
LOS AFECTADOS ANUNCIAN EN BRUSELAS EL "CASO ATUTXA" SE
RECURRIRÁ EN ESTRASBURGO

El Expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y el ex
miembro de la mesa de dicha institución Gorka Knörr han anunciado
esta mañana en Bruselas que llevarán el denominado "caso Atutxa"
ante el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre una vez agotada
la vía jurisdiccional en el estado Español. El recurso, que está en
preparación, se presentará el mes de junio. Los perjudicados alegarán
que el Tribunal que les condenó realizó una nueva valoración de las
pruebas sin escuchar ni las que se practicaron en los juicios que se
revisaban ni el testimonio de los encausados lo que contraviene
radicalmente la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo: "no se
puede condenar a nadie sin haber sido oído previamente".

Los dos ex parlamentarios vascos han comparecido en Bruselas esta
mañana acompañados de la Eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao Barandica
que esta misma tarde noche denunciará ante el pleno de la euro cámara los
extremos de un caso que no ha dudado en calificar como "una persecución
política, contra una institución y unas personas que constituye uno de los más
graves atentados contra el estado de derecho y principios básicos de la
democracia como la separación de poderes ocurridos en el estado español
desde el final de la dictadura de Franco."

Atutxa y Knörr han destacado que desde que se inició este conflicto entre el
Parlamento Vasco y el Tribunal Supremo la arbitrariedad, la incongruencia
entre las actuaciones desarrolladas por las más altas instancias del poder
judicial español y la jurisprudencia vinculada al caso y una clara persecución
"guiada por el impulso y el aliento político" han sido las claves que han
acabado con la condena de los acusados y la no concesión del amparo por
este caso en el Tribunal Constitucional. Igualmente han revelado que
destacados representantes del poder judicial les han animado a plantear este
recurso que coincide en sus líneas maestras con los cuatro votos particulares
que se opusieron al citado fallo del Constitucional sobre este asunto.

Para acreditar estas afirmaciones los dos ex parlamentarios se han referido a
cuatro hechos que consideran claves y se recogen en un documento que
han entregado a los asistentes a la rueda de prensa. Así han recordado el
episodio que concluyó con el primer procesamiento en el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, en el que se acreditó la existencia de este impulso
político ajeno al derecho. Igualmente se han referido a los testimonios del
Fiscal General del Estado Conde Pumpido que reveló en sede parlamentaria
que el cambio de criterio de la fiscalía que impulsó el caso era estrictamente
político. Primero consideró que no había delito. Luego el mismo fiscal
acusó. También han calificado el comportamiento por parte del Tribunal
Supremo como "opuesto a principios fundamentales como el derecho a
audiencia de los acusados y el respeto a la propia jurisprudencia". Finalmente
han recordado que el Tribunal Constitucional retrasó el fallo hasta contar
con una mayoría, aunque exigua, favorable a impedir una resolución
favorable a los ex parlamentarios vascos.



Finalmente han denunciado el papel estelar jugado en la causa por dos
personas como Enrique López y Manuel Marchena, el mejor ejemplo de
cómo "personas que eran parte plenamente implicada en el asunto se
convirtieron en jueces del mismo y acabaron dándose la razón a sí mismos".
El primero era secretario general técnico de la fiscalía general del estado
cuando esta se desdijo de su primer informe y decidió impulsar una
acusación contra los tres miembros de la mesa del Parlamento Vasco.
Posteriormente fue el ponente de la sentencia que los condenó. El segundo
era portavoz y destacado miembro del Consejo General del Poder Judicial
cuando lo presidía Francisco José Hernando Santiago, el magistrado que
firmó los autos contra el Parlamento Vasco. La misma persona ha acabado
siendo el ponente del fallo del Tribunal Constitucional que por cinco votos a
cuatro ha denegado el amparo a los condenados.

Todos estos hechos y consultas efectuadas con juristas especializados en
intervenciones ante el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre han
animado hoy a los comparecientes a expresar su plena confianza en que
"como ya ha ocurrido en otros llamativos casos, el Tribunal de Estrasburgo
nos dé la razón".

El ex presidente del parlamento vasco Juan María Atutxa, que ha resumido
en ocho las razones para recurrir ante el tribunal europeo ha considerado que
lo ocurrido es un abuso de poder, no un acto jurídico. El recurso se va a
basar en que no hemos tenido un juicio justo. El Tribunal Supremo al
juzgarnos, no revisó las sentencias anteriores. Nos juzgó por otras cosas y en
base a puras suposiciones. Tampoco consideró las pruebas recogidas en los
juicios anteriores y nos condenó sin escucharnos. Eso es contrario a
principios básicos del derecho y a la jurisprudencia del tribunal europeo. El
Constitucional ha esperado a tener una mayoría suficiente para no
concedernos el amparo y dos personas claves en todo el proceso, los
ponentes de las sentencias de los tribunales supremo y Constitucional son
claramente juez y parte en este caso. Hoy además el Pleno del Parlamento
Europeo va a escuchar nuestra denuncia.

Por su parte Gorka Knörr ha destacado que "el nuestro es un caso de libro de
como en un estado se pueden manipular las instancias judiciales para acusar
y condenar a la carta. Hay que recordar que nuestra causa fue archivada y
que fuimos absueltos dos veces por el TSJPV. La actuación y nuestra
condena ha sido solo posible gracias a os recursos del sindicato
ultraderechista Manos Limpias. La guinda del proceso la puso el Supremo al
no aplicar su propia y reciente jurisprudencia emanada del caso Botín, ya que
no podría sostenerse nuestro juicio con una acusación particular. En definitiva
un claro caso de manipulación y dependencia del poder judicial respecto al
poder político".

En la rueda de prensa no ha estado presente la tercera condenada por estos
hechos, la ex diputada de la entonces denominada "Ezker Batua" Kontxi
Bilbao, aunque suscribirá igualmente el recurso que se va a presentar en
Estrasburgo. El Parlamento vasco acordó en una reunión de su órgano de



gobierno que los servicios jurídicos de la cámara asumirán la dirección
jurídica en la preparación del recurso.

UN REPASO A LA HISTORIA DEL CASO ATUTXA.

Aunque el llamado caso Atutxa se inició formalmente con los autos mediante
los que el Tribunal Supremo pretendió disolver un grupo parlamentario, las
primeras actuaciones relacionadas jurídicamente con este asunto las
protagonizaron el juez Baltasar Garzón y el Fiscal General del Estado Jesús
Cardenal.

En efecto, el primero, durante la tramitación parlamentaria de la llamada "ley
de partidos" procedió en agosto de 2002 a suspender las actividades de
"batasuna" la marca utilizada en la época por la izquierda abertzale. El auto
se completó con una indicación para que se procediese a disolver sus grupos
municipales y parlamentarios. Tras esta instrucción las instituciones
implicadas alegaron que tal medida era jurídicamente imposible de adoptar
sin un cambio en los reglamentos de estas instituciones legislativas, lo que
fue respondido por garzón con una Consulta a la Fiscalía General del Estado
sobre la calificación penal de dicha conducta. El entonces titular de esta
institución Jesús Cardenal dejó meridianamente claro en su respuesta que
partidos políticos y grupos parlamentarios son, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, realidades jurídicas diferentes y que tal decisión requería una
decisión en tal sentido de las instituciones afectadas, por lo que no cabía
acusar a sus responsables de desobediencia como pretendía Baltasar
Garzón. (informe de la fiscalia)

Este tema fue igualmente abordado en el debate de la llamada ley de
partidos, que no incluyó ninguna previsión en ese sentido por ser
manifiestamente inconstitucional. Posteriormente el Tribunal Supremo decidió
incorporar esta "prestación" a dicha legislación y remitió diversos autos al
Parlamento Vasco solicitando la disolución del grupo que mantenía la
izquierda abertzale en esta institución.

La Mesa del Parlamento Vasco, al comienzo del proceso encargó un informe
jurídico a los servicios correspondientes de aquella cámara legislativa en el que
se concluyó que tal pretensión además de ser contraria a la legalidad vigente
y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español perjudicaría a los
miembros del grupo mixto en el que debería integrarse a los miembros del
grupo parlamentario disuelto y no tendría otro efecto práctico que generar ese
perjuicio. Los tres primeros de los cinco citados actuaron durante el conflicto
de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos del parlamento y apoyaron
con sus votos iniciativas, propuestas y resoluciones en ese sentido.

El Tribunal Supremo siguió emitiendo autos insistiendo en la disolución y la
Fiscalía General del Estado, encabezada entonces por Jesús Cardenal
contradijo sus propios criterios y denunció a tres de los cinco miembros de la
mesa del Parlamento por un delito de desobediencia y defendió esa posición
en los dos juicios que se celebraron sobre el caso en el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco. En ambos casos los acusados fueron absueltos y en



ambos casos, el Tribunal Supremo, parte en el conflicto, revocó las
sentencias, para finalmente acabar condenando a los acusados. La sentencia
no se limitaba a casar la resolución anulada, es decir a revisar si se habían
aplicado bien los preceptos jurídicos relacionados con el caso y utilizados en
la resolución original, sino que revisaba los hechos juzgados elaborando de
facto una nueva causa con el agravante de que no escuchó a las personas
juzgadas que fueron finalmente condenadas por un delito de desobediencia.

Cabe destacar que tras la segunda absolución en el Tribunal Superior del
País Vasco, la Fiscalía general del Estado no actuaba ya como acusación,
pues aplicó al caso las conclusiones del primer informe que la secretaría
general técnica de esta institución había elaborado sobre esta cuestión
jurídica. De hecho en la vista definitiva ante el supremo no había acusación
pública, solo particular, protagonizada por un sindicato ultraderechista de
funcionarios públicos denominado "manos limpias". Pocos meses antes el
mismo tribunal cerró un caso contra el presidente del banco de Santander por
estar impulsado exclusivamente por acusación particular generando la
denominada "doctrina Botín". En este caso cambio de nuevo diametralmente
de criterio y decidió condenar a los acusados. El ponente de la sentencia era
Manuel Marchena Gómez, que ocupaba la secretaría general técnica de la
Fiscalía General del Estado en el momento en el que ésta cambió de criterio
y decidió plantear la querella contra estos tres parlamentarios vascos.

Finalmente los ya condenados recurrieron en amparo ante el Tribunal
Constitucional que ha tardado seis años en decidir. El retraso no es casual. El
Tribunal Constitucional, una vez admitido a trámite este recurso redactó un
borrador de sentencia que concedía el amparo a los acusados y contaba con
el apoyo de la fiscalía del Constitucional. Tras la última renovación del
Tribunal en la que fue nombrado presidente un antiguo militante del Partido
Popular, este documento decayó. El nuevo Constitucional encargó la
redacción de otra sentencia a uno de los nuevos miembros del tribunal.
"Casualmente" el nuevo ponente ha sido Enrique López, parte desde el
primer momento en el caso pues era portavoz del Consejo general del Poder
Judicial cuando lo presidía Francisco José Hernando Santiago, que en su
calidad también de presidente del Supremo firmó los autos que dieron origen
a esta causa.


