Unai Ziarreta exige la paralización de los proyectos de
macrocárceles y reclama un modelo penitenciario
basado en el objetivo de la reinserción
El presidente de EA rechaza la construcción de “almacenes de personas” y
reivindica para el Gobierno vasco la gestión de la política penitenciaria
Unai Ziarreta ha exigido esta tarde al Gobierno español que paralice de inmediato los
proyectos de construcción de macrocárceles en Araba (Langraiz), Gipuzkoa (Zubieta) y
Nafarroa (Iruñea) y ha reiterado la oposición de EA a ese modelo penitenciario que
convierte las prisiones en “simples almacenes de personas, sitios donde apilar personas
para no verlas y que no molesten”.
Ziarreta ha hecho estas declaraciones en Iruña de Oca, cerca de los terrenos de Zaballa,
el lugar donde el Gabinete Zapatero planea construir una nueva macroprisión a pesar de
tratarse de un espacio natural protegido por la normativa foral debido a su valor
medioambiental. En palabras del presidente y candidato de EA a lehendakari, “ésta es
una prueba más de que al PSOE y al Gobierno español las leyes, sus leyes, le
dan igual; les da igual arrasar una zona de alto valor ambiental con tal de
imponer su voluntad a la sociedad vasca”.
Tras recordar que el Estatuto de Gernika otorga al Gobierno vasco competencia exclusiva
en materia penitenciaria, el dirigente abertzale ha denunciado que el Ejecutivo español
“acaba de decirnos otra vez, esta pasada semana, que no piensa cumplir el Estatuto”.
Ante esta “burla a la sociedad vasca”, Ziarreta ha exigido el traspaso al Gobierno
vasco de las competencias de política penitenciaria, “primero, porque es nuestro derecho
y, segundo, porque Euskadi necesita un modelo penitenciario eficaz y moderno
que respete la dignidad de las personas presas y trabaje por su reinserción en
la sociedad”.
En este sentido, ha defendido “un modelo que no olvide nunca que el objetivo prioritario
de las políticas penitenciarias es la reinserción, un modelo basado en centros
penitenciarios más pequeños, que trate al preso como lo que es, una persona”. Un

modelo, en definitiva, totalmente opuesto al que el Gabinete Zapatero trata de impulsar
en forma de macrocárceles que no ofrecen oportunidades para la reinserción porque
hacen imposible un tratamiento personalizado a los presos. A juicio del candidato de EA a
lehendakari, “ése es un modelo absolutamente ineficaz porque sólo busca el
castigo y no sirve para reinsertar a esas personas en la sociedad, y también es
ineficaz desde el punto de vista preventivo porque esas macroprisiones se
acaban convirtiendo en universidades del delito; así lo demuestran las experiencias
de otros países”.

Contra la dispersión
Unai Ziarreta tampoco se ha olvidado de la política de dispersión de los presos vascos y de
la injusticia que ello supone para ellos y sus familias. El dirigente de EA ha subrayado que
la dispersión supone una vulneración flagrante de los derechos de los presos, tal y
como insistentemente han denunciado tanto el Parlamento Vasco como diferentes
organismos internacionales, y ha exigido el final de esa política de castigo del Gobierno
español.
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