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Azkarraga acusa
a Ruiz Piñeiro de
«polemizar» para
ganar apoyos
a su reelección

SAN SEBASTIÁN. DV. El conseje-
ro de Justicia del Gobierno Vas-
co, Joseba Azkarraga, acusó
ayer al presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País
Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro,
de querer «polemizar» para «ga-
narse el apoyo del partido que
puede promocionar su reelec-
ción».

Azkarraga hizo referencia a
las declaraciones realizadas por
Ruiz Piñeiro en la entrevista
publicada ayer en este periódi-
co y aseguró que el juez busca
«tensar» la relación con su de-
partamento haciendo «extem-
poráneas declaraciones sobre
la seguridad en los palacios de
Justicia» y «revistiendo de po-
lítica un discurso judicial».

En un comunicado, el conse-
jero se refiere a la recusación
de Ruiz Piñeiro en el caso Iba-
rretxe y asegura que dicha de-
cisión se fundamenta en que
«ha perdido la objetividad, im-
parcialidad y neutralidad im-
prescindibles» para un «juicio
justo», no «por su defensa de la
Constitución», como declaró el
juez. «Que no mienta ni tergi-
verse», añadió Azkarraga.

El consejero tacha también
a Ruiz Piñeiro de exhibir una
«supina ignorancia» ante la de-
cisión del Tribunal Supremo de
desestimar una demanda «de
un grupúsculo de la extrema
derecha» para llevar al presi-
dente del Gobierno a los tribu-
nales por reunirse con ETA.
«Resulta evidente y totalmente
lamentable que la ley no es
igual para todos», afirma.

Por último, califica de «insen-
satez» que el juez traslade «con-
tinuamente» a los medios de co-
municación el asunto de la se-
guridad en los juzgados, «en vez
de tratarlo a través de los cau-
ces abiertos para ello». N

MELCHOR SÁIZ-PARDO

MADRID. Las víctimas del terroris-
mo tendrán más protección, más
derechos, más dinero y un mayor
reconocimiento moral. La nueva
Ley de Protección Integral que
perfila el Ministerio del Interior
será mucho más generosa y dará
respuesta a la mayoría de las re-
clamaciones históricas de las aso-
ciaciones. Será una extensa y no-
vedosa legislación que, entre otros
aspectos, aceptará por primera vez
que las secuelas de todo tipo que
deja un atentado pueden agravar-
se con el tiempo, reconocerá los
daños morales de los damnifica-
dos y terminará con las diferen-
cias entre ellos en virtud del mo-
mento histórico en que sufrieron
el zarpazo terrorista.

El borrador de la nueva ley es
mucho más ambicioso que el pro-
yecto inicial, elaborado hace más
de dos años por el ex comisionado
Gregorio Peces-Barba, que diseñó
una reforma acotada. El proyecto
en el que trabaja la Dirección Ge-
neral de Apoyo a las Víctimas in-
siste en el carácter «integral» de
la ley, ya que será una norma de
nueva planta y no una reforma o
refundición de las normativas ya
existentes. Unificará, tras años de
quejas de las víctimas, los dos re-
gímenes indemnizatorios existen-
tes. En especial, actualizará los ob-
soletos baremos usados para otor-
gar ayudas: uno data de 1969 y el
otro se apoya en los índices pre-
vistos para los accidentados de trá-
fico, revisado por última vez en

1995. También homogeneizará las
pensiones que, además del Minis-
terio del Interior, entregan a las
víctimas otras muchas adminis-
traciones.

Una de las obsesiones de Inte-
rior es acabar con las discrimina-
ciones entre víctimas. La actual
normativa da lugar a «situaciones
injustas y agravios comparativos
muy serios» entre las víctimas
más recientes, las que desde 1999
han podido acceder a todo tipo de
ayudas extraordinarias, y los dam-
nificados más antiguos, margina-
dos por los posteriores cambios le-
gales que no tuvieron efectos re-
troactivos. El proyecto establece
que la ley será retroactiva para
que todas las víctimas tengan el
mismo trato y ayudas con inde-
pendencia del momento en que su-
frieron el atentado. N COLPISA

Una mujer escribe en un panel colocado en Madrid en recuerdo de Miguel Ángel Blanco. /EFE

Lasvíctimasdel terrorismorecibiránmás
recursosymayor reconocimientomoral
El Gobierno perfila
una nueva ley que
pretende terminar
con agravios
comparativos

La nueva ley también prevé que
las personas que se sienten aco-
sadas en la Comunidad Autó-
noma Vasca y Navarra podrán,
si lo solicitan, obtener la con-
dición de víctima. Además se
quiere actualizar las ayudas de
asistencia sanitaria que con la
actual normativa sólo se rigen
por la fecha en la que se come-
tió el atentado sin tener en
cuenta el continuo aumento del
IPC. Se mejorarán también las
ayudas para los hijos de vícti-
mas, un dinero que hasta aho-
ra se vinculaba en exclusiva a
la fecha de la acción terrorista.
Interior quiere también abolir

el límite legal de 3.000 euros
para tratamientos psicológicos
y estudia mejoras económicas
por los daños mentales causa-
dos por los atentados. También
recoge la reiterada petición de
los damnificados de ampliar y
definir mejor el concepto de víc-
tima del terrorismo, que ya no
serán sólo los fallecidos en aten-
tados y sus herederos, así como
los heridos. Podrán ser vícti-
mas legales quienes, ilesos tras
una acción terrorista, puedan
demostrar daños psicológicos
y morales, aunque en este caso
el reconocimiento no implica-
rá sustento económico alguno.
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Gesto por la Paz pide 'alimentar la sensibilidad' hacia dolor de las 
víctimas 

 
La portavoz de la coordinadora Gesto por la Paz de Euskalherria, Itxiar 
Aspuru, ha pedido hoy 'alimentar la sensibilidad' de la sociedad hacia el dolor 
que padecen las víctimas del terrorismo. 

 
Gesto por la Paz ha celebrado hoy en Bilbao la segunda sesión de las VII Jornadas de 
Solidaridad con las Víctimas, en las que, bajo el título 'Voces para la memoria', varias 
víctimas del terrorismo y amenazados por ETA han relatado sus experiencias. 
 
Así, en la jornada desarrollada hoy y ante más de un centenar de ciudadanos, ha 
participado Antonio Moreno, miembro de la Guardia Civil que residía en Erandio 
(Vizcaya) en 1991, cuando sufrió un atentado en el que falleció su hijo de tres años y 
resultó herido su otro hijo y él mismo. 
 
Antonio Moreno ha relatado que, si bien en el momento del atentado 'no sabes que está 
pasando', con el paso de las horas 'eres consciente de que todo ha cambiado' y 'te 
preguntas porqué mi hijo y yo no, o qué es lo que ha hecho este niño'. 
 
'Son preguntas que no tienen respuesta', ha dicho, ya que para ETA 'representas la 
opresión y sólo eres un uniforme al que hay que abatir, no eres más'. 
 
Moreno ha pedido que 'los asesinos cumplan sus condenas íntegras', ya que es 
'impensable', aunque 'en España pasa', que 'a los 20 años estén en la calle', y ha 
añadido que después 'tal vez podríamos perdonar el daño que nos han infringido, 
porque no hay que confundir la ira con el dolor'. 
 
Junto a Antonio Moreno ha explicado su experiencia el policía nacional Antonio Suárez, 
quien sufrió un atentado con un camión bomba en Santurce (Vizcaya) el 18 de 
noviembre de 1990 en el que murieron dos compañeros y él resultó herido de 
gravedad. 
 
Suárez ha expresado su agradecimiento a los servicios médicos que le atendieron tras 
el atentado y, 'en especial', a su familia porque 'no es fácil convivir con una persona 
que ha tenido un atentado terrorista y ha sido operada 35 veces'. 
 
En cambio, ha asegurado que 'a quien no les doy las gracias es a toda esa gente que se 
hacen llamar políticos, por el abandono que han tenido hacia las víctimas del terrorismo 
durante tantos años'. 
 
Además, ha remarcado que el terrorismo se combate 'con la Constitución en un mano y 
con el código penal en la otra, y no con diálogo, porque 'con esa gente no se puede 
dialogar'. 
 
La portavoz del Partido Popular en Getxo (Vizcaya), Marisa Arrue, también ha tomado 
la palabra y ha asegurado que al comenzar su trayectoria política no se le pasó por la 
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cabeza que por ser concejal 'iba a vivir sin libertad, escoltada y sin poder asistir a 
muchos lugares de mi pueblo, porque ello me puede costar la vida'. 
 
La primera sesión de las VII Jornadas de Solidaridad con las Víctimas se celebró ayer 
en San Sebastián con la presencia de varios familiares de víctimas de ETA, como 
Paloma Esteban, Esther Pintado y Jorje Mota. 
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