
Alcaldesa: 
 
He tendido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de que 
ha adoptado la decisión de prohibir el acceso de los escoltas de los 
miembros de su Corporación a todas las dependencias municipales de ese 
Ayuntamiento. 
 
Al parecer, para explicar esta decisión argumenta que la presencia diaria de 
“profesionales armados” venía generando inseguridad dentro del 
Consistorio, lo que cohibiría a algunos ciudadanos a la hora de acudir al 
Ayuntamiento. 
 
Tengo que recordarle, en primer lugar, que las personas que intervienen en 
política de seguridad, los miembros de la Ertzaintza, la Guardia Civil, la 
Policía o los vigilantes privados que están destinados a protección de 
personas, lejos de generar inseguridad, velan por las libertades de todos.  
 
Sabemos que, desgraciadamente, su labor es absolutamente necesaria en 
muchos lugares de Euskadi, incluido el municipio de Andoain, para 
garantizar la defensa y protección de las personas amenazadas por ETA y/o 
amenazadas y coaccionadas por individuos con comportamientos  fascistas 
y totalitarios que arremeten contra aquellos que no comparten sus ideas. 
Individuos intolerantes que deberían comprender que vivir en democracia y 
en libertad significa aceptar al diferente y respetar sus derechos y 
libertades. 
 
Andoain ha sido una localidad duramente castigada por la actividad 
terrorista. En el municipio del que hoy es alcaldesa han sido asesinados 
Ignacio Olaiz Michelena, Juvenal Villafañe García, Francisco Javier Ansa 
Cincunegui, José Ramón Ansa Etxebarria, José Díaz Pérez, Jose Luis 
López de la Calle e, incluso, el jefe de la Policía Municipal Joseba 
Pagazaurtundua Ruiz. 
 
Tengo que recordarle también que durante muchísimos años todos los 
concejales del Partido Socialista, del Partido Popular, algunos del PNV, 
empresarios, periodistas y otros muchos ciudadanos en Andoain ha sufrido 
la amenaza la coacción y el chantaje  de la banda terrorista ETA y de gente 
que amparaba y justificaba a la misma. 
 
También le comunico que, desgraciadamente, en los últimos días los 
concejales del Partido Socialista y del Partido Popular en su municipio han 
recibido amenazas e insultos, hechos que ponen de manifiesto que en su 



localidad sigue habiendo personas que tienen comportamientos 
inadmisibles, intolerables para la convivencia en un sistema democrático. 
 
En ningún caso puedo admitir que desde ese Ayuntamiento se intente 
justificar esta decisión con el argumento de que estamos ajustando las 
medidas de seguridad a personas amenazadas, porque el Departamento de 
Interior va a seguir prestando seguridad de acuerdo con los análisis de 
riesgo a todas las personas que lo requieran, independientemente de cuál 
sea el tipo de operativo que lo preste. Usted entenderá que no le dé detalles 
sobre los mismos. 
 
También he tenido conocimiento de que ha tomado la decisión de retirar el 
arco de seguridad de control de paquetería, correspondencia y acceso en la 
entrada de su Ayuntamiento. Le recuerdo a este respecto que en muchas 
ocasiones los terroristas han atentado contra personas valiéndose de 
correspondencia o paquetes enviados a sus oficinas. 
 
Quiero que entienda que la decisión de prohibir la entrada de los escoltas a 
todos los edificios municipales, vetando el acceso de la seguridad privada a 
cualquier local del Ayuntamiento, deja desprotegidos a los concejales 
dentro del recinto municipal, dado que estos escoltas tienen como misión el 
acompañamiento, defensa y protección de las personas. 
 
Le recuerdo, además, que es obligación del municipio, conforme a la Ley 
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 
21-1-i  y 25-2, garantizar la seguridad en dichos lugares públicos. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta que la Ley establece que usted es la 
responsable máxima de la Policía Local y le confiere la responsabilidad de 
garantizar la seguridad y la libertad en las instalaciones municipales y 
colaborar con la Ertzaintza para garantizar la seguridad de las personas en 
su municipio, y desde el máximo respeto a la autonomía municipal y sus 
competencias como alcaldesa, le reclamo: 
 
1.- que adopte las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no 
produzcan coacciones y amenazas a los concejales de su Corporación o a 
cualquier persona que acuda a las dependencias municipales. Y que, en 
definitiva, adopte las medidas necesarias para garantizar la libertad y la 
seguridad de los concejales, especialmente durante la celebración de los 
Plenos, en previsión de que no se repitan hechos tan rechazables como los 
ocurridos  recientemente en algún otro municipio de Euskadi, donde se ha 
tratado de coartar la libertad de algunos concejales mediante presiones, 
insultos y amenazas. 



2.- que colabore con la Ertzaintza para garantizar la máxima seguridad de 
todas las personas en su municipio y evitar todos los actos ilegales que se 
pudieran producir.  
 
3.- que garantice, dado que usted habló en su discurso de toma de posesión 
de que se comprometía a trabajar por la normalización política y la 
convivencia, los derechos de aquellos que con libertad quieren defender sus 
posiciones políticas en Andoain en representación de los que les han 
elegido, trabajar por las libertades y llevar adelante sus programas.  
 
En todo caso, alcaldesa, quiero decirle que para consolidar la paz, la 
libertad y la convivencia es necesario conseguir que ETA desaparezca 
definitivamente y espero que tenga el coraje y la valentía de reclamarle a 
ETA que lo haga. 
 
Le anuncio, por último, que, por la gravedad de la decisión que ha 
adoptado como alcaldesa y el interés de esta cuestión, tengo la intención de 
hacer pública esta carta. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Vitoria-Gazteiz, a 17 de junio de 2011 
 
. 


