
 
Plataforma pro Zona Franca

Ya es una realidad

Hoy los representantes de la Federación de Empleados Públicos de la USOC, la Asociación Unificada 
de Guardias Civiles y Acaip hemos puesto en marcha, con nuestra firma, la Plataforma pro Zona 
Franca. El objetivo es conseguir que los cierres de la Modelo y el Centro Abierto de la Trinitat se hagan
una vez construidos los centros que los deben sustituir en la Zona Franca, no antes, y sin que suponga 
pérdidas de puestos de trabajo.

La primera acción de la ya constituida Plataforma ha sido la reunión que Acaip tenía solicitada desde 
diciembre con la juez decana de Barcelona. El hecho de que compareciésemos representantes de 
diferentes colectivos -la Guardia Civil, entre ellos- ha generado más expectación de la prevista. Le 
hemos explicado a la decana, Mercè Caso, las consecuencias que se derivan de que el Departament de 
Justícia se lleve el centro de presos preventivos a casi 40 km de Barcelona. El proyecto de colocar a los
preventivos en diferentes centros muy apartados de la ciudad pone en peligro un elevado número de 
empleos, incrementa el riesgo de las conducciones que realizan las fuerzas de seguridad y tendrá 
múltiples efectos sobre la calidad de vida de los presos y de sus familias.
La decana, que ha encontrado la reivindicación lógica y sensata, no había recibido ningún tipo de 
información de la Conselleria. Se ha llegado al compromiso de mantener abierta la comunicación en lo 
relativo a este asunto por ambas partes.

Ya por la tarde el sindicato mayoritario en prisiones en Cataluña, CSI-F, se ha adherido a la plataforma 
dando un nuevo impulso a este proceso y validando aquello que la plantilla había manifestado en las 
asambleas, la necesaria unidad.

La Plataforma está abierta a la firma y adhesión de todo colectivo que se considere damnificado por 
este proyecto sin sentido que consiste en destruir equipamientos, puestos de trabajo, equipos técnicos, 
mecanismos de seguridad y redes asistenciales.

Un saludo.
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Coordinador Autonómico de Acaip en Cataluña
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