
19/2/2020 La Audiencia Nacional rechaza acercar a 20 presos etarras al País Vasco | Las Provincias

https://www.lasprovincias.es/politica/201510/29/audiencia-nacional-rechaza-acercamiento-20151029135720-rc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.… 1/7

Política ↓

La Audiencia Nacional rechaza acercar a 20 presos
etarras al País Vasco

Última hora. Las cámaras de Barajas grabaron la entrada a territorio nacional de Delcy Rodríguez
acompañada de Ábalos w
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El tribunal de la Sala Penal mantiene por cinco votos a uno la dispersión de
los reclusos, algunos mayores y enfermos

La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de una veintena de presos
etarras, la mayoría mayores o aquejados de alguna enfermedad, contra la
decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de mantenerles en
diferentes cárceles del territorio español.

Por cinco votos a uno, la Sección Primera de la Sala de lo Penal considera que no
se han conculcado los derechos de comunicaciones y visitas, defensa y
asesoramiento jurídico, a la asistencia médica, a la cultura o la educación
fundamental de los recurrentes ni se ha contravenido la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los magistrados favorables a mantener el alejamiento de los presos etarras han
argumentado que, a la vista de los acontecimientos sociales como el cese
de�nitivo de la actividad armada, la política de dispersión ha sido modi�cada,
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posibilitando "una especie de reagrupamiento controlado de los internos que
han roto sus vínculos" con ETA, la denominada "Vía Nanclares", en referencia a
la cárcel de Nanclares de Oca donde se encuentran presos que han expresado su
disidencia con la organización terrorista.

Discrepante

El magistrado Ramón Sáez ha formulado un voto discrepante en el que sostiene
que la cercanía, en ocasiones, a la familia y a los amigos "puede convertirse en
un mecanismo de conexión con una realidad social cambiante que rechaza la
violencia terrorista, lo que podría propiciar procesos de re�exión en clave de
reconocimiento del daño causado a la víctimas".

Los magistrados que han rechazado los recursos son Fernado Grande-Marlaska,
Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Nicolás Poveda y Fermín
Echarri. El único recurso conocido hasta ahora es el del recluso Carlos Trenor,
exdirigente de la ilegalizada Ekin de 71 años, pero el criterio afectará al resto.

Los presos afectados son Francisco Múgica Garmendia, 'Pakito', Franciasco
Javier Balerdi, Sergio García Razquin, Iñaki Cañas, Jesús Arcauz Arana, José
Miguel Etxeandia Meabe, Francisco Javier Zabaleta Elosegui, Germán Urizar de
Paz, Miguel Ángel Ascasibar Gartinao, Asier Uribarri Benito, Luis Ángel Galarza
Kirce, Javier Aramburu Muguruza, Unai Fano Aldasoro, Garikoitz Arrurt, Juan
Antonio Olarra Guridi, Jesús María Altable,Ignacio Echevarria Martín y Sebastián
Echaniz Alkorta.
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