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Iritzia: FLOREN AOIZ, ESCRITOR. El futuro de este país no está en manos de los jueces españoles >11

Desde la cautela pero sin tapu-
jos, Javier Pérez Royo criticó
ayer la sentencia porque, según
este prestigioso constituciona-
lista español, «Sortu ha cumpli-
do escrupulosamente la Ley de
Partidos, incluso la interpreta-
ción de la misma que han hecho
los tribunales». En una valora-
ción de urgencia, este jurista
aseguró a GARA que, vistos el
proceso y la sentencia, «da la
impresión de que hay un prejui-
cio y que ese prejuicio impide
hacer un juicio jurídico». En su
opinión es posible que el Tribu-
nal Constitucional anule la sen-
tencia, pero lamenta que, en to-
do caso, esa sentencia vendría
despúes de las elecciones. >5

La izquierda abertzale valoró
ayer el fallo del Tribunal Supre-
mo por el que el partido político
Sortu no podrá concurrir libre-
mente a las próximas eleccio-
nes. «En Euskal Herria no se en-
tiende,  no se comparte una
sentencia que mira al pasado y
da la espalda a una nueva fase
política de soluciones», afirma-
ron los representantes de la iz-
quierda abertzale en una rueda
de prensa que generó gran ex-
pectación mediática. La izquier-
da abertzale aseguró en esa
comparecencia que su apuesta
no tiene vuelta atrás. Asimismo,
denunciaron la «actitud servil»
del PSOE hacia el PP. 
Sortu, por su parte, denunció a
través de una nota que los nue-
ve jueces que defendieron el ve-
to –ayer se supo que otros siete
se posicionaron en contra–
«han dejado de lado el punto de
vista jurídico y se han basado en
sospechas, prejuicios y puntos
de vista políticos concretos».
Las críticas a la sentencia fueron
más variadas y numerosas que
en ocasiones anteriores. >2-5

El fallo del Supremo
sobre Sortu responde,
según denunciaron, a
una estrategia política
«que pretende frenar
la nueva fase», algo
que la sociedad vasca
«no acepta más».

La izquierda abertzale asegura que el
Gobierno no va a cambiar su apuesta

Etxeberria, Beitialarrangoitia, Moreno y Legorburu, en un momento de la comparecencia. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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«Si esta sentencia
llega a Europa a la
Justicia española le
van a dar un
varapalo»

Partidos y sindicatos abertza-
les mostraron ayer su oposi-
ción a la «fusión fría» de
BBK, Kutxa y Vital, en la que
está «todo por definir», se-
gún las entidades implicadas.
Las fuerza abertzales sostie-
nen que el acuerdo responde
a los intereses de PNV, PSOE y

PP y no a los de Euskal He-
rria, y reclaman una fusión
integral que incluya a Caja
Navarra, recuperando así la
Confederación de Cajas Vas-
co-Navarras. Subrayan que la
privatización supondrá dejar
el negocio financiero al mar-
gen del control público. >6-7

Partidos y sindicatos
abertzales reclaman un
modelo vasco de cajas
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El mejor recurso
es seguir
trabajando
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«Txikitatik oso
argi neukan nire
helburua
1 Formulan
jardutea izango
zela» >8-9


