
      

                            

 

 
     

 

MOCIÓN PRESENTADA POR  LOS GRUPOS MUNICIPALES  
EAJ-PNV GASTEIZ Y EH BILDU GASTEIZ EN RECUERDO DE 
NATIVIDAD JUNKO Y PARA SOLICITAR EL FIN DE LA 

DISPERSIÓN 
 
 
Este año se cumplen 25 años desde que el Estado Español pusiera en marcha de manera 
sistemática y generalizada la Dispersión de los presos vascos. Esta medida causa 
sufrimiento no solo al preso que está cumpliendo condena sino que afecta directamente a 
los familiares y allegados. En la práctica es un castigo innecesario añadido a los 
familiares y amigos. Son viajes que los familiares están obligados a realizar en contra de 
su voluntad, pero realizados sólo con el objetivo de ejercer el derecho a visitar y 
comunicarse con sus familiares presos. 
 
En estos 25 largos años son ya 16 familiares los que han perdido la vida , y son 
centenares de personas los que han sufrido daños. Son siniestros que nunca deberían 
haber sucedido. El accidente grave que el pasado mes de septiembre tuvieron los 
familiares de Ugaitz Perez, es un claro ejemplo. La dispersión supone una sangría 
económica y es otro agravante de la situación. Cada semana unas 500 familias se ponen 
en marcha y se echan a la carretera con el único objetivo de ir a ver a sus allegados. 
Entre ellos se encuentran personas muy mayores que en algunos casos no pueden ni 
desplazarse a las cárceles por su situación de salud, y también se encuentras niños y 
menores de edad (los cuales tienen derecho a alimentar los enlaces familiares). 
La dispersión al mismo tiempo, no facilita las condiciones dentro de las prisiones un claro 
ejemplo sería el de la cárcel de Sevilla II (desasistencia médica entre otros factores).  
 
El 22 de diciembre del año 2007, la residente de Gasteiz Natividad Junco, se dirigía a 
visitar a la pareja de su hija en prisión a la cárcel de Teruel, cuando perdió la vida a causa 
de un siniestro que tuvo lugar en el trayecto. Han transcurrido justamente 7 años desde 
que esta pérdida causara dolor y consternación entre las familias de los presos y en 
concreto de esta familia. Desde entonces han sucedido más accidentes y daños graves 
precisamente por la misma situación. 
 
Ahora que tenemos la gran oportunidad cambiar esta situación, es el momento de tener 
en cuenta todos los sufrimientos y construir otro futuro mejor, tiempo de poner fin al 
aislamiento y  la dispersión. Mejorar las condiciones de vida de las cárceles y respetar los 
derechos humanos de todas las personas. Es necesario finalizar con el sufrimiento de los 
familiares.   
    



      

                            

 

 
     

Teniendo en cuanta lo anteriormente mencionado se presenta este texto en el Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para debatir y aceptar los siguientes puntos: 
 
1- Este Ayuntamiento recuerda y homenagea a Natividad Junco, ciudadana de Gasteiz 

fallecida a causa de la política de dispersión. A su vez, se une con todas las personas 
que en circunstancias similares han sufrido daños a por esto mismo. 

 
2- Este Ayuntamiento exige la inmediata desactivación de la política dispersión y el 

alejamiento, puesto que perjudica y condena a los familiares a un sufrimiento 
añadido. 

 
3.- Este Ayuntamiento, exije el respeto a los todos derechos y que se mejoren las 

condiciones de vida en las cárceles. 
 
4.- Se notificará públicamente al Ministro del Interior y al responsable de Instituciones 

Penitenciarias lo acordado 
 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

      
      

 
                  Gorka Urtaran       Kike Fernández de Pinedo 
           Portavoz G. EAJ-PNV           Portavoz G. EH BILDU GASTEIZ 
 

 

 

 

 

 

 

 


