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Introducción 

 

En este artículo pretendo hacer una reflexión sobre el medio abierto, sobre su realidad y 

sobre sus posibilidades. Siguiendo la línea de este blog, en positivo, considero que igual de 

importante que reconocer, mostrar , las experiencias positivas (tantas) que hay y ha habido en 

nuestras prisiones, es mirar hacia delante y plantearnos qué otras cosas positivas quedan 

pendientes de hacer. En qué cuestiones podemos poner nuestro esfuerzo conjunto por seguir 

avanzando. Y una de esas considero que es el RÉGIMEN ABIERTO. 

 

Sobre este medio son tres las 

ideas que destacaría: la 

importancia de esta fase del 

cumplimiento de la pena, y que en 

cambio resulta la más desatendida 

por nosotros. Segundo las 

dificultades que entraña. Y tercero, 

y en contraposición a lo anterior, el 

enorme potencial que tiene. 

      Foto: CIS de Mallorca 

 

Ideas fundamentales 

 

� Sobre la trascendencia del Régimen Abierto, entiendo que en la institución penitenciaria 

los mayores esfuerzos de cambio se han hecho en el régimen ordinario, entre otras 

razones porque es el que afecta a la mayoría de los internos, y de Centros. También hubo 

un cambio importante en régimen cerrado, introduciendo programas y planteamientos que 

abrieron nuevas posibilidades de tratamiento, lo cual sin duda era muy necesario.   
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Pero el medio abierto se ve algo descuidado, por decirlo así, puede que también 

por ser una fase más avanzada del cumplimiento en la que ya parece que se ha hecho lo 

que hacía falta con el interno, o por la falta de presencia física del mismo. Y sin embargo, 

debería ser justo al contrario, porque es un momento clave para el éxito o fracaso de la 

reinserción que pretendemos: el interno se enfrenta al fin a la realidad de su 

reincorporación al medio libre, a su realidad personal, familiar, laboral, económica,….y ese 

proceso sin duda no es fácil .Por eso no debe estar solo para afrontar esos retos, tenemos 

la misma obligación de orientar, tutelar, ayudar, que antes; y además lo podemos hacer 

sobre el medio real. Es decir, ya no es 

preparación, ya no es teoría, ahora es la 

práctica, la aplicación de lo que haya 

aprendido, si ha sido así. Por ello no sólo es 

una fase importante, es donde la finalidad de 

reinserción adquiere más sentido, y las 

posibilidades son tantas como circunstancias  

se exponen ante las personas que están en 

ella; es decir, infinitas. 

 

� Las dificultades ( siempre enfocado como aspectos que sin duda podemos mejorar) que 

entraña este régimen son varias. Por mencionar algunas, encontramos: 

o Los distintos perfiles de los internos, desde el primario que desconoce 

prácticamente el mundo de la prisión;  el que ha pasado a 3º desde un periodo en 

2º, hasta casos de internos de larga trayectoria penitenciaria. En cualquiera de los 

supuestos es importante trabajar un ajuste de expectativas al pasar a la etapa de 

semi-libertad. Que tengan una idea realista de su situación penitenciaria, sus 

obligaciones, su responsabilidad, la importancia de aprovechar esta oportunidad, 

de tener un plan de vida adecuado. Es posible que el perfil más difícil de trabajar 

sea el teóricamente más fácil: el primario, de condena corta, que casi ni pasó por 

segundo grado; porque no ha habido intervención previa con él, porque no ha 

habido efecto intimidatorio de la pena, y sale antes de que se pueda trabajar nada, 

así que sale como entró 

o Necesidad de implicación real de administraciones ,entidades,…no 

penitenciarias. Es necesario poder hacer un trabajo conjunto con ellas, en este 

medio más que nunca, porque si los internos están en medio libre, son las 

entidades de éste las que deben trabajar ya con él. Existe ya colaboración, 

obviamente, pero podría ser mayor, y más coordinada con la institución 

penitenciaria. 
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o Entre las dificultades que los propios internos en tercer grado suelen señalar: 

inutilidad de las salidas para buscar empleo en la zona de los CIS (sección 

abierta) cuando su lugar de integración, vivienda, es otro , asociado a otro 

problema, los gastos de desplazamiento (y problemas de transporte), tanto para 

eso, como para salidas incluso para fines de semana (ejemplo festivos , salida un 

día). Ociosidad en el CIS, falta de recursos y actividades, sobre todo en 

comparación con los módulos Respeto de los que vienen; pasar de estar todo el día 

ocupados, a, en los casos de modalidades restringidas, tener muchas horas 

muertas que suponen un paso atrás y les perjudica a muchos niveles. 

 

o Los profesionales, a pesar de su capacidad y su motivación, se ven limitados en 

su tarea, (y por ello a veces algo frustrados o desmotivados) por circunstancias 

ajenas a ellos. Se ven saturados por la carga de trabajo ,la burocracia, la falta de 

medios, y no pueden dedicar el 

tiempo que querrían al tan 

importante seguimiento y atención 

individual del interno. El no haber 

intervenido en la fase anterior, 

tanto en la progresión al 3º grado 

como en el diseño de un plan ,de 

un proyecto realista para este 

régimen, da lugar a dificultades 

añadidas.   

      Foto: CIS José Hierro   

  

� Para contrarrestar lo anterior, y como puerta a un futuro de trabajo en esta área, 

encontramos un gran potencial: 

o El profesional podrá vivir con el interno el momento más importante de su 

trayectoria penitenciaria, y en el trabajo por la reinserción es una oportunidad de 

oro para pasar de lo teórico , que se les da en segundo grado ,a lo práctico. 

o Existe un Programa Marco de la SGIP que trabaja múltiples aspectos de la vida 

diaria: búsqueda de vivienda; nuevas tecnologías; gestión económica; hábitos 

alimenticios, prevención del sedentarismo,  entre otros; también aspectos más de 

tipo psicológico como la conciencia emocional, la solución de problemas, etc… Este 

Programa además permite adaptación a las características y necesidades de cada 

grupo y momento.  
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o Además de actividades en grupo, es  crucial la intervención individual, la 

orientación y seguimiento personalizado , en campos diversos como el laboral; 

formación; familiar; toxicomania en su caso; seguimiento de su evolución, sus 

salidas, etc…. 

o Por su propio carácter eminentemente abierto, puede abarcar más actividades en 

exterior, fundamentalmente en el entorno del CIS / sección abierta. Sobre todo 

aprovechar al máximo los que están bien situados, en núcleos urbanos, pudiendo 

incidir en los aspectos de integración en la vida cultural de la zona y adecuado uso 

del tiempo libre, orientado a un ocio positivo. Disponemos de un rico patrimonio 

cultural y natural, y en las ciudades donde se ubican los CIS pueden tener  una 

intensa vida cultural, por lo que debemos facilitarles el conocerlo, valorarlo y 

disfrutarlo 

 
Foto: Salida a Museo Etnográfico     Foto: CIS de Algeciras 
 

Conclusión 

 

Como conclusión resaltar una vez más la importancia de esta etapa del cumplimiento; 

merece la pena dirigir nuestros esfuerzos a ella,  y, al igual que a ellos les recalcamos que no 

pierdan de vista que siguen cumpliendo condena, que dependen aun de la institución 

penitenciaria, nosotros debemos igualmente recordarlo y actuar en consecuencia. Si la atención 

prestada a medio abierto ha sido inferior a la que merece, siempre podemos reconducir 

esfuerzos y asumir nuevos retos que les beneficien tanto a los internos como a los 

profesionales .  
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