
7/5/2021 El Parlamento vasco pide la libertad condicional, para 31 presos de ETA | España | EL PAÍS

https://elpais.com/diario/1997/07/01/espana/867708027_850215.html 1/8

___

El Parlamento vasco pide la libertad condicional, para 31 presos de
ETA

PEDRO GOROSPE

Vitoria - 01 JUL 1997 - 00:00 CEST

El debate sobre el acercamiento de presos no se irá e vacaciones. La Comisión de Derechos Humanos del

Parlamento vasco acordó ayer pedir la libertad condicional de 31 reclusos de ETA y de un delincuente común que ya

han cumplido las tres cuartas partes de sus penas. Esta solicitud fue apoyada por el PSE y volvió a evidenciar la

soledad del PP en este asunto. En cambio, se dejó pendiente responder al ministro del Interior sobre el plan de

acercamiento y la posible denuncia de su política penitenciaria ante el Tribunal de Estrasburgo.

El PP se quedó ayer más solo que nunca. Un acuerdo de última hora entre el PSE, Unidad Alavesa (UA) y los grupos,

que forman parte de la ponencia (PNV, EA, HB e IU) dejó en evidencia que el debate sobre el acercamiento de los

presos está aislando cada vez más a los populares. Ayer, la comisión aprobó solicitar de Instituciones

Penitenciarias la libertad condicional para 32 presos que ya han cumplido las tres cuartas partes de su condena, así

como para otros diez en el momento, en los próximos meses, en que lo hagan.El portavoz del PSE, Manuel Huertas,

propuso modificar el acuerdo de los nacionalistas e IU para darle un calado más legalista. El nuevo texto, en vez de

soficitar a Interior la cancelación de las sanciones de los presos de ETA, pide que se "contemple" ese asunto.

Además, consiguió suavizar la demanda para que se conceda la libertad condicional a los presos de ETA con tres

cuartas partes de su pena cumplida. En vez de apostar por la progresión directa de grado de los reclusos para que

accedan a la condicional, Huertas propuso que "se proceda a su revisión y, en aplicación de la ley, a su progresión

de grado".

El PP se opuso con rotundidad a las propuestas. "Lo que ustedes van a aprobar es una barbaridad", dijo su

portavoz, Eugenio Damboriena. "Para ustedes es. más importante la palabra de los que han sido sanguinarios

pistoleros que las razones del Ministerio de Interior", añadió.
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Legalidad

Damboriena dudó de la legalidad del acuerdo adoptado por la comisión y calificó de "incomprensible" el cambio de

postura de los, socialistas vascos."La comisión de Derechos Humanos no suplanta la legalidad vigente", le

respondió el portavoz del PNV, Íñigo Urkullu. Los socialistas apostillaron que el acuerdo ni duda de la competencia

del ministerio en política penitenciaria ni cuestiona el carácter individualizado de esa política que quiere imprimir el

ministro, Jaime Mayor. "Simplemente, planteamos que esa política debe ser consensuada", replicó Huertas.

Precisamente, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cáceres ha rechazado la petición de libertad condicional

formulada por el miembro de ETA Ángel Rekalde Goikoetxea a pesar de que ha cumplido las tres cuartas partes deRekalde

su pena.

Sin embargo, el último día hábil del calendario parlamentario vasco no fue utilizado para los dos debates más

esperados del final de curso. El análisis de la respuesta dada por el ministro de Interior al plan de acercamiento y la

posible denuncia de la política penitenciaria del Gobierno ante el Tribunal de Estrasburgo se dejaron para las

próximas semanas.

Los parlamentarios deberán prolongar su periodo de trabajo para reunirse a finales de esta semana y principios de

la siguiente, si quieren analizar el contenido de los más de 130 folios que remitió Mayor como respuesta al plan de

acercamiento de presos que le transmitió la comisión de Derechos Humanos. Los grupos nacionalistas ya han

adelantado que no son partidarios de marginar a HB de estos debates.

El documento de Interior propone crear una comisión mixta entre Instituciones Penitenciarias y la comisión de

Derechos Humanos a cambio de que HB no esté presente en ella.

Tampoco fueron debatidas las advertencias del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, en el sentido de que "habrá

que ir a Estrasburgo" a denunciar la política penitenciaria del Gobierno central. Los parlamentarios ni siquiera

fijaron fecha para el debate de ese asunto a pesar de que HB tenía previsto proponer como fecha tope el día 15 de

este mes para adoptar esa decisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 30 de junio de 1997.


