
 
CIERRE DE MODELO

Ayer se firmó un convenio que debe reordenar las infraestructuras penitenciarias de la ciudad de Barcelona, 
según la versión de sus firmantes, el vicepresidente Junqueras y la alcaldesa Colau,  y en el marco de una  nueva 
escandalosa utilización de la prisión Modelo como plató de televisión. Ante los medios de comunicación, a pesar
de que estaban presentes todos los sindicatos, solo Acaip interpeló al conseller Mundó:

-¿La Modelo seguirá prestando servicio penitenciario hasta la finalización de la construcción del nuevo 
centro en la Zona Franca?

El conseller no responde y Acaip insiste:

-¿No habrá ningún traslado a ningún otro centro? O sea ¿seguiremos prestando servicio en este centro 
hasta la construcción de la Zona Franca?

De nuevo el conseller se sale por la tangente y Acaip centra la cuestión:

-Primero se firma el acuerdo y luego se cita a los sindicatos. Poca transparencia ¿no? 

Esto no le gusta y nos quiere tomar la matricula: “De quin mitjà sou?”

-Somos el sindicato Acaip.

No tenemos ninguna deuda con la Administración, solo nos debemos a los trabajadores, por eso podemos hablar.

Ya por la tarde nos reunimos con responsables del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo: conocer de primera 
mano el alcance del acuerdo y expresarles nuestra preocupación por toda una serie de costes humanos que no 
conocen. Los técnicos del Ayuntamiento confirmaron nuestros temores: el convenio no impone a la 
Geneneralitat la obligación de mantener el servicio en la prisión Modelo hasta la construcción del nuevo 
centro de Zona Franca. 

Este dato, sumado a la respuesta del conseller, nos confirma las intenciones del Departament de Justícia: se 
pretende cerrar la Modelo y distribuir a internos y trabajadores. Sin negociación. 

Semejante proyecto, absolutamente inconcebible desde la prudencia y la responsabilidad, es creíble si 
recordamos que esta misma administración fue capaz de derruir el Centre  Obert, de destruir su equipo 
-altamente especializado- de profesionales de la rehabilitación y de situar un centro penitenciario, el CP Obert, 
dentro de otro centro penitenciario, la Modelo.

Acaip ya hace semanas que ha comenzado una campaña para evitar que el centro de preventivos salga de 
Barcelona y piensa redoblar sus esfuerzos implicando a todos los colectivos afectados -que son muchos- e 
informando a los trabajadores puntualmente de cada acción.
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