
EL SUMARIO 35/02

Próximamente se iniciará la vista oral ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal 

de la Audiencia Nacional, de un sumario con origen en el año 2002.

La acusación se formula contra cuarenta (40)personas, por los delitos de pertenencia 

a organización terrorista, del artículo 515.2 del Código Penal (a tres de ellos en grado 

de  dirigentes  del  artículo  516.1)  y  colaboración  con  organización  terrorista  del 

artículo 576.2 del  mismo texto. Igualmente se solicita el comiso de los bienes de 

personas jurídicas, sin concretar número, a las que se denomina “herriko tabernas”, la 

mayor parte creadas como asociaciones. Ninguno de los titulares de esas entidades 

está acusado en el procedimiento.

Las personas acusadas, en su gran mayoría, han ostentado en determinados momentos 

cargos electos en diferentes instituciones. Otras han desarrollado actividades políticas 

públicas, en partidos políticos legales. 

No es fácil entender que en el momento político que se vive actualmente en Euskal 

Herria, se vayan a juzgar conductas estrictamente políticas desarrolladas hace más de 

diez años, en un procedimiento que tiene su origen y desarrollo, como se verá, más en 

consideraciones de política criminal que en hechos delictivos. 

EL ORIGEN DEL PROCESO

En  el  año  2002  el  Juez  Instructor  Baltasar  Garzón,  inicia  la  tramitación  de  un 

procedimiento judicial, de los muchos instruidos contra la izquierda abertzale. Éste 

no va a ser  una excepción respecto de su forma de actuar  en estos denominados 

macro sumarios. Por cómo se inicia el procedimiento, por los delitos imputados, se 

aprecia que una de las finalidades perseguidas, al amparo de una imputación penal, 

era la de poder adoptar la medida de suspensión de actividades de organizaciones 

políticas.  Lo  mismo  que  ese  Juez  había  hecho  con  anterioridad  con  medios  de 

comunicación.



En paralelo a la actuación judicial, el Gobierno del Partido Popular de J. M.  Aznar en 

Madrid, coincidiendo en esta cuestión con el Partido Socialista dirigido por el luego 

Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, desarrolla una actuación legislativa que 

culmina con la aprobación de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos, el 27 de 

junio  de  2002.  Al  amparo  de  esa  legislación  el  Tribunal  Supremo  dictaba  una 

sentencia el 27 de marzo de 2003 que ilegalizaba a tres formaciones políticas: HERRI 

BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y BATASUNA.

La actuación de Baltasar Garzón se inicia el día 29 de abril de 2002, con la detención 

de  once  personas.  El  día  3  de  mayo  de  2002 dicta  un  Auto  de  prisión  de  los 

detenidos. En el mismo se les imputa los siguientes delitos:

. fraude en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

. fraude en el Impuesto sobre Sociedades

. fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido

. fraude a la Seguridad Social

. doble contabilidad

. integración en banda armada.

Como se puede apreciar, salvo el genérico de integración en banda armada, ninguno 

de ellos ha sido objeto de acusación. 

La investigación de contenido económico

Para sostener la concurrencia de tales delitos, se afirma en el Auto que una empresa 

denominada  BANAKA S.A.,  había  sido  creada  en  desarrollo  de  una  estrategia 

denominada  “Proyectos  Udaletxe”.  La  realidad  es  que  la  mercantil  había  sido 

constituida en el año 1.989, y la documentación que la policía usó para sostener la 

existencia de esos  “Proyectos Udaletxe” estaba datada en el año 1.992.

Se  atribuye  a  esa  empresa  la  actividad  de  implantar  y  desarrollar  proyectos 



empresariales  en  el  continente  americano,  para  el  sostenimiento  económico de  la 

organización  E.T.A..  Terminada  la  instrucción  de  la  causa  penal  nada  se  había 

acreditado  en  relación  con  esta  imputación,  y  nada  consta  en  los  escritos  de 

acusación.

Se  afirma  igualmente  que  esa  empresa  tiene  como  actividad  controlar,  dirigir  y 

organizar  un  grupo  de  entidades,  a  las  que  se  denomina  genéricamente  “Herriko 

Tabernak”. La realidad es que en su actividad profesional se dedicaba a asesorar la 

gestión jurídica, contable y administrativa de algunas de esas entidades.

Son investigadas 114 personas jurídicas, constituidas la mayoría en los años ochenta 

el pasado siglo, en diferentes pueblos y barrios del país vasco. Se afirma que todas 

ellas obedecen los mandatos de esa empresa, y modifican incluso su estatus legal por 

mandato de la misma. La realidad de lo acreditado a lo largo de más de 85.000 folios 

de  instrucción,  a  la  que  hay  que  añadir  numerosos  anexos,  demuestra  que  esa 

afirmación tampoco es cierta.

La  mayoría  de  ellas  están  constituidas  bajo  la  figura  jurídica  de  una  asociación, 

atendiendo a las actividades que desarrollan y a los colectivos que han constituido 

cada una.

Su  constitución  no  ha  obedecido  a  diseño  alguno. Entre  el  año  1979  y  1992  se 

constituyen 74 de ellas y 23 entre 1992 y 1998. De una no consta fecha de inscripción 

en la causa y otra fue inscrita en 2001. 

BANAKA S.A., como empresa dedicada a asesoramiento fiscal, laboral y mercantil, 

mantuvo relaciones con aproximadamente la mitad de las entidades investigadas. En 

todos los casos su asesoramiento está documentado, igual que la percepción de un 

pago periódico por ese trabajo estrictamente profesional.

A lo largo de la instrucción de la causa, y por su vinculación a esas entidades, cientos 

de  personas  han  sido  investigadas.  Casi  en  su  totalidad,  quienes  constituían  los 

órganos  de  gobierno  de  esas  asociaciones.  Se  han  revisado  todas  las  cuentas  y 

movimientos económicos de esas personas jurídicas. Y estando intervenidas, se ha 

tenido  que  facilitar  periódicamente  documentación  económica  al  Administrador 



Judicial nombrado por el Juez.

Ninguna de estas personas jurídicas investigadas ha sido acusada y va a ser juzgada. 

Y del conjunto de datos económicos acumulados, no se desprende un sólo pago, un 

solo caso de financiación o traslado de medios económicos, a lo que se denomina 

E.T.A-KAS-EKIN. Tampoco transferencias económicas a ninguna organización, sea 

esta del tipo que sea.

Tres casos citados por las acusaciones, ilustran el método con el que se ha pretendido 

construir  una  imputación.  Un presunto  miembro de  HAIKA,  pagaba  cuota  como 

socio de una asociación de su pueblo, incluida entre las investigadas. Una de esas 

entidades  investigadas,  constituida  como  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada, 

otorgo un préstamo a  la  empresa  que  imprimía  el  periódico  EGIN.  Una  de  esas 

asociaciones  abonó  una  fianza  de  uno  de  sus  miembros,  encausado  en  un 

procedimiento ante la Audiencia Nacional.

Recurriendo a estos casos puntuales, los informes policiales elevan estos ejemplos a 

categorías, y sostienen una vinculación general inexistente. Esta técnica de elaborar 

informes policiales  ha sido  descalificada  por  la  propia  Audiencia  Nacional,  casos 

EGUNKARIA y UDALBILTZA, señalando que no se puede primero afirmar una 

tesis y, luego, ilustrar la misma con ejemplos puntuales. En una causa penal se deben 

analizar  hechos  concretos  aportados  mediante  pruebas  válidas,  y  de  ellos  sacar 

conclusiones. En el presente caso se repite ese criticado método de actuación para 

realizar los informes policiales.

En ese Auto de 3.5.02 se implica igualmente a una empresa, ENEKO S.A., dedicada 

a  suministrar  productos  de  hostelería.  Se  dice  que  entre  los  años  1.995  y  2.000 

suministró a algunas de las entidades investigadas productos por valor de 78.674.412 

pesetas. Atendiendo a las entidades con las que mantuvo relación y al volumen de 

ventas señalado, no llegó a facturar 2 ∈ diarios en el curso de dichos años. Con estos 

datos económicos, en ese Auto se afirma que las entidades investigadas generan por 

la venta de productos y con base en sus patrimonios, un movimiento económico de 

dos mil millones de pesetas anuales (2.000.000.000 ptas.).  Estas afirmaciones,  así 

como  los  delitos  citados  en  la  resolución  judicial,  que  permitieron  intervenir 



empresas y asociaciones, y mantener esta situación hasta la actualidad, no han sido 

probadas,  y  no  constan  en  las  acusaciones  formuladas  como  paso  previo  a  la 

celebración del juicio oral.

En  el  mismo  sentido  se  procede  contra  otras  empresas  que  actuaban  como 

suministradoras de algunas de las entidades intervenidas, o como central de ventas de 

productos  de  hostelería  para  algunas  de  ellas.  Se  procede  también  contra  varias 

personas acusadas de formar una denominada “Comisión de Herrikos”, a la que se 

atribuye  la  función  de  coordinación  de  todas  las  entidades  intervenidas.  Su 

funcionamiento y actividad no ha sido acreditada a lo largo de la instrucción. 

Se sostiene igualmente en ese Auto inicial, que las entidades intervenidas actuaban 

como base logística de la actividad armada de E.T.A., para captación de militantes, 

depósitos de armas y explosivos, elaboración de artefactos explosivos y recopilación 

de información sobre objetivos de acciones armadas. Sobre estas cuestiones nada se 

ha probado en el curso de la instrucción, y nada consta en los escritos de acusación. 

Ninguna persona está finalmente acusada por estos hechos de notoria gravedad.

La investigación de contenido político

El 26 de agosto de 2002 el Juez Instructor dicta un nuevo Auto, en el que acuerda la 

suspensión de  actividades  de  HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y 

BATASUNA. Con base en los informes policiales se construye una teoría según la 

cual desde el año 1.967 E.T.A. se organizó en cuatro frentes. Afirma que el frente 

político está formado por el partido H.A.S.I. Y a la vista de este dato, se inventa un 

nuevo frente, el quinto, denominado “frente institucional”.

Hay que destacar que cuando se toma dicha decisión, se usa una cobertura legal que 

no  estaba  prevista  para  supuestos  que  afectasen  a  la  actividad  de  formaciones 

políticas. Y además, y es un dato relevante, en el momento de tomar la decisión no se 

había procesado a ninguno de los responsables de dichos partidos políticos.

Por  este  cauce,  y  con  una  construcción  teórica  basada  en  informes  policiales 

exclusivamente,  se  procede  a  encausar  a  muchos de  los  ahora  acusados.  Por  sus 

actividades políticas y por su intervención institucional. Se obvia así que todas estas 



personas  han venido participando en política  dentro de  organizaciones  o partidos 

legales. Que han participado en procesos electorales, han sido elegidos, han ocupado 

sus cargos y han terminado sus periodos como representantes electos. 

Las actividades desarrolladas han sido controladas por diferentes Juntas Electorales, 

en lo económico por los Tribunales de Cuentas, y en la práctica como electos por el 

control  administrativo  y  judicial  de  su  actividad.  Se  pretende  ahora  revisar  esta 

actividad legítima del pasado, sobre la base de una teoría policial y judicial. 

Esta persecución de una actividad política desarrollada en el marco de la más estricta 

legalidad, se desarrolla sobre tres bases: extendiendo la interpretación de los tipos 

penales a conductas no contempladas en ellos,  elaborando una teoría conspirativa 

sobre  actividades  que  han sido  públicas  y  legales,  y  aplicando  esa  interpretación 

irregular de la normativa penal de forma retroactiva. Se violentan así dos principios 

de  rango  constitucional,  cuales  son  la  imposibilidad  de  actuar  penalmente  sin  la 

presencia de una ley cierta, y la irretroactividad de las normas sancionadoras.

En esta ideación policial y judicial, el Juez Instructor dicta un nuevo Auto el  16 de 

octubre  de  2002,  que  eleva  el  tono  de  las  acusaciones.  Se  califican  los  hechos 

investigados  como  crimen  contra  la  humanidad,  afirmando  que   “Se  pretende 

demostrar también la ejecución, primero larvada, y luego, abierta y paulatina de una  

auténtica  limpieza  étnica  de  baja  intensidad por  parte  del  complejo  terrorista,  

dirigida a predeterminar con una determinada tendencia ideológica la composición  

del  cuerpo  electoral  llamado  a  decidir  la  eventual  y  futura  consulta  de  un  

referéndum  de  autodeterminación,  para  así  asegurar  el  resultado  afirmativo  de  

aquél”.

Para sostener tal afirmación, se dice que: “Múltiples integrantes de HB-

EH-BATASUNA, y dirigentes de la mismas, han cometido presuntamente, con el fin  

descrito, contra el colectivo social que no les es afín ideológicamente, de manera  

regular  y  obedeciendo la  estrategia  previamente  establecida por  la  organización  

terrorista  en  la  que  se  integra  la  propia  organización,  delitos  de  amenazas,  

coacciones,  lesiones,  tratos  degradantes,  menoscabo  de  la  integridad  moral,  

calumnias,  injurias,  daños,  incendios,  estragos,  usurpación y ocupación ilegal de  

edificios públicos, desobediencia y atentados, malversación de caudales públicos en  



las  instituciones  que  controlan  a  través  de  ayudas,  subvenciones  y  donaciones,  

obstrucción a la justicia, discriminación, impedimento de la libre expresión, ultrajes,  

desórdenes públicos,  etc”.  Ni  que decir  tiene que de estas  afirmaciones,  de estos 

delitos, nada aparece en los escritos de acusación.

En  un  texto  que  puede  ser  calificado  de  delirante,  se  continúa  diciendo  que: 

“Militantes de esa formación y dirigentes de ella, han sometido presuntamente a la  

población originaria de otras partes de España, residentes en territorio vasco, a un  

estado de segregación tal como para que, a título de ejemplo, en los últimos doce  

años,  se  haya  podido  producir  una  masiva  alteración  de  los  certificados  de  

nacimiento  de  los  niños  de  la  principal  ciudad  del  País  Vasco,  Bilbao,  que  por  

razones  puramente  accidentales  derivadas  de  que  el  principal  hospital  

maternoinfantil  de  Vizcaya  se  encuentra  en  Baracaldo,  municipio  habitado  

principalmente por población de inmigración, han hecho constar falsamente como  

lugar de nacimiento Bilbao, para evitar que los nacidos arrastren de por vida en su  

documento de identidad el "estigma" de haber nacido en un lugar no lo bastante  

euskaldún”. El texto se explica por sí sólo, y demuestra el contexto en el que se dicta, 

y la finalidad que se perseguía con la actuación judicial.

Como continuación de las resoluciones citadas, el 19 de diciembre de 

2002 se dicta un nuevo Auto en el que se imputa a un total de 19 personas por su 

vinculación con HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK y BATASUNA, 

bajo la acusación de integración en organización terrorista. Posteriormente se siguen 

dictando Autos de imputación por la misma causa.

 El 25 de enero de 2005 se dicta un Auto de procesamiento por un delito 

de integración en organización terrorista. Se afirma que una organización liderada por 

ETA y de la que forma parte HERRI BATASUNA, no sólo como brazo político u 

organización del  entorno de aquélla,  sino  como una estructura  más del  complejo 

político-violento, ha sido diseñada para conseguir, entre otras, una finalidad concreta 

(alcanzar la Alternativa KAS que se identifica con la Alternativa Democrática ...), por 

medio de la subversión y la alteración de la paz pública. Entre las formas o medios de 

esa subversión se cita el objetivo de lograr la autodeterminación de la “denominada 

Euskal Herria”.



 El  día  4  de  abril  de  2010 la  fiscalía  emite  escrito  de  calificación 

provisional, en el que la acusación se circunscribe, según las personas, a un delito de 

pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente, un delito de pertenencia a 

organización  terrorista  en  grado  de  miembro  y  un  delito  de  colaboración  con 

organización  terrorista.  De  todas  aquellas  imputaciones  iniciales,  de  todas  las 

actividades investigadas y delitos citados a lo largo de la instrucción, a ésta se reduce 

la imputación.

LA PRUEBA EN EL PROCESO

Hay que destacar que en este proceso, como en otros tramitados por el mismo Juez 

Instructor,  la  prueba  en  que  descansan  las  acusaciones  está  constituida 

exclusivamente  por  informes  policiales.  Estos  informes  se  convierten  primero  en 

resoluciones judiciales que acuerdan detenciones y registros. Luego se les da forma 

de Auto de Procesamiento, y terminan reflejados, cuasi literalmente, en los escritos de 

acusación.  Con  la  consideración  de  esos  informes  como pruebas  periciales,  y  la 

calificación de  sus  autores  como peritos,  se  trata  de  convertir  lo  que  debiera  ser 

objeto de prueba, en prueba de cargo.  Y esta es una vulneración flagrante de los 

derechos fundamentales a la defensa, a la prueba y a un juicio con todas las garantías 

sin que se produzca indefensión.

La  propia  Sala  que  va  a  juzgar  este  sumario,  en  una  resolución  insólita,  ya  ha 

reconocido que en el procedimiento concurren dilaciones indebidas, que deberán en 

su día ser tenidas en cuenta.

LOS DERECHOS AFECTADOS

Respecto de las personas encausadas en este procedimiento, se han producido:

. detenciones innecesarias, pues eran personas de actividad pública normalizada

. incomunicaciones generalizadas e injustificadas

. privaciones de libertad sin causa alguna relacionada con cada persona

. fianzas millonarias que tampoco guardan relación con cada persona

. medidas de control (cuentas corrientes bloqueadas, limitación de salida del territorio 



del Estado, obligación de firmar periódicamente, …) que se prolongan durante diez 

años

. sometimiento al proceso durante esos mismos años

En cuanto a los derechos fundamentales afectados en la tramitación de esta causa, se 

pueden citar:

. La libertad ideológica (artículo 16 CE)

. La libertad personal (artículo 17 CE)

. El principio de legalidad (artículo 9 CE)

. La irretroactividad de las normas sancionadoras (artículo 9 CE)

. El derecho a la defensa (artículo 24 CE)

. El derecho a la prueba (artículo 24 CE)

.  El  derecho a  un juicio con todas las  garantías  sin  que se  produzca indefensión 

(artículo 24 CE)

LA IMPUTACIÓN RESPECTO DE LAS ENTIDADES O ASOCIACIONES

En los escritos de acusación no se solicitan responsabilidades civiles, por lo que no 

puede  ser  nadie  considerado  responsable  civil.  Los  órganos  directivos  de  las 

asociaciones  o  los  órganos  de  administración  del  resto  de  entidades  o  personas 

jurídicas,  no  han  sido  llevados  a  la  causa  ni  a  los  escritos  de  acusación,  bajo 

imputación alguna.

Sin embargo se solicita el comiso de los bienes de todas esas personas jurídicas, a las 

cuales no se les atribuye, ni como tales personas jurídicas, ni en la persona de sus 

dirigentes  o  administradores,  hecho  delictivo  alguno.  Se  pretende  un  expolio 

económico sin base alguna

LISTADO  DE  ACUSADOS,  CARGOS  PUBLICOS  Y  POLITICOS 

OSTENTADOS Y PENAS SOLICITADAS:

PERSONAS ACUSADAS CARGOS OSTENTADOS PENAS SOLICITADAS



ARNALDO OTEGI MONDRAGON

- Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

12 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

RUFI ETXEBARRIA ARBELAITZ - Miembro de la Mesa Nacional

- Apoderado en las Juntas Generales 
de Guipuzkoa

12 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JOSEBA PERMACH MARTÍN - Miembro de la Mesa Nacional

- Concejal del Ayuntamiento de san 
Sebastián

12 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JUAN KRUZ ALDASORO 
JAUREGUI

- Miembro de la Mesa Nacional

- Alcalde de Etxarri-Aranatz

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JOSEBA ALVAREZ FORCADA - Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

KARMELO LANDA MENDIBE

- Miembro de la Mesa Nacional

- Diputado del Parlamento Europeo

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JOSU IRAETA ETXEBESTE
- Miembro de la Mesa Nacional

- Diputado en el Congreso español

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

ADOLFO ARAIZ FLAMARIQUE - Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Navarro

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JOSE ANTONIO EGIDO SIGUENZA - Miembro de la Mesa Nacional

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

TXEKUN LOPEZ DE ABERASTURI 
IBAÑEZ DE GARAYO

- Miembro de la Mesa Nacional

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

KARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ

- Miembro de la Mesa Nacional

- Apoderado en las Juntas Generales 
de Bizkaia

- Concejal del Ayuntamiento de 
Bilbao

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

MIKEL ARREGI URRUTIA - Miembro de la Mesa Nacional

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

ESTHER AGIRRE RUIZ - Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentaria en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JASONE MANTEROLA 
DUDAGOITIA

- Miembro de la Mesa Nacional

- Apoderada en las Juntas Generales 
de Bizkaia

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JOSE LUIS ELKORO UNAMUNO

- Miembro de la Mesa Nacional

- Senador en el Senado español

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

FLOREN AOIZ MONREAL - Miembro de la Mesa Nacional 10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 



- Parlamentario en el Parlamento 
Navarro

tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

KEPA GORDEJUELA CORTAZAR

- Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

IXA MANDIOLA ZUAZO - Miembro de la Mesa Nacional

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JUANPE PLAZA LUJAMBIO, - Miembro de la Mesa Nacional

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

ANTTON MORCILLO TORRES

- Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

SANTI HERNANDO SAEZ

- Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

SHANTI KIROGA ASTIZ

- Miembro de la Mesa Nacional

- Parlamentario en el Parlamento 
Navarro

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JON GORROTXATEGI 
GORROTXATEGI

- Miembro de la Mesa Nacional

- Concejal de Beasain 

- Apoderado en las Juntas Generales 
de Gipuzkoa.

10 años de prisión, inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por el mismo 
tiempo,  e  inhabilitación  absoluta 
conforme al art. 55 CP.

JOSE LUIS FRANCO SUAREZ
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

MAITE AMEZAGA ARREGI
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

JOSEBA GARMENDIA 
ALBARRACIN

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

JON MARTINEZ BETANZOS
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

JUANI LIZASO ARIZAGA
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

JAIONE INTXAURRAGA 
URIBARRI

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

GOTZON KORTAZAR PIPAON
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

RUBEN ANDRES GRANADOS
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

ENRIKE ALAÑA KAPANAGA
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

AGUSTIN RODRIGUEZ 
BURGUETE

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

PATXI BENGOA LAPATZA-
KORTAZAR

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

IDOIA ARBELAIZ VILLAQUIRAN
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).



IZASKUN BARBARIAS GARAIZAR
8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

SABIN DEL BADO GONZALEZ

- Parlamentario en el Parlamento 
Vasco

- Apoderado en las Juntas Generales 
de Bizkaia

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

BIXENTE ENEKOTEGI RUIZ DE 
AZUA

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

PEDRO FELIX MORALES SAN 
SEBASTIAN

8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).

ANDRES LARREA ARANZABAL 8 años de prisión,  multa  de 20 meses e 
inhabilitación  absoluta  por  15  años  (art. 
579.2 CP).


