión. 
 
"El Estado de Derecho no puede doblegarse ni someterse al chantaje terrorista, 
porque esto tendría unas consecuencias gravísimas", añadió, señalando que de 
actuar así con este preso, el resto de los reclusos, por el principio de igualdad, 
deberían recibir el mismo tratamiento en caso de iniciar una huelga de hambre.  
 
"Si se abre la puerta, será para todos: para un terrorista, un violador o un asesino. 
Por eso el Estado de Derecho no puede ceder", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/articulo/acebes_considera_seria_gravisimo_error_13500
22.htm 
 

Acebes considera que sería un 'gravísimo error' y una cesión al 'chantaje' conceder 
la prisión atenuada 

 

El secretario general del PP, Ángel Acebes, reiteró hoy su oposición a que la Audiencia Nacional 
pueda decidir esta mañana la concesión de la prisión atenuada para el preso y miembro de ETA Jose 
Ignacio De Juana Chaos, por considerar que se trataría de un 'gravísimo error' que supondría la 
sumisión del Estado de Derecho al chantaje de un terrorista. 

 
Tras asistir a un desayuno informativo en Madrid del Forum Europa en el que la ponente fue María San Gil, la 
presidenta del PP vasco, Acebes recordó que De Juana se encuentra en la situación actual por una decisión 
personal de someterse a una huelga de hambre. 'Tiene lo que ha decidido, y está recibiendo tratamiento 
médico', lo que para el dirigente 'popular' descarta la necesidad de atenuar la prisión. 
 
'El Estado de Derecho no puede doblegarse ni someterse al chantaje terrorista, porque esto tendría unas 
consecuencias gravísimas', añadió, señalando que de actuar así con este preso, el resto de los reclusos, por el 
principio de igualdad, deberían recibir el mismo tratamiento en caso de iniciar una huelga de hambre. 
 
'Si se abre la puerta, será para todos: para un terrorista, un violador o un asesino. Por eso el Estado de 
Derecho no puede ceder', concluyó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070125112353 
 

Acebes considera que sería un 'gravísimo error' 
y una cesión al 'chantaje' conceder la prisión 
atenuada 
 
El secretario general del PP, Ángel Acebes, reiteró hoy su oposición a que la 
Audiencia Nacional pueda decidir esta mañana la concesión de la prisión 
atenuada para el preso y miembro de ETA Jose Ignacio De Juana Chaos, por 
considerar que se trataría de un "gravísimo error" que supondría la 
sumisión del Estado de Derecho al chantaje de un terrorista. 
 
Tras asistir a un desayuno informativo en Madrid del Forum Europa en el 
que la ponente fue María San Gil, la presidenta del PP vasco, Acebes 
recordó que De Juana se encuentra en la situación actual por una decisión 
personal de someterse a una huelga de hambre. "Tiene lo que ha decidido, 
y está recibiendo tratamiento médico", lo que para el dirigente "popular" 
descarta la necesidad de atenuar la prisión. 
 
"El Estado de Derecho no puede doblegarse ni someterse al chantaje 
terrorista, porque esto tendría unas consecuencias gravísimas", añadió, 
señalando que de actuar así con este preso, el resto de los reclusos, por el 
principio de igualdad, deberían recibir el mismo tratamiento en caso de 
iniciar una huelga de hambre.  
 
"Si se abre la puerta, será para todos: para un terrorista, un violador o un 
asesino. Por eso el Estado de Derecho no puede ceder", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070125112353&ch=66 
 

De Juana.- Acebes considera que 
sería un "gravísimo error" y una 
cesión al "chantaje" conceder la 
prisión atenuada 
 
El secretario general del PP, Ángel Acebes, reiteró hoy su oposición a que la 
Audiencia Nacional pueda decidir esta mañana la concesión de la prisión 
atenuada para el preso y miembro de ETA Jose Ignacio De Juana Chaos, por 
considerar que se trataría de un "gravísimo error" que supondría la sumisión 
del Estado de Derecho al chantaje de un terrorista. 

   Tras asistir a un desayuno informativo en Madrid del Forum Europa en el que 
la ponente fue María San Gil, la presidenta del PP vasco, Acebes recordó que 
De Juana se encuentra en la situación actual por una decisión personal de 
someterse a una huelga de hambre. "Tiene lo que ha decidido, y está 
recibiendo tratamiento médico", lo que para el dirigente 'popular' descarta la 
necesidad de atenuar la prisión. 

   "El Estado de Derecho no puede doblegarse ni someterse al chantaje 
terrorista, porque esto tendría unas consecuencias gravísimas", añadió, 
señalando que de actuar así con este preso, el resto de los reclusos, por el 
principio de igualdad, deberían recibir el mismo tratamiento en caso de iniciar 
una huelga de hambre.  

   "Si se abre la puerta, será para todos: para un terrorista, un violador o un 
asesino. Por eso el Estado de Derecho no puede ceder", concluyó. 
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De Juana.- Acebes considera que sería un 
"gravísimo error" y una cesión al "chantaje" 
conceder la prisión atenuada 
 
 
MADRID, 25 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario general del PP, Angel Acebes, reiteró hoy su oposición a que la Audiencia 
Nacional pueda decidir esta mañana la concesión de la prisión atenuada para el preso y 
miembro de ETA Jose Ignacio De Juana Chaos, por considerar que se trataría de un 
"gravísimo error" que supondría la sumisión del Estado de Derecho al chantaje de un 
terrorista. 
 
Tras asistir a un desayuno informativo en Madrid del Forum Europa en el que la 
ponente fue María San Gil, la presidenta del PP vasco, Acebes recordó que De Juana se 
encuentra en la situación actual por una decisión personal de someterse a una huelga de 
hambre. "Tiene lo que ha decidido, y está recibiendo tratamiento médico", lo que para el 
dirigente 'popular' descarta la necesidad de atenuar la prisión. 
 
"El Estado de Derecho no puede doblegarse ni someterse al chantaje terrorista, porque 
esto tendría unas consecuencias gravísimas", añadió, señalando que de actuar así con 
este preso, el resto de los reclusos, por el principio de igualdad, deberían recibir el 
mismo tratamiento en caso de iniciar una huelga de hambre.  
 
"Si se abre la puerta, será para todos: para un terrorista, un violador o un asesino. Por 
eso el Estado de Derecho no puede ceder", concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
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María San Gil: "El proceso está sumergido porque el Gobierno necesita ganar tiempo" 
 

"Los errores de Zapatero, que no son inconscientes, han hecho ganar 
terreno a ETA." Rotunda en sus convicciones se ha mostrado de nuevo la 
presidenta del Partido Popular en el País Vasco. María San Gil ha asegurado 
que "el proceso no está ni roto ni acabado ni liquidado. El proceso está 
sumergido porque el Gobierno necesita ganar tiempo. Necesita que pasa 
tiempo porque la sociedad está conmocionada." Y, en lo que al consenso se 
refiere, ha reiterado en la postura de su partido de "mejor solos que mal 
acompañados". 

"Hoy deberíamos estar hablando de todo menos de la huelga 
de hambre del criminal De Juana Chaos". María San Gil no 
ha pasado de puntillas por ninguna de las cuestiones más 
candentes de la actualidad. Arropada por muchos dirigentes 
de su partido, la presidenta del PP en el País Vasco ha dado 
una conferencia en el Fórum Europa. Un análisis 
contundente sobre la política de Zapatero y del nacionalismo 
en materia de terrorismo.  
La conferencia la ha comenzando recordando el atentado 

perpetrado por la banda terrorista ETA partiendo de la premisa de que "la 
sociedad española desde el día 30 de diciembre está conmocionada."  
San Gil ha pasado en seguida a criticar duramente la política llevada a cabo 
en materia de lucha antiterrorista por el Ejecutivo de Zapatero, "que 
coincide con la política llevada a cabo por el nacionalismo en los últimos 30 
años, que no es más que la negociación con ETA".  
"ETA el día 30 de diciembre negoció de la única manera que sabe hacerlo."  
Respecto al "proceso" abierto tras el alto el fuego declarado por la banda 
terrorista ETA, la guipuzkoana ha asegurado que "el proceso no está ni roto, 
ni acabado ni liquidado. El proceso está sumergido porque el Gobierno 
necesita ganar tiempo. Necesita que pasa tiempo porque la sociedad está 
conmocionada."  
"¿Cómo es posible que una banda terrorista que hace tres años estaba 
prácticamente aniquilada tuviera la fuerza para hacer un atentado como el 
que hizo?"  
Y, volviendo a dejar claro que el único culpable del atentado del pasado día 
30 no era otro que ETA, para San Gil "el hecho de que ETA se haya 
rearmado, reagrupado, es consecuencia directa de los errores de José Luis 
Rodríguez Zapatero."  
"IBARRETXE HA SIDO EMBESTIDO CON LOS VOTOS DE BATASUNA"  
María San Gil no ha pasado por alto tampoco el tema de los nacionalistas. 
"Nosotros en el País Vasco llevamos mucho tiempo denunciando a los 
nacionalistas que tienen la voluntad clara de pactar con los terroristas."  
"En el 98 eran los nacionalistas los que trataban de convencernos de que 
sólo negociando podríamos llegar a la solución. Y esa tregua fue una 



trampa."  
Rotundamente, ha asegurado que "los objetivos del PNV y de ETA-Batasuna 
son ampliamente coincidentes." Para, seguidamente, recordar que 
"Ibarretxe ha sido embestido tres veces con los votos de Batasuna, que es 
ETA. Por lo tanto no nos debe de extrañar de que Ibarretxe no tome 
medidas contra ellos."  
Se trata, ha dicho San Gil, "de un nacionalismo gobernante que adoctrina a 
la sociedad en que somos una sociedad oprimida."  
"Para nosotros España es la garantía de las libertades de todos. Nosotros 
reivindicábamos a España porque es el contrapunto de ese proyecto de 
ruptura que propone el nacionalismo."  
La popular ha alabado la política antiterrorista llevada a cabo por el 
Gobierno de José María Aznar.  
"Hasta el año 2004, aprendimos con Aznar, que el mito de la imbatibilidad 
de ETA no era más que eso, un mito. A ETA se le podía aniquilar. Desde que 
Zapatero llega a la Moncloa se produce un cambio sustancial: El presidente 
se alía con los nacionalistas. Una prueba de ello es el pacto del Tinell."  
"NOS MERECEMOS UN PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE DIGA QUE 
ESPAÑA ES UNA GRAN NACIÓN"  
La líder popular, respecto al consenso al que apela el Partido Socialista, ha 
asegurado que "José luis Rodríguez Zapatero no quiere, no busca la derrota 
del terrorismo", y "así ya me dirán ustedes qué tipo de acuerdo podemos 
hacer".  
"No obstante, Zapatero llegó al poder con un Pacto por las Libertades y 
contra el Terrorismo que aglutinaba a 312 diputados y ahora se habla de 
unidad y de consenso con un pacto que va a conseguir aglutinar a 202, que 
son el partido socialista y todos los demás partidos que siempre han optado 
por una solución dialogada."  
Para María San Gil, "el proyecto de Zapatero consiste en negociar con ETA y 
aislar al PP."  
 
 
 
 
 


