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SIN ACCESO AL CENSO Y CUENTAS | LUIS FERNANDO LOPEZ AGUILAR PIDIO QUE SE IMPIDA EL ACCESO DE HZ
AL CENSO ELECTORAL Y QUE SE CANCELEN «LAS CUENTAS DE FINANCIACION LOCALIZADAS EN FRANCIA»

El Gobierno español presenta el recurso para
excluir la candidatura de Herritarren Zerrenda
La Abogacía del Estado presentó ayer el recurso
contra la decisión de la Junta Electoral Central de
proclamar la candidatura de Herritarren Zerrenda.
El recurso deberá ser ahora resuelto por la «Sala
GARA
MADRID

El Gobierno español impugnó
ayer la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ), tal y como
anunció tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, mediante un escrito que presentó
en el registro del Tribunal Supremo apenas unas horas después de que el Boletín Oficial
del Estado publicase la proclamación de candidaturas y comenzase a correr el plazo.
En su escrito, el Ejecutivo de
José Luis Rodríguez Zapatero
impugna la lista electoral de
HZ a las elecciones del Parlamento Europeo al apreciar que
33 de sus 54 candidatos «tienen
claras vinculaciones con el

EITB considera a
HZ «lista nueva»
con los votos de
PP y PSOE
El Consejo de
Administración de
EITB, reunido ayer
para fijar el tiempo que
cada candidatura debe
ocupar en los
informativos y en los
debates durante la
campaña electoral,
consideró a HZ «nueva
lista», por lo que no
tendrá espacio en esa
programación.
Paradójicamente, PSOE
y PP votaron a favor de
esta propuesta –junto a
PNV, IU y EA–, a pesar
de que el Gobierno
español anunció que
recurrirá la presencia
de HZ en los comicios
europeos al
considerarla «una
continuidad de
Batasuna». El PP
mostró su apoyo al
anuncio realizado el
viernes por la
vicepresidenta
española, María Teresa
Fernández de la Vega. •

del 61» del Tribunal Supremo español, la misma
que, en marzo de 2003, dictó la ilegalización de
Batasuna. El Alto Tribunal deberá decidir, el viernes o el sábado, sobre la iniciativa del Abogado

del Estado, que insta a declarar a HZ «sucesora de
partidos ilegalizados» y proceder así a anular su
candidatura a los comicios del 13 de junio, pese a
estar ésta avalada por 49.000 firmas.

complejo de Batasuna y/o ETA,
el MLNV, Segi u otras organizaciones ilegalizadas».
Según confirmó el ministro
español de Justicia, Luis Fernando López Aguilar, el abogado del Estado presentó a las
18.00 en el registro del Tribunal
Supremo la demanda contra la
decisión adoptada por la Junta
Electoral Central de validar la
candidatura de HZ que deberá
estudiar la llamada Sala del 61
del Supremo, encargada del conocimiento «de los procesos de
declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos». Esta Sala es la
que dictó la ilegalización de
Batasuna, HB y EH, y la que
prohibió presentarse a AuB en
las elecciones forales y a numerosas plataformas locales en las
municipales.
López Aguilar señaló que «el
Gobierno tiene «fundadas sospechas de que HZ es una organización ilegal que quiere prolongar la actividad violenta
mediante el subterfugio».

«Vinculación con Batasuna»
En su escrito, de 84 folios, la
Abogacía del Estado señala que
los cuatro promotores de la
candidatura de Herritarren Zerrenda «tienen también vinculación con Batasuna-HB-EH»,
al igual que tres de los candidatos: el médico José María Artetxe, el trabajador Ramón María
Loiti y el profesor Luis Miguel
Uzkudun.
Además, alega como una de
las causas para su ilegalización
que HZ «proclama» su pertenencia a la izquierda abertzale .
Al recurso de la Abogacía del
Estado se unirá mañana el
anunciado por la Fiscalía General del Estado. Según fuentes
del Supremo, la Sala del 61 dará
hoy mismo traslado de las demandas a HZ para que formule
las consiguientes alegaciones.
El Gobierno español acompañó su demanda con una petición
para que se aplique a HZ, como
«medida cautelar», la prohibición de acceso al censo electoral, un derecho que corresponde a todas las candidaturas. Es
la primera vez que se solicita
esta medida cautelar. La Fiscalía General del Estado también
solicitó ayer que se impida el
acceso de HZ al censo.
López Aguilar añadió que el
Gobierno del PSOE ha pedido
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La cabeza de lista de HZ, Marije Fullaondo, en el acto de presentación de la candidatura nacional, el pasado 8 de mayo.

«Eskubideak osorik ditugun herritarrak gara»
Aritz SORZABAL
DONOSTIA

Donostian eginiko
prentsaurrekoan, zerrenda osatzean irizpideren bat edo pertsonen iragan politikoa kontuan hartu
duten ala ez galdetu
zion kazetari batek
HZko hautagai Marije Fullaondori. Azkeneko horren erantzu-

na honako hau izan
zen: «Eskubide politiko eta sozial guztiak
oso-osorik ditugun
herritarrak gara zerrenda honetan aurkeztu garen hautagai
guztiak».
Hauteskunde batzordeak haiek aurkeztutako zerrenda
onartu izanari buruz
ere hitz egin zuen.
«Printzipioz, gure ze-

rrendak sortu duen
eztabaidak hemen bukatu beharko luke.
Beraz, hauteskundeetan parte hartzeko dagokigun eskubidea
oso-osorik errespetatu beharko lukete»,
jakinarazi zuen Fullaondok.
Dena dela, ziurtasun hori ez dutela
adierazi zuen, Madrilgo Gobernuak abian

jarritako «erasoek»
eta «mehatxuek» aurrera jarraitzen dutela berretsi baitzuen.
Horrelako egoera bat
sortu izana «ulertezina» dela salatu zuen,
«edozein gobernuren
jarrera oinarrizko eskubide demokratikoak bermatzea izan beharko litzatekeelako,
ez eskubide horiek
zapuztea».

