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Las estudiantes de criminología Lorena Luguera, Irune González, Andrea Rodríguez, Samira Rais y Virginia Jiménez, 

ayer en Zestoa, donde han rehabilitado la antigua estación junto a una quincena de reclusos de Martutene. 
(Javi Colmenero) 

Zestoa. El Gobierno Vasco denunció ayer la brecha abierta entre la política penitenciaria de 
Europa, "basada en la reinserción" de los presos, y la política que aplica el Estado, en la que "el 
castigo entendido como venganza" parece haberse convertido en la única razón de ser, como si la 
condena fuera "un fin en sí misma". El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu 
Erkoreka, mostró su "preocupación" por la creciente deshumanización que parece inspirar la ley 
aplicada por el Gobierno central. "Por desgracia, en la actualidad estamos oyendo más que nunca 
llamamientos en ese sentido, llamamientos que nosotros no aceptamos de ninguna manera". Sus 
palabras fueron pronunciadas en Zestoa, en la presentación de un proyecto de reinserción que, 
con ese telón de fondo, parece cobrar más sentido que nunca.  

En concreto, se trata de un programa piloto puesto en marcha por la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi para personas reclusas del centro penitenciario de Martutene. Una quincena de penados 
de segundo grado ha tomado parte en le rehabilitación de la antigua estación de tren del 
Balneario de Zestoa, y han recibido una formación que mejorará sus expectativas de reinserción 
social.  

Gracias a su trabajo, han contribuido además a recuperar un conjunto de edificios emblemáticos 
que forman parte del patrimonio cultural del País Vasco.  

La "contumaz" negativa del Estado a realizar la transferencia en materia de instituciones 
penitenciarias no está siendo obstáculo, como expuso ayer el portavoz del Gobierno Vasco, para 
que el Ejecutivo autonómico siga trabajando en esa línea, con este tipo de iniciativas, en la 



configuración de un "modelo penitenciario propio", desarrollando una labor coordinada con los 
equipos de tratamiento de las prisiones y entidades de Euskadi. Uno de los primeros pasos fue el 
recurso de inserción presentado ayer.  

Colaboración Esta dinámica de colaboración entre diferentes instituciones vascas contrasta con la 
"evidente regresión" de la actual legislación estatal. Erkoreka recordó en ese sentido que la 
finalidad de la pena debe ser siempre resocializar al individuo y no provocarle un mayor perjuicio, 
un fin para el que se han sentado las bases en Europa durante las dos últimas décadas, fines que 
no parecen llegar a oídos de los legisladores estatales. "Únicamente se reducirán las posibilidades 
de recaer en el delito si existe una opción real distinta a la de vivir del delito. Para ello, hacen falta 
actuaciones formativas, educativas y laborales que posibiliten la autonomía de las personas 
presas", recalcó el portavoz del Gobierno Vasco.  

Es el horizonte que dibuja el proyecto presentado ayer en la propia estación de tren de Zestoa, en 
la que, además de Erkoreka, participó el secretario general de Aranzadi, Juantxo Agirre; el 
diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y el teniente alcalde de Zestoa, Ruben Alberdi.  

El programa se ha desarrollado durante 20 días y, además de la formación práctica, ha incluido 
para los reclusos cuatro clases teóricas sobre derechos humanos, igualdad de género y cultura del 
País Vasco. Durante el desarrollo del programa, el personal técnico de Aranzadi ha estado en 
permanente contacto con los educadores del centro penitenciario de Martutene.  

El secretario general de Aranzadi se felicitó de la exitosa experiencia. "Hemos dado un paso 
adelante con un iniciativa social en red. Teníamos que hacer algo en favor de los presos y, en ese 
sentido, ha sido una experiencia nueva con vocación de que continúe y siga adelante en los 
próximos años", detalló. 

Todo ello ha sido posible gracias a una amplia colaboración entre el Departamento de Justicia, 
Cultura y el Ayuntamiento de Zestoa. Además del Centro Penitenciario de Martutene, también ha 
colaborado el Instituto Vasco de Criminología, el Colegio de Abogados de Gipuzkoa, la Escuela de 
Arquitectura de la UPV/EHU y la Fundación Ekain, que se ha encargado de las clases teóricas. "La 
verdad es que no hemos estado solos", confesó Agirre.  

Según expuso el portavoz del Gobierno Vasco, el germen de esta iniciativa nació el 15 de 
noviembre de 2011, tras una resolución del Parlamento Europeo "que dejaba bien claro que 
ofrecer a los presos condiciones dignas y diseñar planes para su reinserción reduce notablemente 
las posibilidades de reincidir en el delito". 

El diputado general subrayó el doble objetivo que cumple el proyecto pionero de Zestoa. 
"Redunda en un doble beneficio, tanto para los presos y la sociedad como para la recuperación de 
nuestro patrimonio cultural. Es necesario subrayar el valor ético de esta iniciativa, en la que la 
colaboración se antoja necesaria para la cohesión social".  

Resaltó Garitano el "valor" de las pequeñas cosas, e insistió en ese sentido en la valía estratégica 
que, desde un punto de vista cultural, tiene el trabajo realizado, dentro de un atractivo entorno 
que, siguiendo la senda del camino que atraviesa el Urola, permite descubrir tesoros como el viejo 
palacio de Lili o Ekain Berri.  

 


