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1. INTRODUCCIÓN	

La dinámica #SOSPRESOAKCOVID-19, formada por Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Altsasu 
Gurasoak y Sare Herritarra, inició su andadura el pasado 22 de abril de 2020  al calor de las 
reivindicaciones que a nivel estatal estábamos realizando diversos colectivos y asociaciones para 
exigir el respeto de los derechos de las personas presas ante la gestión de la crisis sanitaria 
de la Covid-19 que se estaba llevando a cabo por parte de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias (SGIP). 	

Desde #SOSPRESOAKCOVID19 quisimos centrar esas reivindicaciones específicamente en la 
cárcel de Pamplona y en las personas presas navarras o con arraigo en Navarra con 
independencia del lugar en el que estuvieran cumpliendo su condena. Así mismo, quisimos 
implicar y exigir su intervención a la Administración Foral. Nuestras reivindicaciones quedaron 
reflejadas en el manifiesto “Voluntad política al servicio de la salud y la vida de las personas 

presas” que publicamos el mismo día 22 de abril y al que se han adherido un gran número de 
colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de Navarra1.

																																																													

1	ELA,	CCOO,	UGT,	LAB,	STEILAS,	ESK	Sindikatua,	HIRU,	CNT,	CGT-LKN	Nafarroa,	SOLIDARI,	EHNE,	Geroa	Bai,	EH	Bildu,	Podemos,	
Izquierda	Unida	de	Navarra-Nafarroako	Ezker	Batua	(IUN-NEB),	EAJ-PNV	Nafarroa,	Sortu,	Batzarre,	Alternativa,	EUSKO	Alkartasuna,	
CUP,	 Grupo	 Independiente	 Liberal,	 Omnium	 Cultural-	 ANC,	 Jaiki	 Hadi,	 Ernai,	 Mugimendu	 Feminista,	 SOS	 Racismo	 Navarra	 /	
Nafarroako	SOS	Arrazakeria,	Ahaztuak	1936-1977,	Ex	presos	sociales-Copel,	#NOALAEYMORDAZA,	Etxeko	Mugimendu,	Colectivos	
en	 lucha,	Coordinadora	por	 la	memoria	Amapola	del	Camino/Bideko	mitxingorria,	Red	Navarra	de	 lucha	 contra	 la	pobreza	 y	 la	
exclusión	 social,	 Iniciativa	 popular	 Sanfermines78:	 Gogoan	 herri	 ekimena,	 Karabana	 mugak	 zabalduz	 Nafarroa,	 Kakitzat	
Koordinadora	 antimilitarista,	Médicos	 del	Mundo,	 REAS	Navarra,	 Asamblea	 social	 y	 política,	 Pastoral	 penitenciaria	 de	Navarra,	
Iruñako	Peñen	Federazioa	/	Federación	de	Peñas	de	Iruña,	Coordinadora	Fran	Molero,	Errotxapeako	gaztetxea,	Asociación	cultural	
loquesomos,	Fundación	secretariado	gitano	Navarra,	Eguzki	.	



	

	

 

Desde entonces hemos venido exigiendo la 
adopción de medidas respetuosas con los 
derechos de las personas presas para hacer 
frente a la crisis sanitaria de la Covid-19 y 
visibilizando la deficiente gestión de la misma 
por parte de la SGIP. Esas exigencias las 
sacamos a la calle en diferentes actos y 
concentraciones. 	

El día 19 de mayo nos concentramos 
simultáneamente frente la cárcel de 
Pamplona, el Parlamento de Navarra, la 

Delegación del Gobierno de España, la Diputación Foral. El objetivo fue, de un lado, visibilizar la 
responsabilidad que tanto la Administración estatal como la Navarra tienen respecto de la cárcel de Pamplona 
y, de otro lado, presentar el “plan de desescalada” que considerábamos necesario para garantizar el respeto 
de los derechos de las personas presas también en esa fase de la gestión a la vista de las insuficientes medidas 
adoptadas por la SGIP.	

El día 4 de julio nos volvimos a concentrar en la Plaza del Castillo de Pamplona para, nuevamente, 
denunciar la conculcación de derechos hacia las personas presas y sus familiares en la gestión de la crisis 
sanitaria. Así mismo se visibilizó que esa conculcación de derechos estaba siendo aun mayor para aquellas 
personas presas que se encontraban cumpliendo condena lejos de su lugar de arraigo (184 personas en el 
caso de Navarra). Por ello exigíamos que de forma urgente se pusiera fin a la situación de vulneración de 
derechos que se estaba (y se están) dando en las prisiones, así como el traslado de todas las personas 
presas que así lo desearan a las cárceles de donde tienen su arraigo familiar o social. 

Con la llegada de la “nueva normalidad” la SGIP también ha ido implementando medidas en las cárceles. 
Nuevamente hemos de señalar la nefasta gestión por parte de la Administración en esta nueva fase así 
como la vulneración de derechos que la misma sigue provocando dentro de las cárceles. Además, es 
importante señalar que en esta “nueva normalidad” es la Comunidad Foral de Navarra la autoridad 
competente para la gestión de la situación. 
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Ante esta situación, desde la plataforma 
#SOSPRESOAKCOVID19, queremos 
seguir exigiendo el respeto a los 
derechos de las personas presas y 
queremos reiterarnos en el llamamiento 
a la sociedad navarra para que respalde 
la petición que venimos exigiendo tanto 
al Gobierno de España como al 
Gobierno Foral para que adopte las 
medidas necesarias para garantizar el 
respeto de los derechos de las personas 
presas.	

Así mismo, y en concreto con este dossier, pretendemos:	

- Visibilizar la situación que se está viviendo actualmente en la cárcel de Pamplona en 
esta fase de “nueva normalidad” y la vulneración de derechos que provoca.  

- Visibilizar la situación que se está viviendo en las cárceles en las que se encuentran 
cumpliendo condena las, al menos, 184 personas presas navarras o con arraigo en 
Navarra que se encuentran alejadas de su lugar de arraigo.	

 
2. SITUACIÓN ACTUAL EN LA CÁRCEL DE PAMPLONA 

Según datos oficiales de las SGIP a fecha de abril de 2020 en la cárcel de Pamplona había 307 
personas presas (248 hombres y 23 mujeres) a fecha 25 de septiembre son 264 personas presas 
(dato más actualizado, pero no se facilita disgregado por género).  

Hemos de recordar que el día 12 de marzo de 2020 la SGIP acordó el cierre y aislamiento de todas 
las cárceles dependientes de ella. 

Desde esa fecha la cárcel de Pamplona, al igual que el resto de cárceles del Estado, estuvo 
totalmente aislada: se prohibió la salida de permisos penitenciarios, se prohibió la realización de 
visitas por parte de familiares y personas allegadas y se eliminaron todas las actividades 
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(tratamentales, educativas, laborales o de ocio) al no permitirse la entrada de toda persona ajena 
a la institución. Esta situación de absoluto aislamiento se mantuvo en la cárcel de Pamplona hasta 
mediados del mes de mayo cuando se empezaron a adoptar medidas para la “desescalada” por 
parte de la SGIP. 

Durante este tiempo, que tengamos conocimiento, han fallecido dos personas presas en la cárcel 
de Pamplona y una persona navarra en la cárcel de Zaballa (Álava).  

Actualmente las medidas a implementar y desarrollar en las cárceles dependientes de la SGIP 
vienen recogidas en el documento de la Secretaría General de fecha 13 de julio de 2020 “Nueva 

normalidad en Instituciones Penitenciarias a la finalización del estado de alarma”. Su 
implementación en la cárcel de Pamplona está siendo muy deficitaria, quedando muy lejos la 
situación de “normalidad”, y se están vulnerando constantemente los derechos de las personas 
presas y de sus familiares y personas allegadas. 

A continuación, señalamos aquellas cuestiones que consideramos más relevante: 

A) Permisos de salida penitenciarios:  

Una de las principales solicitudes que veníamos haciendo desde #SOSPRESOAKCOVID19 era 
la recuperación de los permisos de salida.  

En la cárcel de Pamplona se comenzaron a retomar los permisos de salida a mediados del mes 
de mayo supeditados a la condición de que a la vuelta del mismo la persona debía consentir un 
aislamiento durante 14 días. 

Actualmente el documento de “nueva normalidad” de la SGIP no exige la aplicación de dicho 
aislamiento de 14 días de duración y supedita la adopción de posibles medidas solo para el caso 
“de que se detectara un posible riego relativo a Covid-19”. 

A pesar de ello, al reingreso tras un permiso o tras cualquier otro tipo de salida, en la cárcel de 
Pamplona se está aplicando de forma sistemática el aislamiento de la persona presa. Estos 
aislamientos varían en su duración siendo a veces 2 días, otras 10, otras 12… sin que exista un 
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criterio en su aplicación y sin que se informe a las personas presas de forma clara las 
consecuencias de las salidas o los motivos de las duraciones de los aislamientos. 

Estos aislamientos no se realizan en espacios sanitarios si no en celdas en la misma forma en la 
que se cumplen las sanciones de aislamiento o el primer grado penitenciario. Durante todo el 
tiempo del aislamiento la persona está sola o comparte celda con otra persona, comen en la celda 
y no pueden tener ninguna visita. 

B) Comunicaciones: 

En la cárcel de Pamplona se 
comenzaron a retomar las 
comunicaciones por cristal a 
mediados del mes de mayo. 
No obstante, dada la 
prohibición de salir de la 
provincia impuesta en el 
estado de alarma, estas 
comunicaciones solo se 
retomaron para aquellas 
personas presas cuyos 
familiares y personas 

allegadas no tenían que desplazarse desde otra provincia. Además, el número de comunicantes 
en cada visita se redujo a dos y los horarios de las visitas se modificaron lo que dificulta que los 
familiares y allegadas puedan acudir a las mismas. Las comunicaciones vis a vis no se retomaron 
hasta la primera quincena del mes de julio. 

En su documento de “nueva normalidad” la SGIP prioriza la reanudación de las comunicaciones 
intimas, luego las familiares y por ultimo las de convivencia lo que supone un retraso en la 
recuperación del contacto con los familiares y allegadas. Además, se reduce el número de 
personas que puedan acudir a las visitas lo que supone una reducción de las personas con las 
que pueden mantener contacto las personas presas.  

19 de mayo concentración frente al Gobierno de Navarra	
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Actualmente en la cárcel de 
Pamplona las comunicaciones vis 
a vis se encuentran suspendidas 
desde mediados del mes de 
agosto. A pesar de que la situación 
que motivó inicialmente esta 
suspensión ha sido superada la 
suspensión se mantiene dos 
meses después. Ante esta medida, 
uno de los elementos clave para 
compensar de nuevo esta falta de 
contacto con las familias y 
allegadas y favorecer la 
comunicación debería haber sido 
recuperar y ampliar la realización 
de video llamadas. A pesar de que 
la SGIP indica en su página web 
que en las cárceles donde se han 
suspendido las comunicaciones vis 

a vis se están supliendo con video llamadas la realidad es que en la cárcel de Pamplona no se 
han vuelto a implementar. Las mismas dejaron de realizarse en el momento en que se retomaron 
las comunicaciones por cristal, solo se permiten en ocasiones muy puntuales, como pueden ser 
comunicaciones con el juez o alguna comunicación urgente con familiares.  	

Además, la forma en la que se implementaron las video llamadas en su día fue muy deficitaria. La 
persona presa no podía avisar con antelación de cuándo iba a tener lugar, y si la persona que 
estaba al otro lado no responde se cortaba la conexión, si había un error a la hora de marcar el 
número no se permitía volver a realizar la llamada… 

Por último, hemos de señalar que en el documento de la SGIP establece la obligatoriedad de que 
las personas comunicantes (también las presas) deben portar mascarilla. A pesar de ello en la 
cárcel de Pamplona no se está suministrando mascarillas a las personas presas para cumplir con 
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el uso que la misma Administración impone y con las medidas higiénicas de uso que aconseja la 
administración sanitaria. 	

C) Actividades y talleres dentro de prisión	

Como se ha indicado anteriormente todas las actividades (tratamentales, educativas, laborales o 
de ocio) estuvieron paralizadas en la cárcel de Pamplona desde el día 12 de marzo. A mediados 
de mayo comenzaron a permitirse algunas actividades y la reincorporación de las mismas se han 
alargado a lo largo de los sucesivos meses.  

El documento de “nueva normalidad” de la SGIP no dedica ningún apartado concreto a este 
respecto mencionándolo únicamente para señalar que, el desarrollo de las actividades deberán 
realizarse manteniendo la distancia social y en espacios ventilados y con límite de aforo si fuera 
preciso. Así pues, se apuesta por retomar la totalidad de las actividades.	

Sin embargo, en la cárcel de Pamplona en la actualidad siguen sin retomarse todas las actividades 
y muchas de las que se realizan no se hacen en las condiciones que se realizaban antes. 
Actividades como “multideporte”, cursos formativos y actividades escolares siguen sin retomarse 
y tampoco se ha especificado ninguna fecha para su reanudación. A pesar de que fuera de las 
prisiones se haya retomado la actividad escolar en todos los niveles, dentro de la prisión no ha 
sido así. 	

D) Protocolos de higiene y seguridad frente a la Covid-19 

Las autoridades sanitarias están reiterando constantemente la importancia de los protocolos de 
higiene para evitar el contagio de Covid 19.  

Sin embargo, en la Cárcel de Pamplona el funcionariado de prisión, que mantienen contacto 
directo con el exterior, no usa medidas de seguridad al relacionarse con las personas presas. 
Además, desde la declaración del estado de alarma y hasta la actualidad no se ha proporcionado 
a las personas presas ningún tipo de gel hidroalcohólico o cualquier otra medida preventiva. 
Únicamente se han entrega mascarillas a las personas que han realizado comunicaciones vis a 
vis dado que tras la comunicación se obligaba al uso de mascarilla durante 10 días. Se entregaba 
1 mascarilla para los 10 días. 
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3. SITUACIÓN EN OTRAS CÁRCELES	

Según datos oficiales de la SGIP, a fecha de febrero de 2020, más de 8.000 personas cumplían 
condena fuera de su lugar de arraigo. A ellos habría que sumar además a las más de 7.600 
personas presas respecto de las que la Secretaría General no conoce su lugar de arraigo. El 
número de personas presas cumpliendo condena fuera de su lugar de arraigo por CC.AA. son:	

 

En el caso de Navarra hablamos de 184 personas presas navarras o con arraigo en Navarra que 
se encuentran cumpliendo condena fuera de la Comunidad Foral.  

Como se ha señalado anteriormente, la gestión de la crisis sanitaria del covid19 ha visibilizado la 
vulnerabilidad añadida que sufre la población presa y que esta vulneración es aún mayor para las 
personas presas que se encuentran cumpliendo condena lejos de su lugar de arraigo, esta 
vulneración de derechos ha sido evidente tanto en el confinamiento como a día de hoy.  
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En la “fase de desescalada” este mayor perjuicio se visibilizó en el hecho de que las personas que 
estaban cumpliendo condena fuera de su lugar de arraigo no pudieron salir de permiso ni recibir 
visitas cuando éstas comenzaron a implementarse. Esta imposibilidad venía derivada de la 
prohibición de viajar a otras provincias acordada por el estado de alarma. Desde 
#SOSPRESOAKCOVID19 exigimos que la SGIP autorizara estos desplazamientos si bien no se 
consiguió.  

Con la finalización de la prohibición de viajar a otras provincias las personas presas que se 
encontraban cumpliendo condena en cárceles alejadas de su lugar de arraigo pudieron acceder 
también a los permisos de salida y las comunicaciones con familiares y personas allegas. 

Sin embargo actualmente, al igual que en la cárcel de Pamplona, muchas de las cárceles donde 
se encuentran las 184 personas presas navarros o con arraigo en Navarra están restringiendo las 
comunicaciones. 

Estas 184 personas se encuentran distribuidas en 42 cárceles y un CIS. La situación actual 
respecto a las comunicaciones vis a vis es la siguiente: 	

En 33 cárceles no hay comunicación vis a vis, son: Araba (Zaballa), Almería, Ávila, Badajoz, 
Mallorca, Burgos, Ciudad Real (Alcazar de San Juan), Ciudad Real (Herrera), Córdoba, Texeiro, 
Granada (Albolote), Gipuzkoa (Martutene), Huelva, Jaén, León, Logroño, Lugo (Monterroso), 
Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero), Madrid V (Soto del Real), Madrid VI (Aranjuez), 
Madrid VII (Estremera), Murcia II, Palencia (La Moraleja), Salamanca (Topas), El Dueso, Segovia, 
Soria, Ocaña I, Ocaña II, Valencia (Antoni Asunción Hernández), Zaragoza (Zuera), Zaragoza 
(Daroca) y Ceuta. En 8 cárceles si se mantienen las comunicaciones vis a vis, son: Alicante II 
(Villena), Ibiza, Puerto I, Castellón I, Castellón II (después se imponen 10 días de aislamiento), 
Huelva (tienen que elegir entre vis a vis íntimo o vis a vis familiar), Asturias, Sevilla II. Nos hemos 
podido averiguar la situación del Psiquiátrico Penitenciario de Alicante	
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4. CONCLUSIONES	
 

- La gestión por parte de la SGIP durante toda la crisis sanitaria del Covid-19 ha sido, y 
sigue siendo, muy deficitaria. Las medidas que se han ido adoptando han sido escasas, 
han llegado tarde y han tenido una implementación muy dispar en todas las cárceles. En 
todo momento ha optado por las medidas más restrictivas y vulneradoras de derechos. 

- Las medidas para la “nueva normalidad” siguen generando vulneraciones de derechos de 
las personas presas: no existe una correcta atención sanitaria, se limita el contacto con el 
exterior, siguen limitadas las actividades, se utiliza el aislamiento como medida sanitaria. 
Todas estas circunstancias se están dando en la cárcel de Pamplona.  

- En la cárcel de Pamplona y en el 80 % de las cárceles en las que se encuentran 
cumpliendo condena las, al menos, 184 personas presas navarras o con arraigo en 
Navarra que están alejadas de su lugar de arraigo se han cancelado las visitas vis a vis. 
Esto supone que las personas presas que se encuentran en ellas están aún más aisladas 
de su entorno social y familiar.  

- Todo ello evidencia que la única medida respetuosa con los derechos de las personas 
presas en la gestión de esta crisis sanitaria es la excarcelación de las personas presas 
como hemos venido demandando desde el inicio.	
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