
 
NOS AFECTA A TODOS
Si se cierra la Modelo sin construir la prisión de Zona Franca las consecuencias negativas se 
dejarán sentir en todos los centros de Cataluña.

•Los funcionarios de carrera de Modelo coparán todas las plazas ocupadas actualmente 
por interinos. Estos serán cesados sin posibilidad de recolocación en otros centros. Solo 
quedan plazas vacantes en el CP Mas d'Enric -cuatro módulos permanecen cerrados- y 
no podrán dar cabida a todos los interinos.

•Los CUSI y jefes de Servicio de Modelo que tienen plaza consolidada ocuparán las 
provisionales que muchos compañeros tienen desde el fallido concurso de mandos 2008.

•Los trabajadores interinos de tratamiento que disponen de plaza de interior podrían 
solicitar el reingreso a sus puestos, desplazando así más interinos de vigilancia a centros 
periféricos o directamente al paro. Los que no disponen de plaza difícilmente serán 
recolocados salvo en los cuatro módulos de Tarragona antes citados. Y los que disponen 
de plaza serán trasladados forzosamente como el personal de vigilancia.

¿y qué ha hecho Acaip?

Siguiendo el mandato claro, contundente y unívoco de la plantilla redactó un documento para 
crear un instrumento -no sindical- para defender la construcción del nuevo centro de 
preventivos. Documento sometido a la asamblea de Modelo y que incorporó las aportaciones 
de esta. Y se constituyó la Plataforma pro Zona Franca, con un guión de trabajo y un objetivo 
inicial muy claro: mantener Modelo hasta la inauguración de Zona Franca.

Acaip -junto con compañeros independientes- estamos desarrollando 99,9% del trabajo de la 
Plataforma, con la creación de la web, el Facebook, el Twitter y todos los contenidos que 
aportamos. Con todas las reuniones y contactos que hemos realizado. Y con todas las 
adhesiones a nuestra causa que hemos conseguido.

La adhesión a la Plataforma de colectivos tan importantes como el Colegio Oficial de 
Psicología de Cataluña (COPC) o el Sindicato Unificado de la Policia (SUP) dan la medida del 
trabajo que se esta realizando.
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Este proyecto, sin precedentes en nuestro colectivo, necesita de la colaboración de todos y cada
uno de los profesionales de la institución. Desde Acaip, os emplazo a que consultéis la web 
para comprender el alcance del problema y de la actuación que se esta llevando a cabo. Y para 
que aportéis vuestro granito de arena. Se puede lograr mucho con poco esfuerzo. Debemos 
concienciar a la opinión pública del verdadero drama que supondrá cerrar la Modelo sin 
construir Zona Franca. Las afectaciones que tendrá en el servicio, en los internos, en las 
familias y en los trabajadores penitenciarios. El facebook y el Twitter son las herramientas 
creadas por los integrantes de la Plataforma para lograr la difusión del problema y reclamar la 
solución, que no es otra que la construcción de la prisión de preventivos de zona franca.

Con la web https://www.plataformazonafranca.com/ y los hashtags  #PZF y  
#NoSenseZonaFranca enlazamos todos los contenidos y mensajes de esta cuestión dirigidos a 
todos aquellos actores que pueden influir en la decisión del Govern. Así como a la prensa y 
otros colectivos afectados.

La campaña de medios junto con la acción parlamentaria y la adhesión de colectivos debe 
concluir en una presión social y mediática sobre el Govern y sus socios que les obligue a 
rectificar está lesiva e irracional decisión.

Como responsable de Acaip y miembro de la Plataforma pro Zona Franca os invito a participar 
y defender el trabajo que todos desarrollamos en los servicios penitenciarios exigiendo al 
Govern que construya el centro de preventivos en la Zona Franca.

Un saludo.

Francesc López

Coordinador Acaip Cataluña

Barcelona, a 4 de febrero de 2017
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