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Letrados en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid y

letrada del Ilustre Colegio de Talavera de la Reina, venimos 1'01' medio del presente escrit o a

poner en conocimiento de este Ilustre Colegio los siguientes graves hechos:

PRIIVIERO.- El pasado día 10 de febrero de 2012 se produjo una concentración de protesta en la Puerta
del Sol de Madrid con motivo de la aprobación de la reforma laboral. Al parecer, las personas allí

reunidas se dirigieron posteriormente por la calle Corredera de San Jerónimo hacia el edificio del

Congreso de los Diputados, momento en el cual las Unidades de Intervención Policial, del Cuerpo

Nacional de Policía, resolvieron di solver dicha con centración. produciéndose unos disturbios fruto de los

cuales nueve personas resultaron detenidas.

Una vez habían sido trasladados a dependencias policiales, a los detenidos se les dio a firmar la

hoj a de información de derechos, desi gnando siete de los nueve detenidos como abogados particulares a

, y a los otro s dos detenidos se les as ignó . él tra vés del

servicio de asis tencia al detenido del Ilustre Colegio ele Abog ados de Madrid, El Da María Cr is tina

Guadalix Garcia como aboga da del turno de oficio.

¡\ lo largo de la noche del día 10 de lebrero y la mañana del día siguiente, se nos comunicó que

las toma s de declara ciones a los detenidos se rea lizaría n en la Comisar ía ele M oratalaz, sita en In calle

Tacona s/n de Madrid , sobre las 11 horas de la ma ñana del sábado, por lo que los Letrados nos

personamos en la ci tada Comisaría para pre star asistencia a nuestros respectivos clientes.

S EGU NDO .·· Una vez en la Comisaría de Mo ratalaz, tras acreditarnos todos como Letrados en ejercicio

ante los dos poli cía s que es taban de guardia en el control de ent rada de la Comisar ia, nos pidi eron que

esperáse mos a que saliesen sus compañeros a indicarnos donde se iban a tomar las declaraciones. T ras

unos minutos de esp era , salieron a buscarnos tres per sonas encapuchadas, sin uniforme, vestidas de

paisano, las cuales nos condujeron al interior de las dependencias, dirigiéndose a nosotros con una total

falta de cortesía y resp eto .

A las pre guntas formuladas por los Letrados que allí nos encontrábamos sobre cuál era el motivo

por el que se tapaban el rostro, no obtuvimos respuesta alguna. Dichas personas no solo iban con la cara

totalmente cubierta, sino que t::Hnpol~o llevaban ningÚn distintivo, nÚmero o acreditación que pudiese

identificarles, si bien se movían por las dependencias de la Comisaría con total libertad , siendo

observados por sus compa ñeros uniformados como si de un protocolo normal se tra tase.

TERCERO.- Fuimos avisados por los -se supone- agentes del e NP encapuchados para asistir a la

declaración de nuestros clientes, donde nuevamente los agentes, a pesar de ser requeridos por nosotros

para ello , se negaron a descubrir se.

A todos._y_.y-ªgª__ll!.tQm .\l..~..J(:~.~.m>-J__9..9Jenidos les fue tomada declaraci ón por personas encapuchadas

que -se supone - eran los fun cionarios del CNP que constan en las correspondientes actas , quienes se

comportaron despectivamente hacia los Letrados actuantes.

hicieron constar expresamente en

las acta s de declaraci ón de los detenidos él los que asistiero n que "los f/llIC'Íol1arios de la [Jolicía..uusauss
aurante la declaraciÓn del detenido.se encuentran con la cara la[Jada" .



A mayor abundamiento , una vez que cada uno de los que suscriben terminaba una declaración
con el detenido al que había ido a asistir, era vigilado por un ..···se supone- funcionario de la policía
encapuchado mientras se dirigía a la sala contigua para entrevistarse a solas con su cliente. Durante dicha
entrevista, los policías intentaban reiteradamcnte inmiscuirs~.....~l1....l.n ....ºº.mq.ni.9..nciÓn que los que suscriben
trataban de teper con sus defendidos, permaneciendo en la misma habitaci ón, él pesar de solicitarles que la
abandonasen. Dichos ···..se supone- funcionarios permanecieron todo cl tiempo en la puerta de la
habitación, abriéndola continuadamente, para poder escuchar lo que los que suscriben comunicaban con
sus defendidos.

Una vez finalizadas las declaraciones y las entrevistas, los encapuchados nos "escoltaron" hasta
la puerta de las dependencias, corno si la asistencia letrada constuyese algún tipo de amenaza para ellos.

Todo lo cual se pone en conocimiento de este Colegio asi como se informará también al Colegio
de Talavera de la Reina, dada la gravedad de lo expuesto, a los efectos oportunos.

Madrid, a dieciséis de febrero de dos mil doce.




