
 

        

        

      

             

            

             

             

      

           

             

           

          

  

 

9 de febrero de 2021 

Los sindicatos firmantes queremos manifestar a la sociedad vasca nuestra 

posición de suscribir el importante acuerdo tomado por los partidos 

políticos EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin-Podemos-Izquierda Unida 

en relación con las 16 personas fallecidas como consecuencia de la política 

de alejamiento que la política penitenciaria ha venido imponiendo a las 

personas presas y a sus familias y personas allegadas.  

Este acuerdo político y sindical, impulsado por el Foro Social Permanente, 

se ha expresado en forma de moción aprobada ya en las localidades de 

Lasarte-Oria (14/01/2021), Tolosa (28/01/2021) y Soraluze (3/02/2021) y, en 

próximas semanas, será presentada en las otras 5 localidades de las 16 

personas fallecidas. 

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT, STEILAS, ESK, EHNE (Gipuzkoa-

Nafarroa), Etxalde, HIRU, CGT y CNT suscribimos el siguiente acuerdo: 

1.- Expresar el reconocimiento al sufrimiento padecido por las familias de 

las 16 personas fallecidas en un siniestro de tráfico en el contexto  de la 

política de alejamiento, cuando se dirigían/regresaban a/de visitar a una 

persona presa, alejada en diferentes prisiones del Estado Español.  

2.- Apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria 

para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de 

libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las 

mismas, manifestamos nuestro desacuerdo con la política penitenciaria de 

alejamiento y en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese 

definitivo de ETA, entendemos necesaria una nueva política penitenciaria 

que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los 

lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares 

y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de 

su derecho a estar con sus progenitores.   

3.- Entendemos que el alejamiento de las personas presas es un castigo 

añadido para sus familiares y las amigas y amigos de la persona presa. En 

este sentido, reiteramos nuestra demanda para poner fin de manera 

urgente a esta política para que hechos tan trágicos como estos 16 

fallecimientos no vuelvan jamás a producirse. 

4.- Entendemos que, junto a otras medidas, resolver en un plazo razonable 

la problemática de las personas presas, aplicando exclusivamente una 

legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada, sería una 

importante aportación a la construcción de una convivencia democrática. 

 

 



 

 

        

        

      

             

            

             

             

      

           

             

           

 

 

 

 

2021ko otsailaren 9a 

Sindikatu sinatzaileok euskal gizarteari adierazi nahi diogu EAJ-PNV, EH 

Bildu, PSE-EE eta Elkarrekin-Podemos-Ezker Batua alderdi politikoek 

hartutako akordio garrantzitsua sinatzeko jarrera dugula, espetxe-politikak 

presoei, haien familiei eta hurbilekoei ezarri dien urruntze-politikaren 

ondorioz hildako 16 pertsonei dagokienez. 

Foro Sozial Iraunkorrak bultzatutako akordio politiko eta sindikal hau 

Lasarte-Orian (2021/01/14), Tolosan (2021/01/28) eta Soraluzen 

(2021/02/3) onartutako mozio baten bidez adierazi da, eta datozen 

asteetan, hildako 16 pertsonen beste 5 herrietan aurkeztuko da. 

ELA, LAB, CCOO, UGT, STEILAS, ESK, EHNE (Gipuzkoa-Nafarroa), Etxalde, 

Hiru, CGT eta CNT sindikatuek honako akordio hau sinatu dugu: 

1.- Urruntze-politikaren testuinguruan trafiko-ezbehar batean hildako 16 

pertsonen familiek jasandako sufrimenduaren aitorpena adieraztea, 

espainiar estatuko hainbat presondegitatik urrun dagoen preso bat 

bisitatzera joan/itzultzen zirenean. 

2.- Espetxeko Lege Orokorraren birgizarteratze printzipioak jarraituz, 

askatasuna kentzeko zigorra dutenen deserrotzea ekiditeko urrunketaren 

espetxe politikarekin desadostasuna adierazten dugu, eta era berean, 

ETAren behin betiko amaieraren ondoren ireki den garai berriaren barruan, 

espetxe politika berri baten beharra ikusten dugu, zigortuak zigorra errotze 

sozial eta familiarretik gertu betetzea ahalbideratzen duena, horrela haien 

senideekin duten harremana erraztuz eta adingabeko seme-alaben 

eskubideak defendatuz, haien ongizatea bermatzeko. 

3.- Preso dauden pertsonak urruntzea haien senide eta lagunei ezarritako 

zigor gehigarritzat hartzen dugu. Hori dela eta, espetxe politika honekin 

premiaz amaitzeko eskaera egiten dugu, 16 heriotza hauek bezalako 

gertaera tragikoak berriro gerta ez daitezen. 

4.- Legedi arrunta eta normalizatutako espetxe politika bat aplikatuz, beste 

neurri batzuekin batera, presoen problematikari erantzun bat ematea 

elkarbizitza demokratiko bat eraikitzeko kontutan izateko ekarpena 

litzatekeela uste dugu. 


