
Arrazoiak 
 
Ez da larriki gaixorik dagoen euskal preso baten senide 
eta lagunak gugana hurreratzen diren lehen aldia, gure 
herriko gizarte sarearen zati garenez gero. Horiek horrela, 
aurretik ere ezagutu dugu jasaten duten egoera zaila, 
oinarrizko giza eskubideak urratuta ikustean. Senideak 
ustez amaierarik gabeko oso egoera zailean antzematen 
ditugu, denboran zehar mantentzen den eskubideen 
ukazioak bereizten duen egoera.  
 
 
Gure sentsibilitatea horrelako egoerekiko, bereizkeria 
politiko edo ideologiko gabea izan beharko litzatekeena, 
hazi egiten da dakigunean indarrean dauden legeek, bai 
espetxeetakoak, bai orokorrak, diotenarekin 
kontraesanean gertatzen diren egoerak direla. Are 
gehiago, lege horiek argi eta garbi eskubideak jasotzen 
dituzte, eta bermatzailetzat hartuak dira. 
 
Badakigu jakin, haien senideek dakiten bezala, 
espetxeratuta dauden euskal hiritarrak egun ez daudela 
zuzenean EAEko erantzukizun administratibopean; hala 
ere, euskaldunon ordezkari diren erakundeek ez dute albo 
batera begiratzen euskal hiritar batentzat oinarrizkoena 
eta beharrezkoa dena, bizitza, osotasuna, duintasuna 
pertsona gisa… arriskuan daudenean. 
 
 
 
Era berean, ezagutzen dugu Zuzen Bidean 
proposamenaren 1.3 puntua, Bake eta Bizikidetzarako 
Idazkaritza Orokorrak berriki plazaratu duena, gure 
eskaeraren ildotik doana; haren irakurketak gure 
ekimenean indartzen gaitu. 
 
Proposamena 
 
Zentzu horretan, senideek transmititu diguten egoeraren 
larritasunetik, Udalbatzari zuzentzen gatzaizkio 
eskatuz bere esku dagoen guztia egiteko larriki gaixo 
dauden euskal presoak lege aldetik jar daitezkeen 
neurri guztiei hel ahal diezaieten, haien osotasun fisiko 
zein psikikoa babesteko, haien bizitza babesteko azken 
finean. Hala bada tratamendua senitartean jasotzea da, 
egoera larriarekin bat datorren neurririk zentzuzkoena, 
errukitsuena eta intentzio politikorik gabea. Azaldu 
zaigunez, gaur egun badaude hainbat era tekniko eta 
juridiko irteera horri erabateko normaltasuna eman 
diezaieketenak, gizatasunez. 
 
 
 
Arazo hau bideratu eta gainditu ahal izateko konfiantza 
jarrera eraikitzaile eta irmoan jarri eta sinetsia, mozioa 
Udalbatza Osora dakargu Udalbatzak aintzat har dezan. 
 

Exposición de motivos 
 
No es la primera ocasión en que familiares y amigos de 
un preso vasco gravemente enfermo se acercan a nosotros 
como parte del tejido social de nuestro pueblo. Hemos 
conocido así con anterioridad al día de hoy la difícil 
situación en que éstos se encuentran al ver sus Derechos 
humanos más básicos vulnerados. Vemos a sus familiares 
en una situación dificilísima, que parece no tener fin, 
caracterizada por la negación de derechos de una forma 
mantenida en el tiempo.  
 
Nuestra sensibilidad hacia situaciones de este tipo, que no 
debiera conocer de distinciones de color político ni 
ideología, se acrecienta cuando conocemos que se 
producen en abierta contradicción con la existencia de 
leyes, tanto penitenciarias como generales, que recogen 
con claridad Derechos y que abiertamente son calificadas 
como garantistas. 
 
Sabemos también, como lo saben sus familiares, que los 
ciudadanos vascos encarcelados no se encuentran 
actualmente bajo la directa responsabilidad administrativa 
de la CAE en virtud de sus competencias; sin embargo, no  
por ello las instituciones representativas de vascos y 
vascas miran hacia otro lado cuando lo más básico y 
necesario para un ciudadano vasco, su vida, su integridad, 
su dignidad como persona,... , se encuentran en gran 
peligro.  
 
Somos conocedores, asímismo, del punto 1.3 de la 
propuesta Zuzen Bidean, recientemente socializada desde 
la Secretaría general para la Paz y la Convivencia, que 
avanza en el sentido de nuestra petición, y cuya lectura 
anima también nuestra iniciativa. 
 
Propuesta 
 
En este sentido, desde la gravedad de la situación 
transmitida por familiares, nos dirigimos al Pleno 
Municipal  para pedirle a esta institución que haga todo 
aquello que esté en su mano para que los presos vascos 
gravemente enfermos puedan acogerse a todas las 
medidas que legalmente puedan ponerse en marcha 
con el fin de salvaguardar su integridad física y 
psíquica, su vida como personas, en suma. Es su 
tratamiento junto a su familia la medida más acorde con 
su grave situación, la medida más humana y desprovista 
de intencionalidad política. Tal y como se nos ha 
explicado, hoy en día existen diferentes modalidades 
técnicas y jurídicas que pueden dar plena normalidad a 
esta salida en clave de humanidad.  
 
Con la confianza puesta en la actitud constructiva y 
decidida con la que este problema puede encauzarse y ser 
superado, sometemos la siguiente moción a consideración 
del Pleno Municipal 
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