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San Sebastián, 30 de abril de 2013

Covite denuncia por enaltecimiento del terrorismo a interlocutores sociales del EPPK
Actúa contra los organizadores de la mesa redonda sobre “presos políticos” y contra la UPV,
que les alquiló el Paraninfo

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, ha denunciado hoy en sede
judicial por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo a los autodenominados interlocutores
sociales del EPPK (colectivo de presos de ETA) que organizaron la mesa redonda sobre “presos
políticos” celebrada el pasado 18 de abril en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco. Covite
también recalca en su denuncia que las autoridades académicas que pusieron las instalaciones a
disposición de los organizadores del acto han podido incurrir en la infracción penal.
Covite, a través de su presidenta Consuelo Ordóñez, ha trasladado a la administración de
Justicia las manifestaciones proferidas por el portavoz del EPPK Oier González Bilbatua, presente en
la mesa redonda. González Bilbatua expuso el pasado 18 de abril que todos los miembros de ETA
encarcelados cumplen penas de prisión “por su quehacer político”. Señaló además que “el colectivo de
presos políticos vascos es un colectivo cuyos miembros son de naturaleza muy diversa. Pero han
sabido mantener la coherencia durante 30 años”.
Según señala la asociación de damnificados en su denuncia, que el portavoz del colectivo de
presos de ETA alabase la “coherencia” del EPPK y pusiese en valor de forma textual la “noción de
lucha” evidencia que el propio González Bilbatua se enorgullece en público de los asesinatos
selectivos perpetrados por ETA y enaltece el terrorismo.
Por todo ello, y de acuerdo con la obligación legal impuesta en el artículo 264 y lo establecido
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Covite entiende que los referidos hechos son constitutivos de
enaltecimiento del terrorismo. El Colectivo de víctimas defiende a renglón seguido que de ese presunto
delito pueden ser responsables tanto el citado Oier González como el resto de participantes y
autoridades académicas que pusieron el Paraninfo de la UPV a disposición de los organizadores de la
mesa redonda.
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Covite también ha puesto en conocimiento de la administración de Justicia que el propio
González Bilbatua, durante su intervención, jaleó a los centenares de personas que estaban
protegiendo, el pasado 18 de abril en San Sebastián, a ocho condenados por pertenencia a Segi,
animando a crear una “barrera social” en torno a ellos ante su inminente detención, que se produjo un
día después. Animó por tanto a obstaculizar la labor de las Fuerzas de Seguridad.
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