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El Escritorio del Congreso acogió ayer un acto políticamente relevante: la 

declaración conjunta de todos los grupos parlamentarios (reproducida en 

esta misma página) de condena al reciente atentado de ETA. Todos sin 

excepción, junto a sindicatos y patronal. Ni tras el atentado de la 

terminal de Barajas, ni el más reciente de Mondragón, se ofreció una 

imagen similar de unidad. 

 

El texto conjunto se debatió en una reunión en el Congreso, reunida ayer 

de modo extraordinario, donde tampoco se reprodujo la muy habitual 

discrepancia entre la estrategia del Gobierno y el Partido Popular frente a 

ETA. Este mismo clima propició que, por la tarde, la sesión de control al 

Gobierno - la primera de esta legislatura- fuera sustituida por unas 

palabras de los portavoces de los tres grupos a los que les correspondía 

el turno de pregunta al presidente. Tras la declaración institucional, leída 

por el presidente Bono, que precedió el minuto de silencio, habló el líder 

del PP, Mariano Rajoy, quien, evocando lo dicho tras el atentado de 

Barajas, afirmó: "Pondré todo de mi parte para que estemos juntos". Le 

siguió Josep Antoni Duran Lleida, el portavoz de CiU, quien reiteró el 

apoyo que "desde siempre" ha prestado la federación a los sucesivos 

gobiernos frente a ETA. 



En tercer lugar intervino el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, que llevó a 

la Cámara parte de la declaración que había hecho su partido en Bilbao: 

"Indigna y avergüenza que alguien pueda pensar que el PNV tenga la más 

mínima coincidencia con ETA". En la réplica, el presidente - antes de 

emprender viaje hacia Álava- agradeció el apoyo y aseguró que la unidad 

es lo que permitirá vencer al terrorismo. "La unidad nos hace más 

fuertes", dijo. 

 

Ninguna nota disonante salvo la alusión de Erkoreka - implícita pero 

evidente- a la ponencia del PP, y también, un detalle llamativo: 29 

escaños del PP, estuvieron ayer vacíos mientras Rajoy prestaba su pleno 

apoyo a Zapatero. 

 

Tras el primer turno, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, 

volvió a ofrecer respaldo al Gobierno en su intervención ante la 

vicepresidenta De la Vega: "Sé que ha habido profundas diferencias en la 

pasada legislatura pero hoy hay una nueva oportunidad, aprovéchenla". 

La vicepresidenta pareció no acusar recibo de estas palabras. 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

"Responder con unidad y firmeza" 

 

Madrid, 14 de mayo de 2008 

 

En la madrugada de hoy, la banda terrorista ETA ha asesinado en 

Legutiano al guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón y herido a otros 

cuatro miembros de ese cuerpo. 

 



Manifestamos nuestra condolencia a la familia de Juan Manuel Piñuel 

Villalón, una víctima inocente de la barbarie de ETA, que en el momento 

del criminal atentado se encontraba cumpliendo con su deber de 

proteger la vida y los derechos de todos los ciudadanos. Manifestamos 

también nuestro deseo de que las personas que han resultado heridas se 

recuperen cuanto antes, y les expresamos nuestro apoyo y solidaridad. 

 

Todas las organizaciones políticas y sociales firmantes manifestamos la 

más profunda condena y el rechazo más enérgico para este nuevo 

atentado criminal de ETA. Los firmantes queremos responder con unidad 

y firmeza a esta nueva acción criminal de los terroristas. Los firmantes 

vamos a seguir defendiendo la vida y la libertad y vamos a combatir con 

coraje y fortaleza democrática a la organización terrorista ETA hasta 

derrotarla definitivamente a través de la fuerza exclusiva del Estado de 

derecho. 

 

Queremos manifestar a todos los miembros de la Guardia Civil nuestro 

reconocimiento por la labor abnegada que realizan cada día y por el 

sacrificio permanente en defensa del Estado de derecho. Del mismo 

modo, apoyamos y respaldamos la labor que realizan las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, a través de las cuales conseguiremos 

que los asesinos de Juan Manuel sean detenidos para que caiga sobre 

ellos todo el peso de la justicia. 

 

ETA ha asesinado a un miembro de la Guardia Civil, a un servidor público, 

a un defensor del Estado de derecho. ETA vuelve a desafiar a los 

demócratas y, de nuevo, queremos decir que los terroristas jamás 

conseguirán sus objetivos, que no doblegarán ni nuestro empeño en 

acabar con esa organización ni nuestras profundas convicciones 



democráticas en defensa del Estado de derecho. A los autores de este 

atentado y al resto de los terroristas sólo les espera la aplicación de la 

ley, la acción policial y el ejercicio de la justicia. Las organizaciones 

firmantes llamamos a la ciudadanía a responder democrática y 

serenamente ante este crimen. Para ello, pedimos a los ciudadanos que 

se unan a las concentraciones convocadas en el día de mañana por la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las 

movilizaciones que las fuerzas políticas y las organizaciones sociales 

convoquen en el País Vasco los próximos días. 
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