
 
EL FISCAL DENUNCIA FUNCIONARIOS POR EL BLOQUEO 

DE LA MODELO

El fiscal Fernando R. R. presentó el 11 de abril una denuncia en los juzgados de Barcelona contra una 
veintena de funcionarios y responsables sindicales, por el bloqueo de la cárcel Modelo en diciembre de 
2011.

Que la denuncia se filtre a la prensa sin que el juzgado se pronuncie –no tenemos constancia de ello–  y 
sin que ninguno de los supuestos implicados tenga notificación, hace sospechar que la actuación del 
fiscal pueda venir promovida por la administración penitenciaria, con el objetivo de intimidar a los 
trabajadores de cara a nuevos recortes.

Según la  información que  se ha filtrado,  el  fiscal  basa  su denuncia en  las  imágenes  obtenidas  de 
diversos medios y en el informe del director del centro, que describe una situación de caos y riesgo 
para la integridad de los internos.

Resulta sorprendente que el fiscal, a partir de múltiples imágenes de lo sucedido, no se percate de que 
en la fachada de la Modelo, donde están instalados dos mástiles, no ondea ninguna bandera. Ni el día  
del  incidente ni en la  actualidad.  Siendo un edificio oficial,  y  atendiendo a lo  que dispone la  ley 
39/1981,  el  director  de  la  Modelo,  el  mismo que  con  su  declaración  permite  la  denuncia  de  los 
compañeros, debería asegurarse de que las banderas ondean el la fachada. Así mismo, el fiscal, cuyo 
deber es perseguir el delito, debería actuar de oficio.

Y no es que no haya otros ejemplos. Sin ir más lejos, en el informe de 2010, el  Síndic de Greuges 
afirmó que el CIRE no podía dar cuenta de dónde estaban cientos de miles de euros y que en los 
economatos donde intervenía los precios se disparaban... ¿dónde estaba el fiscal? 

Jueces y fiscales pueden argumentar que no han leído el  informe del Síndic y que desconocen los 
asuntos relativos a las cárceles catalanas, pero lo que está claro es que este fiscal sí ha visto estas 
imágenes. 

Acaip no comparte la descripción de los hechos que hace el director y pide que se aclare la filtración a 
la  prensa de la  denuncia pues supone una criminalización de los trabajadores aún antes  de existir  
diligencias judiciales, ni mucho menos imputación. 

Los servicios jurídicos de Acaip están preparados para atender a los afiliados que lo soliciten. Para 
cualquier consulta os podéis dirigir a los delegados de vuestros centros o al correo  acaip.cat@acaip.cat

Un saludo.
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