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Cuatro décadas después de la 
aprobación del Estatuto de Ger-
nika, los gobiernos vasco y cen-
tral firmarán hoy el traspaso de 
Prisiones a Euskadi. La Comisión 
Mixta de Transferencias, integra-
da por representantes de ambos 
gabinetes, se reúne a partir de las 
12.00 horas en Bilbao para ratifi-
car el acuerdo en una materia con 
profunda carga simbólica y polí-
tica que concederá al Ejecutivo de 

Iñigo Urkullu la gestión de las cár-
celes de Basauri, Zaballa y Martu-
tene, así como la potestad de flexi-
bilizar el cumplimiento de las pe-
nas. 

Los flecos estaban resueltos des-
de hace casi un mes, pero ambas 
partes acordaron retrasar la foto 
hasta que pasaran las elecciones 
en la Comunidad de Madrid. El 
ministro de Política Territorial, 
Miquel Iceta, se trasladará hasta 
la capital vizcaína para encontrar-
se con una delegación encabeza-

da por el vicelehendakari prime-
ro, Josu Erkoreka, quien estará
acompañado de hasta seis conse-
jeros más. No en vano, también 
se firmarán los traspasos del có-
digo bibliográfico ISSN, el trans-
porte por carretera y un edificio 
en Ondarroa. 

La llegada de la competencia 
sobre Prisiones, en todo caso, no se 
producirá hasta el 1 de octubre. A 
partir de ahí, el Gobierno vasco 
podrá desplegar un nuevo mode-
lo penitenciario que apostará por 
«la reeducación, la resocialización 
y la reinserción». El cambio de 
manos se produce en un momen-
to en el que cada vez hay más pre-
sos de ETA en las tres cárceles vas-
cas debido al progresivo acerca-
miento de reclusos, que se ha ace-
lerado desde que Pedro Sánchez 
aterrizó en La Moncloa.

La Comisión Mixta firma 
hoy el traspaso de Prisiones 
y otras tres competencias
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