Hoy, durante la comparecencia del secretario general de Instituciones
Penitenciarias

El PP pide mantener la dispersión de los
presos de ETA frente al acercamiento de
reclusos etarras a cárceles del País Vasco
 María del Mar Blanco lamenta que el año en que se
consiguió por fin disolver a ETA “vaya a pasar también
como el año en que el Gobierno del PSOE ha
normalizado el acercamiento de presos etarras”
 La diputada del PP muestra su “firme oposición” a la
transferencia de prisiones al Gobierno vasco
 El portavoz de Interior del Grupo Popular, José Alberto
Martín-Toledano, apoya las “justas reivindicaciones de las
asociaciones y sindicatos de prisiones para que este
colectivo mejore sus salarios y condiciones laborales”
 Martín-Toledano contrapone la Proposición de Ley del
GPP que pretende reconocer a los funcionarios como
agentes de la autoridad, frente a “las falsas promesas” del
Gobierno a los sindicatos de prisiones
13 de diciembre de 2018.- La portavoz adjunta de Interior del GPP, María del
Mar Blanco, ha reclamado este jueves en el Congreso que se mantenga la
dispersión de los presos de ETA, que ha sido una medida legal muy eficaz en la
lucha contra el terrorismo, porque “es muy positiva para la reinserción de los
presos”.
En su intervención durante la comparecencia del secretario general de
Instituciones Penitenciarias, la dirigente popular ha señalado que “si el año 2018
va a pasar a la historia como el año en que por fin el Estado de derecho
consiguió derrotar y disolver a ETA, poniendo en valor la labor desarrollada por
los funcionarios de prisiones, muchos de ellos víctimas del terrorismo, también
va a pasar como el año en el que el Gobierno del PSOE ha normalizado el
acercamiento de los presos de ETA”.
“La realidad es que en apenas seis meses en que el PSOE lleva gobernando se
han acercado a las cárceles del País Vasco a 13 reclusos etarras, algunos con
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delitos de sangre, cuando dijeron que esto no se iba a producir”, ha señalado.
“¿Qué ha cambiado para que se produjera este acercamiento de presos, incluso
los que no han colaborado con la Justicia?”, se ha preguntado Blanco, que ha
recalcado que “el arrepentimiento se muestra colaborando con la Justicia”.
Asimismo, la diputada del PP ha mostrado su “firme oposición” a la
transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco.
“¿En qué criterios se han basado para llevar a cabo estos acercamientos? ¿Van
a continuar acercando a terroristas que no colaboran con la Justicia?”, ha
seguido preguntando Blanco al responsable de Instituciones Penitenciarias,
interesándose a su vez por si hay un plan diseñado “para transferir prisiones al
País Vasco, que es la exigencia que el PNV pide para mantener el apoyo a
Sánchez y que, de producirse, supondría el fin de la dispersión”.
Por su parte, el portavoz de Interior del GPP, José Alberto Martín-Toledano, ha
mostrado su apoyo a las justas reivindicaciones de las asociaciones y
sindicatos de prisiones para mejorar sus salarios y condiciones laborales”.
Por ello, ha rechazado “las falsas promesas” del Gobierno a los sindicatos de
instituciones penitenciarias, y ha recordado “las muchísimas reuniones
mantenidas con los representantes de los trabajadores” por el anterior Gobierno
del PP, que se tradujo en una Proposición de Ley del Grupo Popular que
pretende reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad y, de igual
modo, se ha interesado por los planes del Gobierno en relación con las
reclamaciones salariales y la mejora de la plantilla y del equipamiento.
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