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280—MADRID
Estima Mercedes:
Por la presente, le doy traslado de la preocupación (no solo de los Letrados que
formamos parte de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la
Abogacía Española, sino en general, de todos los Letrados que forman parte de los
Servicios de Atención y Orientación Jurídica Penitenciaria de los distintos Colegios de
Abogados de España, y de aquellos que sin formar parte de los mismos se dedican a la
defensa de los derechos e intereses de la personas presas), en relación a la Instrucción
6/2006, de 22 de febrero, sobre PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD.
En el punto II.- ACTUALIZACIONES INTRODUCIDAS, párrafo quinto, de dicha
Instrucción, se hace referencia al establecimiento de “procedimientos de actuación que
señalan pormenorizadamente los pasos a seguir” en relación a FIES, a las medidas de
seguridad relativas a los internos incluidos en los FIES, a las normas de régimen
cerrado, de control y de prevención de incidentes, y a las normas de seguridad, de
control e intervención en los accesos y otras dependencias, relativas a las personas y
medios materiales.
El contenido de esos procedimientos de actuación, con el detalle de cada uno de los
apartados referidos, no son públicos, y los presos, así como sus abogados los
desconocemos, por lo que nos resulta imposible saber si la administración penitenciaria
a la hora de compatibilizar “la Seguridad de los Establecimientos y del personal
penitenciario e internos y, por otro, el respeto a la dignidad de los internos, familiares y
demás personas ajenas a la institución”, actúa certeramente o se desvía del
cumplimiento de sus fines.
Llevamos dos años, intentando que se nos de traslado de dichos procedimientos, pero ni
de forma individualizada, ni a través de su publicación en el página web del Ministerio
del Interior (www.mir.es), hemos conseguido tener acceso a los mismos, por lo que le
solicitamos que se nos de traslado de su contenido, de forma que la publicación de la
Instrucción 6/2006, de 22 de febrero, sea completa, y no parcial como hasta la fecha
Sin otro particular, y reiterándole nuestro agradecimiento por la colaboración que nos
prestan a la hora de concretar nuestra tarea profesional, le saluda atentamente,
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Presidente de la Subcomisión de Derecho Penitenciaria
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