Enpresa Batzordearen oharra

Orain presoak
Urtarrilaren 12an arratsaldeko 17:00etan Bilbon eta
“Orain Presoak” gizarte ekimenak antolaturik burutuko
den manifestazioarekin bat egiten du CAFeko enpresa
batzordeak.
1. Egungo egoeran, preso dauden pertsonen arazoa konpontzea
bizikidetza demokratikoa eta adiskidetzea sustatzeko beharrezko
ekarpena litzatekeela uste dugu.
2. Beraz, arazo honen konponbide orokorra lortzeko asmoz, honako
urratsak beharrezkoak lirateke.
a) Gaitz larriak pairatzen dituzten presoen arazoa dela eta agintariei
estatuan indarrean dagoen legedia eta nazioarteko irizpide zorrotzenak
aintzat har ditzaten eskatzen diegu, gaitz larriak edota sendaezinak
pairatzen dituzten presoak hirugarren graduan sailkatzeko edo espetxetik
ateratzeko, duintasun pertsonal eta gizatasun arrazoiak direla eta”.
b) Espainia eta Frantziako gobernuei preso guztiak Euskal Autonomia
Erkidegoa (EAE) eta Nafarroako espetxeetara ekar ditzaten exijitzen
diegu, espetxe zigorra presoaren sorlekutik urruti ez betetzeko eta
senideekiko lotura errazteko.
c) Preso bakoitzaren baldintza eta egoera zehatzak benetan aztertuz,
lehen gradutik bigarren gradurako bilakaera eskatzen dugu, espetxe
legediak zehazten duen moduan.

Gizarteari, eta bereziki langileei, bakoitzak bere eremutik, auzi honen
behin betiko konponbidea lortzeko lana egin dezan deia luzatzen diegu.

Beasain, 2019/01/08

Nota del Comité de Empresa

Orain presoak
El Comité de Empresa de CAF se suma a la manifestación
organizada en Bilbao para el día 12 de enero a las 17:00,
acto organizado por la iniciativa social Orain Presoak.
1.- En el contexto actual, entendemos que la resolución de la
problemática de las personas presas sería una aportación necesaria a la
convivencia democrática y a la reconciliación.
2.- En esta cuestión, y en la perspectiva de una resolución integral a esta
problemática, se deberían dar unos primeros pasos claros en los
siguientes aspectos:
a) En relación con las personas presas aquejadas de enfermedades
graves nos reiteramos en la solicitud realizada el 5 de julio del pasado
año: «Los sindicatos solicitamos a las autoridades competentes que
tengan en cuenta la legislación vigente estatal y los estándares
internacionales más exigentes, de tal modo que las personas penadas
enfermas muy graves con padecimientos incurables puedan ser
clasificados en tercer grado y ser excarcelados por razones humanitarias
y de dignidad personal».
b) Exigimos a los gobiernos español y francés el acercamiento de la
totalidad de las personas presas a cárceles vascas/navarra evitando un
cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de
arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares.
c) Demandamos la evolución de primer a segundo grado sobre bases que
respondan verdaderamente a las circunstancias de cada persona presa y
su situación penitenciaria, tal y como determina la legislación
penitenciaria.
Animamos a la ciudadanía, en especial a las y los trabajadores, cada cual
desde su espacio, a contribuir a que la resolución a esta cuestión avance
definitivamente.
Beasain, 08/01/2019

