ELA – LAB – UGT – ESK – STEILAS – CGT/LKN – CNT – EHNE – HIRU – Etxalde
Los sindicatos denunciamos la política penitenciaria basada en la venganza y el odio
y hacemos un llamamiento a participar en la manifestación del 7 de enero
Dentro de la dinámica iniciada en diciembre de 2018 con el objetivo de cambiar la política
penitenciaria y dejar a un lado las medidas de excepción, los sindicatos ELA, LAB, UGT, ESK,
STEILAS, CGT/LKN, CNT, EHNE, HIRU y Etxalde nos hemos concentrado en la Plaza Elíptica de
Bilbo, ante la Delegación del Gobierno español, con el lema “Etxera bidea gertu”.
El pasado mes de octubre denunciamos el caso de Xabier Atristain, que estaba en 3º grado y
avanzando en la fase de reinserción según la ley. Atendiendo a lo que marca la normativa
cumple todos los requisitos para estar en 3º grado. Pero, pese a ello, la Audiencia Nacional,
una vez más, lo ha rechazado.
Lamentablemente este caso no ha sido el último y este mes hemos conocido otros dos casos
que, pese a estar en 3º grado, teniendo en cuenta el recurso de la fiscalía, les ha sido retirado
el grado por la Audiencia Nacional y han sido enviados de nuevo a prisión. En la misma
situación se encuentran otros presos, a la espera de sentencia.
Ahora que estamos dando pasos para dar cambios en el marco de la política penitenciaria y
acabar con la política de distanciamiento, la Fiscalía, con la ayuda de la Audiencia Nacional,
sigue poniendo trabas al propio cumplimiento de la legislación ordinaria y ante el proceso de
acercamiento de presos y presas, zancadilleando así la convivencia.
Hoy aquí, queremos denunciar firmemente la actitud de la Fiscalía y de la Audiencia Nacional.
Esta actitud de obstaculizar el camino establecido por la ley sólo puede relacionarse con el
deseo de volver a la situación pasada, que no puede entenderse de otra manera. Es terrible
que en el año 2022 sigan con actitudes basadas en la venganza y el odio.
Pero no todo es negativo, como el mes anterior, esta semana hemos sabido que otros 7 presos
y presas vascas serán acercados a cárceles de la CAV y Navarra. Y esa es siempre una feliz
noticia! 19 son las y los presos que quedan en las cárceles del estado español, ¡a ver si
recorren el mismo camino!
Nosotras lo tenemos claro, nosotras queremos construir la convivencia, y eso lo tenemos que
hacer entre todos y todas. Ante este tipo de hechos, las que queremos que la política
penitenciaria de excepción termine de una vez por todas tenemos que colaborar para que esa
situación se produzca lo antes posible. Por eso, también los sindicatos, queremos seguir
colaborando en la construcción de este camino, sin aceptar estos pasos hacia atrás, y para
seguir construyendo este camino, el próximo 7 de enero os llamamos también a llenar la calle
Autonomía de Bilbao. Bajo el lema “Etxera bidea gertu” todas a Bilbao.
En Bilbo, a 18 de noviembre de 2022

