
IKUSBIDE - 22
Septiembre 2007

ASOCIACION IKUSBIDE
Florida 37, 2º, A / 01006 Vitoria-

Gasteiz
Correo:ikusbide@gmail.com

SUMARIO

EL USO MERCANTIL DE LA DELINCUENCIA CONVENCIONAL

EL USO MERCANTIL DE LA DELINCUENCIA CONVENCIONAL
(((EUSKERA)))

MODELO DE CARCEL PARA EL PAIS VASCO - CONSEJERIA DE
JUSTICIA

MEDIDAS SOCIALES SANITARIAS Y EDUCATIVAS QUE
DEBIERAN PREVERSE PARA EL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO

INCOMUNICACIÓN. Boletín Mensual sobre la Tortura. Edita TAT
Septiembre 2007

PRENSA 2007 SEPTIEMBRE - IRAILA

EL USO MERCANTIL DE LA DELINCUENCIA CONVENCIONAL

Tras  una  larga  parada  técnica  y  rebosantes  de  renovadas
energías observamos como más que nunca necesitamos de una
mirada crítica a nuestro actual sistema penal y en particular al
proyecto  hegemonizante  de  construcción  de  un  modelo  de
ejecución penal que está convirtiendo sus estructuras modernas
tecnológicamente, caras para los bolsillos de los contribuyentes
y muy rentables para empresas privadas y particulares, en un
grave  problema  de  seguridad  ciudadana.Nos  referimos  a  la
obsesión  y  empeño  ciego  del  actual  gobierno  por  construir
macrocárceles  de  la  mano  de  multinacionales  vinculadas  al
complejo militar-industrial,  normalmente  en municipios donde
gobierna el mismo partido que en Madrid y sobre todo donde ya
existe una cárcel antigua como es el caso de Nanclares de la
Oca.  Aquí  al  igual  que  ha  ocurrido  en  otros  lugares  de  la
geografía peninsular,  se dan las dos condiciones que llevan a
una  política  criminal  y  a  un  modelo  de  municipio  tan
insostenibles,  que  se  dará  la  circunstancia  de  que  haya  más
habitantes presos (sumando las personas presas que caben en
la nueva y vieja prisión) que personas residentes fuera de la
prisión en el municipio dado que la población de derecho es de
alrededor de 2000 habitantes.Todo esto en un territorio como
Alava, donde las cifras oficiales de criminalidad la definen como
una de los territorios con la tasa de delitos más bajos del estado
y,  donde  apenas serían necesarias  menos de  300 plazas de
ejecución penal para aplicar  sanciones penales a la población
con residencia administrativa en Alava o con arraigo familiar en
la  provincia.Pero este  fenómeno se  extiende a la  Comunidad
Autónoma del País Vasco y Navarra. Entre las actuales plazas y
en el supuesto que se cerrara Martutene y la actual en Iruña,
entre las dos cárceles en Nanclares (capacidad de 1752 en la
nueva y de 550 en la antigua), la de Basauri (casi 300 personas
presas, la que se pretende construir en Zubieta (San Sebastián)
con capacidad para 1.008 personas presas,  y las que ya esta en
proyecto en Pamplona (con una capacidad para 628 personas
presas) las dos comunidades autónomas contaran con un total
de aproximadamente 4.238 plazas. Eso sin calcular en relación
con los índices de hacinamiento la posibilidad de que esa cifra se
incremente  significativamente.Si  tenemos  en  cuenta  que
actualmente el total de personas con residencia administrativo o
arraigo familiar en estas comunidades cumpliendo condenas o
en espera  de  juicio  en el  conjunto  del  sistema  penitenciario
español  es  de  menos  de  2000  personas,  la  desproporción
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resulta  escandalosa.  Eso  sí  esto  otorga  capacidad al  sistema
penal  para alargar  condenas,  criminalizar  a  nuevos sujetos y
sobre todo ampliar el negocio punitivo considerablemente.  Lo
triste de todo esto es que estas políticas no tienen nada que
ver, ni inciden en medida alguna en la prevención y lucha contra
el  delito  y  con  el  necesario  incremento  de  la  seguridad
ciudadana.
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MODELO  DE  CARCEL  PARA  EL  PAIS  VASCO  -  CONSEJERIA  DE
JUSTICIA

El  artículo  10  del  Estatuto  de  Autonomía  contempla,  en  su
apartado  14º,  la  competencia  exclusiva  de  la  CAV  en  la
“organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y
establecimientos  de  protección  y  tutela  de  menores,
penitenciarios y de reinserción social conforme a la legislación
general  en  materia  civil,  penal  y  penitenciaria”.  Además,  el
artículo 12, apartado 1, confirma que corresponde a la CAPV la
ejecución  de  la  “legislación  penitenciaria”.  Otros  preceptos
estatutarios reconocen a la CAPV competencias ya transferidas
(asistencia  social,  educación  sanidad,  seguridad  pública,
cooperación con la Justicia) que afectan tangencialmente, pero
de manera muy relevante, a las personas sujetas a ejecución
penal y penitenciaria. Es evidente que, a día de hoy, pese a las
reiteradas demandas de traspaso de la competencia, ésta no se
ha producido. El Gobierno del Partido Popular incluso ha negado
durante  ocho  años el  diálogo sobre  el  desarrollo  estatutario.
Recientemente,  la  Directora  general  de  Instituciones
Penitenciarias y  el  Ministro de  Justicia,  ambos del PSOE,  han
confirmado  su  voluntad  política  de  no  proceder  a  la
transferencia, incumpliendo de forma consciente y flagrante el
Estatuto de Autonomía.

MEDIDAS  SOCIALES  SANITARIAS  Y  EDUCATIVAS  QUE  DEBIERAN
PREVERSE PARA EL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO

El presente  Informe surge a petición de la  “Ponencia  para el
estudio  de  las  condiciones  de  Reclusión  de  las  personas
encarceladas  desde  la  perspectiva  de  su  reinserción  social”,
creada en el seno del Parlamento Foral de Navarra, y que en
sesión celebrada el día 3 de marzo de 2006 adoptó el acuerdo
que textualmente dice: “Solicitar a la Defensora del Pueblo la
emisión de un informe relacionado con el objeto de la Ponencia
y en concreto sobre las medidas sociales, sanitaria y educativas
que deben preverse a la vista de las nuevas necesidades que se
van a generar con la construcción del nuevo centro penitenciario
de Pamplona”. Toda vez que la Ponencia ha tenido ocasión de
conocer de primera mano las opiniones de los distintos agentes
sociales,  profesionales e  incluso de  algún antiguo usuario del
propio centro penitenciario, hemos considerado que no tendría
sentido  reiterar  en nuestro  informe todas y  cada una  de  las
posiciones mantenidas por las distintas partes, máxime cuando
muchos de ellas han complementado incluso su exposición con
interesantes documentos e informes escritos.

INCOMUNICACIÓN.  Boletín  Mensual  sobre  la  Tortura.  Edita  TAT
Septiembre 2007

Sale  a  la  luz el  número 19 (Agosto  -  Septiembre  2007) del
boletín  mensual  contra  la  tortura  "INCOMUNICACION",  el
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070611 DGIP Las Unidades de
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los trastornos mentales es siete
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boletín  saldrá  a  final  de  mes,  este  es  el  de  AGOSTO  -
SEPTIEMBRE, y os lo mandaremos a todos/as,  es en formato
PDF,  si  alguien  tiene  algún  problema  para  poder  verlo  o
recibirlo,  que nos informe, por si acaso, el archivo pesa unos
375 Kb, este número se centra en:

Juan Calvo,  Gurutze  Iantzi,  Xabier  Kalparsoro,  … egia  aitortu
eta errespetatu.
TAT busca la firma de un protocolo con la oficina de Derechos
Humanos de Lakua,  para la asistencia médica a las personas
incomunicadas.
Denuncia judicial  por las torturas padecidas por Arantza Díez,
presa política vasca del PCEr.
Controles de la Guardia Civil española en Euskal Herria.
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070901 La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía dice que no
se investigan "torturas" a reclusos (27 KB

070904 Basauriko espetxean preso bat hil dela dio Salhaketak (13 KB)

070904 El Gobierno Vasco reconoce que la privación de libertad "no es
solución" (97 KB)

070904 La delincuencia juvenil aumenta un 42,3% en Álava durante la
última década (89 KB)

070905 57 PRESOS MUERTOS EN 2007 Muere un preso en la cárcel de
Basauri, al parecer, de sobredosis (62 KB)

070905 Muere un preso en la cárcel de Basauri (42 KB)

070905 La Asociación de Apoyo a Personas Presas Salhaketa pide al
Ministerio Fiscal que investigue de oficio cada una de los fallecimientos
ocurridos en las instituciones penitenciarias (17 KB)

070905 Muere un preso en Basauri a causa de una presunta sobredosis
Otro recluso falleció en marzo en la cárcel alavesa de Nanclares de la
Oca (33 KB)

070905 DEIA Un preso del centro penitenciario de Basauri falleció el
pasado 2 de septiembre, presuntamente a causa de una sobredosis.
(51 KB)

070905 GARA Salhaketa denuncia la muerte de un preso en la cárcel
de Basauri (61 KB)

070905 IZARO NEWS Un preso muere en la cárcel de Basauri (24 KB)

070906 CORREO La Asociación de Apoyo a Personas Presas Salhaketa
pide  al  Ministerio  Fiscal  que  investigue  de  oficio  cada  uno  de  los
fallecimientos ocurridos en las instituciones penitenciarias (17 KB)

070906 DEIA Más allá de los barrotes (39 KB)

070906 APDHA El Parlamento andaluz corrobora y apoya las denuncias
de la APDH-A sobre la desatención sanitaria de los presos y el absoluto
abandono de los enfermos mentales recluidos en las prisi (42 KB)

70906  CORREO  Denuncian  la  muerte  de  un preso  en  Basauri  por
«sobredosis» (66 KB)

070906 DEIA Denuncian la muerte de un preso en la cárcel de Basauri
por sobredosis Salhaketa califica de "lamentable" que alguien fallezca
por el mismo motivo de la condena. (24 KB)

070906  DP  “Septiembres,  Octubres,  Noviembres...”  (Articulo  de
opinión de  Joan Subirats sobre  la  necesidad de  una  nueva  política
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AGENDA

Coloquio  Internacional  'La
migración  de  menores  no
acompañados en Europa'
El Observatorio  Internacional  de
Justicia  Juvenil  informa  que  se
aproxima  la  celebración  del
Coloquio  Internacional:  'La
migración  de  menores  no
acompañados  en  Europa:  los
contextos  de  origen,  las
trayectorias  migratorias,  los
sistemas  de  acogida',
coorganizado  por  el  OIJJ.  El
coloquio  tendrá  lugar en Poitiers
(Francia)  los  días  10  y  11  de
octubre 2007.

CONGRESO  SORE MENORES 22
Y 23 de Novbiembre de 2007 en
la  EUTS  de  la  UPV-EHU  en  el
campus  de  Vitoria-Gasteiz  se
celebrara  el  congreso  sobre
menores y delincuencia....
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penitenciaria) (49 KB)

070906 DIARIO DE NOTICIAS Fallece un preso en la cárcel de Basauri,
al parecer, por una sobredosis de droga (113 KB)

070906 GARA Salhaketa revela la muerte de otro preso en la cárcel de
Basauri (53 KB)

070906 LA HAINE COMUNICADO DE SALHAKETA (27 KB)

070906 RG  750 presos en el  Centro  Penitenciario  de  Cáceres han
accedido al Servicio de Orientación Jurídico-Penitenciaria prestado por
el Colegio de Abogados (39 KB)

070913  EUROPA  PRESS  Más  de  un  centenar  de  profesionales  se
incorporan a Instituciones Penitenciarias para combatir la violencia de
género (38 KB)

070914 EFE El Colegio de Abogados de Barcelona dice que el caso del
violador de la Vall d’ Hebron evidencia el fracaso de la reinserción (40
KB)

070917 HD “Los viernes en la cárcel” (Reportaje sobre la asistencia
jurídico – penitenciaria en la cárcel de Cáceres) (45 KB)

070918 AD  Sólo  una  minoría  de  los  2.908 condenados por  delitos
contra la libertad sexual recibe tratamiento (44 KB)

070918 SIGLO XXI La juez Ruth Alonso vuelve al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Bilbao, que dejó durante el Gobierno del PP (42 KB)

070920 ABC Un centro acogerá a menores infractores de entre 14 y 16
años (36 KB)

070921 MUNDO Mercedes Gallizo admite en León la saturación de las
cárceles que denuncian los sindicatos (38 KB)

070922 DIARIO VASCO El  Gobierno prevé  que  todos los presos de
Martutene estén en la nueva cárcel en 2010 (49 KB)

070922  PANORAMA  Instituciones  Penitenciarias  implantará  los
"módulos de respeto" en todas las prisiones españolas (40 KB)

070923 DIARIO DE NOTICIAS Las cárceles apuestan por módulos con
celdas abiertas y una mayor convivencia entre los presos instituciones
penitenciarias espera que este sistema se aplique en todas la (41 KB)

070924  Diario  de  Noticias  de  Alava  De  decisión  valiente  a  pena
inhumana (66 KB)

070924 Diario de Noticias de Alava La Justicia española no prevé la
castración aunque algunos condenados la hayan solicitado (41 KB)

070924 Diario  de  Noticias  de  Alava  "El  tratamiento  hormonal  sólo
puede entenderse como complemento a la terapia psicológica" (132
KB)

070924 APDHA COMUNICADO DE LA APDHA EN EL DÍA DE LA MERCED
PATRONA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (27 KB)

070924 SWIS INFO Des experts européens évaluent les prisons suisses
(58 KB)

070925 La futura cárcel de Nanclares albergará 876 celdas en lugar de
las 500 previstas (105 KB)
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