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 Rajoy en RNE: "Mientras no se disuelva ETA, Batasuna no 
debe estar en las elecciones"  

 17-01-2011 (RNE programa Besaide-Crónica de Euskadi) 
 presentación en la página web de RTVE : Rajoy en RNE: "Mientras no se disuelva ETA, Batasuna no 

debe estar en las elecciones". El ministro de Justicia también ha anunciado que si se mantiene el 
apoyo a los violentos la izquierda abertzale no podrá estar en las urnas. Gerenabarrena dice que el 
PNV no ha extorsionado ni espiado ni cobrado ilegalmente. (17/01/201). 2mn39 

 http://www.rtve.es/mediateca/audios/20110117/rajoy-rne-mientras-no-se-disuelva-eta-batasuna-no-debe-estar-elecciones-besaide-cronica-
euskadi/989777.shtml  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que a veces 
carecen de lógica gramatical. 

Locutor José Ramón González: el presidente del Partido Popular Mariano Rajoy ha 
estado en el programa "En días como hoy" de Radio Nacional donde ha sido tajante al 
afirmar que hay que impedir que Batasuna se presente a las elecciones de mayo mientras 
no condene la violencia y que mantendrá su apoyo a la política antiterrorista del gobierno 
mientras no negocie políticamente con la banda ni permita que se cuelen en las urnas 
franquicia de la banda. Virgilio Martín. 

Virgilio Martín, periodista:  Rajoy se ha reafirmado en que la democracia no debe 
negociar con los terroristas y violentos sino hacer que se cumpla la ley, por lo tanto 
Batasuna no debe poder presentarse a las elecciones mientras ETA no se disuelva o se 
separe inequívocamente y en cuyo caso asegura no habría ningún problema. En este 
sentido el presidente popular citaba como ejemplo a Aralar en contra posición a la actual 
izquierda radical abertzal y a sus dirigentes. 

Entrevista a Mariano Rajoy, presidente del PP: Aralar estaba con ETA, y Aralar en 
cuanto se separó de ETA, pues se presentó a las elecciones y nadie lo discutió ni lo puso 
en tela de juicio, es el señor Zabaleta el que dirige o lidera a este grupo, ¿no?, pero 
Batasuna no ha dado ningún paso para separarse de ETA, todos estos señores que aparecen 
en los periódicos, el señor Otegi, el señor Usabiaga, pues estos señores no han hecho 
absolutamente nada para que podamos creerles. 

Virgilio Martín, periodista:  Rajoy, tras reiterar que el mensaje es que deben ser los 
terroristas quienes tienen que moverse porque son los que matan y extorsionan, ha 
asegurado su apoyo a la política antiterrorista mientras se mantenga la de los últimos años, 
que el gobierno no negocie con ETA ni permita que franquicias suyas se presenten a las 
elecciones. En otro orden de cosas, el líder popular ha dejado la puerta abierta a un posible 
entendimiento con los nacionalistas, incluso si llega a la Moncloa con mayoría absoluta. 

Entrevista a Mariano Rajoy, presidente del PP: Hay muchas políticas nacionales que 
aún teniendo mayoría absoluta, hay que escuchar a los demás, hay que ver cuáles son sus 
planteamientos, y si es posible hay que acordar con ellos. Eso es lo que he pensado toda 
mi vida y que sigo pensando para el futuro. 
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Locutor José Ramón González:La presidenta del parlamento vasco Arantza Quiroga del 
Partido Popular ha seguido fielmente la tesis del líder de su partido en el sentido de que 
hay que impedir que Batasuna esté en las urnas 

Virgilio Martín, periodista:  La presidenta del parlamento vasco cree que estamos en la 
tregua electoral y que ETA y Batasuna son lo mismo. Por eso, mientras la banda no 
abandone las armas, aboga por impedir su presencia en las instituciones aunque lo hagan 
amparados por Eusko Alkartasuna y Alternativa. Arantza Quiroga :  

Arantza Quiroga: Para evitar que después de las próximas elecciones municipales y 
forales no haya ningún ayuntamiento que tenga presencia de Batasuna. Es decir que todos 
los ayuntamientos y las Juntas Generales, claro, sean plenamente democráticos. Es el 
mejor favor que podemos hacer a la búsqueda de la libertad, a la consecución de la 
Libertad y la Paz. 

Virgilio Martín, periodista:  La presidenta del parlamento vasco ha defendido la fortaleza 
del pacto Partido Socialista / Partido Popular. (…) 
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Las muletillas orales – el vocabulario o expresiones interesantes 

Locutor José Ramón González: el presidente del Partido Popular Mariano Rajoy ha 
estado en el programa "En días como hoy" de Radio Nacional donde ha sido tajante 
al afirmar que hay que impedir que Batasuna se presente a las elecciones de mayo 
mientras no condene la violencia y que mantendrá su apoyo a la política 
antiterrorista del gobierno mientras no negocie políticamente con la banda ni 
permita que se cuelen en las urnas franquicias de la banda. Virgilio Martín. 
Virgilio Martín, periodista:  Rajoy se ha reafirmado en que la democracia no debe 
negociar con los terroristas y violentos sino hacer que se cumpla la ley, por lo tanto 
Batasuna no debe poder presentarse a las elecciones mientras ETA no se disuelva o 
se separe inequívocamente y en cuyo caso asegura no habría ningún problema. En 
este sentido el presidente popular citaba como ejemplo a Aralar en contra posición a 
la actual izquierda radical abertzal y a sus dirigentes. 

Entrevista a Mariano Rajoy, presidente del PP: Aralar estaba con ETA, y Aralar 
en cuanto se separó de ETA, pues se presentó a las elecciones y nadie lo discutió ni 
lo puso en tela de juicio, es el señor Zabaleta el que dirige o lidera a este grupo, ¿no?, 
pero Batasuna no ha dado ningún paso para separarse de ETA, todos estos señores 
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que aparecen en los periódicos, el señor Otegi, el señor Usabiaga, pues estos señores 
no han hecho absolutamente nada para que podamos creerles. 

Virgilio Martín, periodista:  Rajoy, tras reiterar que el mensaje es que deben ser los 
terroristas quienes tienen que moverse porque son los que matan y extorsionan, ha 
asegurado su apoyo a la política antiterrorista mientras se mantenga la de los 
últimos años, que el gobierno no negocie con ETA ni permita  que franquicias 
suyas se presenten a las elecciones. En otro orden de cosas, el líder popular ha dejado 
la puerta abierta a un posible entendimiento con los nacionalistas, incluso si llega a la 
Moncloa con mayoría absoluta. 

Entrevista a Mariano Rajoy, presidente del PP: Hay muchas políticas nacionales 
que aún teniendo mayoría absoluta, hay que escuchar a los demás, hay que ver cuáles 
son sus planteamientos, y si es posible hay que acordar con ellos. Eso es lo que he 
pensado toda mi vida y que sigo pensando para el futuro. 

Locutor José Ramón González:La presidenta del parlamento vasco Arantza 
Quiroga del Partido Popular ha seguido fielmente la tesis del líder de su partido en el 
sentido de que hay que impedir  que Batasuna esté en las urnas. 
Virgilio Martín, periodista:  La presidenta del parlamento vasco cree que estamos en 
la tregua electoral y que ETA y Batasuna son lo mismo. Por eso, mientras la banda 
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no abandone las armas, aboga por impedir su presencia en las instituciones aunque 
lo hagan amparados por Eusko Alkartasuna y Alternativa. Arantza Quiroga :  

Arantza Quiroga: Para evitar que después de las próximas elecciones municipales y 
forales no haya ningún ayuntamiento que tenga presencia de Batasuna. Es decir que 
todos los ayuntamientos y las Juntas Generales, claro, sean plenamente 
democráticos. Es el mejor favor que podemos hacer a la búsqueda de la libertad, a la 
consecución de la Libertad y la Paz. 

Virgilio Martín, periodista:  La presidenta del parlamento vasco ha defendido la 
fortaleza del pacto Partido Socialista / Partido Popular. (…) 

 


