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El PP (8 escaños), promotor de la 
iniciativa, fue más allá al pedir «una 
rectificación inmediata». Esther Mar-
tínez considera «vergonzosa» la de-
cisión del diputado, que «pervierte el 
mandato de Juntas Generales» y de-
muestra «desprecio e indiferencia 
hacia las víctimas del terrorismo». 

La popular señaló que el año pa-
sado el Parlamento foral reconoció 
a las víctimas del bombardeo de 
Gernika de manera «singular y par-
ticular», cosa que las víctimas del 
terrorismo también merecen por su 
«defensa constante de los derechos 
y libertades de los vizcaínos» duran-
te los años de terror y porque han 
dado una «gran lección de digni-
dad». Y tachó de «repugnante» que 
Bilbao «intente colar por la puerta 
de atrás la miserable equidistancia 
de la que siempre ha hecho gala». 
«El PNV sabrá las servidumbres 
que tienen que pagar», concluyó.

a la que contrapuso la actuación del 
Gobierno vasco, «que contará con to-
das las partes implicadas y buscará 
el máximo consenso» a la hora de 
crear el Instituto de  la Memoria.  

La diferencia estriba en que el Ins-
tituto no cuenta con el apoyo del PP, 
ni por tanto del Gobierno de España, 
y el Plan de Paz no ha sido sometido 
a votación, mientras que el Memorial 
es resultado del consenso porque fue 
aprobado por todos los partidos en el 
Congreso –aún sin Amaiur–.  

Erkoreka reparó en el aval presta-
do por el PNV a su aprobación para 
«sorprenderse» de que puedan exis-
tir discrepancias sobre el Memorial. 
E insistió en que el Ejecutivo vasco 
no hará una «gestión excluyente» de 
su Plan de Paz, sino que espera lle-
gar a «una base mínima de entendi-
miento» para que los pasos que se 
den sean «colectivos y compartidos».

El juez Fernando Grande Marlaska, ayer, durante su intervención en el seminario de la Universidad Complutense de Madrid. / EFE.

Marlaska ve «falta de sensibilidad» 
de los jueces hacia las víctimas 
El magistrado reconoce que en los años 80 en España «nadie» se preocupaba de ellas 

JAVIER G. NEGRE / S. L del Escorial 
El presidente de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional, Fernan-
do Grande Marlaska, entonó ayer 
el ‘mea culpa’ al asegurar que «to-
dos» en España, incluidos los jue-
ces, han sido responsables «hasta 
bien reciente de la omisión y la fal-
ta de sensibilidad ante las víctimas 
del terrorismo». El magistrado, que 
participó en el seminario organiza-
do por la Universidad Compluten-
se sobre Memoria y Justicia ante el 
relato final del terrorismo, manifes-
tó que «puede entender la indigna-
ción de las víctimas» por el caso 
Bolinaga una semana después de 
que la presidenta de la AVT, Ánge-
les Pedraza, le trasladase de viva 
voz su malestar porque el carcele-
ro de Ortega Lara siga en libertad 
condicional con el beneplácito de 
la Audiencia Nacional.  

El juez de la Audiencia Nacional, 
que se empleó a fondo para gran-
jearse la confianza de los damnifi-
cados por ETA presentes en el foro, 
recordó que «en los años 80 nadie 
se preocupaba de las víctimas del 
terrorismo» ni en el País Vasco ni 
en el resto de España. «Los funera-
les se celebraban como si fueran 
clandestinos», apuntó Grande Mar-
laska, que eludió pronunciarse, an-
te las preguntas de los periodistas, 
sobre la actual situación de Bolina-
ga o el permiso especial concedido 
al etarra Valentín Lasarte. El ma-
gistrado se limitó a reclamar más 
comprensión hacia las sentencias 
judiciales que «siempre» se aplican 
«conforme a la Ley», según recor-
dó en reiteradas ocasiones.  

«Siempre digo que a lo que aspi-
ro es a explicarme en mis resolu-
ciones (...) No es porque me haya 
salido ese día a mí, a mis compañe-
ros dictar así, sino porque eso for-
ma parte de una aplicación razona-
ble a la ley. Hay que ser un poco se-
rios bajo criterios de lógica y 
racionalidad. El día que no lo haga-
mos así e intentemos inducir va-
mos mal», puntualizó Grande Mar-
laska, que recordó que la maquina-
ria judicial contra ETA sigue en 
marcha para evitar que ningún ase-
sinato quede impune, tal y como 
demandan fervientemente asocia-
ciones de víctimas como Covite.  

En este sentido, el juez quiso sa-
car músculo de su trabajo al poner 

en valor el volumen de juicios con-
tra ETA y sus satélites que se han 
celebrado en su sala. Un esfuerzo, 
que, según destacó, no ha cesado 
en los últimos años y que ha conse-
guido que de los 347 casos sin re-
solver que existían antaño ya se ha-
yan emitido 100 sentencias firmes.  

El magistrado también quiso re-
ferirse a las declaraciones vertidas 
horas antes por el teniente fiscal de 
la Audiencia Nacional, Jesús Alon-
so, que llegó a asegurar que la ley 
penitenciaria ha sido «débil y 
acomplejada» para luchar contra 
los terroristas. «Llegar a esa con-
clusión puede ser un poco excesi-
vo», matizó el magistrado, quien re-
cordó que «la mayoría de los 

miembros de la organización terro-
rista siguen, después de más de 15 
años de prisión ininterrumpida, en 
primer grado, lo que implica que 
no tienen derecho a nada, como los 
recién ingresados».  

El juez recordó ante las dudas de 
una víctima allí presente sobre el 
supuesto estado terminal de la or-
ganización terrorista que ésta se 
encuentra «en un estado de debili-
dad máxima» gracias a labor de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, la Justicia y a la coope-
ración con Francia, país al que qui-
so agradecer su inestimable cola-
boración. «Sin esa cooperación, no 
hubiésemos llegado a este momen-
to», indicó. 

M. RAMÍREZ /  Vitoria   
El Gobierno vasco no 
contribuirá a la publi-
cidad que el ministro 
de Interior quiere dar-
le al informe solicita-
do sobre el actual esta-
do de salud de Josu 
Uribetxebarria Boli-
naga al equipo médico 
que en agosto de 2012 
determinó la situa-
ción terminal del pre-
so de ETA, excarcela-
do hace diez meses. 

Jorge Fernández 
considera que es una 
información que «tan-
to la  sociedad como 

las víctimas tienen de-
recho a conocer», pe-
ro el Gobierno vasco 
no contribuirá a su di-
fusión porque estima 
que está protegida por 
la confidencialidad 
que  rige las relacio-
nes entre médico y pa-
ciente. El Ejecutivo 
vasco dará cuenta de 
la remisión del infor-
me a   la Secretaría Ge-
neral de  Instituciones 
Penitenciarias, la en-
tidad solicitante, pero 
no de su  contenido, 
según anunció ayer 
Erkoreka.  

El portavoz del Go-
bierno  explicó que la 
misma comisión mé-
dica del Hospital Do-
nostia que diagnosti-
có y trató al etarra ex-
carcelado el pasado 30 
de agosto ha empeza-
do ya a elaborar el do-
cumento requerido.   

La puesta en liber-
tad de Uribetxebarria , 
a la que se opuso la fis-
calía, originó una 
fuerte polémica sobre 
si  el preso, condenado 
a 178 años por el asesi-
nato de tres guardias 
civiles y el secuestro 

de Ortega Lara, podía 
o  no seguir el trata-
miento en la cárcel, 
con informes médicos 
dispares. Finalmente, 
la Audiencia se inclinó 
por  secundar la opi-
nión de  del Hospital 
Donostia. Los especia-
listas aseguraron que  
en su situación «la mi-
tad de los pacientes fa-
llece antes de los nue-
ve meses y la posibili-
dad de supervivencia  
a los doce meses esta-
ría en torno al 10%».   
El  nuevo informe res-
ponderá ahora a la 
pregunta de por qué 
Bolinaga parece en-
contrarse en ese 10%.

Nuevo informe Bolinaga
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