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El primer plan de acercamiento de presos 
no incluye traslados a cárceles vascas 
El PP introduce el término «progresivo» para definir el proceso de aproximaciones 
EL CORREO BILBAO 
La lista de presos que perfila el 
Ministerio del Interior para su 

• acercamiento al País Vasco no in
cluye traslados a cárceles de la co
munidad autónoma, según ha po
dido saber EL CORREO. Institu
c iones P e n i t e n c i a r i a s t i ene 
ultimada una relación de treinta 
reclusos, todos en segundo grado, 
que detalla la cárcel en la (lue se 
eiicuentia actualmente cada uno 
de estos internos y la prisión a la 
que será trasladado. Se trata de 
centros situados en un radio de 
300 lülómetros de Euskadi. 

i\iientras, el Partido Popular ha 
comenzado a introducir un cam
bio semántico a la hora de definir 
sus planes penitenciarios. .'\un-

. que Mayor Oreja ha insistido en 
que pretende llevar a cabo una 
política -sin adjetivos; la práctica 

/ - ^ acuñado el término 'Selectivo-
a definir el acercamiento de 

ios reclusos. Sin embargo, respon
sables populares prefieren hablar 
ahora de -acercainiento progre
sivo», que encaja mejor con las te
sis del Gobien lo vasco. 

Precisamente, Carlos Garaikoe
txea aseguró ayer que la apro,\i-
mación selectiva de reclusos ota
rras a centros penitenciarios del 
País Va.sco o su entorno geográfico 
por razones de oportunidad políti
ca es una "incoherencia" y abogó 
por ([ue el acercamiento alcance 
al conjunto de los presos de E TA. 

.M término de la entrevista que 
mantuvo con Mayor Oreja, Garai
koetxea admitió que el Gobierno 
del Partido Popular está tiando 
pasos —para algunos, quizá 
inesperados-- en materia peni
tenciaria, aunque, acto seguido, 
puntualizo que las tesis de EA -.vi-
guen sin ser coincidentes- con las 
del ministro. 

Gesto por la Paz insistió ayer en 
su "disconformidad y preocupa
ción- por el carácter "Selectivo-
del acercamiento y defendió que 

^ ^ • l e d i d a sea "generalizada-. En 
opinión, esto -supone entrar en 

uva dinámica de-premio ij castigo 
que no atiende a razones éticas ni 
a las necesidades de los penados o 
de sus familiares, sino que inslru-
mentaliza a los presos y presas 
ateniéndose a ciilerios de oportu
nidad política". 

Jaime Mayor Ore|a y Carlos Garaikoetxea, durante la entrevista que mantuvieron ayer en Madrid. 

«Si han decidido acercarlos que lo hagan, 
pero que cese el chantaje», dice Gestoras 
AGENCIAS SAN SEBASTIAN 
El portavoz de Gestoras pro Am
nistía. Mikcl Korta. e.xigió ayer al 
Ministerio del Interior que aban
done la estrategia de -chantaje y 
presión para quebrarla voluntad-
de los internos de la banda te
rrorista. Durante una rueda de 
prensa ofrecida en San Sebastián 
junto a Ramón Gaztclumendi, re
presentante de Senideak. Korta 
aseguró que el proyecto del Go
bierno de acercar de forma indivi
dualizada a los reclusos etarras es 
otra forma de dispersión, -aunque 
se dé más cerca-. No obstante, 
matizó: -Han decidido acercarlos, 
que lo hagan, pero sepan que lo 
que realmente hay que abandonar 
es una política que pretende se
guir jugando con el chantaje y la 
presión a los presos-. 

Para Gaztelumendi, la disper

sión -es ilegal, y mantenerla con 
el acercamiento es una cruel ma
niobra, que pretenden vender co
mo si fuese un favor a los fami
liares de los presos-. Según Gesto
ras, -¡« estrategia que promueven 
políticos como Mayor Oreja y Atu-
txa, además de cruel, antidemo
crática e inhumana, es peligrosí
sima, porque quien se cree con de
recho a jugar con las vidas de las 
personas, imponiendo desde sus 
cómodos sillones condiciones de 
vida insoportables, no tiene nin
gún derecho a pretender que sus 
propias condiciones de vida no se 
vean afectadas por esa macabra 
estrategia-. 

Korta criticó también el encar
celamiento de los Soportados que 
se encerraron en la cárcel de 
Bayona y fueron entregados a Es-
paiia por la Administración de 

París, lo que tieinuestra, a su jui
cio, que ambos estados -son uno 
en la represión-, al igual Í | U C -fue
ron unocon losGM.-. 

El representante de Gestoras se 
refirió también al secuestro de Jo
sé Antonio Ortega. Mikel Korta re
cordó que ETA -ya advirtió que si 
los, carceleros daban un buen 
trato- a los reclusos, dejarían de 
ser objetivo de la organización te
rrorista. -Si no se dejan utilizar 
como marionetas en la represión 
de los presos, se podrá dar solu
ción al secuestro; agregó. 

El portavoz de Senideak anun
ció la convocatoria de una mani
festación para el pró.ximo día 22 
en San Sebastián, en defensa/le 
los -represaliados políticos vas
cos-, bajo el lema Los vascos en 
una Euskal Herria libre. Los pre
sos también a Euskal Herria. 

El Parlamento analizará 
las quejas que 
presenten los reclusos 
de ETA y sus familias 
G.OLEA VITORIA 
La Comisión de Derechos l l u -
manos del Parlamento vasco 
atenderá de forma individuali
zada las demandas que pre
senten los presos de ETA y sus 
familiares, por medio de un 
grupo restringido de miembros 
de la Cámara. Los partidos del 
bloque d e m o c r á t i c o recha
zaron la propuesta de Herri 
Batasuna para que la comisión 
escuche a familiares de los in
ternos de la banda, abogados y 
médicos, con el fin de expresar 
sus puntos de vista sobre la po
lítica penitenciaria. 

Los grupos que apoyan e! 
Pacto de Ajuria Enea mantu
vieron durante la sesión una 
|)ostura uniforme y reiteraron 
su propósito de interesarse por 
la situación de los reclusos y 
sus allegados que se dirijan 
personalmente a la Cámara. A 
su juicio, el sistema propuesto 
por la coalición es -ineficaz- e 
impediría buscar soluciones 
rápidas. 

Ui portavoz de HB, Jone 
Goirizelaia, señaló que los re
clusos padecen -continuas 
malos tratos y amenazas-, v 
reclamó al Parlamento que re
cibiera a familiares, letrados y 
médicos para obtener informa
ción de primera mano. Goiri
zelaia rechazó, antes incluso 
de que fuera propuesta, la 
creación de una subcomisión, 
ya que, en su opinión, la Comi
sión de Derechos Humanos es 
el foro idóneo. 

HB solicitó también que la 
comisión se desplace a toílas 
las cárceles en las que se haya 
denunciado la existencia de 
malos tratos a presos de ETA. 
Esta propuesta fue también 
desestimada, aunque los parti
dos del bloque democrático 
mostraron su disposición a que 
algunos parlamentarios pue
dan visitar los centros. 

La situación de los internos 
de la banda será objeto hoy de 
debate en el Pleno del Parla
mento, ya que el lehendákari 
José Antonio Ardanza compa
recerá ante la Cámara a peti
ción de H B para explicar las 
medidas que adoptarán el Go
bierno vasco y la Mesa de .aju
ria Enea para terminar con la 
política de dispersión. 
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La Cámara vasca se ratificó en la resolución que aprobó sobre el acercamiento 

Una comisión del Parlamento analizará 
las denuncias sobre malos tratos a presos 

Seguirá interesándose por reclusos a bs que paría apkarse el artkulo 60 

VI roRIA.— La Comisión de Dere
chos Humanos del Parlamento 
Vasco acordó ayer crear una sub
comisión encargada de recibir las 
denuncias individualizadas do 
familiares de presos sobre hipoté
ticos malos tratos recibidos por 
estos en las cárceles. 

Este acuerdo fue adoptado a 
propuesta del presidente de la 
Comisión, José Antonio Rubalca-
ba, y en respuesta a^una iniciativa 
original de H B en la que se pedía 
la comparecencia ante el pleno de 
la Comisión de abogados, familia
res y médicos, scgijn señala la 
agencia Efe. 

La Comisión acordó además 
""^u i r interesándose por varios 

)s de presos de E T A a los que 
podría aplicárseles el artículo 60 
del Reglamento Penitenciario por 
su estado de salud y rechazó la 
petición genérica de H B de que 
se conceda la libertad condicional 
a un grupo de unos noventa presos 
que, segiín explicó la parlamenta
ria abcrtzale Jone Goirizelaia, se 
deberían beneficiar en aplicación 
de la ley. 

Rubalcaba solicitó a H B que 
presentara caso por caso para ana
lizar si cumplen los requisitos: 
haber superado ya dos tercios de 
las condenas y estar en régimen 
de tercer grado penitenciario. 

Ante la petición de H B de que 
«todos los presos vascos» sean 
trasladados a Euskal Herria, la 
Comisión se ratificó en la resolu

ción adoptada por el pleno del 
Parlamento el 28 de diciembre 
pasado de pedir al Gobierno del 
Estado un plan para este acerca
miento. 

Los portavoces de los grupos 
P N V , P S E - E E , E A , PP, l U y U A 
coincidieron con la propuesta del 
presidente de la Comisión, espe
cialmente en lo referente a otorgar 
una mayor agilidad a la misma en 
el análisis de.las denuncias formu
ladas por los familiares, pero siem
pre con un carácter individualiza
do. 

E l portavoz del PP, Eugenio 

Damboriena, dijo que su grupo no 
quería entrar «en el debate de fon
do, ya que en un Estado de dere
cho no hay presos políticos», como 
los denominaba H B en su inicia
tiva, "sino que «lo que hay son 
terroristas». 

Damboriena, respecto de las 
peticiones de excarcelación de los 
presos de E T A formuladas por los 
diputados abertzales, concluyó: 
«No nos alegramos de que salgan 
a la calle, sino que nos alegramos 
de que entren en la cárcel y que 
sigan entrando como lo es tán 
haciendo». 

Queman un 
despacho de la 
estación del «topo» 
SAN SEBASTIAN.— Un grupo 
de encapuchados incendia
ron ayer, mediante el lanza
miento de cócteles molotov, 
el despacho del director del 
apeadero del « topo» de 
Galtzaraborda, en la locali
dad guipuzcoana de Rente
ría, informó la Ertzaintza. 
Fuentes de la compañía Eus-
ko Tren precisaron por su 
parte en un comunicado que 
el sabotaje se produjo pasa
das las 23.15 horas de la 
noche del miércoles, cuando 
seis encapuchados obligaron 
al. agente de seguridad de 
dicha estación que les abrie
ra la puerta del edificio. Pos
teriormente los violentos 
lanzaron los artefactos 
incendiarios al interior del 
despacho, que quedó total
mente calcinado. / EFE 

HB culpa a la Policía 
de Donostia de atentar 
contra Joseba Permach 

SAN S E B A S T I A N . ^ H e r r i Batasuna 
acusó ayer a «los sectores más 
reaccionarios de la Policía Muni
cipal de Donostia» de haber envia
do un paquete explosivo a su por
tavoz en Gipuzkoa. E l concejal del 
Ayuntamiento de San Sebastián y 
portavoz de la coalición aberlzale 
en Gipuzkoa, Joseba Permach, 
recibió el pasado miércoles un 
paquete bomba elaborado con 
cables y pilas. Según denunció H B , 
el matasellos que aparece en el 
paquete certifica que fue enviado 
desde San Sebastián el pasado lü 
de Julio. 

Herri Batasuna indicó en este 
comunicado que en la mañana de 
ayer presentó una denuncia ante 
el Juzgado de Guardia de la 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa 
por ese hecho. 

La coalición abertzale asegura 
en su comunicado que durante la 
pasada semana Permach «fue 
objeto de las iras de numerosos 
políticos y corporativos del Ayun
tamiento tras señalar y solicitar de 
la Policía municipal que no actua
ra contra los derechos de nuestro 
pueblo». 

De hecho, H B acusó de la auto
ría de este hecho a «los sectores 
más reaccionarios» de la Policía 
Municipal de San Sebastián a 
quienes no considera «los únicos 
responsables». 

De esta forma hace extensivas 
las acusaciones a «instancias muni
cipales del Ayuntamiento de San 
Sebastián». Además, advierte que 
«toma buena nota de esta ame
naza» y agregan que «si lo que 
han pretendido amedrentar a la 
izquierda aberlzale han vuelto a 
pinchar en hueso». 

Gesto rechaza el plan de Interior 

BILBAO.— L a coor
dinadora Gesto por 
la Paz de Euskal 
H e r r i a r e c h a z ó 
ayer, en un comuni
cado, la intención 
del G o b i e r n o de 
acercar a los presos 
de E T A a cárceles 
próximas a Euskadi 
de forma selectiva e 
individualizada. A 
juicio de Gesto por 
la Paz, la nueva 
estrategia peniten
ciaria que planea el 
Ministerio de Inte
rior «instruraentali-
za a los presos y 

presas atendiéndose 
a criterios de opor
tunidad po l í t i ca» . 
« C r e e m o s que el 
acercamiento selec
tivo supone entrar 
en una dinámica de 
p remio y castigo 
que no atiende a 
razones éticas ni a 
las necesidades de 
los penados o de sus 
familiares», explica 

. el grupo pacifista. 
A d e m á s , Ges to 
subraya que su cara-
paña por el acerca
miento se funda
menta en razones 

legales y éticas, ya 
que «el acercamien
to no supone más 
que el cumplimien
to adecuado de la 
legalidad vigente» y 
« r e s p o n d e a una 
visión humana del 
sistema penitencia
rio orientado a la 
resocialización del 
i n d i v i d u o » . A d e 
m á s , la p o l í t i c a 
selectiva «supone el 
reconocimiento de 
una na tu ra l eza 
especial de los pre
sos de ETA», según 
Gesto por la Paz. 

Incendian un 
autobús en 
Santurzl 
SANTURTZI.— Entre 20 y 30-
encapuchados quemaron 
anoche un autobús articula
do én Santurtzi (Bizkaia), 
según informó el conductor 
del vehículo a Europa Press. 
E l incendio se produjo hacia 
¡as diez y media de la noche 
a la altura de un ambula
torio. Los alborotadores ape
nas dieron tiempo al conduc
tor para salir del autobús, ya 
que le dieron fuego rápida
mente. I^s persianas de las 
dos primeras plantas del. 
ambulatorio quedaron des
trozadas por el calor./EUROPA 
PRESS 


