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Período noviembre 2019 a junio 2020

34

201

Hombres

31

Mujeres

Este informe se refiere a las personas que forman
parte del Colectivo de personas presas EPPK, que
ha expresado su decisión de recorrer el camino de la
legalidad penitenciaria. Hay otras 9 personas presas,
vinculadas a Amnistia Ta Askatasuna (ATA) 6 y 3 a la
“Vía Nanclares”.
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Accidentes

23

de 2019-2020
Muertes
Tres presos excarcelados debido a la
gravedad de su enfermedad murieron
pocos meses después:
Oier Gómez, Juan Mari Mariezkurrena
y Jose Angel Otxoa de Eribe.

Aislamiento
Se mantiene el aislamiento
en Unidades de régimen
cerrado en Sevilla, Huelva,
Córdoba, Estremera.

Dispersión interna
La situación de dispersión en
módulos en el interior de las
prisiones se mantiene.
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Mujeres
El 45,8% de las mujeres
presas están solas.

Enfermos
No ha habido cambios en la situación
de las personas presas gravemente
enfermas; una más se ha sumado a la lista.

Septuagenarios
La situación de la treintena de
presas y presos mayores de 60 y 70
años no ha evolucionado nada.

Hay 99 padres y madres, 87 hijos e hijas
menores de edad que se ven obligados a
recorrer semanalmente cientos de kilómetros.

Acercamientos 2019-20
En 2019 hubo 12 acercamientos y 4
en prisión atenuada.
En 2020 hubo 4 acercamientos y 5
anunciados al cierre de esta edición

Grados
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114 personas presas se ubican en
prisiones a una distancia entre
520 km de Ocaña (Toledo) y los
1.100 km de Algeciras (Cádiz).
En Prisiones de Andalucía,
Murcia, Castilla La Mancha,
Extremadura, Levante, Galiza.
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Ubicación
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81

De ellas, 13 personas presas están
a menos de 200 km en las prisiones
de Zuera, Soria, Logroño, Burgos
y El Dueso-Cantabria.

81 personas presas están entre 200
y 600 km en las prisiones del
cuadrante que comprende Asturias,
Castilla León, Madrid, Aragón.

4 personas presas están en Euskal Herria,
todas ellas enfermas graves: 3 en prisión
domiciliaria y 2 en Zaballa o centro
dependiente de Zaballa.
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115 presos en 1º Grado

115
39

Grado
37

3 presos en tercer grado

3

3 en 2º grado

4
3

4 presos en prisión atenuada

1

1 en 3º grado

37 presos en 2º grado
y 3 en prisión atenuada

