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0.- ALGUNOS DATOS GENERALES SOBRE LA CÁRCEL DE NANCLARES DE LA OCA 
Inaugurada en 1981, en terrenos de un viejo campo 
de trabajo de la Guardia Civil. Cárcel modular (4 
módulos para hombre y 1 para mujeres, dividido en 
2 departamentos) que cuenta con 560 celdas de 8m2.

DATOS POBLACIÓN RECLUSA:
-En 2004: en julio había 710 pres@s (640 hombres 
y 70 mujeres), de l@s que el 60% era de fuera de la 
CAPV (35% extranjer@s). En diciembre de 2004 
había 743 personas presas (663 hombres y 76 
mujeres). De los 343 pres@s de la CAPV que había 
en junio, 76 eran alaves@s (10’7% del total), 231 
bizkain@s (32’5%) y 36 gipuzkoan@s (5%). 
-En 2005: las cifras oficiales de ocupación han 
llegado a 767 pres@s, si bien puede haber rondado 
las 780 personas. Últimamente las cifras habrían 
bajado a unas 720 personas.
-Extranjer@s: en 1.999 había un total de 128 (121 
hombre y 7 mujeres); en 2.001 aumentó a 146 (133 
hombres y 13 mujeres), siendo 178 en mayo de 2004 
(163 hombres y 15 mujeres), un 25% del total.

-Sanidad y salubridad: en octubre de 2005 hay 34 pres@s en la enfermería (aunque llegaron a 
ser 44 hace unos meses), y aunque se están haciendo mejoras de infraestructuras, sigue sin haber 
duchas suficientes para tod@s. Los lotes higiénicos son escasos en cosas básicas como papel 
higiénico, jabón y lejía. En torno a un 40% son VIH+, y en torno al 60% padecen Hepatitis B o 
C. Las consultas externas en 2004 eran: Psiquiatría (consulta 1 día por semana), Ginecología (dos 
veces al mes), Medicina interna (2 veces por semana), oftalmología (2 al mes), odontología (2 al 
mes). Entre los años 2000 y 2003 se atendieron 3.540 urgencias; se incluyó a 68 pres@s en 
programas de prevención de suicidios; el Plan de Intercambio de Jeringuillas distribuyó 2.350 
unidades a 742 usuari@s, recibiendo 2.231; se aplicaron 8 tratamientos VIH-71, Triple Terapia y 
VHC-7, y se repartieron 57.600 dosis de tratamiento con metadona. Sin embargo, pres@s de la 
enfermería han denunciado el descontrol que hay en la medicación suministrada: a algun@s 
pres@s se les da más medicación de la que necesitan, por lo que parte de sus dosis las dedican al 
“trapicheo”. Otra queja generalizada es por las condiciones de salubridad: las plagas de ratas e 
insectos son frecuentes (la cárcel fue construida sobre un antiguo humedal); en la enfermería hay 
una persona con “síndrome de Diógenes”, que ha ocasionado problemas... 22 pres@s de la 
enfermería presentaron queja por la situación de esta persona y los problemas que acarreaba al 
resto de personas que allí se encuentran. Finalmente, otra queja generalizada (tanto en la 
enfermería como en los módulos) es la de las malas condiciones de la comida suministrada.
-Otros: más del 40% no tendrían el graduado escolar, en torno a un 30% de analfabetismo.
Además, hay quejas de dificultades para acceder a los escasos programas educativos y cursos que 
se ofertan. Tasa de reincidencia superior al 65%.
*Durante el ejercicio en el cargo del antiguo Subdirector de Seguridad, hubo frecuentes quejas 
sobre el funcionamiento del peculio (el deposito de dinero individual de las personas presas), 
llegando a denunciarse que no se suministraba este dinero al que se tiene derecho. Estas quejas 
han desaparecido tras la “dimisión” de este directivo.

DATOS PERSONAL (JULIO 2004):
Dentro de prisión (Mº del Interior – DGIP) > Personal de dirección: 5. Personal técnico: 25. 
Personal de vigilancia: 187. Administración: 27. Total: 256 funcionari@s.
Vigilancia exterior (Detpo. Interior de Gob. Vasco) > 60 ertzañas de seguridad, 40 para traslados 
y 1 coordinador. Total: 101.
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I.- 15 DE DICIEMBRE DE 2004: 2 PRESOS APARECEN MUERTOS EN SUS CELDAS

NOTA DE PRENSA DE SALHAKETA GASTEIZ
DOS NUEVAS MUERTES EN LA CARCEL DE NANCLARES

VIOLACIÓN EN EL SENO DEL ESTADO DEL DERECHO A LA VIDA
A primera hora de hoy 15 de Diciembre de 2004, según fuentes oficiales han “aparecido muertos” en sus 
celdas dos presos. “Se los han encontrado” los funcionarios. El primero, según estas fuentes, A.M.H., 
natural de Sevilla de 30 años de edad se encontraba temporalmente en el la prisión de Nanclares de la Oca 
y había sido trasladado desde Montehermoso (Alicante) para asistir a un juicio. Su cuerpo, siempre según 
la versión oficial de la Subdelegación del Gobierno, ha sido encontrado en el recuento a las 8 horas de la 
mañana colgado de la puerta de seguridad de la celda con el cinturón de un albornoz. A la misma hora, las 
8 de la mañana, fue hallado sin vida M.R.V. en el interior de su cama, sin que se “conozcan”, de 
momento (reza el teletipo oficial a las 18,22 horas) las causas de su muere. El “fallecido” en este caso era 
aún más joven, tenía 21 años de edad y natural de Las Palmas. Tras “encontrarse los cadáveres”, según 
esas fuentes oficiales, se dio aviso al Juzgado de Guardia y a la Policía Judicial y se informa de que 
paralelamente la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una información 
“reservada” para concretar las circunstancias de ambas muertes. Estas dos muertes prematuras, por 
motivos no naturales, y en extrañas y ocultas circunstancias, se suman a las más de 40 que se han 
producido durante el presente año en el interior del sistema penitenciario español. La última fue el 27 de 
Noviembre en Zuera (Zaragoza) donde “apareció” muerto el último preso contabilizado y en cuya prisión 
ya han “aparecido” muertos durante el presente años 6 presos. El mismo numero de presos, seis, que 
contabilizamos si sumamos las personas presas residentes en la CAPV muertas en prisiones ubicadas 
fuera de la CAPV y las que durante los últimos 4 años han “aparecido muertas” en Nanclares. Ante estos 
terroríficos hechos nos vemos obligados a denunciar y exigir responsabilidades por los siguientes 
motivos:

1.La evidente y endémica incapacidad de una institución pública como la cárcel de garantizar el derecho a 
la vida de las personas que en ella mantienen una relación de sujeción especial con la administración, que 
no nos olvidemos, está obligada en exclusiva a garantizar este y otros derechos básicos.
2.EL OSCURANTISMO con el que actúan los poderes ejecutivos del estado (prisión de Nanclares, 
Subdelegación del Gobierno, Policía Judicial y Dirección General de Prisiones) que ante tan graves 
hechos más de diez horas desde que se descubren las muertes para informar oficialmente de los hechos.
3.El hecho de que las versiones oficiales de estas muertes prematuras sean siempre las mismas: causas 
naturales, sobredosis, suicidios. Se consideran hechos excepcionales y aislados, y sobre todo se definen 
como resultado de los desequilibrios personales de sus víctimas y en ningún caso como consecuencia 
inevitable de la aplicación de una medida penal que en las condiciones en las que se aplica, muchos reos, 
ante lo insoportable del sufrimiento, “deciden” que es mejor quitarse la vida. Jamás se reconocen como 
muertes producidas por las condiciones de encierro en las que se encontraban quienes murieron. La 
maquinaria jamás falla, siempre son las personas.
4.A partir de los datos hechos públicos por los medios de comunicación, y visibilizados gracias a 
entidades sociales tales como la Asociación contra la Tortura de Madrid, la Asociación pro Derechos 
Humanos de Andalucía o el Observatorio sobre el Sistema Penal y los Derechos Humanos de Cataluña 
entre otras, podemos contabilizar un total de casi 40 muertes en las prisiones españolas como aterrador y 
luctuoso balance de este año 2004 (sin contar las de personas vascas y españolas fallecidas en cárceles de 
otros países). Todas ellas achacadas a suicidios según la versión de los responsables penitenciarios ante la 
opinión pública, cuando curiosamente los datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, tan solo 
contabilizan 17 muertes por suicidio para este periodo, y 30 tentativas no consumadas.
5.Los suicidios oficiales en prisión representan un tasa de 68 anuales por cien mil habitantes, lo cual 
significa que en una institución pública supuestamente dedicada a la rehabilitación de las personas sujetas 
a su custodia, la tasa de suicidios es 11 veces superior a la de la población total que en el estado se sitúa 
entre el 4 y el 6 anuales por cien mil habitantes. Las tasas de suicidios solo son superadas por Francia y el 
Reino Unido, países europeos donde al igual que en el caso español, se dan los mayores índices de 
masificación y hacinamiento en prisión. Los hechos y datos hablan por si mismos. Según las fuentes 
oficiales en los últimos cinco años se ha producido un incremento progresivo de los “suicidios” en prisión 
(de 20 en el 2001 a una estimación de 34 para este año).
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6. Este incremento de la siniestrabilidad en prisión se registra sobre todo a partir de las últimas reformas 
penales, y coincide con el descenso en la inversión y gasto público en materia de equipamientos y 
programas dentro del sistema de ejecución penal, imprescindibles para hacer posible garantizar los 
derechos fundamentales de las personas presas no limitados en el fallo condenatorio. En este caso, los 
derechos a la salud y a la vida. Nos referimos a medias tales como el alargamiento de las condenas, el 
retraso e impedimento para acceder al tercer grado y a la libertad condicional, las limitaciones de acceso a 
visitas y en general a relaciones con el exterior, el deterioro de las condiciones materiales, ambientales y 
de las relaciones entre personas presas y funcionarios o la falta de programas de prevención, asistencia y 
tratamiento en materia de salud mental en una institución segregativa que expresamente produce 
desequilibrios psíquicos. Estas cuestiones son las que explican la desesperación y angustia que viven las 
personas presas, los motivos que desencadenan, como resultado último y visible, el incremento 
significativo desde finales de 2003 de las muertes y “suicidios”, y que en el fondo son una aplicación sutil, 
maquiavélica y extrajudicial de la pena de muerte en el interior de las cárceles.

Gara, 16 de diciembre de 2004 
Encuentran muertos en sus celdas a dos presos en la cárcel de Langraiz

Deia, 16 de diciembre de 2004 
Funcionarios hallan muertos a la misma hora a dos presos en la cárcel de Langraitz Oka

El Correo Español, 16 de diciembre de 2004 
Aparecen muertos dos presos en la cárcel de Nanclares, uno ahorcado y el otro en la cama
Ambos estaban recluidos en otras prisiones y se encontraban de paso en el centro penitenciario alavés

Berria, 2004-12-16
Langraizen bi preso agertu dira hilik

EiTB24, 16 de diciembre de 2004 
Salaketa denuncia el "oscurantismo" de las autoridades ante las muertes de Iruña de Oca

EiTB24, 16 de diciembre de 2004 
Instituciones Penitenciarias investiga la muerte ayer de dos presos en Nanclares y otro en Zaragoza

El País, 16 de diciembre de 2004 
Tres reclusos fallecen en sus celdas de Nanclares de la Oca y Zuera

El Mundo, 16 de diciembre de 2004 
Mueren tres presos, dos de ellos ahorcados, en Nanclares y Zuera

Las Provincias (Las Palmas G.C.), 16 de diciembre de 2004 
Un recluso grancanario aparece muerto en su celda de la prisión de Nanclares de Oca, en Vitoria

Diario de Avisos, 16 de diciembre de 2004 
Aparece muerto en una cárcel de Vitoria un recluso grancanario de 21 años

Expansión, 16 de diciembre de 2004 
104 personas se han suicidado en las cárceles españolas
Un total de 104 presos de cárceles españolas se suicidaron entre los años 2000 y 2004, según reflejan los 
datos contenidos en una respuesta parlamentaria del Gobierno a la que tuvo acceso Servimedia

ABC, Sevilla, 16 de diciembre de 2004 
Tres reclusos, uno de ellos sevillano, aparecen muertos en dos prisiones el mismo día

El Correo Español, 18 de diciembre de 2004 
Uno de los presos aparecido muerto en Nanclares se suicidó y el otro falleció por causas naturales

El Mundo, 29 de enero de 2005 
Un total de 118 presos españoles se suicidaron entre los años 2002 y 2004
Otros 379 lo intentaron

Gara, 15 de febrero de 2005 
Aparece ahorcado un preso en la cárcel de Langraitz

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2004/m12/d20041216/p00017018.html
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El Correo Español, 15 de febrero de 2005 
Se suicida en la cárcel de Nanclares un joven que mató a su ex mujer en Getxo

La Vanguardia, 15 de febrero de 2005 
Aparece ahorcado en la cárcel un joven que mató a su ex mujer en Getxo

El Correo Español, 16 de febrero de 2005 
Aparece ahorcado en su celda de Nanclares un joven que mató a su ex mujer en Getxo

Diario Vasco, 16 de febrero de 2005 
Aparece ahorcado en su celda de Nanclares un hombre que mató a su ex mujer en Getxo

Gara, 16 de febrero de 2005 
Aparece ahorcado un preso en la prisión de Langraiz

Deia, 17 de febrero de 2005 
Salhaketa denuncia «oscurantismo» ante las muertes por causas no naturales de presos
En los últimos meses han aparecido muertos tres presos en la cárcel de Nanclares de la Oca

Gara, 17 de febrero de 2005 
Salhaketa denuncia que «se quieren silenciar» las muertes en la cárcel

El Correo Español, 17 de febrero de 2005 
Salhaketa achaca el aumento de presos muertos a las reformas penales

Gara, 2 de marzo de 2005 
Morir en la cárcel
Félix Placer y Jesús Valencia - Miembros de la Plataforma Gasteizera

II.- 21 MARZO DE 2005. 1ª DENUNCIA DE UNA PRESA POR COACCIONES SEXUALES
COMUNICADO DE SALHAKETA BIZKAIA (tramitado como denuncia en Juz. Instr. nº 3 de Gasteiz).

¿QUÉ PASA CON LAS PRESAS EN LANGRAITZ / NANCLARES DE LA OCA?
UNA PREOCUPACIÓN CON URGENTE NECESIDAD DE RESPUESTA

Hace tiempo que sabemos que las condiciones de habitabilidad la cárcel de Langraitz / Nanclares de la 
Oca (Araba/Álava) son deficientes: ratas en las celdas, humedades, frío, problemas con la comida, 
ocupación por encima de su capacidad, etc. Así, el pasado 15 de diciembre nos llegaron noticias de dos 
presos que aparecieron muertos en sus celdas, pero a nuestro entender esas muertes aún no han sido 
suficientemente esclarecidas. Sabemos cosas de las que pasan en Nanclares, sí, y lo que mejor sabemos es 
que a penas nos llega información y la que llega es difícil de confirmar. También nos preocupa a quienes 
pedimos el debido respeto de la dignidad y los Derechos de l@s pres@s, tanto de Langraitz como del resto 
de las cárceles de este Estado, el hecho de que sea la propia Administración penitenciaria la primera en 
dificultar el conocimiento de las condiciones de vida de estas personas, así como el acceso a las mismas 
(tanto a familiares, como a amigos o a personas que les expresan su solidaridad).   

Pero a día de hoy, nuestra mayor preocupación es que no sabemos cuanta verdad pueda haber en los 
repetidos y detallados comentarios que nos han llegado sobre el Módulo II de mujeres de Nanclares, 
hablando de supuestas “presiones” hacia algunas presas, para que ejerzan la prostitución en beneficio de un 
funcionario del centro y llegando a sugerir la existencia de posibles “agresiones sexuales” hacia presas 
(delito tipificado en el art. 178 del C. Penal) por parte del mismo funcionario, en abuso de su cargo (lo que 
también permitiría hablar de tortura, según el art. 174 del C. Penal). La gravedad de estas acusaciones hace 
necesaria la inmediata verificación de las mismas, incluidas la que hablan de la existencia de al menos una 
denuncia judicial interpuesta por una presa. No sabemos estas afirmaciones son ciertas y por ello lo que 
realmente pedimos es el total esclarecimiento de las mismas. No queremos cometer el error de trivializar 
con este tema, principalmente porque no queremos que ninguna mujer que pueda haberse visto afectada por 
esta violencia, se vea presionada a hacer nada distinto de lo que ella misma desee hacer. 

Pero por la misma razón, tampoco podemos arriesgarnos a dejar sin voz a ninguna de las que quisieran 
denunciarlo y puedan estar siendo presionadas para no hacerlo. Y tenemos más miedo de esto segundo 
porque basándonos en nuestro conocimiento de la realidad penitenciaria del Estado español, sabemos 
que la cárcel es un espacio especialmente jerarquizado y machista, en el que la mujer sufre una doble 
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discriminación: la propia de ser presa y la añadida de ser mujer. Y uno de los efectos evidentes de esta 
doble discriminación es el especial olvido y el absoluto silencio que rodea a las presas, que les hace aún 
más difícil la denuncia de los abusos, malos tratos y torturas a los que puedan verse sometidas. 

Son muchas ya las ocasiones en las que Administración Penitenciaria ha negado o a tardado en 
reconocer hechos de los que había constancia “informal” y que a la postre han resultaron ciertos, y más en 
concreto, el reciente comportamiento de la Dirección del C. P. de Nanclares de la Oca / Langraitz respecto 
a las muerte ocurridas hace a penas unos meses, hace aumentar nuestros temores por lo que pueda estar 
pasando en el interior de esa prisión, que guarda tanto silencio. Nos asusta pensar que las hipotéticas 
agresiones sexuales a presas en el Módulo II de la cárcel de Nanclares se puedan acaben confirmando como 
reales pero aún más nos asusta que de ser ciertas estas acusaciones, queden impunes. Es necesario que se 
investiguen estos supuestos hechos y que, de confirmarse, se depuren las correspondientes 
responsabilidades, con la mayor urgencia. Es inaceptable que la Institución que ostenta la custodia de las 
personas presas, pueda estar involucrada en la ocultación o el no esclarecimiento de hechos de esta 
envergadura y es por esto que, desde SalHaketa (Bizkaia), solicitamos públicamente:

A la Dirección del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca / Langraitz: 
Que comparezca inmediatamente ante la opinión pública para informar sobre si le consta o no la denuncia 
de posibles abusos sexuales a presas del Módulo II de su Institución y para que abra una investigación al 
respecto, en el caso de no haberlo hecho ya.

A las Autoridades Judiciales afectadas:
Que inmediatamente y a ser posible de oficio, investiguen la posibilidad de que en el Módulo II del C.P. de 
Nanclares de la Oca / Langraitz haya funcionarios del estado implicados en la comisión de delito contra la 
libertad sexual y la dignidad de las presas.

A las Administraciones Públicas:
Que se preocupen efectivamente de la salvaguardia de los derechos de l@s pres@s y que tome las medidas 
para permitir que las asociaciones y personas preocupadas de la salvaguardia de los mismos tengamos 
acceso a estas personas con la intimidad y la inmediatez necesarias para asegurar la eficaz denuncia de 
cualquier abuso que pueda cometerse. Estas garantías están en parte contenidas en el Protocolo Facultativo 
contra la Tortura y los Malos Tratos de la ONU, por lo que también pedimos que el Estado español firme, 
ratifique y aplique hasta sus últimas consecuencias y lo antes posible dicho Protocolo.

A la sociedad...
Le pedimos que se preocupe por el rápido esclarecimientos de estas denuncias... Y si se confirman, le 
pediremos que nos ayude a terminar con estos abusos. Acabar definitivamente con las agresiones sexuales 
y la violencia de genero contra las mujeres, tanto dentro como fuera de prisión, es obligación ética de toda 
persona e institución. Pero, además, es imprescindible exigir al Estado español que garantice la efectiva 
erradicación de las mismas en las cárceles, contra aquellas mujeres que están bajo su tutela y custodia, 
sobre todo cuando hay sospechas de que esta violencia pudiera estar siendo ejercida por los mismos 
funcionarios que deberían velar por su inexistencia. 

Gara, 23 de marzo de 2005 
Salhaketa sospecha que presas de Langraiz han sufrido agresiones sexuales

Berria, 2005-03-24
ESPETXEAK . Langraizko presoen ustezko prostituzio kasuak ikertzeko eskatu du Salhaketak . 
Emakumeen moduluari buruzko komentario zehatz ugari jaso ditu

www.periodistadigital.com/agencias/object.php?o=52604 -
Agencias. Salhaketa denuncia coacciones sexuales a mujeres cambio ...

www.nodo50.org/desdedentro/modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=738
¿ qué pasa con las presas en Langraitz / Nanclares de la Oca ...

www.pat-eh.org/articulo.php?p=612&more=1&c=1
:: PAT - Presoen Aldeko Taldeak :: alguna presa del modulo de mujeres de la cárcel de Nanclares.

www.ikusbide.net/files/050321.doc -
Preocupaciones con urgente necesidad de respuesta en la cárcel de ...

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m03/d20050324/p00022950.html
http://www.periodistadigital.com/agencias/object.php?o=52604
http://www.nodo50.org/desdedentro/modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=738
http://www.pat-eh.org/articulo.php?p=612&more=1&c=1
http://www.ikusbide.net/files/050321.doc
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lists.indymedia.org/pipermail/ imc-euskalherria/2005-March/0321-tm.html 
[imc-euskalherria] Preocupación por las presas de Nanclares

barcelona.indymedia.org/ newswire/display/167358/index.php 
Indymedia Barcelona: ¿Qué pasa con las presas en Langraitz ...

https://listas.sindominio.net/ pipermail/okupamugi/2005-March/001016.html 
[Okupamugi] urgente ¿qué pasa con las presas en Langraitz ?

galiza.indymedia.org/gz/prision/archive.shtml 
galiza.indymedia.org | Prisión ...
traslada á fiscalía as acusacións contra os funcionarios de Nanclares ... Salhaketa sospeita que as presas 

italy.indymedia.org/news/2005/03/760544.php 
Violenze sessuali sulle prigioniere di Langraitz? : Italy imc
... Che cosa succede alle prigioniere in Langraitz / Nanclares de la Oca?

www.inventati.org/irrintzi/ articoli/Tortura/Langraitz.htm 
Che succede alle prigioniere di Langraitz?
Che cosa succede alle prigioniere in Langraitz / Nanclares de la Oca? SalHaketa il 22 Marzo 2005

www.elistas.net/lista/apdha/archivo/msg/927/ 
... ¿Qué pasa con las presas en Nanclares de Oca? Comunicado de Salhaketa

acp.sindominio.net/article.pl?sid=05/ 03/23/1257241&mode=thread&threshold=0
ACP | IMC Madrid | ¿Que pasa con las presas en Nanclares de la Oca ...

Berria, 2005-04-03
Hormak, gotorregiak . Presoen heriotzak. . Salhaketa hamaika eratara saiatu da abendutik 
langraizen gertatutakoei buruz jakiten, baina ez du argibiderik lortu

Gara, 20 de abril de 2005 
Carceles: ¿hacia la reinserción? 

Berria, 2005-04-20 
Kartzeletako egoera «gordina» erakutsi du Salhaketak . Besteak beste, Langraizko kartzelan argitu 
gabeko heriotzak eta gaixotasunak daudela gogoratu du

III.- 25 ABRIL DE 2005, RUEDA DE PRENSA DE LOS COORDINADORES DE 
SALHAKETA GASTEIZ (MARTA ALDANONDO) Y BIZKAIA (“POTE” HERNÁNDEZ).

CONTRA LAS POSIBLES AGRESIONES Y COACCIONES SEXUALES A PRESAS EN NANCLARES DE LA OCA

Desde SalHaketa denunciamos las posibles agresiones y coacciones sexuales a presas en la 
cárcel de Nanclares de la Oca / Langraitz, y exigimos que se depuren las responsabilidades oportunas y 
el resarcimiento de las presas agredidas.

Con ello queremos transmitir nuevamente nuestra preocupación, sobre las repetidas informaciones 
que nos siguen llegando de los módulos de mujeres de Nanclares hablando de las posibles “presiones” de 
un funcionario hacia algunas presas para que ejerzan la “prostitución” (conducta sancionada en el art. 188.2 
del Código penal), de la existencia de posibles “agresiones sexuales” hacia las presas que no ceden al 
chantaje, por parte del mismo funcionario (delitos susceptibles de sanción en los arts. 174 o 175, 178 y ss. y 
533 del Código Penal) y sobre las coacciones a estas presas para que no denuncien estos hechos, a través de 
las concesiones (o no) de permisos y terceros grados (arts. 172 y 464 del Código penal). Se añaden datos 
sobre la posible “reincidencia” del funcionario en este tipo de conductas, que ya podría haber llevado a 
cabo con anterioridad en otros centros penitenciarios de Canarias (la permisividad de estos hechos por parte 
la autoridad penitenciaria, o de otros funcionarios, sería también susceptible de sanción según los arts. 176 
y 450 del Código penal). La gravedad de estas acusaciones es evidente y hace necesaria la inmediata 
verificación y aclaración de las mismas. Sabemos que se han presentado ante el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria de Bilbao al menos dos denuncias de presas afectadas, que han sido remitidas al Juzgado de 
Guardia de Vitoria-Gasteiz, por lo que se encuentran actualmente en fase de instrucción. 

http://lists.indymedia.org/pipermail/imc-euskalherria/2005-March/0321-tm.html
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/167358/index.php
http://galiza.indymedia.org/gz/prision/archive.shtml
http://italy.indymedia.org/news/2005/03/760544.php
http://www.inventati.org/irrintzi/articoli/Tortura/Langraitz.htm
http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=05/03/23/1257241&mode=thread&threshold=0
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m03/d20050304/p00014009.html
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m04/d20050420/p00017014.html
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Sabemos que tanto la Dirección de la prisión de Nanclares como la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias han realizado investigaciones internas, de las que no sabemos sus conclusiones. 
Sabemos que funcionarios del centro penitenciario dan mucha credibilidad a estas denuncias. Y lo peor es 
que sospechamos que podrían ser muchas más las mujeres afectadas por estas agresiones y coacciones 
sexuales. En la actualidad el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Vitoria-Gasteiz instruye las diligencias 
previas a partir de la denuncia de la asociación Salhaketa-Bizkaia, que con ello pretende contribuir a 
que se esclarezca la verdad y que se repare a las mujeres afectadas. 

Por todo ello, ante la opinión pública y los medios de comunicación solicitamos:
 Que se investiguen los hechos y responsabilidades en profundidad y se excarcele a las afectadas para 
que puedan denunciar con libertad y en libertad.
 Que se indulte a las mujeres afectadas, puesto que las penalidades sufridas superan con mucho la pena 
impuesta, y que se les ofrezca tanto una ayuda social y psicológica como una reparación moral y 
económica por los daños sufridos.
 Que las instituciones y asociaciones de defensa de la mujer intervengan para proteger a las presas que 
puedan estar sufriendo estas agresiones contra su libertad sexual.
 Que la opinión pública se conciencie de que las cárceles son espacios de riesgo en los que los derechos 
humanos no están completamente garantizados.
 Que se establezcan mecanismos permanentes de control externo que permitan observar lo que 
ocurre en el interior de las prisiones 
 Que en este caso concreto la Dirección de la cárcel de Nanclares y la DGIP se pronuncien sobre esta 
denuncia que realizamos ante la opinión pública como gesto de ruptura con el oscurantismo habitual que 
también se está dando en este caso y que facilita que las prisiones sean espacios de impunidad para las 
vulneraciones de derechos.
 Que se incorpore a los procesos judiciales abiertos la investigación interna de la DGIP y que se 
investigue si ha habido negligencia por su parte, en cuanto a la permisividad de estos hechos y su 
repetición en el tiempo.
 Que se depuren las responsabilidades penales del/los posibles autores y responsables por acción y/u 
omisión, mediante las oportunas penas económicas y de inhabilitación para el cargo, sin recurrir al uso de 
la prisión, castigo que desde SalHaketa rechazamos para cualquier persona y delito.

Yahoo Noticias, 25 de abril de 2005 
Salhaketa denuncia coacciones sexuales a mujeres cambio de beneficios penitenciarios en la prisión 
alavesa de Nanclares 

Berria, 2005-04-26
Langraizko bi presok funtzionarioen sexu jazarpena salatu dute

Diario de Noticias de Álava, 26 de abril de 2005 
Salhaketa exige que se investigue un presunto caso de coacciones sexuales a una presa de Nanclares

Gara, 26 de abril de 2005 
Un juzgado tramita ya dos denuncias por acoso sexual a presas en Langraitz

El País, 26 de abril de 2005 
Dos presas denuncian por abuso sexual a un funcionario de Nanclares

El Correo Español, 26 de abril de 2005 
Investigan dos denuncias por presuntos abusos en la cárcel de Nanclares

Deia, 26 de abril de 2005 
Salhaketa denuncia coacciones sexuales en Nanclares a cambio de beneficios penitenciarios

Deia, 26 de abril de 2005 
Dos presas de Langraitz denuncian acoso sexual por parte de funcionarios

Diario de Noticias de Álava, 27 de abril de 2005 
Instituciones Penitenciarias denuncia a Salhaketa

El Correo Español, 27 de abril de 2005 
Remiten al fiscal las declaraciones de Salhaketa sobre abusos en Nanclares por «injuriosas»

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m04/d20050426/p00017012.html
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El País, 27 de abril de 2005 
Prisiones traslada a la fiscalía las acusaciones contra funcionarios de la cárcel de Nanclares

Deia, 27 de abril de 2005 
Instituciones Penitenciarias envía al fiscal las acusaciones de Salhaketa

www.elcorreodigital.com/alava/pg050427/ prensa/noticias/Otros/200504/27/VIZ-OTR-021.html
Remiten al fiscal las declaraciones ...
Remiten al fiscal las declaraciones de Salhaketa sobre abusos en Nanclares por «injuriosas»

euskalherria.indymedia.org/es/2005/04/20477.shtml
¿Quién osa denunciar a Prisiones?

www.cnt.es/flponent/ - 7 May 2005 -
CNT-Ponent: pàgina inicial ... 25-IV-5: Salhaketa denuncia coaccions sexuals a Nanclares

barcelona.indymedia.org/ newswire/display/174707/index.php
Indymedia Barcelona: Favores sexuales a cambio de beneficios ...

www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/04/26/sociedad/  
Diario de Noticias de Álava ... Salhaketa exige que se investigue un presunto caso de coacciones ...

(Yahoo News) 26-04-05 ... www2.nodo50.org/home.php 
NODO50 - ... Salhaketa denuncia coacciones sexuales a mujeres

noticias.ya.com/archivo/espana2005/0425.htm
Hemeroteca de Noticias de España del 25 de Abril ... Salhaketa denuncia coacciones sexuales

www.pititako.net/verinformatzen.php?codnoticia=730
www.pititako.net ... Instituciones Penitenciarias responde con una denuncia contra Salhaketa ...

www.pat-eh.org/articulo.php?p=892&more=1&c=1
:: PAT - Presoen Aldeko Taldeak ::
Instituciones Penitenciarias responde con una denuncia contra Salhaketa

galiza.indymedia.org/gz/2005/04/2730.shtml 
CMI Galiza - galiza.indymedia.org
... Institucións Penitenciarias traslada á fiscalía as acusacións contra

Diagonal, 12 de mayo de 2005 
La fiscalía investiga a Salhaketa por calumnias. 
La Asociación denuncia abusos a presas en Nanclares. 
Un informe sobre muertes bajo custodia denuncia el oscurantismo administrativo

IV.- 13 DE JUNIO DE 2005, UN PRESO APARECE AHORCADO EN SU CELDA.
NUEVO AHORCAMIENTO EN NANCLARES. NO MÁS MUERTES EN PRISIÓN

(COMUNICADO DE SALHAKETA BIZKAIA)
En la tarde del 13 de junio de 2005, nos llamó un compañero preso en Nanclares de la Oca para 

comunicarnos la triste noticia de que un joven valenciano, del que no sabía ni el nombre, al parecer había 
aparecido ahorcado en su celda en el recuento de las ocho de la mañana. Después, se confirmó 
oficialmente la noticia. Con él serían 4 las muertes ocurridas en ese centro penitenciario desde el pasado 
15 de diciembre, aunque algunas fuentes extraoficiales plantean que la cifra podía ascender a 7 personas 
presas fallecidas bien en la misma prisión de Nanclares, bien recién trasladadas desde esta prisión a un 
centro hospitalario o prisión durante este periodo. Como en todas las ocasiones que tenemos noticias de 
alguna muerte en prisión, desde SalHaketa queremos denunciarlas una vez más. Según datos oficiales del 
Ministerio del Interior, en el año 2004 murieron 180 personas presas en las cárceles bajo su control, que 
son todas, excepto las catalanas, donde murieron otras 57 personas, hasta llegar a un total de 237 muertes. 
Eso significaría que, de media, en 2004 cada 37 horas murió una persona presa en las cárceles.

http://www.elcorreodigital.com/alava/pg050427/prensa/noticias/Otros/200504/27/VIZ-OTR-021.html
http://euskalherria.indymedia.org/es/2005/04/20477.shtml
http://www.cnt.es/flponent/
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/174707/index.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/04/26/sociedad/
http://www.pititako.net/verinformatzen.php?codnoticia=730
http://www.pat-eh.org/articulo.php?p=892&more=1&c=1
http://galiza.indymedia.org/gz/2005/04/2730.shtml
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Ese dato, ya de por sí preocupante, se agrava aún más si repasamos los motivos declarados de esas 
muertes que aparecen en los datos oficiales. De las 237 muertes de 2004, 48 fueron suicidios, 44 
sobredosis y 68 fallecimientos naturales (por enfermedad)... pero es que los suicidios no deberían existir 
en unas cárceles que, se supone, cuentan con un “modélico” plan de prevención de los mismos. Tampoco 
debería haber ninguna “muerte natural” en un sistema de prisiones en cuyo reglamento penitenciario (art. 
196.2) se establece la libertad condicional para “enfermos muy graves o con padecimientos incurables”, 
una libertad condicional que llegó tarde a las 68 personas que murieron en prisión, igual que a las otras 43 
que murieron en hospitales antes de recibir esa libertad condicional que les correspondía por derecho. Y 
que decir de las sobredosis... cuando se supone que la cárcel es el summum de la seguridad. No se 
entiende... al menos no se entiende según las explicaciones oficiales, no se entiende ni en aplicación de la 
legalidad vigente... ¿Qué está pasando en las cárceles que cada año mueren más personas? 215 en 2.001 en 
ascenso hasta las 237 en 2.004. Un total de más de 896 personas han muerto en las cárceles en los 4 
últimos años. Si se ha mantenido este ritmo, de 224 muertes/año entre 2001 y 2004 en las cárceles del 
Estado Español (que perfectamente puede haberse incrementado, como sugiere la tendencia de los últimos 
3 años), a estas alturas del 2.005 rondaríamos las 1.000 muertes en prisión en lo que llevamos de siglo 
XXI. La de ayer pudo ser la 1.001 o la 999, eso no es lo que importa... todas ellas son inaceptables por 
igual... pero debiera ser la última. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas 
muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.

No vamos a preguntarle a la Directora General de Instituciones Penitenciarias cómo va a terminar 
con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los 
muertos, cuales fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a 
personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en 
particular empeoran, que está haciendo con respecto a la masificación, cómo es posible que haya tantas 
personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin diagnóstico ni 
tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se 
excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio... Son muchas las preguntas sin responder.

Para acabar con estas muertes reclamamos:
 El establecimiento de mecanismo de control democrático desde las instancias políticas y judiciales 
para la erradicación de la tortura y los malos tratos en prisiones y demás centros estatales de detención y 
custodia. 
 La excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, 
así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos crean riesgo de suicidio. Estas personas 
necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es 
generadora de problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
 El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas 
y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas 
enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica.
 El fin de las políticas de penalización de las drogas (motivo por el que se encuentran en prisión más 
del 70% de las personas presas) y la generalización de programas de reducción de daños. Las políticas de 
criminalización en materia de drogas han supuesto un fracaso social que debe afrontarse para conseguir al 
menos que desaparezcan las muertes por consumo de sustancias adulteradas, así como la mejora de la 
calidad de vida de los consumidores a través de la reducción de daños. Y dado que la cárcel es siempre un 
daño añadido, debe dejar de aplicarse como “terapia reeducadora” en estos casos.

Para el esclarecimiento de las muertes en prisión, nos hemos dirigido a la Dirección General de 
Prisiones, al Ministerio Fiscal, a la Subdelegación del Gobierno en el País Vasco, al Defensor del Pueblo, 
a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y al Ararteko solicitando su intervención 
urgente para la investigación de ésta y de las anteriores muertes que se han producido en la prisión de 
Nanclares, con el fin de que se depuren las pertinentes responsabilidades por estos hechos y se eviten 
situaciones de impunidad institucional con respecto a estos hechos. Sabemos que probablemente, de la 
mayoría de ellas, nos espera un sórdido silencio por respuesta. Cada cual sabrá interpretar cual es el 
significado del mismo.

Terra – EFE, 13 de junio de 2005 
Un preso aparece colgado con una sábana en Nanclares (Álava)
J.L.R.J., nacido en Valencia el 1 de enero de 1964, cumplía una condena de 25 años por asesinato con el 
agravante de parentesco
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Gara, 13 de junio de 2005 
Aparece colgado con una sábana el cuerpo de un preso en Langraitz

Diario de Noticias de Álava, 14 de junio de 2005 
Aparece muerto un cuarto preso en la cárcel de Nanclares de la Oca en apenas seis meses

Diario de Noticias de Álava, 14 de junio de 2005 
Salhaketa denuncia el "oscurantismo" que rodea los fallecimientos en el centro penitenciario

Deia, 14 de junio de 2005 
Hallan muerto, colgado con una sábana, a un recluso en la prisión de Nanclares

Gara, 14 de junio de 2005 
Cuarta muerte de un preso en seis meses en Langraitz. Salhaketa exige que se depuren 
responsabilidades

Correo Español, 14 de junio de 2005 
Hallan muerto en la prisión de Nanclares a un preso que mató a su mujer y tres hijos en Valencia

Diario Vasco, 14 de junio de 2005 
Encuentran colgado de una sábana el cuerpo de un preso en su celda de Nanclares

Las Provincias, 14 de junio de 2005 
El parricida de Tuéjar se suicida en prisión a los cuatro años de matar a su mujer y sus tres hijos

Europa Press, 14 de junio de 205 
Salhaketa denuncia que la cárcel de Nanclares de la Oca lleva contabilizadas siete muertes en otros 
tantos meses 

Diario de Noticias de Álava, 15 de junio de 2005 
"Si la prisión no es capaz de detectar el riesgo de suicidio entre los reclusos, es evidente que falla 
algo" CÉSAR MANZANOS, Presidente de Salhaketa en Álava

Diario de Noticias de Álava, 15 de junio de 2005 
El capellán cree que el estado de la cárcel induce a los presos al suicidio. Marauri lamenta la muerte 
de otro preso en Nanclares "¿Qué podemos esperar en estas condiciones?", se pregunta.

Europa Press, 15 de junio de 2005 
Las cárceles españolas registraron en 2004 un aumento notable de suicidios.

Berria, 2005-06-17, Iritzia
larrepetit . SOS Langraiz

Página Abierta, Junio 2005 
Cárceles españolas, hoy: Hacinamiento, tortura y muerte

V.- 20 DE JUNIO DE 2005, CONCENTRACIÓN FRENTE A LOS JUZGADOS DE GASTEIZ.
RUEDA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA SOCIAL DE APOYO A LAS MUJERES PRESAS

NO MÁS ABUSOS A MUJERES PRESAS
Hace varios meses que algunas presas y familiares de presas del módulo II de mujeres de la cárcel de 

Langraitz/Nanclares de la Oca nos han venido comentando las numerosas irregularidades que presuntamente 
habría cometido un funcionario concreto, con las presas. Irregularidades que irían desde la extorsión y el 
chantaje a la agresión sexual según los casos, y que vendrían produciéndose desde hace tiempo (al menos, 
más de un año). Se nos contaba cómo obtener un permiso, un tercer grado o una visita, era algo que se hacía 
“fácil o imposible” según se accediese, o no, a los requerimientos sexuales del funcionario en cuestión, quién 
habría, además, acosado a quienes se negaban, y habría coaccionado y amenazado a las presas que intentaban 
denunciarlo. Pero ninguna quería denunciar los hechos, atemorizadas por el funcionario que estaba atentando 
contra su libertad sexual, el cual ocuparía un cargo importante dentro de la dirección del centro.

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m06/d20050617/p00007870.html
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No sabemos desde cuando ha venido produciéndose esta situación, lo que sí sabemos es que una de 
las mujeres afectadas decidió denunciar los hecho el pasado mes de marzo ante el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria, y que su denuncia está ahora siendo instruida en un Juzgado de Vitoria/Gasteiz. A raíz de esta 
denuncia, una segunda presa denunció hechos similares, y desde la Asociación SalHaketa se inicio a la vez 
una campaña de denuncia tanto judicial como social de estos hechos. Dos meses después de iniciada esta 
campaña, nuestra denuncia consta en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Vitoria-Gasteiz, instrucción a la que 
hemos pedido se incorpore el informe elaborado por los servicios de inspección de la Dirección General de 
Prisiones. Además, pedimos que la DGIP comparezca públicamente para informar sobre su contenido, así 
como sobre las mediadas adoptadas una vez realizadas las inspecciones. Porque lo que sí sabemos son las 
presiones recibidas por las presas denunciantes en las últimas semanas: denegación de permisos a los que se 
tenía derecho, cacheos “extraordinarios”, ataques contra su credibilidad, dificultades en las visitas, etc. 

Estas medidas tendían una finalidad de represión de quienes ya han denunciado y disuasión a quienes 
pudieran hacerlo, porque mucho nos tememos que pueden ser más las presas afectadas por estos abusos, y 
para todas ellas pedimos:
 El final de las presiones a las presas que han denunciado los hechos.
 La inmediata suspensión cautelar de su puesto para el presunto autor de los hechos que se 
denuncian con el fin de evitar coacciones a las mujeres presas.
 Una excarcelación preventiva que las permita denunciar en libertad todos los posibles abusos que 
puedan haber sufrido.
 Igualmente, para aquellas mujeres presas en las que se demuestre cualquier tipo de abuso, 
pediremos el indulto inmediato, como primera compensación a los daños sufridos, con independencia 
de las otras reparaciones, tanto morales como materiales, a las que tuvieran derecho.

Finalmente queremos manifestar nuestra convicción de que estos supuestos hechos son un exponente más 
de la ineficacia de la cárcel en la lucha contra el delito, y de la incompatibilidad de ésta institución con el 
respeto a los derechos fundamentales que habría de garantizar, como es en este caso el derecho a la libertad 
sexual.

Plataforma Social de apoyo a las mujeres presas
1.AA VV Gasteiz-Txiki
2.AAVV Bizigarri (Zaramaga)
3.AAVV Erreka Txiki
4.AAVV Judimendikoak
5.AAVV Zazpigarren Alaba
6.ACAT (Barcelona)
7.Acción Alternativa 

(Andalucía)
8.ALETU Emakumeen Elkartea 

(Uribarri, Bilbao)
9. Aralar (Bizkaia)
10.Aralar (Euskal Herria)
11.Arrats (Gipuzkoa)
12.Asamblea Anti-Represiva 

“Dentro y Fuera” de 
Madrid

13.Asamblea de Mujeres de 
Álava

14.Asamblea de mujeres de 
Bizkaia

15.Asamblea libertaria de 
Bizkaia

16.ASAPA (Zaragoza)
17.Askagintza
18.Askatasuna
19.Asociación APOYO (Madrid)

20.Asociación Cultural El Cantero 
de Torrero (Zaragoza)

21.Asociación Libre de Abogados 
(Área Mujer)

22.Asociación Libre de Abogados 
(Madrid)

23.Asociación El Gallo de la 
Madalena (Zaragoza)

24.Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía 
(Sevilla)

25.Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía 
(Córdoba)

26.Asociación Pro-Derechos 
Humanos de Andalucía 
(Huelva)

27.ASPAD (Madrid)
28.Associaciò Catalana per la 

Defensa del Drets Humans
29.Associaciò Memoria Contra la 

Tortura (Catalunya)
30.Ateneo Libertario “Al Margen” 

(Valencia)
31.Ateneu Popular 9 Barris 

(Barcelona)

32.Batzarre
33.Betiko Gasteiz Auzo Elkartea
34.Bilgune Feminista
35.Boltxe Kolektiboa
36.Centro Alternativo de Estudios 

Sociales (CAES - Madrid)
37.Centro de Documentación y 

Denuncia de la Tortura 
(Madrid)

38.CGT de Alava
39.Colectivo “Tokata y Fuga” 

(Boletín para pres@s de 
Valencia)

40.Colectivo Liberación (Murcia)
41.Colectivo PIPI (Gasteiz)
42.Comité Ciudadano Anti-SIDA 

(Lugo)
43.Comunidades cristianas de base 

(Álava)
44.CNT-AIT de Cáceres
45.CNT de Álava
46.Coordinadora Antirrepresiva de 

Gracia (Barcelona)
47.Coordinadora contra la 

Marginación de Cornellá



13

48.Coordinadora de Barrios de 
Madrid

49.Coordinadora estatal de 
Solidaridad con las 
Personas Presas

50.Cruz Negra Anarquista 
(Bilbo)

51.Eginaren Eginez (Alava)
52.Elkarri
53.Elkartzen
54.Emakume eta Justizia
55.Esculca (Galiza)
56.Espacio Alternativo de 

Zaragoza
57.ESK-CUIS
58.Etxerat
59.Eurekin (Bilbao)
60.Euskal Erriko Emakume 

Martxarako Plataforma
61.Euskalherriko Komunistak
62.Eusko Alkartasuna Gasteizko 

Udal Taldea
63.Ezker Abertzalea Taldea 

Parlamentarioa

64.Ezker Batua - Berdeak
65.Forum FEMINISTA María de 

Maeztu 
66.Gasteiz Izan
67.Gasteizkoak
68.Hemen eta Munduan
69.Ikusbide
70.Institut de Drets Humans de 

Catalunya
71.Kasa de la Muntanya (CSO-

Barcelona)
72.Kukutza Gastetxea (Bilbo)
73.LAB
74.Lanbroa
75.Madres Unidas Contra la Droga
76.Mulheres Trasgredindo (Casa 

Encantada, S. de Compostela)
77.Nais en Loita 
78.Obserbatori del Sistema Penal i 

els Drets Humans 
(U.Barcelona)

79.OMSIDA
80.Pastoral Penitenciaria de Bilbao
81.Pastoral Penitenciaria de Gasteiz

82.Parroquia de San Carlos 
Borromeo (Madrid)

83.PreSOS-Extremadura
84.PreSOS-Galiza
85.Resumen Latinoamericano 

(Bilbao)
86.SalHaketa Bizkaia
87.SalHaketa Donostia
88.SalHaketa Gasteiz
89.SalHaketa Iruña
90.Santurtziko Torturaren Kontrako 

Taldea
91.STEE - EILAS
92.Solidaridad Obrera 
93.SOS Racismo – Bizkaiko SOS 

Arrazakeria
94.Voluntariado Penitenciario 

(Lugo)
95.Xustiza e Sociedade (Galiza)
96.Zapateneo (Gasteiz)
97.Zutik

El Correo Digital (Álava) - 20 Jun 2005
Critican las «presiones» a dos reclusas de Nanclares que ...

EITB - 20 Jun 2005
Cerca de 80 colectivos muestran su apoyo a las dos mujeres presas ...

Izaro News - 20 Jun 2005
Represalias contra dos presas de Iruña de Oca que denunciaron a ...

Gara - 20 Jun 2005
Salhaketa denuncia las represalias contra dos presas que sufrieron ...

http://www.elcorreodigital.com/alava/pg050621/prensa/noticias/Alava/200506/21/ALA-ALA-358.html
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=70204
http://www.izaronews.com/noticias3/20junio/presas.htm
http://www.gara.net/azkenak/orriak/06/art119781.php
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Diario de Noticias de Álava - 20 Jun 2005
Salhaketa afirma que las dos presas que denunciaron abusos sufren ...

Europa Press - 20 Jun 2005
Salhaketa informa de represalias contra dos mujeres presas en ...

Izaro News, 20 de junio de 2005 
Represalias contra dos presas de Iruña de Oca que denunciaron a un funcionario

Deia, 20 de junio de 2005 
Dos presas en Nanclares de la Oca son "represaliadas" tras denunciar a un funcionario por abusos 
sexuales

Deia, 21 de junio de 2005 
Salhaketa informa de «represalias» contra dos reclusas que denuciaron abusos sexuales en 
Langraitz

Gara, 21 de junio de 2005 
«Las condiciones de las presas que denuncian abusos sexuales han empeorado». Nueva denuncia 
contra el mismo funcionario por coacciones.  Archivada la denuncia de Instituciones Penitenciarias

Berria, 2005-06-21
LANGRAIZKO ESPETXEA . Sexu jazarpena salatu zuten emakume presoak presioak jasaten ari 
dira . Emakume presoen eskubideen aldeko herri ekimena abiatu dute

El Correo Español, 21 de junio de 2005 
Critican las «presiones» a dos reclusas de Nanclares que denunciaron abusos

Diario de Noticias de Álava, 21 de junio de 2005 
Salhaketa afirma que las dos presas que denunciaron abusos sufren represalias
Diario de Noticias de Álava, 21 de junio de 2005 
Instituciones Penitenciarias replica que se han tomado las "medidas pertinentes"

Terra España - 23 Jun 2005
PSE pide a Instituciones Penitenciarias medidas para esclarecer ...

Hispavista, 23 de junio de 2005 
PSE pide a Instituciones Penitenciarias medidas para esclarecer los presuntos abusos en la cárcel de 
Álava

Gara, 24 de junio de 2005 
El PSE pide que se aclaren las denuncias de abusos en Langraitz

Gara, 29 de junio de 2005 
Declara en calidad de imputado el subdirector de seguridad de Langraiz
El subdirector de seguridad de la prisión de Langraiz entró ayer en el Palacio de Justicia de Gasteiz en 
calidad de imputado para declarar por la denuncia interpuesta por una mujer presa en el módulo II del 
centro penitenciario por coacciones sexuales y amenazas. 

El Correo Español, 29 de junio de 2005 
El funcionario de la cárcel acusado de coacciones sexuales por dos reclusas se declara inocente

VI.- 7 DE JULIO DE 2005, OTRO PRESO APARECE AHORCADO EN SU CELDA.
COMUNICADO DE PRENSA DE SALHAKETA GASTEIZ

NUEVO AHORCAMIENTO EN NANCLARES. NO MÁS MUERTES EN PRISIÓN
Esta noche del 7 de julio de 2005, un preso vasco, de 44 años de edad, nacido en Baracaldo ha 

aparecido ahorcado. La Dirección General de Prisiones reconoce “el interno se encontraba en el módulo 
de enfermería por ser el lugar más adecuado a la patología ansioso depresiva que sufría, pese a la cual no 
precisaba aplicación del programa de prevención de suicidios, en el cual estuvo incluido desde febrero 
hasta mayo de 2004”, es decir, tenia problemas de enfermedad mental, por lo cual se encontraba en la 
enfermería de la prisión, y a pesar de ello llevaba 14 meses sin la aplicación del programa de prevención 
de suicidios.

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/06/21/sociedad/alava/d21ala12.158272.php
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20050620144500&tabID=1&ch=73
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m06/d20050621/p00024009.html
http://actualidad.terra.es/articulo/pse_instituciones_penitenciarias_alava_367934.htm
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Con él serían 5 las muertes ocurridas en ese centro penitenciario desde el pasado 15 de diciembre, 
aunque algunas fuentes extraoficiales plantean que la cifra podía ascender a 8 personas presas fallecidas 
bien en la misma prisión de Nanclares, bien recién trasladadas desde esta prisión a un centro hospitalario o 
prisión durante este periodo. Como en todas las ocasiones que tenemos noticias de alguna muerte en 
prisión, desde SalHaketa queremos denunciarlas una vez más. Según datos oficiales del Ministerio del 
Interiror, en el año 2004 murieron 180 personas presas en las cárceles bajo su control, que son todas, 
excepto las catalanas, donde murieron otras 57 personas, hasta llegar a un total de 237 muertes. Eso 
significaría que, de media, en 2004 cada 37 horas murió una persona presa en las cárceles. El ritmo en el 
presente año 2005 es incluso ligeramente superior, siendo Nanclares una de las prisiones que se encuentra 
a la cabeza de las cifras de sinistrabilidad, es una prisión obsoleta que no reúne las condiciones mínimas 
exigibles para garantizar la seguridad de las personas presas, su derecho a un trato digno, a la salud y ni 
siquiera el derecho a la vida.

Ese dato, ya de por sí preocupante, se agrava aún más si repasamos los motivos declarados de esas 
muertes que aparecen en los datos oficiales. De las 237 muertes de 2004, 48 fueron suicidios, 44 
sobredosis y 68 fallecimientos naturales (por enfermedad)... pero es que los suicidios no deberían existir 
en unas cárceles que, se supone, cuentan con un “modélico” plan de prevención de los mismos. Tampoco 
debería haber ninguna “muerte natural” en un sistema de prisiones en cuyo reglamento penitenciario (art. 
196.2) se establece la libertad condicional para “enfermos muy graves o con padecimientos incurables”, 
una libertad condicional que llegó tarde a las 68 personas que murieron en prisión, igual que a las otras 43 
que murieron en hospitales antes de recibir esa libertad condicional que les correspondía por derecho. Y 
que decir de las sobredosis... cuando se supone que la cárcel es el summun de la seguridad. No se 
entiende... al menos no se entiende según las explicaciones oficiales, no se entiende ni en aplicación de la 
legalidad vigente... 

¿Qué está pasando en las cárceles que cada año mueren más personas? 215 en 2.001 en ascenso 
hasta las 237 en 2.004. Un total de más de 896 personas han muerto en las cárceles en los 4 últimos años. 
Si se ha mantenido este ritmo, de 224 muertes/año entre 2001 y 2004 en las cárceles (que perfectamente 
puede haberse incrementado, como sugiere la tendencia de los últimos 3 años), a estas alturas del 2.005 
rondaríamos las 1.000 muertes en prisión en lo que llevamos de siglo XXI. La de ayer pudo ser la 1.001 o 
la 999, eso no es lo que importa... todas ellas son inaceptables por igual... pero debiera ser la última. Esta 
situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con 
la aplicación estricta de la actual legalidad vigente. 

No vamos a preguntarle a la Directora General de Instituciones Penitenciarias cómo va a terminar
con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los 
muertos, cuales fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a 
personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en 
particular empeoran, que está haciendo con respecto a la masificación, cómo es posible que haya tantas 
personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin diagnóstico ni 
tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se 
excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio... Son muchas las preguntas sin responder.

Para acabar con estas muertes reclamamos:
El establecimiento de mecanismo de control democrático desde las instancias políticas y judiciales para 
la erradicación de la tortura y los malos tratos en prisiones y demás centros estatales de detención y 
custodia. 
La excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así 
como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. 
Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en 
muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas 
y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas 
enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica a 
erradicar.
E fin de las políticas de penalización de las drogas (motivo por el que se encuentran en prisión más del 
70% de las personas presas) y la generalización de programas de reducción de daños. Las políticas de 
criminalización en materia de drogas han supuesto un fracaso social que debe afrontarse para conseguir al 
menos que desaparezcan las muertes por consumo de sustancias adulteradas, así como la mejora de la 
calidad de vida de los consumidores a través de la reducción de daños. Y dado que la cárcel es siempre un 
daño añadido, debe dejar de aplicarse como “terapia reeducadora” en estos casos.
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Para el esclarecimiento de las muertes en prisión, nos hemos dirigido a la Dirección General de 
Prisiones, al Ministerio Fiscal, a la Subdelegación del Gobierno en el País Vasco, al Defensor del Pueblo, 
a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y al Arateko solicitando su intervención 
urgente para la investigación de ésta y de las anteriores muertes que se han producido en la prisión de 
Nanclares, con el fin de que se depuren las pertinentes responsabilidades por estos hechos y se eviten 
situaciones de impunidad institucional con respecto a estos hechos. Sabemos que probablemente, de la 
mayoría de ellas, nos espera un sórdido silencio por respuesta. Cada cual sabrá interpretar cual es el 
significado del mismo.

Deia, 7 de julio de 2005 
Encuentran ahorcado en su celda a un recluso de Nanclares de Oca

Gara, 7 de julio de 2005 
Encuentran muerto a un preso de Barakaldo en la enfermeria de Langraitz

Izaro News, 7 de julio de2005 
Un preso de Nanclares se suicida con el cinturón de su albornoz

EiTB24, 7 de julio de 2005 
Hallan muerto a un recluso en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca 
El segundo recluso que aparece muerto en el centro de Nanclares de la Oca en el último mes.

Europa Press, 7 de julio de 2005 
Hallado sin vida en su celda de Nanclares (Alava) un interno que se suicidó

Correo Español, 7 de julio de 2005 
Salhaketa responsabiliza a Prisiones por no aplicar al preso el programa de prevención de suicidios

Diario de Noticias de Álava, 8 de julio de 2005 
Aparece ahorcado otro preso en Nanclares, el quinto recluso que fallece en siete meses

Diario de Noticias de Álava, 8 de julio de 2005 
Cada 37 horas muere un reo en una prisión estatal

El País (P.Vasco), 8 de julio de 2005 
La muerte de un recluso en Nanclares eleva a cinco los fallecidos desde diciembre

Deia, 8 de julio de 2005 
Hallan muerto a un recluso en la enfermería de la prisión alavesa de Nanclares de la Oca

El Correo Español, 8 de julio de 2005 
Aparece ahorcado un preso en su celda de Nanclares, el cuarto desde diciembre

Gara, 8 de julio de 2005
Otro preso muere en la cárcel de Langraitz

Diario de Noticias de Álava, 9 de julio de 2005 
El Gobierno Vasco dice que esta muerte es la prueba de un "sistema penitenciario caduco"

Diario de Noticias de Álava, 9 de julio de 2005 
"Lo que parece un hecho aislado, es lo normal en Nanclares", afirma un ex preso
El País (P. Vasco), 9 de julio de 2005 
Instituciones Penitenciarias asegura que la incidencia de muertes en Nanclares ... 

Deia, 9 de julio de 2005 
El PNV pregunta al Gobierno español sobre las muertes en la prisión alavesa de Nanclares
EA pide comparecer a Gallizo y Aralar y Gasteiz Izan exigen responsabilidades

Diario de Noticias de Álava, 11 de julio de 2005 
Salhaketa exige la dimisión del director de Nanclares tras las muertes en el penal
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VII.- 12 DE JULIO DE 2005, MIGEL PENIDO DENUNCIA AL SUBDIRECTOR DE 
SEGURIDAD POR COACCIONES PSICOLÓGICAS E INDUCCIÓN AL SUICIDIO

NOTA INFORMATIVA DE SALHAKETA BIZKAIA.
PRESO DE NANCLARES DE LA OCA EN HUELGA DE HAMBRE Y SED.

Miguel P, de 49 años de edad y preso en el C. P. de Nanclares de la Oca, inició el pasado 5 de 
julio una Huelga de Hambre y Sed para denunciar las presuntas coacciones del Subdirector de Seguridad, 
así cómo la pasividad del Director y de la Dirección General de II.PP. Como en tantas otras ocasiones, 
esta es la crónica de una Huelga anunciada... ya el pasado 25 de junio, en instancia a la DGIP, Miguel 
denunció que “usando de argucias delictivas, con la mediación de falacias, el Subdirector de Seguridad 
me dejó sin talleres y me introdujo sin motivo alguno en el módulo más conflictivo” y tras solicitar una 
investigación, anuncia la posibilidad de Huelga de Hambre diciendo: “¿Qué busca, un suicidio más”.

Miguel cuenta cómo el Subdirector de Seguridad amenazaría con aplicar el artículo 75 del 
Reglamento Penitenciario (aislamiento) a l@s pres@s que “no le hacen caso”. El 26 de junio pasado decía 
al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao: “el Subdirector de Seguridad comete contra mi persona 
todo tipo de atropellos que expondré ante V. I. si a bien tiene conceder una audiencia”. El día antes al 
Juzgado de Guardia de Vitoria/Gasteiz le pedía “comparecer en dicho juzgado para exponer situaciones 
de auténtico escándalo e irracionalidad que acontecen en este centro de forma generalizada”,
denunciando que el Subdirector de Seguridad, quien “me está induciendo al suicidio y a una huelga de sed 
y hambre”. El 28 de junio, Miguel vuelve a escribir al Juzgado de Guardia en demanda de “protección 
jurídica porque es sabido por el colectivo interno que este Subdirector es violento y propenso a ejercer la 
violencia con los reclusos y de obrar con chantajes, componendas, sobornos y represalias con aquellos 
que no colaboran con lo que trama”. En ese mismo escrito dice que el Subdirector de Seguridad se 
jactaría de que “a mi las denuncias me resbalan y destrozo al que las hace”. 

Esta sería ya la cuarta denuncia presentada en juzgados contra el Subdirector de Seguridad en este 
año: dos presas denuncian presuntas coacciones sexuales y amenazas, otro preso denuncia otras presuntas 
coacciones y Miguel denunciaría la presunta inducción al suicidio, lo que puede legar a plantear dudas 
sobre los cinco suicidios que se han producido allí en los últimos meses. El pasado 1 de julio, ante el 
mantenimiento de las presiones, Miguel pidió a la DGIP una comisión de investigación, en una solicitud 
que terminaba: “es inminente mi huelga de sed y hambre hasta que se aclaren los excesos del 
Subdirector”. 

Como parece que nada se le aclaró, Miguel inició la Huelga de Hambre y Sed el pasado 5 de julio. 
¿La respuesta de la prisión? Traslado al módulo V y aislamiento (1 sola hora de patio al día) con petición 
de aplicación de artículo 75. La respuesta de Miguel, ampliar su denunciar también al Director del Centro 
y seguir con la Huelga de Hambre y Sed, que mañana entrará en su segunda semana. Hace así porque es la 
única forma que tiene de denunciar las presiones a las que se está viendo sometido... Así que preocupados 
por él y denunciando junto a él nosotr@s también decimos:

¡NO MÁS ABUSOS Y MUERTES EN PRISIÓN! ¡NO MÁS ABUSOS Y MUERTES EN NANCLARES!

Gara, 12 de julio de 2005 
Salhaketa denuncia las condiciones extremas de los presos en Langraiz
La consejería de Justicia de Lakua demanda una investigación

Berria, 2005-07-12
Espetxeen egoera jasanezina dela ohartarazi du Salhaketak . Langraizko zuzendaritzaren dimisioa 
eskatu eta segurtasunerako neurriak aurkeztu ditu
Berria, 2005-07-12, Iritzia
Espetxeen egoera jasanezina

Deia, 12 de julio de 2005 
Salhaketa pide la dimisión de la Dirección de la prisión de Nanclares

Diario de Noticias de Álava, 12 de julio de 2005 
Salhaketa critica que la dirección del penal de Nanclares debió dimitir "hace tiempo"
Editorial: Imposible estadística

Diario de Noticias, 12 de julio de 2005 
El Gobierno Vasco exige una investigación en la cárcel para acabar con una situación "alarmante"

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m07/d20050712/p00012018.html
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m07/d20050712/p00004924.html
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El Correo Español, 12 de julio de 2005 
Justicia pide una investigación en Nanclares tras el último suicidio

Deia, 13 de julio de 2005 
El PNV exigirá medidas concretas para evitar los suicidios en la cárcel alavesa de Nanclares

El Correo Español, 13 de julio de 2005 
El PNV exigirá «medidas» ante la «macabra» situación en el penal de Nanclares

Gara, 13 de julio de 2005 
Jesús Maruri | Capellán de la cárcel de Langraiz
«La institución penitenciaria no llora las muertes que se producen en sus centros»

Diario de Noticias de Álava, 13 de julio de 2005 
El Ararteko visitará Nanclares para conocer las condiciones de vida de los reclusos

El Correo Español, 15 de julio de 2005 
Azkarraga dice que la solución al problema de Nanclares pasa «por cambiar la gestión»

Deia, 15 de julio de 2005 
Azkarraga critica el desinterés del Gobierno español por mejorar las cárceles vascas

Diario de Noticias de Álava, 15 de julio de 2005 
EB exigirá a López Aguilar y Domaica que detallen sus medidas en Nanclares

Yahoo Noticias, (EFE), 15 de julio de 2005 
Dimite el subdirector de Seguridad de la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca 

Europa Press, 15 de julio de 2005 
Gallizo acepta la dimisión del subdirector de Seguridad de Nanclares y anuncia un "plan de 
choque" para la prisión

Europa Press, 15 de julio de 2005 
PNV y EA piden al Gobierno en el Congreso tomar medidas por los elevados suicidios en la cárcel 
de Nanclares de Oca 

Gara, 15 de julio de 2005 
Dimite el subdirector de Seguridad de la prisión de Langraiz

EiTB24, 15 de julio de 2005 
Gallizo acepta la dimisión del subdirector de Seguridad de Nanclares y anuncia un "plan de 
choque" 

Deia, 15 de julio de 2005 
Dimite el subdirector de Seguridad de la cárcel de Nanclares

Europa Press, 15 de julio de 2005 
EB cree que Gallizo "elude sus responsabilidades" al aceptar la dimisión del subdirector de 
Nanclares

Diario de Noticias, 16 de julio de 2005 
Dimite el subdirector de la cárcel de Nanclares y el Gobierno anuncia un "plan de choque". 

Diario de Noticias de Álava, 16 de julio de 2005 
El director de la prisión descarta dejar el cargo y aboga por seguir trabajando para "salir adelante"
Salhaketa celebra que las denuncias de los reclusos "no caigan en saco roto"

Berria, 2005-07-16
Langraizko egoera hobetze aldera plan berezia dutela dio Mercedes Gallizok . Espainiako Espetxe 
Erakundeetako zuzendariak kartzelako egoera larria dela aitortu du, eta ontzat jo du segurtasun 
zuzendariordearen dimisioa

Gara, 2005-07-16
Langraizko espetxe segurtasunerako zuzendariordeak dimititu egin du

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m07/d20050716/p00013845.html
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El Correo Español, 16 de julio de 2005 
El subdirector de Nanclares dimite tras el suicidio de cuatro presos desde diciembre

Deia, 16 de julio de 2005 
El subdirector de Seguridad de la cárcel de Nanclares de Oca presenta su dimisión

El País, 16 de julio de 2005 
Gallizo acepta la dimisión del subdirector de seguridad de la prisión de Nanclares

La Estrella Digital, 16 de julio de 2005 
Dimite el subdirector de Seguridad de la cárcel de Nanclares de la Oca tras el suicidio de 5 reclusos 
en un año

Diario Vasco, 16 de julio de 2005 
Instituciones Penitenciarias acepta la dimisión del subdirector de Nanclares

Gara, 21 de julio de 2005 
Muertes estadísticas
Mati Iturralde - Médico y ex presa en Langraitz

VIII.- 22 DE JULIO DE 2005, NOTA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA DE 
SOLIDARIDAD CON LAS PRESAS DE NANCLARES

VALORACIÓN DE LA DIMISIÓN DEL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DEL C.P. DE 
NANCLARES DE LA OCA Y DEL PLAN DE CHOQUE ANUNCIADO PARA ESA PRISIÓN

Las denuncias por el estado de abandono de la prisión de Nanclares de la Oca, por las posibles 
coacciones sexuales, por la falta de diligencia en la protección de la vida, por el hacinamiento, por la falta de 
higiene, etc., vienen siendo hechas por varias personas presas, numerosas asociaciones, varias instituciones y 
partidos políticos, desde hace tiempo. Por esto, tras una segunda inspección de la DGIP en este Centro 
Penitenciario, se ha hecho pública la “dimisión” del Subdirector de Seguridad y el anuncio de un Plan de 
choque para paliar la situación de grave deterioro de dicha cárcel. Por ello, esta intervención de la Dirección 
General, que tantas veces se ha pedido, solo puede valorarse positivamente, aunque esperando que sea la 
primera de una serie de medidas que solucionen realmente los múltiples problemas. 

Esta valoración la hace SalHaketa, una asociación que lleva más de 23 años denunciando situaciones 
similares (muertes, malos tratos, torturas, suspensiones de derechos, coacciones de funcionarios, 
hacinamiento, deficientes infraestructuras, personal y medios, etc.) en numerosas cárceles del Estado 
español. Una asociación que, en junio de 2004, en un documento sobre el deterioro de las condiciones de 
vida en las cárceles, hizo el siguiente análisis de la de Langraitz:

Con 550 plazas, ha pasado de 597 pres@s en 2002 a 649 en abril de 2004. La asistencia sanitaria 
es lamentable tanto dentro de prisión, como en los traslados a Txagorritxu (donde el régimen de 
control es muy duro y viola la intimidad médico-paciente). 
También hay frecuentes plagas de ratas, noticias de malos tratos en el módulo V (aislamiento) y 
sospechas de posibles abusos sexuales (o cuando menos coacciones) en los módulos de mujeres.

Hoy, este análisis debería decir que con las mismas 550 plazas hay ya más de 770 pres@s. Que la 
asistencia sanitaria sigue siendo un problema por la escasez de recursos. Que, de hecho, no hay recursos 
psiquiátricos adecuados, pese al elevado porcentaje de personas con problemas de esta índole. Que siguen los 
problemas con las ratas y los mosquitos. Que 5 presos se han suicidado y puede que otros 3 hayan muerto al 
poco de su excarcelación desde diciembre pasado. Que desde marzo dos presas y dos presos han presentado 
denuncias por coacciones y/o amenazas contra el Subdirector de Seguridad del centro, quien acabó
dimitiendo la semana pasada, no sin antes iniciar represalias contra quienes le denunciaron (uno de los presos 
ha sido trasladado a Dueñas y el otro volvió a la Huelga de Hambre y Sed el día 18 tras suspenderla el 
pasado día 14). Que las denuncias de las presas por presuntas coacciones sexuales, que están siendo 
tramitadas judicialmente, han destapado una problemática hasta hoy oculta como es la vertiente “sexual” que 
adquieren los abusos de poder en los módulos de mujeres... En fin, que la situación se ha deteriorado tanto 
que la propia Dirección General de IIPP ha enviado dos comisiones de investigación entre marzo y julio y ha 
anunciado la puesta en marcha de un “plan de choque” para esta cárcel. Pero es que hace más de un año que 
la situación en Nanclares venía siendo denunciada como insostenible... 
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Han “hecho falta” 5 muertes y 4 denuncias por coacciones para que alguien haya decidido 
hacer algo... Ha hecho falta una campaña de movilización social desde el pasado abril a la que se han 
sumado 87 asociaciones de todo el Estado en apoyo a las presas que denunciaban las coacciones 
sexuales. Ha hecho falta un goteo de denuncias públicas y manifiestos después de cada una de las 
muertes. Ha hecho falta una Huelga de Hambre y Sed que aún sigue en marcha. Todo eso ha sido 
necesario para que ahora se nos diga que con una dimisión y un plan de choque del que no han 
especificado mucho, van a solucionarlo todo.

Pero ¿qué han decidido hacer realmente? Mucho nos tememos que lo que han decidido es un lavado 
de cara y ya... Porque las reformas que hacen falta son estructurales y no sólo en Nanclares, todo el 
Sistema Penitenciario Español presenta los mismos problemas: muertes, abusos, hacinamiento, falta de 
higiene, violaciones de derechos con toda impunidad, imposibilidad de cualquier tipo de resocialización... Y 
la respuesta que se da a estos problemas es construir más cárceles (y del peor de los tipos, las 
“macrocárceles”, ese nuevo negocio redondo), es endurecer el código penal y por extensión el modelo 
penitenciario... es pasar ya de las 61.000 personas presas. Porque el problema es la misma cárcel y la 
solución pasa por plantear otras fórmulas de resolución de conflictos que no sean la cárcel.

Por eso, a la hora de valorar la intervención de la DGIP, decimos:
 Que esta actuación ha sido lenta y ha llegado demasiado tarde para al menos las 5 personas que ya 
perdieron la vida... así como para las otras personas presas que puedan haber sufrido situaciones de 
abuso y/o coacción, de toda índole, por parte del Subdirector de Seguridad dimitido.
 Que la actuación ha sido fruto de la presión social y por lo tanto es mérito de la sociedad, no de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias ni de la Dirección de la Prisión.
 Que esperamos que el dimitido Subdirector de Seguridad de Nanclares no vuelva a tener contacto directo 
con personas presas en cualquiera sea su destino.
 Que la Justicia debe investigar hasta el final todas las denuncias, para aclarar todos los hechos y 
responsabilidades de los mismos.
 Que debe repararse a las personas presas afectadas.
 Que seguimos creyendo necesaria la dimisión del Director del CP de Nanclares de la Oca, cuya gestión 
sigue en entredicho.
 Que no se utilice el anunciado traslado de 50 pres@s para represaliar a quienes hayan denunciado 
irregularidades ni para alejar a personas socialmente arraigadas en la CAPV.
 Que se investiguen también posibles situaciones similares en las cárceles donde haya estado destinado el 
dimitido Subdirector de Seguridad.
 Que se investiguen también posibles situaciones similares en aquellas cárceles donde haya habido alto 
número de muertes y/o denuncias similares contra funcionarios (Córdoba, Zuera, Monterroso...).
 Que el plan de choque a aplicar en Nanclares, de ser eficaz, sea aplicardo en todos los Centros 
Penitenciarios bajo administración de la DGIP.  
 Que igual que hace falta un plan de choque contra los suicidios, hace falta un plan de choque para 
acabar con la discriminación estructural de las mujeres presas en las cárceles del Estado español.
 Que es imprescindible una reforma legal que revierta la inhumana, ineficaz y vengativa legislación penal 
y penitenciaria actualmente vigente, principalmente en el sentido de reducir las penas y crear un auténtico 
sistema de alternativas a la prisión, no meramente nominales y ornamentales sino con medios personales y 
materiales para ser efectivas. En este sentido, las reformas penales llevadas a cabo en el año 2003, 
contestadas en su momento por un importante sector social (incluido el Parlamento Vasco que las tachaba 
de excesivamente punitivas), tienen mucho que ver con el actual caos penitenciario, por lo que instamos a 
que se pongan en marcha, con carácter urgente, mecanismos de contrarreforma.
 Que la Dirección General de II.PP. deje de depender del Ministerio del Interior; la ejecución de las penas 
no es asunto policial sino de política de justicia y social.
 Que la gestión de las cárceles de la CAPV sea transferida al Gobierno Vasco, en cumplimiento de la 
legalidad vigente y porque podría dar lugar a una gestión más cercana y eficaz. No cabe oponer al 
cumplimiento de la ley razones espurias de oportunidad política. No es admisible que la política 
antiterrorista justifique perjudicar a todas las personas presas, que nada tienen que ver con ello.
 Que el Gobierno vasco y las administraciones vascas deben asumir su responsabilidad en la satisfacción 
de los derechos de las personas presas en la CAPV: a la salud, a la educación, a la inserción social, al 
empleo, etc. Las instituciones de la CAPV tienen actualmente ya competencias para ello, no es excusa la 
ausencia de la transferencia. Deben prever urgentemente medios y presupuesto para garantizar condiciones 
de vida digna a personas que son sujetos de derechos en la CAPV.
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 Y finalmente, que a la hora de plantear planes de choque y/o reformas profundas del modelo 
penitenciario, tenga en cuenta la opinión de la sociedad y de las asociaciones y colectivos que trabajamos 
en torno a esta realidad penitenciaria.

Esta valoración es la misma que expresamos a la propia Directora General de IIPP, Dª Mercedes 
Gallizo, en la carta que le enviamos el pasado 20 de julio solicitando una entrevista para, junto con otros 
grupos y asociaciones que pudieran unirse al debate, intercambiar puntos de vista tanto sobre la situación y 
solución a los temas abiertos en Nanclares, como en las cárceles de la CAPV y las del resto del Estado. Y lo 
hacemos así porque se está valorando un primer paso, pero hasta que no se den más, no se habrá avanzado lo 
suficiente.

Por eso, queremos terminar esta nota dando las gracias a las personas presas que han tenido el valor 
de denunciar esta realidad, aun a sabiendas de las posibles represalias y agradeciendo también a muchas 
personas y asociaciones su solidaridad con estas personas presas.

Diario de Noticias de Álava, 23 de julio de 2005 
Salhaketa tilda de "lavado de cara" el plan de suicidios de Nanclares de la Oca

Diario de Noticias de Álava, 23 de julio de 2005, Cartas al Director
Responsables o cabezas de turco en Nanclares

Gara, 23 de julio de 2005 
Salhaketa espera que el «plan de choque» para la cárcel de Langraiz no sea un «lavado de cara»

Deia, 23 de julio de 2005 
Un día con reclusas de Nanclares de la Oca

Diario de Noticias de Álava, 27 de julio de 2005, Cartas al Director
Dirección irresponsable en Nanclares

El País (España) - 15 Ago 2005
Prisiones diseña un plan de choque para atajar el aumento de ...

Diario de Noticias de Álava - 17 Ago 2005
Salhaketa califica de "cortina de humo" el plan de choque para ...

Diario de Noticias de Álava - 17 Ago 2005
Nanclares encabeza un plan de choque estatal para evitar suicidios ...

Berria, 2005-08-17
Espetxeetan suizidioak saihesteko neurriak zehaztu ditu Madrilek . Langraizko espetxean hasiko 
dituzte protokolo berria ezartzeko ikastaroak, datorren irailean

EiTB - 1 Sep 2005
El tripartito exige una investigación para esclarecer las muertes ...

El Correo Digital (Vizcaya) - 1 Sep 2005
El Gobierno vasco exige una investigación sobre la prisión de ...

Europa Press - 1 Sep 2005
El tripartito exige una investigación "exhaustiva" para ...

IX.- 2 DE SEPTIEMBRE DE 2005, OTRO PRESO APARECE MUERTO EN NANCLARES
CORRESPONDENCIA CON SALHAKETA BIZKAIA:

J.A.L.S.-M: Nacido el 28 de abril de 1974, vecino de Santurtzi. 
Muerto en CP Nanclares de la Oca el 2 de septiembre de 2005.

-29’nov’03: Habla de su ingreso en prisión en 2000. Estaba en Nanclares: buen comportamiento, hojas 
meritorias, trabajaba en los talleres de ALECOP II. Le han metido 2 partes injustos. Entre año 2001 y nov. 
2003 no había tenido ningún positivo por drogas.
-08’oct’04: Se autodefine como preso libertario.
-Enero’05: Denuncia las torturas sufridas en CP TEIXEIRO en enero de 2004 > 4’nov’03, en 
Nanclares: un funcionario le mete 3 partes por intentar llamar por teléfono desde el M-4 (donde no había 
teléfono) > 28-29’en’04: traslado para observación a Teixeiro pasando por Dueso. Al llegar a Teixeiro, por 

http://www.elpais.es/articulo/elpporesp/20050816elpepinac_11/Tes
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/08/18/sociedad/alava/d18ala8.190276.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/08/17/sociedad/alava/d17ala7.189868.php
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m08/d20050817/p00009016.html
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=86285
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg050902/prensa/noticias/Otros/200509/02/VIZ-OTR-027.html
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20050901132055&tabID=1&ch=66
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llevar una sudadera con el lema “Euskal Presoak – Euskal Herrira” recibió una paliza por parte de 5 
funcionarios y fue llevado a aislamiento. > del 31’en al 4’feb’04: estuvo vomitando y orinando sangre. La 
médica de Teixeiro, quien en ningún momento se acercó a auscultarle, dijo que “no tenía lesiones” >
04’feb’04: trasladado al CP Mansilla de las Mulas, donde entregó en enfermería una botella de agua llena de 
orina con sangre, por lo que fue trasladad al Hospital de León, donde el 05’feb’04 denunció las torturas. En 
el informe emitido por ese centro hospitalario, emitido el 09’feb’05 dice: “El paciente acude a urgencias 
porque refiere una agresión... , desde entonces, dolor en ambos hemitórax... Dolor a la palpación en ambos 
costados...” La valoración de enfermería dice: “agresión, policontusionado”. La denuncia fue tramitada 
por el Juzg. Instr. nº 1 de Betanzos, que en sentencia nº 144/04 (13 de julio de 2004) determina la 
culpabilidad del preso como responsable de una falta de “maltrato de obra”(art. 617.2 CP) y otra de 
“vejaciones injustas y amenazas leves” (art. 620.2), por todo ello se le condenaba a la pena de 3 fines de 
semana de arresto y al pago de la mitad de las costas. También se decretaba la libre absolución de los dos 
funcionarios denunciados por el preso. A su regreso a CP Nanclares, volvió a denunciar la paliza de Teixeiro 
ante el Juzg. Guardia (05’mar’04)
-16’feb’05: vuelve a Nanclares. Y desde allí escribe el 24’feb’05: “Yo, como persona, condeno la tortura. 
Mi estado psicológico es de por vida: me levanto por las noches con sobresaltos, perdidas de orina y 
pesadillas que están ahí!!! Día a día son muchos los malos recuerdos, pero están ahí. [...] Estoy vivo ¿ya 
lo sabe la sociedad? ¿Qué existimos, que tenemos a las familias llorando, sufriendo [...] 
Invito a la sociedad a ver lo que uno ve, a que miren cómo nos humillan, cómo nos torturan, cómo 
dormimos, qué pesadilla es el día a día. Que estamos aquí, que existimos... recuerda todo esto “Sociedad”, 
estoy aquí, no soy ni más ni menos que quienes hacen las leyes, que quien suelda las rejas y hace los 
candados y suelda los barrotes. Yo aquí estoy, por se como tú o menos. Me tocó estar aquí por esas leyes y 
veo por estas rejas soldadas una sociedad egoísta y cruel. Y veo este candado que ata mis manos y estos 
cerrojos que me quitan mi sueño, que no es otro que el de salir de aquí.”
-01’mar’05: Habla de la situación en Nanclares: por un lado de los acosos del Tuerto a las presas, y por otro 
de los dos muertos del 15’dic’04, diciendo textualmente de esto último: “Todas estas muertes no tienen 
argumento. Desde que estoy preso han muerto muchos compañeros (causas desconocidas). [...] ¿Qué pasa 
dentro del muro? ¡Qué pasa en Nanclares! Últimamente la gente se muere. Excusas de siempre: 
sobredosis, ahorcado, etc. ¡No más torturas!”
-17’mar’05: Denuncia la falta de mantas e higiene en el CP Nanclares, así como las numerosas ratas.
-22’mar’05: Estuvo en el hospital, y en unas radiografías le han visto algún tipo de lesión en el riñón 
izquierdo y dice: “cuando entré en prisión, todas las pruebas que me hicieron eran normales. Pienso yo y 
creo, que [las manchas en el riñón] es del palizón de Teixeiro, todo apunta a ello: perdida de orina, cansancio 
y dolor.
-30’mar’05: Solicita al JVP de Bilbao un a progresión a 3er grado a efectos de concesión de Libertad 
Condicional.
-19’may’05: denuncia un brote de tuberculosis en el CP por falta de higiene.
-22’may’05: espera volver a tener permisos, dado que los últimos se los habían denegado.
-17’jun’05: denuncia el intento de suicidio de un compañero. Espera los permisos para agosto. Dice que se 
ha reincorporado el funcionario que le puso los partes en noviembre de 2003 “pienso que tiene algo en mente 
como represalia por denunciarle. No sé, estaré alerta y no caeré en su juego”.
-29’jul’05: Confirmaba permiso en agosto.

Hoja cumplimiento: El 04’feb’05 consiguió la refundición de varias penas que supuso que su 
condena quedase reducuda a 06-06-07 de prisión + 20 días de arrestos menores. Ingresó voluntariamente 
como preventivo en julio de 2000. Cumplió las ¾ partes el 30/03/05, habiendo disfrutado de 19 permisos 
de salida. Para octubre y noviembre le quedaban 12 días de permiso concedidos. Esperaba la Total el 
19/11/06.

EiTB - 3 Sep 2005
Fallece otro preso en Nanclares de Oca (Álava)

Deia - 3 Sep 2005
Hallado en su celda de Nanclares de la Oca el cuerpo sin vida de ...

El Correo Digital (Álava) - 3 Sep 2005
Muere un preso en su celda de Nanclares junto a una jeringa, el ...

El País (España) - 3 Sep 2005
Hallado muerto un preso en la cárcel de Nanclares, el sexto en ...

http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=86765
http://www.deia.com/es/impresa/2005/09/04/gipuzkoa/euskadi/164656.php
http://www.elcorreodigital.com/alava/pg050904/prensa/noticias/Alava/200509/04/ALA-ACT-291.html
http://www.elpais.es/articulo/elpporesp/20050904elpepinac_12/Tes/Hallado muerto un preso en la c%E1rcel de Nanclares, el sexto en nueve meses&t=Hallado_muerto_preso_c%C3%A1rcel_Nanclares_sexto_nueve_meses_
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Izaro News - 3 Sep 2005
Fallece en su celda un interno de la cárcel de Nanclares de la ...

ABC - 3 Sep 2005
Muere un preso por sobredosis en la cárcel de Nanclares de Oca ...

Terra España - 4 Sep 2005
Aparece muerto un preso de Santurtzi en su celda de Nanclares ...

Diario Siglo XXI - 4 Sep 2005
EA ve 'insostenible' la situación del sistema penitenciario y ...

Europa Press - 4 Sep 2005
Madrazo cree que el Gobierno central "no sabe gestionar las ...

El Correo Digital (Vizcaya) - 4 Sep 2005
El Gobierno vasco ve «insostenible» la situación en Nanclares y ...

Terra España - 4 Sep 2005
EA ve 'insostenible' la situación del sistema penitenciario y ...

Diario de Noticias de Álava - 4 Sep 2005
Fallece el sexto recluso de la cárcel de Nanclares de la Oca en ...

Terra España - 4 Sep 2005
El PNV pedirá la comparecencia 'urgente' en el Congreso de ...

Berria, 2005-09-04
Preso bat hil da Langraizko kartzelan, seigarrena abendutik . Presoa 30 urteko santurtziarra zen, eta 
ziegako lurrean erorita topatu zuten funtzionarioek ostiral gaueko zenbaketan

EiTB - 5 Sep 2005
Ararteko califica de "vergüenza" la sexta muerte de un preso de ...

El Correo Digital (Vizcaya) - 5 Sep 2005
El Ararteko considera una "vergüenza" la muerte de otro preso en ...

El Correo Digital (Vizcaya) - 5 Sep 2005
El Ararteko visitará las cárceles tras la muerte de otro preso ...

Terra España - 5 Sep 2005
Ararteko cree una 'vergüenza' la sexta muerte de un preso de ...
Ararteko expresa preocupación muertes presos y visitará ...

Terra España - 5 Sep 2005
EA pide directora prisiones informe sobre muerte preso Nanclares

Europa Press - 5 Sep 2005
EA pide la comparecencia de la directora de Instituciones ...

Terra España - 5 Sep 2005
Azkarraga pide reunión con directora prisiones sobre Nanclares

Diario Siglo XXI - 5 Sep 2005
Transferir las competencias de la vida
... fallecimiento de un preso en la cárcel de Nanclares, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales ...

El Correo Digital (Vizcaya) - 6 Sep 2005
Ezker Batua exige explicaciones a Interior por las muertes en la ...

Berria, 2005-09-06, Iritzia
Langraizko espetxea kezka handien iturri

Diario Siglo XXI - 8 Sep 2005
ELA Prisiones reclama el inmediato cese del director de Nanclares ...

http://www.izaronews.com/NOTICIAS4/agosto1/nanclares.htm
http://www.abc.es/abc/pg050904/prensa/noticias/Nacional/Sucesos/200509/04/NAC-NAC-040.asp
http://actualidad.terra.es/provincias/bilbao/articulo/aparece_santurtzi_nanclares_473486.htm
http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20050904151210
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20050904165300&tabID=1&ch=66
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg050905/prensa/noticias/Otros/200509/05/VIZ-OTR-019.html
http://actualidad.terra.es/articulo/ea_ve_insostenible_situacion_sistema_473585.htm
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/09/04/sociedad/alava/d04ala8.199857.php
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/pnv_congreso_mercedes_gallizo_nanclares_473560.htm
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m09/d20050904/p00013805.html
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=87089
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg050905/actualidad/vizcaya/200509/05/ECD_nanclares.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg050906/prensa/noticias/Otros/200509/06/VIZ-OTR-017.html
http://actualidad.terra.es/articulo/ararteko_nanclares_cree_verguenza_sexta_474537.htm
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/ararteko_expresa_preocupacion_muertes_presos_474541.htm
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/ea_nanclares_directora_prisiones_informe_475386.htm
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20050905174523&tabID=1&ch=66
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/azkarraga_nanclares_reunion_directora_prisiones_475098.htm
http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?id=9310
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg050907/prensa/noticias/Otros/200509/07/VIZ-OTR-021.html
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m09/d20050906/p00004871.html
http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20050908183700
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Europa Press - 8 Sep 2005
La sectorial de Prisiones de ELA reclamó hoy el "inmediato cese" del director de la cárcel de 
Nanclares de la Oca

Europa Press - 10 Sep 2005
El portavoz de presidencia de Ezker Batua-Berdeak, Mikel Arana, pidió hoy al Gobierno la 
"transferencia inmediata de la competencia de prisiones”

Berria, 2005-09-10
Langraizko zuzendaria . eta segurtasun buru ohia deklaratzera deitu dituzte . Emakume preso batek 
ustezko sexu erasoengatik jarritako salaketa dela-eta joan beharko dute

EiTB – 12 Sep 2005
Salhaketa denuncia la situación de Nanclares y pide su cierre ...
La asociación de apoyo a presos, Salhaketa, ha denunciado que la situación de la cárcel de Nanclares de la 
Oca (Alava) sigue siendo "exactamente la misma ...

Terra España – 12 Sep 2005
Salhaketa denuncia que la situación de la cárcel de Nanclares ' ...
La asociación de apoyo a presos, Salhaketa, denunció hoy que la situación de la cárcel de Nanclares de la 
Oca (Alava) sigue siendo 'exactamente la misma ...

Izaro News – 12 Sep 2005 
Salhaketa denuncia el empeoramiento de las condiciones de vida en ...
La asociación de apoyo a presos, Salhaketa denunció este lunes el empeoramiento de las condiciones de 
vida en la prisión de Nanclares de la Oca durante los ...

Deia – 12 Sept 2005 
Salhaketa denuncia que la situación de la cárcel de Nanclares " ...
La asociación de apoyo a presos, Salhaketa, denunció hoy que la situación de la cárcel de Nanclares de la 
Oca sigue siendo "exactamente la misma que hace ...

El Correo Digital (Álava) – 13 Sep 2005
Salhaketa reclama el «inmediato cierre cautelar» de la prisión ...
la asociación que defiende los derechos de los reclusos, solicitó ayer el «inmediato cierre cautelar» 

Gara - 13 sep 2005
Salhaketa asegura que la situación «sigue empeorando»
Las condiciones de vida que padecen las personas presas en Langraiz volvieron a ser las grandes 
protagonistas en la jornada de ayer.

Berria, 2005-09-13
ESPETXEAK . Langraizko espetxerako plan berezia ez dela hasi kritikatu du Salhaketak. Kartzelako 
egoerak azkenaldian okerrera egin duela ohartarazi du

Diario de Noticias de Álava – 13 Sep 2005
Salhaketa pide el cierre cautelar de Nanclares, "hacinada e ...
... El diagnóstico del portavoz de Salhaketa, César Manzanos, le llevó ayer a reclamar "de inmediato el 
cierre cautelar" del único penal alavés

X.- 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005, CONCENTRACIÓN EN LOS JUZGADOS DE GASTEIZ.
NOTICIA COMPLETA DE GARA (16 de septiembre de 2005).

SITUACION DE LA PRISION DE LANGRAIZ: EL EX-SUBDIRECTOR VUELVE A LOS JUZGADOS
Mariano Merino, ex-subdirector de Seguridad de la prisión de Langraiz, volvió a pisar ayer los juzgados de 
Gasteiz. Declaró sentirse «presionado» por la defensa de las dos mujeres presas que presentaron denuncias 
contra su persona por presuntas coacciones sexuales, al tiempo que aseguró haber sido objeto de una «campaña 
de manipulación» con el fin de que dimitiese de su cargo. El director del centro, Jesús Moreno, que declaró como 
testigo, dijo mantener una relación personal con el imputado y no dio credibilidad alguna a las denuncias 
interpuestas.
GASTEIZ. El ex-subdirector de Seguridad de la prisión de Langraiz, Mariano Merino, volvió en la mañana 
de ayer al Palacio de Justicia de Gasteiz para declarar, como imputado ante las denuncias presentadas por 
dos mujeres presas del citado centro por supuestos favores sexuales a cambio de beneficios penitenciarios. 

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m09/d20050910/p00015921.html
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=88742
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/salhaketa_nanclares_denuncia_situacion_carcel_485239.htm
http://www.izaronews.com/NOTICIAS4/setiembre1/sahalketa.htm
http://www.deia.com/es/digital/sociedad/2005/09/12/167602.php
http://www.elcorreodigital.com/alava/pg050913/prensa/noticias/Alava/200509/13/ALA-ALA-339.html
http://www.gara.net/idatzia/20050913/art129694.php
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m09/d20050913/p00016853.html
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/09/13/sociedad/alava/d13ala6.204501.php
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Se negó a responder a las preguntas de los abogados de las presas, Jaime Elias y Marta Aldanondo, alegando 
que se siente «presionado» y asegurando que se está realizando una «campaña de manipulación» contra su 
persona que le ha hecho llegar a solicitar, de forma «voluntaria» la dimisión de su cargo de subdirector de 
Seguridad de la cárcel, extremo del que discrepó el coordinador de Salhaketa en Bizkaia Carlos Hernández. 
A la hora de argumentar su desconfianza al respecto, éste último explicó que los pasados días 13 y 14 de 
julio se produjo una inspección de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en Langraiz y la 
dimisión de Merino se presentó al día siguiente. «Justo el mismo día que la directora de la institución, 
Mercedes Gallizo, la anunciaba a bombo y platillo», subrayó. No fue el único en declarar ante la jueza en la 
jornada de ayer. El director de la prisión, Jesús Moreno, también acudió a los juzgados, pero en calidad de 
testigo. Tras reconocer que tiene una relación personal con el imputado, admitió que ambos coincidieron 
durante estas últimas vacaciones y debatieron en torno a la problemática existente en Langraiz. «Algo 
escandaloso» para Salhaketa, «que nos da algo que pensar». Reconoció, asimismo, que en setiembre de 2004 
ya avisó a Merino de que no entrase sólo al módulo de mujeres del centro ante los rumores surgidos sobre 
esta cuestión. Al parecer, hizo caso omiso a su superior porque, según asegura Salhaketa, desde noviembre 
de ese mismo año hasta febrero de 2005 ha accedido «como mínimo, en once ocasiones solo». Por lo demás, 
las declaraciones efectuadas por Jesús Moreno fueron favorables al ex-subdirector de Seguridad y no dio 
credibilidad alguna a los denuncias interpuestas por las dos reclusas. Diligencias previas  Las defensas de 
las presas, por su parte, solicitaron ante la jueza que se empiecen a hacer una serie de diligencias previas. 
Pidieron, concretamente, todos los informes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que 
pueda haber sobre Langraiz en los años 2004 y 2005 y copias de los libros de incidencias de los libros de los 
módulos uno y dos de mujeres durante todo el tiempo en el que el ex-subdirector de Seguridad ha ejercido 
esa función. Además, se llamará a declarar a nueve presas y a siete funcionarios que aparecen citados en uno 
de los informes elaborados por la institución que dirige Mercedes Gallizo y se pedirá, por otra parte, un careo 
entre la primera presa que ha denunciado coacciones sexuales y el imputado. Tras conocer lo declarado en el 
interior de los juzgados, Hernández denunció que a pesar de que Merino haya dimitido como subdirector de 
Seguridad sigue trabajando como funcionario y ha sido destinado a otra prisión ubicada fuera de Euskal 
Herria. No es lo único que no ha gustado en el seno de Salhaketa. Hernández criticó el hecho de que aunque 
ya haya dimitido, siga siendo defendido por un abogado del Estado y, sobre todo, «algo muy sintomático, 
que la Fiscalía no haya hecho ninguna pregunta» ni al imputado ni al testigo en cuestión. Viendo el cariz que 
están tomando los acontecimientos, Hernández mostró su temor a que se esté construyendo un «nuevo muro 
de impunidad» alrededor de esta situación. Habló, incluso, de «posibles presiones» tanto a personas presas 
como a funcionarios del propio centro penitenciario para que sus declaraciones sean favorables a Merino. 
Consideró, por ello, «más necesario que nunca», que se cese a la dirección de Langraiz, ya que, «puede ser 
una persona que no esté ayudando» a la investigación judicial «todo lo que debiera». Trasladado a 
Valdemoro En un principio, estaba previsto que fueran cuatro las personas que declarasen. No lo hicieron 
más que dos. La presa a la que se hacia mención en una carta en la que se afirmaba que ésta podía haber 
mantenido relaciones sexuales con Merino a cambio de beneficios penitenciarios no ha sido identificada y, 
por tanto, no acudió a declarar. Hernández se mostró, sin embargo, más preocupado por el caso de Miguel 
Penido, un preso que también denunció «coacciones económicas e inducción al suicidio» por parte del 
imputado. A pesar de que estaba llamado a declarar, éste ha sido trasladado a la cárcel de Valdemoro. «La 
valoración que hacemos de ese traslado es, evidentemente, muy negativa porque un preso con una denuncia 
firme muy seria no puede dejar de acudir», manifestó el coordinador de Salhaketa de Bizkaia. Reiteró que la 
dirección del centro penitenciario «no está dando las facilidades necesarias» para que se realice una 
investigación que, a su juicio, debería de tener «todas las puertas abiertas, luz así como taquígrafo en todo 
momento». Agregó, no obstante, que «en algún momento» se le tendrá que tomar declaración porque se trata 
de una persona, Miguel Penido, que ha interpuesto una denuncia. Esperó, en este sentido, «que vuelva a estar 
en Nanclares lo antes posible, de donde mucho nos temenos, ha sido trasladado, única y exclusivamente, 
para que no venga a declarar. Esperemos que sean otros motivos muy evidentes y justificables, porque si no 
esto no tiene nombre». Las valoraciones en torno a la «insostenible» situación que padecen en Langraiz no 
terminaron ahí. El coordinador de EB y consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Ejecutivo de Lakua, 
Javier Madrazo, también se refirió a ella, e hizo «responsable subsidiario» de las seis muertes que han tenido 
lugar en los últimos meses en el centro penitenciario al Gobierno de Madrid. Para Bilgune Feminista, los 
últimos acontecimientos ponen «en duda la credibilidad del sistema penitenciario. «Debido a la masificación, 
lo que debería de ser castigo para impulsar la reinserción, se ha convertido en la pena de muerte», lamentó. 
Concentración frente al Palacio de Justicia de Gasteiz Mientras el director y el ex-subdirector de la 
prisión de Langraiz declaraban en el interior, decenas de personas, entre las que se encontraban numerosos 
rostros conocidos que representan a colectivos de ámbitos muy diversos, se concentraron frente al Palacio de 
Justicia de Gasteiz para denunciar la actual situación que padecen las personas presas en dicho centro 
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penitenciario. La pancarta utilizada, en la que rezaba «Libertad sexual para las mujeres presas en Nanclares. 
Justizia orain!», fue la misma desplegada en la movilización que se realizó el pasado mes de junio por el 
mismo motivo. Aunque con presencia policial, ésta concluyó sin que se produjera ningún tipo de incidente.  
Gallizo asegura que el «plan de choque» ya se está aplicando M.B. GASTEIZ . La situación de la prisión 
de Langraiz también estuvo presente ayer en Madrid, a donde acudió el consejero de Justicia del Gobierno de 
Lakua, Joseba Azkarraga, acompañado del director de Derechos Humanos del citado Ejecutivo, Txema 
Urkijo, con el fin de pedir explicaciones al respecto a la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes 
Gallizo, e interesarse por las medidas a adoptar. Gallizo aseguró que el «plan de choque» anunciado el 
pasado mes de julio para atajar la situación que padece la cárcel alavesa ya se está aplicando, a pesar de que 
esta misma semana Salhaketa denunciaba todo lo contrario, «a la vista del último fallecimiento». Un 
proyecto que, entre otros, contempla cursos de formación a los funcionarios para que adquieran 
conocimientos en torno a la prevención de suicidios e implicar a personas presas en tareas de prevención. La 
directora sostuvo que en los últimos suicidios de presos se ha observado un incremento de personas 
condenadas «por delitos de agresión en el ámbito familiar». Señaló que se trata de un problema «muy difícil 
de afrontar» en prisión, motivo por el cual aseguró que se extremará «toda nuestra atención» para atajar esta 
cuestión. Desinfección de Langraiz También se refirió a las condiciones en las que se encuentra no sólo la 
cárcel de Langraiz, sino también las de Martutene y Basauri. Reconoció que son infraestructuras «bastante 
obsoletas que tienen muchas deficiencias, ya que he recibido una herencia desastrosa en algunos aspectos». 
Indicó que ya se están adoptando medidas al respecto. Entre ellas, la desinfección higiénica completa de 
todas las instalaciones de Langraiz. Tras mostrar su «preocupación» por la situación y los fallecimientos de 
las personas presas en la prisión alavesa, el consejero de Justicia del Ejecutivo Ibarretxe agradeció a Gallizo 
las medidas «puestas en marcha» para mejorar este centro penitenciario. Las reacciones no se hicieron 
esperar. Así, el coordinador de Salhaketa en Bizkaia Carlos Hernández insistió en que «mientras no se 
demuestre lo contrario nosotros creemos» que el «plan de choque» no es «más que una lavada de cara y una 
cortina de humo». A su entender, lo que «realmente tendrían que hacer es cesar» al director de Langraiz, por 
un lado, e investigar «a fondo» todo lo que ha ocurrido. «Seguimos denunciando se existen violaciones de 
derechos sistemáticas y que la realidad penitenciaria está empeorando», concluyó.

Deia – 15 sept 2005
Salhaketa cree que el traspaso de prisiones podría mejorar la ...

EiTB - 15 sept 2005
Declara el subdirector de Nanclares por presunto acoso sexual
Coincidiendo con la declaración, Salhaketa ha llamado a concentrarse delante del Palacio de Justicia de 

Vitoria-Gasteiz
Gara - 15 sept 2005
Declara el ex subdirector de la cárcel de Lagraiz, por presunto " ...

TeleCinco - 15 sept 2005
Azkárraga llama a Alonso “mezquino” por preguntar a los ...

http://www.deia.com/es/digital/euskadi/2005/09/15/169173.php?despiece=3
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=89448
http://www.gara.net/azkenak/orriak/09/art130029.php
http://www.informativos.telecinco.es/azkarraga/presos/vascos/dn_12208.htm
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Terra España - 15 sept 2005
Prisiones inicia en Nanclares mejora plan prevención suicidios

Europa Press - 15 sept 2005
Azkarraga reprocha "mezquindad" a Alonso por preguntar a los ...
El consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, acusó hoy al ministro del Interior, José 
Antonio Alonso, de mantener "una posición mezquina

Terra España – 15 sept 2005
Prisiones inicia en Nanclares mejora plan prevención suicidios

Europa Press - 15 sept 2005
El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, advirtió hoy de que "se ha puesto la luz roja" en 
la situación de la prisión de Nanclares de la Oca

Berria, 2005-09-16
Presoen «azpijokoa» salatu du Langraizko buru ohiak
Segurtasun arduraduna izandakoak epailearen aurrean esan du presoek bere kontra egin dutela droga kontu 
batzuk ezkutatzeko

Terra España - 15 sept 2005
Prisiones inicia en Nanclares mejora plan prevención suicidios
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró hoy que el reforzamiento y la 
mejora del plan de prevención de suicidios

Noticias de Álava – 16 sept 2005
Trasladan al preso que debía declarar contra un alto funcionario ...
vitoria. La patente crisis que atraviesa la cárcel de Nanclares de la Oca volvió ayer a los tribunales, aunque 
con ausencias.

Noticias de Álava - 16 sept 2005
Las presas están mucho más tranquilas desde que el subdirector no entra...

La Razón (España) - 16 sept 2005
Madrazo culpa al PSOE de las muertes en Nanclares

noticias.info (Comunicados de prensa) - 16 sept 2005
PNV: Elena Etxegoien exige que la gestión de las cárceles vascas ...
... estas declaraciones a raíz de una pregunta al ministro de Interior, José Antonio Alonso, para conocer la 
situación de la cárcel alavesa de Nanclares de Oca

El Correo Digital, 16 sept 2005
El funcionario dimitido reitera su inocencia
Gallizo reconoce que la cárcel de Nanclares está “obsoleta” y tiene múltiples “deficiencias”.

Noticias de Álava - 17 Sep 2005
La jueza recibe más pruebas sobre los sucesos de Nanclares
El colectivo de apoyo a los reclusos alaveses, Salhaketa, pidió ayer la diligencia de nuevas pruebas y la toma 
en consideración de documentación.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/prisiones_nanclares_inicia_mejora_plan_491737.htm
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?tabID=1&ch=94&cod=20050915155520
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/prisiones_nanclares_inicia_mejora_plan_491737.htm
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/prisiones_nanclares_inicia_mejora_plan_491737.htm
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/09/16/sociedad/alava/d16ala6.206601.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/09/16/sociedad/alava/d16ala6.206599.php
http://www.larazon.es/noticias/noti_nac76119.htm
http://www.noticias.info/asp/aspComunicados.asp?nid=99140&src=0
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/09/17/sociedad/alava/d17ala6.207293.php
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Diario Siglo XXI - 23 Sep 2005
Gallizo apuesta porque la cárcel deje de ser el destino 
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se refirió hoy al problema de la 
saturación de las cárceles y apostó porque muchas

Libertad Digital - 23 Sep 2005
Gallizo dice que "ha llegado el momento" de que la cárcel no sea ...
LD (Europa Press) La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se refirió este 
viernes al problema de la saturación de las

Terra España - 24 Sep 2005
PP condena mensaje de 'flexibilidad' de Gallizo a delincuentes

Deia - 24 Sep 2005
«Las cárceles se caen, hay presos hacinados, malos tratos ...
Los 700 presos de Langraitz (con capacidad para 550), los 240 de Basauri, los 130 de Iruñea y los más de 
trescientos de Martutene han salido del anonimato ... la punta del iceberg de un problema que «la 
Administración no tiene voluntad de arreglar», dice Carlos Hernández,coordinador de Salhaketa-Bizkaia.

GARA, 2005-09-24: Alvaro Reizabal – Abogado (opinión).
LANGRAITZ

Creo que a día de hoy la afirmación de que fútbol es fútbol es algo irrefutable, un axioma. Pues bien, con 
igual rotundidad y certeza puede afirmarse que cárcel es cárcel. Estar preso es muy jodido, se esté en donde 
se esté, incluso aunque la cárcel esté a uno metros de tu casa. Pero junto a esta afirmación básica, también 
hay que decir que no todas las cárceles son iguales. En todas se pierde la libertad pero en muchas se le 
añaden otras privaciones que pueden convertir el encierro en un auténtico tormento. Y así se traslada a los 
prisioneros a módulos de aislamiento, prisiones dentro de la prisión, para incrementar la incomunicación y la 
soledad. Están absolutamente a merced de los reyes de taifas de los miserables territorios amurallados. Se les 
tiene así durante años, pese a que legalmente estén concebidos para limitados periodos. El rehén ha de saber 
que el carcelero tiene además de la llave de la puerta la de la comunicación, por lo que nadie sabrá los abusos 
que allá se cometan si no quiere. Pero la política penitenciaria forma parte de la lucha antiterrorista y en ésta 
es receta elemental la del palo y la zanahoria. Por eso, el Estado ha venido utilizando la dispersión como 
elemento de presión. Desarraigar a los presos. Dificultar su comunicación y cargar en su conciencia los 
graves accidentes que sus allegados sufren cuando van a visitarles. La zanahoria fue durante años Langraitz. 
Ni son todos los que están ni están todos los que son. Por la cárcel alavesa ha pasado gente por diferentes y 
respetables motivos, pero no puede negarse que el Estado trasladaba a Nanclares a quienes, tras observar su 
conducta, consideraba «maduros» para entrar en la vía del arrepentimiento. El caramelo era estar cerca de 
casa, con más visitas, llamadas, en definitiva más comunicación, tele y radio en euskara y un régimen de 
vida que tenía poco que ver con lo que ocurría en los penales de por ahí. He oído mas de una vez a presos 
decir, figuradamente, que aquello era un balneario o un colegio. El que no pasaba por el aro era nuevamente 
conducido a los rigores de los aisla- mientos y los primeros grados. Ahora resulta que en esa cárcel se han 
suicidado seis presos en menos de un año; el subdirector está imputado en unas diligencias penales por su 
peculiar concepción de la reeducación del delincuente. Supuestamente, ofrecía mejoras en el tratamiento 
penitenciario a trueque de favores sexuales. En definitiva, la trena de las faldas de la Sierra de Badaia es un 
infierno, según reconoce ahora todo el mundo. Entonces, el silogismo resulta sencillo: si el infierno de 
Langraitz es el atractivo cebo que se ofrece a los presos vascos para que piquen el anzuelo del 
arrepentimiento, tiene que ser porque el régimen de vida en los penales del Estado es guantanamero.

Terra España - 25 Sep 2005
Gallizo: 'Las cárceles no pueden ser vertederos de personas'
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, declaró hoy que 'las cárceles no 
pueden ser vertederos de personas'
El Correo Digital (Vizcaya) - 25 Sep 2005
Gallizo afirma que hay «cierto abuso» del encarcelamiento
Mercedes Gallizo, afirmó ayer que en España puede haber existido «cierto abuso de la privación de libertad 
Noticias de Álava - 25 Sep 2005
Gallizo reclama que las cárceles no sean "vertederos de personas"

http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276261423.html
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/pp_gallizo_condena_mensaje_flexibilidad_507301.htm
http://www.deia.com/es/impresa/2005/09/24/bizkaia/gizartea/172652.php
http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/gallizo_carceles_no_vertederos_personas_507851.htm
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg050926/prensa/noticias/Otros/200509/26/VIZ-OTR-015.html


29

BERRIA, 2005-09-25
«JENDEA HILTZEN ARI DA»
GARA, 2005-09-27
CUATRO PRESAS DECLARAN POR LAS SUPUESTAS COACCIONES SEXUALES DEL EX SUBDIRECTOR 
DE SEGURIDAD DE LANGRAIZ
El Palacio de Justicia de Gasteiz acogió ayer una nueva ronda de declaraciones en torno a las denuncias 
interpuestas por dos mujeres presas contra el ex subdirector de Seguridad de la prisión de Langraiz, Mariano 
Merino, por supuestas coacciones sexuales. Aunque, en un principio, estaba previsto que fueran seis mujeres 
y tres hombres los que pasasen ante la jueza, finalmente, sólo fueron cuatro presas. De las tres que lo 
hicieron como testigos, sólo una se posicionó a favor de Mariano Merino. Llamó «mentirosas» a las 
denunciantes y al igual que lo hiciera el ex subdirector de Seguridad del centro alavés en su día, habló de la 
existencia de una campaña de «manipulación». Respecto a las otras dos mujeres que declararon como 
testigo, ratificaron las versiones expuestas por las denunciantes. Aunque afirmaron que no estuvieron 
presentes durante las supuestas coacciones, aseguraron que el imputado pasaba «más tiempo de lo 
normal»con éstas. 
Con todo detalle La otra persona en pasar fue la propia denunciante. Representada por la abogada Marta 
Aldanondo, explicó a la jueza con todo detalle lo sucedido con Merino. Si durante la declaración efectuada el 
pasado día 15 de setiembre al director del centro penitenciario, Jesús Moreno, y el imputado por la Fiscalía 
optó por no realizar ninguna pregunta, en la jornada de ayer ni siquiera acudió a la cita. Extremo que fue 
criticado desde Salhaketa. Sobre Miguel Penido, preso que no pudo declarar como denunciante por presuntas 
coacciones económicas por parte de Merino tras ser trasladado a Valdemoro, un juez de turno acudirá en 
breve a dicha cárcel para ratificar la denuncia.

BERRIA, 2005-09-27
LANGRAIZKO ESPETXEKO AUZIA . Segurtasun buru ohiaren aurkako salaketa berretsi dute hiru 
presok . Lekuko gisa deklaratu zuten atzo salaketa jarri zuten andreetako batek eta beste hiru presok

BERRIA, 2005-09-27
Espainiako Espetxe Erakundea 
Presondegiak «gizakien zabortegi» ezin direla izan ohartarazi du Mercedes Gallizok 

Europa Press, 27 Sep 2005  
El primer pleno del Parlamento vasco tratará el tema de la cárcel de Nanclares de Oca y el de los 
profesores sin perfil

Terra España - 28 Sep 2005
Alonso rechaza el uso de tratamientos con heroína en las cárceles.

Diario de noticias de Álava, 29-09-2005
El Ararteko ofrece todos sus medios para velar por los presos de Nanclares
ha inspeccionadoya el estado de las tres cárceles vascas

El País, 29-09-2005
Interior veta el ensayo vasco de dispensación de heroína en las ...

GARA, 2005-09-30 – (Opinión) César Manzanos. Representante de Salhaketa Gasteiz
¿HASTA CUÁNDO ESTA OBSCENIDAD INSTITUCIONAL?

Que a nadie le extrañe si pasado mañana aparece otra persona muerta en el penal alavés. Existen candidatos a 
ser ejecutados con nombres y apellidos. El clima sigue siendo insostenible, la tensión entre algunos 
funcionarios y personas presas se puede cortar con cuchillo, las personas presas en vísperas del invierno 
siguen padeciendo los problemas endémicos de deficiencias en la ventilación, humedades, falta de 
calefacción en algunas dependencias o restricciones de acceso a agua caliente, siguen prefiriendo permanecer 
enfermos en los módulos, algunos con cuadros infecto-contagiosos, antes que ser aislados en la enfermería 
(por llamarla de alguna manera) o ser recluidos en las unidades de custodia especial de los hospitales que son 
auténticas comisarías de policía dentro de los hospitales. Todo tipo de drogas ilegalizadas adulteradas siguen 
circulando por la prisión, y conseguir una dosis o ver pasivamente la televisión son las actividades que 
ocupan el tiempo de la gran mayoría de las personas recluidas, siguen faltando regis- tros epidemiológicos 
actualizados, dotaciones de personal médico de atención primaria y especializada, cuando el 70% de la 
población encarcelada en Nanclares está enferma y necesitaría un tratamiento médico especializado con el 
correspondiente seguimiento, dado que padecen patologías graves tanto físicas como psíquicas. Las mujeres 

http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m09/d20050925/p00002022.html
http://www.gara.net/idatzia/20050927/art131738.php
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m09/d20050927/p00014968.html
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/alonso_rechaza_uso_tratamientos_heroina_513756.htm
http://www.elpais.es/articulo/elpporsoc/20050929elpepisoc_10/Tes
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presas siguen sufriendo la doble discriminación de estar presas y ser mujeres, siguen, entre otras situaciones, 
durmiendo con la fregona dentro de la taza del water para no compartir su cama con las ratas. [...]

En definitiva la cárcel de Nanclares es al igual que la mayoría del resto de presidios del sistema 
penitenciario español un ejemplo de «vertedero de personas», que es lo que la actual Dirección General de 
Prisiones declaraba recientemente que no pueden ser. No sé si nos damos cuenta del alcance de esta cuestión,
[...] Sin duda las actuales cárceles, aun siendo instituciones del Estado, son los lugares más incompatibles 
con el Estado de Derecho. Los planes del actual gobierno en materia de ejecución penal, según sus propias 
declaraciones, son muy claros y son más de lo mismo: finalizar las macro-cárceles que están construyendo y 
aprobar la edificación de nuevas, [...] Es decir, es la apuesta por la construcción de vertederos de personas. 
Existen múltiples medidas que ahora mismo contribuirían a desarrollar políticas alternativas destinadas a la 
modernización de las respuestas sociales frente al delito (en el contexto del desarrollo del autogobierno 
contemplado en el Estatuto de Gernika), y a la erradicación de la situación infrahumana e ilegal que viven las 
personas encarceladas y sus familiares. 

Estas propuestas, al contrario que la cárcel, son una garantía de protección de la ciudadanía frente 
al delito, en la mayoría de los casos implican escasas o nulas modificaciones legales, y suponen unos costos 
económicos infinitamente menores a los miles de millones destinados en la actualidad a crear más macro-
cárceles. Nos referimos a medidas tales como la construcción de centros de inserción social de pequeño 
tamaño alternativos a los actuales centros cerrados, masificados y de gran tamaño; creación de centros socio-
educativos y programas especializados para el tratamiento de drogodependientes, enfermos mentales o 
maltratadores; creación de unidades hospitalarias extra-penitenciarias y de servicios socio-sanitarios para 
personas con enfermedades infecciosas, mentales y patologías duales; cumplimiento de las condenas en los 
lugares de origen; limitación en el tiempo del periodo de estancia en prisión preventiva en espera de juicio, 
etcétera. No olvidemos, además, el importante reto de fondo: desarrollo a medio y largo plazo de alternativas 
a la pena privativa de libertad experimentadas en otros países, para lo cual habrá de abrirse un profundo 
debate social y político sobre la despenalización, y un trabajo de investigación, experimentación y creación 
de nuevos marcos jurídicos e institucionales que permitan organizar formas de justicia alternativas a la 
justicia penal: arbitraje, negociación, mediación, reconciliación, trabajo comunitario y servicios asistenciales, 
entre otros. [...]

XI.- SANTURTZI, 3 DE OCTUBRE DE 2005.
CARTA ABIERTA DE LA FAMILIA DE JOSÉ ANDRÉS L.S.M.

Preso de Santurtzi muerto en la cárcel de Nanclares de la Oca el pasado 2 de septiembre

Soy una prima del último recluso muerto en la prisión de Nanclares de la Oca y quiero hacer una queja, o 
critica, o como quieran llamarlo, sobre dicha cárcel.

He visto cómo a una madre que ha hablado con su hijo 7 horas antes, comprobando que todo estaba 
perfectamente, la llaman por teléfono a su casa y le dicen que su hijo ha muerto... es algo muy duro. Sobre 
todo cuando ella pregunta cómo y porqué y le contestan que ya la llamarán para decirle algo. Eso no es 
humano, ni a los animales se tratan así, muy “señores” míos, un poco más de humanidad, un mínimo de 
respeto.

No es humano que nos tengamos que enterar por la prensa y la TV de cómo ha muerto nuestro 
familiar... eso es muy duro. Es muy duro tener a tu hijo durante 6 días en casa lleno de vida y que se vaya de 
vuelta a prisión, a una “supuesta” prisión de máxima seguridad, hable con su madre para decirle ”mamá he 
llegado bien, no te preocupes de nada” y 7 horas después té enteras por una llamada, fría y escueta, que tu 
hijo ha muerto, sin saber a qué es debida su muerte, ni como ha pasado.

¿Alguien puede explicar que paso durante esas 7 horas, señores? Su madre creo que tiene el derecho 
a saber que pasó allí. Los familiares tenemos ese derecho... el muerto tiene derecho a que se sepa, toda la 
gente. Por lo menos que alguien tenga la decencia de explicar que pasó y cómo pudo pasar dentro de una 
supuesta cárcel donde todo es seguridad. ¿quién me lo puede explicar? Una persona con 31 años, llena de 
vida y con planes de futuro, no puede acabar así su vida. Esperamos y deseamos que se investiguen los 
hechos de cómo ocurrió esta muerte y también esperamos que se depuren las correspondientes 
responsabilidades, lo que es inaceptable es que a las personas que están presas allí, nos las devuelvan en 
ataúdes. Ni que decir tiene, si en verdad es que mi primo murió por una sobredosis, que nos preguntamos 
cómo pudo conseguir la droga, cuando se supone que la cárcel es el “no va más” de la seguridad. No 
conseguimos entenderlo, señores. Esta situación para nosotros es inaceptable.

Las familias que tenemos presos en las cárceles no queremos “planes de choque” sino soluciones, y 
las queremos ya. No tanta palabrería y más actuar y poner solución. Supuestamente metieron a mi primo en 
la cárcel para reformarlo, por los delitos que había cometido. ¿Y como nos lo devolvieron? En un ataúd. Sus 
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miedos y temores se hicieron realidad, por lo que hemos podido ver. Y su madre no hace nada más que 
preguntarse: ¿cómo pudo pasar eso? ¿cómo paso?.

A esa madre no le van ha devolver a su hijo vivo, pero por lo menos que esto acabe ya, y que pongan 
una solución y se dejen de tanta palabrería y hagan algo. Que esta sociedad despierte y vean lo que esta 
pasando en las cárceles, que siempre hacemos lo mismo, cerramos los ojos y decimos: como a mi no me 
toca, pues allá lo que pase con ellos. Pues no, esto no puede seguir así, ayuden a que esto mejore. Y a los 
organismos capacitados para poner una solución, les digo “háganlo ya”, no esperen a que haya más 
muertes... y que el nuestro sea el último familiar de alguien que muere en prisión. 

Nos gustaría preguntarle a la Directora General de Instituciones Penitenciarias que respuesta nos va 
ha dar por esta ultima muerte, porque esperamos que sea, la “Última” muerte.

-¿Cuáles fueron las causas de su muerte?.
-¿Cómo paso?
-¿Cómo pudo ocurrir?
Esas son las preguntas que nosotros la hacemos a ella. Y que esperamos que nos las conteste. No 

esperamos silencio, por respuesta. No queremos más silencio por respuesta. Esperamos que la muerte de mi 
primo no sea en vano ya que ha ocurrido, que sirva para algo, y que haga ver a esta sociedad lo que está 
pasando en la cárcel de Nanclares de la Oca.

Una prima de José Andrés L. S. M.

Deia - 4 Oct 2005
Carta abierta de la familia de José Andres ...

Deia - 6 Oct 2005
Ararteko pide reforzar los mecanismos existentes para garantizar " ...
Ha tenido la oportunidad de contemplar en persona las condiciones de vida de los reclusos...

BERRIA, 2005-10-07
Presoen egoera ontzeko tresnei eustea nahi du Iñigo Lamarcak . «Duintasunerako eskubidearen 
esparrua hain ahula ez izateko» eskatu du EAEko arartekoak

EUROPA PRESS -7 Oct. 2005 
Parlamento vasco exige la transferencia de prisiones y pide enviar una delegación parlamentaria a 
Nanclares 

GARA, 2005-10-08
Situacion de las carceles vascas
La Cámara de Gasteiz acuerda enviar a Langraiz una delegación

BERRIA, 2005-10-08
Legebiltzarreko ordezkaritza bat Langraizera joango da . Espetxean gertatutakoak argitzeko eskatu 
dute EAJ, Ezker Abertzalea, EA, Aralar eta EB taldeek

La Voz de Galicia - 8 Oct 2005
El Parlamento vasco investigará las muertes de presos en ...

http://www.deia.com/es/digital/sociedad/2005/10/06/176439.php
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m10/d20051007/p00017904.html
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2005/m10/d20051008/p00016960.html
http://www.lavozdegalicia.es/se_espania/noticia.jsp?CAT=103&TEXTO=4138255
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Diario de León - 8 Oct 2005
El Parlamento vasco enviará una comisión a la cárcel de ...

Deia – 20 octubre 2005 
Azkarraga considera "urgente" reducir el número presos de Nanclares.

El Correo Digital – 20 octubre 2005
Azkarraga dice que Nanclares de la Oca tiene un excedente de 220 reclusos

Gara 26’oct’05 > > > > SITUACIÓN EN LA PRISION DE LANGRAIZ
SALHAKETA ASEGURA QUE LAS MUJERES PRESAS SUFREN «UNA DOBLE CONDENA»

Salhaketa dio a conocer ayer un dossier en el que se sintetiza lo ocurrido en los últimos meses en 
Langraiz en torno a las denuncias interpuestas por dos mujeres presas por posibles coacciones 
sexuales contra el ex subdirector de Seguridad. En el mismo, se realiza un análisis tanto sobre la 
situación de dicho centro como sobre la «discriminación multiplicada» que sufre la mujer. Entre los 
factores destacan la pobreza, las drogas, la etnia y la maternidad.
Gasteiz.- Un informe elaborado por Salhaketa en torno a la situación que padecen las mujeres que ingresan 
en prisión constata que éstas cumplen una «doble condena», ya que padecen una «doble discriminación» que 
nace por el simple hecho «de ser mujeres y ser personas presas». Agrega, no obstante, que tras la realidad 
conocida en el último período de tiempo sería «más adecuado hablar de discriminación multiplicada». Según 
los datos que baraja este colectivo, la población penitenciaria suele ser, generalmente, pobre con lo que la 
«marginación» socioeconómica, «la condición de clase explotada», sería otro factor discriminatorio a añadir 
a los dos anteriormente citados. Igualmente sostiene que la mayoría de las mujeres presas, entre el 70-80%, 
ingresa con problemas de adicción a sustancias ilegales y el 53% mantiene estos consumos dentro de la 
cárcel son también toxicómanas lo cual supone, a su entender, otro elemento añadido en dicha 
«multiplicación» de discriminación. De hecho, teniendo en cuenta el anuario estadístico del año 2004 del 
Ministerio de Interior español, el 47’5% de las penadas lo habían sido por delitos contra la salud pública y el 
39’4% por delitos contra la propiedad. 
Salubridad Señala, al mismo tiempo, que las situaciones de marginalidad «previa» al ingreso en prisión, 
suponen problemáticas añadidas en lo referido a salubridad existe un alto porcentaje de VIH+, Hepatitis C y 
tuberculosis así como a aspectos socio-familiares como los relacionados con la violencia de género. «Muchas 
de estas mujeres presas suelen a su vez haber sido víctimas previas de agresiones de género: se calcula que 
un 38% de las presas han sufrido situaciones de violencia de género y un 17% agresiones sexuales antes de 
su ingreso», manifiesta el documento dado a conocer ayer por Salhaketa. Los factores discriminatorios no 
concluyen ahí, ya que si además de mujer, presa, pobre y toxicómana pertenece a la etnia gitana, entre el 20-
25% lo son, o es extranjera extracomunitaria, otro 25-30%, «la cadena se potencia de tal manera que es ahí 
donde comienzan a explicarse la existencia de ciertas situaciones». En caso de que la mujer sea madre, el 
resultado es aún peor, «vistas las condiciones de los escasos espacios destinados» a éstas. Cabe reseñar, en 
ese sentido, que los hijos únicamente pueden compartir la cárcel con ellas hasta que cumplen los tres años de 
edad. «Estas carencias en la atención a las presas que son madres es un hecho repetidas veces denunciado y 
que sigue sin solucionarse», manifiesta. Para Salhaketa, todo este cúmulo de condicionantes anteriormente 
citados no hace sino «confirmar la multiplicación de la discriminación» de la mujer en las cárceles del 
Estado español, haciendo que ésta sufra «una doble condena» dentro del centro penitenciario. El documento 
dado a conocer prosigue diciendo que la preocupación por este tipo de situaciones «se ha convertido en una 
lucha práctica» por la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres presas en los últimos meses. 
Especialmente, después de tener constancia de todo lo que estaba sucediendo en el centro penitenciario de 
Langraiz. Recuerda que dicha cuestión llegó por primera vez a Salhaketa en el mes de mayo de 2004. Fue a 
través de una llamada telefónica cuando una familiar de una de las presas del Módulo I de mujeres de dicha 
prisión denunció que «querían obligar a prostituirse a una presa». La presa afectada, que según indica sería 
una joven extranjera, no quería hacer pública la denuncia pero la allegada que efectuó la llamada estaba 
«muy preocupada», porque «quizá estén pasando cosas aún más graves». Estos rumores fueron acentuándose 
en los meses posteriores. En noviembre de 2004, personas presas tanto en los módulos de mujeres como en 
los de hombres aseguraron que era vox populi que estaban sucediendo cosas «raras» en los primeros y que 
«todo el mundo hablaba del mismo funcionario, un "miembro de la Dirección del centro"». 
Beneficios penitenciarios La realidad fue concretándose poco a poco, y fue en febrero de este mismo año 
cuando por fin se tuvo constancia de que se estaban produciendo «presiones y chantajes por parte del 
subdirector de Seguridad del centro sobre ciertas presas con el fin obtener de ellas favores sexuales directos o 
indirectos, a cambio de beneficios penitenciarios». 

http://www.diariodeleon.es/se_nacional/noticia.jsp?CAT=102&TEXTO=4139635
http://www.deia.com/es/digital/sociedad/2005/10/20/180838.php
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Un mes más tarde, José Andrés L.S.M., preso hallado muerto el pasado 2 de septiembre en Langraiz, 
confirmaba por carta la información, al tiempo que añadía el dato de que una de las presas iba a interponer 
una denuncia por los hechos acaecidos ante el Juzgado de Vigilancia penitenciaria. Una denuncia que, 
posteriormente, fue desviada al Juzgado de Guardia de Gasteiz. Fue entonces cuando Salhaketa se ofreció a 
las mujeres presas que estaban denunciando. Daba comienzo así un proceso tanto judicial como social. El ex 
subdirector de Seguridad, Mariano Merino, ha acudido dos veces a los juzgados de Gasteiz para declarar 
como imputado por presuntas coacciones sexuales. El director de la prisión, Jesús Moreno, por su parte, lo ha 
hecho como testigo. También lo han hecho cuatro presas, entre ellas una denunciante. Las declaraciones 
proseguirán el próximo mes de noviembre. 
Apuntes Una plataforma con 95 colectivos GASTEIZ. Tras conocer los sucesos acaecidos en Langraiz, se 
puso en marcha una plataforma social de apoyo a las personas presas en dicho centro. Suscribieron el 
manifiesto de apoyo realizado al respecto 95 colectivos de diversa índole. Desde asociaciones de vecinos de 
distintos puntos pasando por asambleas de mujeres, Bilgune Feminista, numerosas asociaciones pro-derechos 
humanos, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones culturales, gaztetxes, Etxerat, pastolares 
penitenciarias y SOS Racismo, entre otros muchos. Las condiciones de salubridad no gusta. El informe 
elaborado por Salhaketa destaca que los presos de la enfermería han denunciado «descontrol» en la 
medicación suministrada: «a algunos se les da más de la que necesitan». Otra queja generalizada responde a 
las condiciones de salubridad. Recuerda que las plagas de ratas e insectos son frecuentes, la cárcel fue 
construida sobre un antiguo humedal. Citan también las malas condiciones de la comida suministrada así 
como las dificultades para acceder a los escasos programas educativos y cursos que se ofertan. 
560 celdas para unas 780 personas presas GASTEIZ. El complejo penitenciario de Langraiz cuenta con 
560 celdas de ocho metros cuadrados cada uno. Las cifras oficiales de ocupación han llegado durante este 
año a hablar de 767 presos. Salhaketa sostiene, en este sentido, que la cantidad puede haber rondado cerca de 
las 780 personas. Agrega que tras los últimos acontecimientos la ocupación se habría reducido últimamente 
hasta situarse en alrededor de 720 personas. En la actualidad, hay 34 reclusos en la enfermería, aunque 
llegaron a ser hasta 44 hace unos meses. 

XII.- COMUNICADO DE PRENSA DE SALHAKETA: 27 DE OCTUBRE DE 2005
INACEPTABLE: ASCIENDEN AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE NANCLARES

En un escueto, pero jugoso comunicado enviado hoy por el gabinete de prensa de la Dirección 
General de Prisiones se lee: “Jesús Moreno deja la dirección del centro penitenciario de Nanclares de la Oca 
(Álava) para ocupar un puesto de responsabilidad en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en 
Madrid… El nombramiento del nuevo director del centro penitenciario se hará público en los próximos 
días”. El dato no tiene desperdicio... Es cierto que, por un lado, no podemos dejar de alegrarnos porque esta 
persona abandone su puesto en Nanclares de la Oca, sino fuera por que la justificación o decisión de la DGIP 
de “ascender” a una persona de la que llevamos meses pidiendo la dimisión por su responsabilidad política 
en las muertes y denuncias acaecidas en esa cárcel desde el 15 de diciembre pasado.

27/10/05

NOTA DE PRENSA DE LA D.G.I.P:

EL DIRECTOR DE NANCLARES OCUPARÁ UN CARGO 
DE RESPONSABILIDAD EN LA DIRECCIÓN GENERAL

Jesús Moreno deja la dirección del centro 
penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava) para 
ocupar un puesto de responsabilidad en la Dirección 
Gral. de Instituciones Penitenciarias en Madrid. 

Moreno, madrileño de 45 años y licenciado en 
Derecho, ha trabajado en el centro alavés desde 1985, 
en el que ocupó las Subdirecciones de Régimen y  
Seguridad hasta que en 1993 fue nombrado director 
del mismo, cargo que ha desempeñado hasta la fecha.

El nombramiento del nuevo director del centro 
penitenciario se hará público en los próximos días. 
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Este Director manifestó, cuando se solicitó su dimisión (como una de las medidas para acabar con una 
situación de falta de garantía de la seguridad personal de personas presas y del personas que trabaja en la 
prisión) que no dimitía porque su compromiso era seguir trabajar para mejorar la situación de la prisión. 
Ahora, quien tuvo esta responsabilidad, es “ascendido” (quizás abríamos de decir trasladado, apartado o 
aparcado) para ocupar un cargo ¿administrativo o político? en Madrid. Como siempre, será muy difícil que 
nos enteremos de los entresijos, presiones, decisiones que se tejen en el seno de la administración burocrática 
del estado y especialmente cuando afectan a la gestión de esos espacios oscuros del poder que son las 
prisiones. Pero lo que si tenemos claro es que si es verdad que la actual DGP premia con ascensos a quienes 
gestionan las cárceles donde han aparecido nueve personas muertas en los últimos nueve meses, donde el 
subdirector de seguridad también presentó la “dimisión” por las denuncias por presuntas coacciones sexuales 
a mujeres presas (que están siendo instruidas en la actualidad) ¿Qué transparencia y ejercicio de garantías de 
derechos nos queda esperar en las cárceles? ¿Qué ejemplo de respeto a las leyes y al buen gobierno y 
seguridad jurídica damos a quienes son encarcelados por no respetar las leyes y atentar contra la seguridad 
ciudadana?

Queremos pensar que una vez más, este es una “destitución” anunciada como “ascenso”... Pero ya 
va siendo hora de hacer las cosas con la conciencia de respetar y hacer efectivos las dignidad y los derechos 
de las personas presas... De los más de 50 presos y presas de Nanclares que nos escribimos y de las otras 
muchas personas que por allí pasaron ninguna nos habló bien de la gestión de este Director, especialmente en 
los últimos dos años. Este señor merecía haber sido cesado... de hecho debe ser cesado, porque sigue siendo 
responsable, por acción u omisión de todo lo que ha pasado. Esta política de “ascender” a quien peor lo hace 
forma parte del oscurantismo y no reconocimiento explicito de sus errores con que ha actuado 
sistemáticamente durante muchos años la administración penitenciaria. Si hubiera hecho un ejercicio de 
humildad y honradez, de reconocimiento de sus errores, si no hubiera echado balones fuera, a lo mejor hoy
esta institución antidemocrática y autoritaria, serviría para socializar, o cuando menos para garantizar el 
cumplimiento de los Derechos Humanos y mínimos de dignidad que exigimos para todas las personas presas: 
derecho a la salud, a la integridad física, psíquica y sexual, a la vida respetada en todas sus formas... 
Tengamos en cuenta que las instituciones del Estado han de ser el ejemplo del respeto a las leyes y como tal 
ha de exigir responsabilidad a aquellos que las dirigen y responsabilizarse, a su vez, de las personas en 
quienes delega esta responsabilidad.

Por eso exigimos que el “ascendido” Sr. Moreno no ocupe NINGÚN CARGO de responsabilidad 
penitenciaria, porque si algo ha quedado claro en los últimos meses ha sido su irresponsabilidad al frente de 
una cárcel en la que la gente ha estado perdiendo la salud, la esperanza, la dignidad en todas sus formas y 
hasta la vida. Y puesto que el Sr. Moreno no ha tenido el valor de dimitir, le pedimos a la Directora General 
de IIPP que tenga el valor de cesarlo.

BERRIA– 2005’urriaren27an – ESPETXEA
Langraizko zuzendariak kargua utzi du, hobea hartzeko
erredakzioa - GASTEIZ Jesus Morenok Langraizko (Araba) espetxeko zuzendaritza utzi du Espainiako 
Espetxe Zuzendaritza Nagusian ardura handiagoko kargu bat hartzeko. 

DEIA - 27’oct’05
Salhaketa ve "inaceptable" el ascenso del director de la cárcel
La plataforma de defensa de los presos Salhaketa calificó hoy de "inaceptable" el ascenso del director de la 
cárcel de Nanclares de la Oca, Jesús Moreno

El Correo Digital (Álava) - 27’oct’05
Jesús Moreno deja la dirección de la cárcel alavesa
Ozú - Revista de Prensa - 27’oct’05
Jesús Moreno deja la dirección de la cárcel alavesa

EiTB - 27’oct’05
El director de la cárcel de Nanclares de la Oca deja su cargo
Izaro News - 27’oct’05
El director de Nanclares de la Oca abandona la cárcel alavesa

Terra España - 27’oct’05
Jesús Moreno deja la dirección de la cárcel alavesa

http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=euskalherria&data=2005-10-28&orria=015&kont=963
http://www.deia.com/es/digital/politica/2005/10/27/183120.php
http://www.elcorreodigital.com/alava/pg051027/actualidad/alava/200510/27/ECD_nanclares.html
http://noticias.ozu.es/VI20051027202579/Jesus-Moreno-deja-direccion-carcel-LOCALES.htm
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=100510
http://www.izaronews.com/NOTICIAS4/octubre1/nanclares.htm
http://actualidad.terra.es/provincias/alava/articulo/jesus_moreno_deja_direccion_carcel_566400.htm
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Noticias de Álava – 28’oct’05 >> EDITORIAL 
ALGO SE MUEVE EN NANCLARES

DESPUÉS de las seis muertes oficiales (Salhaketa añade tres más), después de dos denuncias por abusos 
sexuales y dos más por presiones, después de numerosas reclamaciones para acabar con el problema del 
hacinamiento y para mejorar las medidas de higiene, el director de la cárcel de Nanclares de la Oca abandona 
su puesto. 

Jesús Moreno ha sido trasladado, según reza la nota de Instituciones Penitenciarias, a Madrid, 
donde, al parecer, ocupará un puesto de responsabilidad. No le falta razón al coletivo de defensa de los 
presos cuando denuncia que se trata de un ascenso injustificado, porque eso es lo que parece, pero más allá 
de esta reflexión cabe suponer que los responsables del Estado han decidido, por fin, ponerse manos a la obra 
para acabar con una situación que ya era insostenible. La presión social, las protestas de diferentes colectivos 
ligados a los Derechos Humanos, la implicación del Ararteko y de algunos partidos políticos, por fin han 
dado sus frutos: algo se mueve en Nanclares. Sería, sin embargo, optimista suponer que las medidas que 
Mercedes Gallizo, directora de Instituciones Penitenciarias, ha decidido poner en marcha vayan a solucionar 
de un día para otro los muchos problemas que existen en el penal alavés; algunos, coyunturales, pueden 
arreglarse, pero otros, estructurales, necesitan otro tipo de acciones. De hecho, 60 reclusos ya han sido 
enviados a otras cárceles, aunque la sobrepoblación de Nanclares continúa (su capacidad es de 450 presos, y 
con este traslado aún conviven en el patio unos 600); también se ha puesto en marcha el programa de 
prevención de suicidios, y habrá que ver si da los resultados que cabe exigir a una medida de estas 
características. Pese a todo, pese a que la labor que ha realizado Jesús Moreno en los últimos años no 
justifica un traslado envuelto en celofán, pese a que es evidente que todo lo que ahora está haciendo 
Instituciones Penitenciarias lo debería haber realizado meses atrás para evitar algunas de las muertes que han 
sucedido en el penal, pese a que Nanclares se cae a pedazos y necesita una accción insititucional de mayor 
calado, bienvenidas sean estas decisiones, porque la situación ya no podía ser peor. Si todo esto es punto y 
aparte, que lo sea de verdad.

Noticias de Álava – 28’oct’05 >> Alava
ALGO SE MUEVE EN NANCLARES: GALLIZO DESPLAZA AL DIRECTOR DE NANCLARES A UN "CARGO DE 
RESPONSABILIDAD" EN MADRID.
El penal alavés atraviesa una profundacrisis: El subdirector de Seguridad, enjuiciado por presuntas 
coacciones sexuales, fue relevado el pasado julio. 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS TRASLADA A 60 PRESOS A OTROS PENALES PARA MITIGAR EL 
HACINAMIENTO
Se ha puesto en marcha un plan contra suicidios y se ha hecho una limpieza exhaustiva del centro 
"ES UNA DESTITUCIÓN ENCUBIERTA O UNA FORMA DE CALLARLE"
SalHaketa cree que se ha disfrazado la decisión para "no dar razón a los presos". Recuerda que al 
subdirector de Seguridad "le obligaron a dimitir" y oficialmente se dijo que había renunciado él. 

GARA – 2005’urriaren28an 
ASCENSO PARA EL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE LANGRAITZ
El director de la cárcel de Langraitz, "tristemente conocido" por las nueve muertes de presos que se han 
producido en la cárcel que dirige en los últimos nueve meses, ha sido ascendido a un puesto de mayor 
responsabilidad en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en Madrid. La plataforma Salhaketa 
ha tachado de "inaceptable" la decisión, aunque "se felicita" porque abandona el puesto.
SALHAKETA VE "INACEPTABLE" EL ASCENSO AUNQUE SE "ALEGRA" DE SU PARTIDA.
La plataforma ha denunciado que se "premie con ascensos a quienes gestionan las cárceles donde han 
aparecido nueve personas muertas en los últimos nueve meses" y "donde el subdirector de seguridad también 
presentó la dimisión por las denuncias por presuntas coacciones sexuales a mujeres presas". 

kaosenlared.net – 28’oct’05
ASCENSO PARA EL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE LANGRAITZ
El director de la cárcel de Langraitz, "tristemente conocido" por las nueve muertes de presos que se han 
producido en la cárcel que dirige

Diario de Noticias de Álava – 29’oct’05
VOLUNTARIOS DE NANCLARES ESTIMAN QUE EL RELEVO DEL DIRECTOR DEL PENAL NO VARIARÁ LA 
SITUACIÓN DE LOS PRESOS
Confían en que las mejoras lleguen con el plan de choque de instituciones penitenciarias. La Comisión 
Antisida destaca que el número de programas para fomentar la reinserción social es inferior que en 1990

http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/10/28/opinion/d28opi3.230848.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/10/28/opinion/d28opi3.230848.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/10/28/sociedad/alava/d28ala6.230887.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/10/28/sociedad/alava/d28ala6.230892.php
http://www.noticiasdealava.com/ediciones/2005/10/28/sociedad/alava/d28ala7.230902.php
http://www.gara.net/azkenak/orriak/10/art136280.php
http://www.gara.net/azkenak/orriak/10/art136281.php
http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=12800
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Diario de Noticias de Álava – 05’nov’05
ENTREVISTA CON JESÚS MORENO, DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE NANCLARES DE LA 

OCA: "MI MAYOR ILUSIÓN ERA QUE LA PRISIÓN DE NANCLARES SE HUBIERA CERRADO Y SE 
HUBIERA ABIERTO UN CENTRO NUEVO"
Afirma que el problema del penal alavés es estructural y precisa una revisión a fondo. Censura que se haya 
"criminalizado" al ex subdirector de Seguridad y asegura que "nadie ha encubierto a nadie" Vitoria. El 
todavía director de la única cárcel alavesa, Jesús Moreno, señaló ayer que le hubiera "gustado que la prisión 
de Nanclares de la Oca se hubiera cerrado y se hubiera abierto un centro nuevo. Ésa hubiera sido mi mayor 
ilusión". En una entrevista concedida a la Cadena Ser , en lo que suponen sus primeras declaraciones 
públicas tras conocerse su traslado a un puesto en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
Moreno arguyó que "Nanclares nació con defectos estructurales" y citó problemas de electricidad, de 
cubiertas o de la red de desagües. "Es una estructura antigua y necesita una revisión a fondo", indicó el 
director, que será sustituido en breve y que se mostró convencido de que "el Gobierno actual va a intentar 
llevar a cabo la remodelación siempre con las limitaciones presupuestarias que pesan sobre cualquier 
inversión", matizó. Moreno se pronunció también sobre los seis suicidios de reclusos que se contabilizaron 
entre diciembre y septiembre. "Las limitaciones para impedir de manera absoluta estos hechos son grandes. 
Creo que nuestra preocupación debe ir encaminada a detectar posibles factores de riesgo, ver la situación 
personal, familiar y penitenciaria de cada uno de esos internos que pueden estar en una situación de riesgo y 
hacer todo lo posible para que no se produzca ese fatal desenlace. Pero el tema de la mente humana es muy 
complejo y aún poniendo todos los medios que pudiéramos tener a nuestro alcance nunca se puede garantizar 
de manera absoluta que una persona no se va a suicidar", resumió. 

Respecto al presunto acoso sexual y coacciones a las reclusas atribuido al ex subdirector de 
Seguridad, aseveró que su postura "tiene que ser siempre respetuosa", algo que, a su juicio, no ha sido la 
pauta de comportamiento de "asociaciones" y "algunos medios de comunicación" a quienes acusó de "juzgar, 
condenar y criminalizar" sin tener en cuenta la presunción de inocencia. El director del penal quiso dejar 
claro que "nunca jamás en la prisión de Nanclares de la Oca nadie ha encubierto la actitud de nadie". y 
añadió que "por las noticias" que tiene "no existen indicios objetivos demostrables de que esas acusaciones 
fueran ciertas", por lo que pidió que se deje a los jueces "hacer su trabajo". En cuanto a otra de las denuncias 
más insistentes, el hacinamiento del penal, Moreno prefirió hablar de "sobreocupación". El máximo 
responsable de la prisión alavesa consideró que con cincuenta presos menos -la cárcel supera en la actualidad 
los 600 internos- se solucionaría la situación ya que, la medida recomendada, de 450 reclusos, no permitiría 
el funcionamiento de talleres y cursos. Por último, señaló que afronta con "ilusión" un "nuevo reto" que le 
coloca en el área de Inspección Penitenciaria en la sede central de Madrid. 

La asociación en defensa de la población reclusa de Álava, Salhaketa, que se ha mostrado muy 
crítica con la gestión de Moreno, ha calificado de "inaceptable" el ascenso, que ellos han interpretado como 
"una destitución encubierta" por la cadena de muertes y denuncias que ha asolado a la cárcel en el último 
año.

GARA, 08’nov’05 >> Editorial
FALLA EL MODELO DE GRANDES CÁRCELES

Después de años rechazando las múltiples denuncias sobre la inhumana situación en la que se encuentra la 
cárcel de Langraiz y cuando está a punto de ser relevado de su cargo, el director de esta prisión, Jesús 
Moreno, ha declarado recientemente que lo mejor que podía hacerse con el edificio es cerrarlo y abrir otro 
centro nuevo. Tal vez en su descargo, Moreno señaló que «Nanclares nació con defectos estructurales». El 
todavía director de la prisión, por contra, habló poco de la labor de los propios responsables de la prisión que 
ha llevado a agravar los problemas de la infraestructura hasta convertir esta cárcel en un contenedor de 
presas y presos, donde ni siquiera se garantiza el derecho a la vida, ni, por supuesto, el de la salud u otros 
derechos básicos. Salhaketa, cuyo trabajo constante por mostrar a la sociedad la situación interna de 
Langraitz merece un reconocimiento público, volvió a exigir ayer el cierre de esta cárcel, al tiempo que 
denunciaba con contundencia el papel jugado por su director Jesús Moreno. 

Además del deplorable estado de la prisión de Langraitz, es preciso recordar que el conjunto de las 
cárceles situadas en Euskal Herria tienen graves problemas estructurales, sea porque son sumamente antiguas 
y no se han realizado los mínimos trabajos de mantenimiento, sea porque se encuentran saturadas o sea por 
una inaceptable combinación de ambos factores y otros más que las convierten en inhabitables. Pero la vejez, 
el hacinamiento y la insalubridad no son más que agravantes de un modelo que falla de raíz, el de la propia 
gran cárcel para cientos de reclusos donde se encierra a preventivos que pasan años en espera de juicio, 
drogodependientes, personas con problemas de salud mental, otras con graves enfermedades infecciosas... y 
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todas ellas compartiendo espacio sin mayores diferenciaciones por el tipo de delito cometido. Por eso, si la 
respuesta que se pretende ofrecer a la situación actual de las prisiones de Baiona, Basauri, Iruñea, Langraiz o 
Martutene es la construcción de nuevos macrocentros penitenciarios, los problemas no tardarán en volver. 
Existen alternativas estratégicas, que pasan por abordar en origen los problemas y no actuar sólo sobre sus 
consecuencias. Y propuestas concretas, que pasan por crear centros menos herméticos, más pequeños y 
especializados, que atiendan las necesidades presentes y preparen el futuro de la persona presa. Un nuevo 
modelo que no responda a la sola lógica de apartar a cada vez más personas de la sociedad. –

GARA, 08’nov’05 >> Gizartea
SALHAKETA EXIGE EL INMEDIATO CIERRE DE LANGRAIZ ANTE UNA SITUACIÓN «INSOSTENIBLE»
·CALIFICA DE «ESPELUZNANTES» E «INSULTANTES» LAS DECLARACIONES EFECTUADAS POR EL 
DIRECTOR SALIENTE
Las condiciones de vida de las personas presas en Langraiz siguen preocupando. Tras las 
declaraciones efectuadas por el hasta ahora director del centro penitenciario, Jesús Moreno, en las que 
admitía «problemas estructurales» en el mismo y aseguraba que su «mayor ilusión» hubiera sido 
cerrarlo, Salhaketa exigió ayer su inmediato cierre cautelar por no reunir las condiciones «mínimas» 
para garantizar los derechos de los allí encarcelados. Asegura que la situación no ha cambiado y el 
clima sigue siendo «insostenible». Destaca, al respecto, la tensión existente. 
Gasteiz. César Manzanos, representante de la asociación de apoyo a personas presas Salhaketa, exigió ayer 
el inmediato cierre cautelar de la prisión de Langraiz tras las «espeluznantes» declaraciones efectuadas 
recientemente por el hasta ahora director del centro, Jesús Moreno. Insistió en que esta cárcel no reúne las 
condiciones de seguridad «mínimas y necesarias» para garantizar el derecho a la vida, a la salud y la 
integridad física «no sólo de las personas presas sino también del personal que trabaja en la misma». Subrayó 
que se quiere evitar así que haya nuevas muertes en prisión y, «sobre todo, que se vaya degradando el estado 
de salud física y psicológica» de los encarcelados. Según los datos aportados por la asociación, son once las 
personas presas que han fallecido por causas no naturales desde el pasado mes de diciembre. Lamentó que, a 
pesar de ello, «nada» ha cambiado en Langraiz. Afirmó que el clima sigue siendo «insostenible» y destacó la 
tensa relación existente entre algunos funcionarios y la personas presas. Según testimonios aportados por 
estas últimas «la tensión se puede cortar con cuchillo». Manzanos denunció que en vísperas del invierno, 
siguen existiendo deficiencias en la ventilación, humedades, falta de calefacción en algunas dependencias o 
restricciones de acceso a agua caliente. «Si esto sucediera en un hospital, sería un escándalo público», 
señaló. A todo ello es preciso añadir la negativa de los enfermos a ser trasladados a la enfermería. «Siguen 
prefiriendo permanecer en los módulos, algunos con cuadros infecto contagiosos, antes de ser aislados en la 
enfermería». Desde Salhaketa se reiteró que la prisión sigue «muy por encima» de su capacidad. A pesar de 
que ésta es de 550 plazas, a fecha de hoy, son alrededor de 650 las personas encarceladas en Langraiz. 
Recuerdan en este sentido que entre las medidas anunciadas por la directora de Instituciones Penitencias para 
hacer frente a la situación del centro estaba la de reducir su población reclusa. «Sigue siendo un vertedero de 
personas», manifestó Manzanos. 
La «ilusión» de Jesús Moreno También mostró su disconformidad con las declaraciones efectuadas 
recientemente por el director saliente. Jesús Moreno aseguró en una entrevista que su «mayor ilusión era que 
la prisión de Nanclares se hubiera cerrado y pudiera abrir una nueva». Agregó, al respecto, que la citada 
prisión «nació con defectos estructurales»como, por ejemplo, problemas de electricidad, de cubiertas o de la 
red de desagües y que «necesita una revisión a fondo». El representante de Salhaketa criticó que después de 
estar callado durante 12 años, ahora reconozca unos problemas que «negó sistemáticamente». Así, calificó 
sus afirmaciones como un «insulto» a las personas presas muertas y a sus familiares: es como escupir sobre 
los cadáveres de los muertos». Unos fallecidos que, a su juicio, fueron «víctimas de la cárcel durante los años 
de la gestión» del ahora director saliente. A su entender, «lejos de intervenir con urgencia y contundencia», 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el Ministerio de Interior español así como el Gobierno 
de Madrid «tratan de encubrir o justificar» la actual situación sin modificar las leyes penales, que, como las 
penitenciarias, para César Manzanos «están en el origen de todo este hacinamiento carcelario», que se basa 
en la «restricción del acceso a libertad condicional o al régimen abierto». Tras considerar que los suicidios 
son «una aplicación extrajudicial de la pena de muerte» y lamentar que las personas «prefieran quitarse la 
vida a vivir en condiciones de insoportabilidad», insistió en que este tipo de sucesos «no se pueden permitir« 
en una institución pública que tiene una relación estrecha con las instituciones sanitarias y tiene protocolos 
de actuación en estos casos». Con el fin de evitar que se produzcan nuevas muertes «con nombres y 
apellidos» en próximas fechas, se han puesto en marcha numerosas iniciativas. El problema ha llegado hasta 
el Congreso de los Diputados de Madrid y, en breve, lo hará a la comisión de Derechos Humanos del 
Parlamento de Gasteiz. En relación a las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción número 2 
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de la capital de Araba, a raíz de las denuncias interpuestas por dos mujeres presas contra el ex-subdirector de 
seguridad del centro penitenciario Mariano Merino, la abogada penalista Marta Aldanondo anunció que a 
éstas se han sumado otras dos, presentadas por hombres presos, contra esta misma persona por otro tipo de 
coacciones. Tras indicar que el procedimiento sigue adelante, explicó que las acusaciones particulares 
presentaron recientemente un escrito solicitando una serie de pruebas y la jueza se ha pronunciado al 
respecto. Así, ha llamado a declarar a funcionarios de la prisión así como a varias mujeres presas los 
próximos días 17, 18 y 21 de noviembre. 
Concentración el día 18 Aldanondo manifestó que entre las personas que están citadas a declarar hay un 
hombre preso que ha remitido una carta al juzgado de instrucción correspondiente, en la que explica que 
«tiene conocimiento de ciertos hechos aunque no ha precisado nada más al respecto y que quiere declarar». 
Salhaketa ha convocado para el día 18 una concentración, a las 10.00 horas, delante de los juzgados de 
Gasteiz. El director saliente de Langraiz también se pronunció, en la entrevista concedida, en este sentido. 
Tras asegurar que «nunca jamás en la prisión de Nanclares de la Oca nadie ha encubierto a la actitud de 
nadie», añadió que «por las noticias» que tiene «no existen indicios objetivos demostrables de que esas 
acusaciones fueran ciertas». Cuando fue llamado a declarar, en calidad de testigo, admitió tener una relación 
personal con el ex subdirector Merino y no dio credibilidad alguna a las denuncias interpuestas por las 
presas. Reconoció, no obstante, que ya en setiembre de 2004 le recomendó que no entrase solo al módulo de 
mujeres del centro ante los rumores surgidos en torno a las posibles coacciones sexuales. Antes de concluir, 
Manzanos dio a conocer el Congreso sobre Políticas Sociales y Criminales en materia de Drogas, que dará 
comienzo este jueves en el campus universitario de Araba. Habrá conferencias a cargo de Txus Kongil, Petra 
Paula, Xabier Arana, Daniel Wagman, Nekane San Miguel, Roberto Rodríguez, Mari Mar Lledó y Mariam 
Salazar, entre otros ponentes. 
El Ararteko se reúne hoy en Madrid con Gallizo 
[...] Propondrá, además, que se establezca un protocolo que le permita llevar a cabo labores de «inspección, 
vigilancia y control» en las mismas, ya que, a su juicio, «algo está funcionando mal». –

Diario de Noticias de Álava – 08’nov’05
SALHAKETA EQUIPARA EL TESTIMONIO DEL DIRECTOR DE LA CÁRCEL A UN "ESCUPITAJO A LOS 
PRESOS MUERTOS"
Critica que el responsable de nanclares diga ahora que su "ilusión" era cerrar el penal. El colectivo de apoyo 
a los reclusos busca adhesiones en los partidos para solicitar el cierre cautelar de la prisión alavesa 

El Correo – 08’nov’05
Salhaketa exige el cierre cautelar de la cárcel de Nanclares por sus graves deficiencias

BERRIA – 200ko azaroaren 08an
Kartzelan hildakoei «irain egitea» egotzi diote Langraizko zuzendariari

Deia - 8 Nov 2005
El PNV y EA ven insuficiente el plan de choque para la cárcel de Nanclares

EiTB - 8 Nov 2005
El Ararteko y Gallizo se reúnen para analizar la situación de las cárceles.

EiTB – 8’nov’05
PNV y EA tachan de insuficiente el plan de choque para Nanclares

Diario de Noticias de Álava – 9’nov’2005
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS ADMITE EL "ESTADO DE DEJADEZ" QUE SUFRE NANCLARES
Gallizo insiste en que está adoptando medidas para solventar los problemas del penal. La directora 
general no reprocha nada al director del penal saliente, Jesús Moreno, y defiende su traslado. 
Madrid. La remodelación de la cárcel de Nanclares de la Oca se encuentra en fase de estudio. Al menos, así 
lo dejó entrever ayer la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en el Congreso. 
Además de informar sobre las obras de mejora ejecutadas en el penal alavés e incluidas en un plan de choque 
tras producirse seis suicidios en este año, la responsable de la entidad no excluyó la posibilidad de 
reconstruir la prisión, como ya está previsto hacer con la de Martutene. De este modo, la directora general de 
Instituciones Penitenciarias explicó que 50 de los presos de Nanclares han sido trasladados a otros centros, lo 
que redujo la población de la cárcel alavesa a 680. Asimismo, se han efectuado algunas obras en urinarios y 
cubiertas de los módulos del centro. Sin embargo, Gallizo admitió que el penal de Nanclares se encontraba 
en un estado de "dejadez" y con un "deficiente clima de seguridad". [...]

http://www.berria.info/testua_ikusi.php?saila=euskalherria&data=2005-11-08&orria=013&kont=865
http://www.deia.com/es/digital/politica/2005/11/08/186933.php
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=103440
http://www.eitb24.com/noticia_es.php?id=103601
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EiTB – 9’nov’05
EL ARARTEKO Y GALLIZO SE REÚNEN PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES DE LA CAV
La reunión se produce después de las visitas que el propio Ararteko ha realizado a las prisiones de la 
CAV. Iñigo Lamarca expondrá a Gallizo su visión acerca de la situación en los penales y, en especial, 
de la situación en Nanclares de Oca donde han muerto seis presos en un año. Ayer mismo, SalHaketa
pidió en cierre cautelar de la prisión alavesa por sus "malas condiciones".
El Ararteko Iñigo Lamarca se entrevistará hoy en Madrid con la directora general de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para tratar la situación de las tres prisiones vascas. Lamarca visitó en 
septiembre los penales de la Comunidad Autónoma Vasca, Nanclares de Oca (Álava), Basauri (Bizkaia) y 
Martutene (Gipuzkoa), para analizar la situación en las que se encuentran, después de que en la cárcel 
alavesa hayan producido seis muertes en un año. El Ararteko recibió autorización de Instituciones 
Penitenciarias para estas visitas, y ahora se reunirá con la directora general de Prisiones, Mercedes Gallizo, 
para exponerle sus conclusiones. [...]

EiTB – 14’nov’05
JUAN ANTONIO PEREZ, NUEVO DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE NANCLARES DE LA OCA.
Juan Antonio Perez desempeñaba hasta ahora el puesto de educador en el Centro Penitenciario de Basauri. El 
nuevo director tendrá que hacer frente a la difícil situación de la prisión alavesa, en la que seis presos han 
fallecido en el último año. La Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha 
nombrado a Juan Antonio Pérez Zárate nuevo director del Centro Penitenciario de Nanclares de Oca. Perez 
Zarate, nacido en Bedia (Bizkaia) hace 42 años, es licenciado en Psicología y hasta ahora desempeñaba el 
puesto de educador en el Centro Penitenciario de Basauri. Funcionario desde 1991, ha trabajado en diversas 
áreas como interior, oficinas y tratamiento en los centros penitenciarios de Canarias, Martutene y Basauri. El 
nuevo director tendrá que hacer frente a la difícil situación de la prisión alavesa, [...]

Izaro News – 14’nov’05
JUAN ANTONIO PÉREZ ZÁRATE, NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO DE NANCLARES.

Deia – 14’nov’05. 
JUAN ANTONIO PÉREZ ZÁRATE SERÁ EL NUEVO DIRECTOR DEL CENTRO ...

El Correo Digital (Vizcaya) – 14’nov’05
EL EDUCADOR DE LA PRISIÓN DE BASAURI SERÁ EL NUEVO DIRECTOR DE ...

Gara – 14’nov’05
NOMBRAN COMO DIRECTOR DE LANGRAITZ A UN FUNCIONARIO DE LA CÁRCEL ...

Berria – 05ko azar. 15ean.-
BASAURIN HEZITZAILE LANETAN IBILITAKO BAT DA LANGRAIZKO ZUZENDARI BERRIA 

Gara – 05ko azar. 15ean.-
LANGRAITZERAKO ZUZENDARI BERRIA IZENDATU DUTE · SALHAKETAK ZUZENDARI ALDAKETAREKIN 
BATERA NEURRI GEHIAGO HARTU BEHAR DIRELA AGERTU DU

Bilbao, 15 de noviembre de 2005.-

SALHAKETA Bizkaia c/Uribarri 2, 3º dch. 48007, Bilbao.   
| Tfn. 944464100 | salhaketa@salhaketa.euskalnet.net
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