
A LA JUNTA DE TRATAMIENTO 

 

 …………………………….., preso/a en el Centro Penitenciario de …………………………., 

ante esta Junta comparece y DICE: 

 Que, por medio de este escrito, solicita cambio de destino al Centro 

Penitenciario de Araba (Zaballa). Baso la petición en los siguientes  

MOTIVOS: 

 PRIMERO.- Llevo … años preso, de los cuales ….. los he pasado en 

cárceles situadas fuera de Euskal Herria, habiendo pasado por las siguientes 

prisiones: ……….., …………., ……………, ………… 

 Para mi familia esto ha supuesto un gran coste económico debido al gran 

número de kilómetros que deben recorrer para poder realizar las visitas a las que 

tengo derecho. varios de mi familiares poseen una avanzada edad (……señalar 

cuales, padre, madre,………………………..) y otros son menores de edad (……señalar 

cuales, padre, madre,………………………..). Debido a estas circunstancias llevo … años 

sin poder ver a …………..señalar que familiar………….. además de haberme quedado 

sin visitas al menos en …. ocasiones. Además mi ………. señalar que familiar………… 

sufrió un accidente de circulación cuando iba a visitarme en el año …….. 

 En la actualidad estoy clasificado en ….. grado, teniendo la posibilidad de 

enviar únicamente … cartas a la semana, ……llamadas de teléfono, ….. vis a vis 

mensuales, ………..etc……… . 

SEGUNDO.- Hago mías todas y cada una de las consideraciones 

contenidas en las declaraciones del EPPK hechas públicas el 26 de junio de 2012 

y el 28 de diciembre de 2013, entre las que se encuentran, en sintonía con las 

decisiones estratégicas adoptadas por la Izquierda Abertzale en los últimos 

tiempos, el compromiso con las vías y métodos políticos y democráticos y la 

renuncia al empleo del método utilizado en el pasado para hacer frente a la 

imposición, represión y vulneración de derechos. 

 Aun siendo necesario acabar con toda medida de excepción, 

compartimos que la ley y su aplicación cumplen un papel esencial, debiendo de 

ser utilizadas para fortalecer los pasos que vayan a darse.  

Esta petición se realiza en consideración a las recomendaciones del Foro 

Social y en aras a la búsqueda de acuerdos y fórmulas que permitan su 

desarrollo. 

TERCERO.- Un cambio radical en la política penitenciaria y el fin de la 

dispersión posibilitarían, sin duda alguna, ahondar en nuevos pasos en el marco 

de la legislación penitenciaria. 

 El reagrupamiento de todos los compañeros y compañeras en Euskal 

Herria implicaría aumentar las posibilidades para la puesta en práctica de 



nuevos decisiones de calado en lo que al proceso de resolución que se 

encuentra en marcha y a la utilización de los cauces legales se refiere. 

CUARTO.- El Centro Penitenciario asignado a cada preso debe ser el más 

cercano al domicilio habitual de la persona privada de libertad, a fin de evitar su 

desarraigo familiar y social. 

Los criterios de actuación de la SGIIPP en materia de ubicación de presos 

y lugar de cumplimiento deben ir encaminados a evitar que el cumplimiento de la 

condena origine un desarraigo familiar y social motivado por el alejamiento 

geográfico  entre la cárcel y el domicilio. El desarraigo se intensifica cuando por 

motivos económicos no se puede hacer frente. 

 La integridad física de los familiares en constante peligro provocado por 

numerosos viajes durante años a cárceles muy alejadas del lugar de residencia 

constituye un castigo añadido para el preso. 

 El orden interno del Centro Penitenciario, su seguridad o las razones 

políticas no pueden estar por encima de los derechos reconocidos en las 

siguientes disposiciones legales: 

- Constitución Española de 1978 (art. 25.2), Ley Orgánica General 

Penitenciaria (Exposición de Motivos y art. 1, 12.1 y 63) y Reglamento 

Penitenciario (art. 3.3). 

- Convenio Europeo  para la Protección de los  Derechos Humanos  y 

Libertades Fundamentales, ratificado por el Estado Español el  4 de octubre de 

1979 (art. 8) 

- Recomendación sobre las Reglas Penitenciarias europeas de fecha de 
11 de enero de 2006 aprobada por el Comite de Ministros del Consejo de Europa 
(Apartado 17) 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 8art. 10.3 y 
23.1) 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966. (art. 10.1) 

- Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 43/1973 de 9 de Diciembre de 

1988 (Principio núm. 20) 

Diferentes informes de Relatores especiales de la ONU, de organismos de 

defensa de los Derechos Humanos y de diferentes asociaciones de juristas 

contemplan la dispersión como vulneradora de derechos fundamentales. Entre 

otros los siguientes: 

- Informe de 6 de febrero de 2004 el Relator Especial Sobre la Cuestión de 

la Tortura de las Naciones Unidas, Theo Van Boven. 



- Informe de 16 de diciembre de 2008 del Relator Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección de los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la Lucha contra el 
Terrorismo”, Martin Scheinin.  
 

- Human Rights Watch (Volumen de 17 de enero de 2005) 

 - Exposición escrita presentada ante la Asamblea General de Naciones 

Unidas por la Asociación Americana de Juristas 11 de febrero de 2012.  

  

Por último, la reciente Sentencia del TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS (Asunto Khodorkovskiy y Lebedev c. Rusia) de fecha 25 julio 2013, 

reconoce la violación de los artículos 8 y 18 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, estableciendo que los presos tienen derecho a ser trasladados a 

cárceles próximas a su domicilio, derivado de su derecho a la intimidad y vida 

familiar. 

En el derecho comparado europeo la dispersión de presos es una práctica 

utilizada en exclusiva por  España, Francia  y  Turquía. 

 

Por todo ello,  

 

A LA JUNTA DE TRATAMIENTO SOLICITA, que se acceda al cambio de 

destino al Centro Penitenciario de Araba (Zaballa). 

 

En …………………, a ……….. de junio de 2014. 

 

 


