
LA SÍNDICA PREGUNTA AL AYUNTAMIENTO POR LA 

URGENCIA DE CERRAR LA CÁRCEL MODELO SIN 

DISPONER DE UN CENTRO ALTERNATIVO EN LA 

CIUDAD 

Vilà ha recibido una queja de la Plataforma Pro Zona Franca, que cuestiona la 

clausura inmediata de la cárcel por la afectación que puede tener en las 

personas en régimen de prisión preventiva 

Barcelona, 21 de marzo del 2017. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha preguntado al Ayuntamiento por la urgencia de cerrar la prisión 

Modelo sin disponer de una alternativa, es decir, sin que se haya construido el nuevo 

centro de presos preventivos de la Zona Franca, ni exista una fecha concreta para 

hacerlo. 

En la petición de información que ha hecho llegar al consistorio, la síndica pide 

también a Alcaldía por la situación en la que quedarán las personas privadas 

preventivamente de libertad y sus entornos familiares y sociales con el cierre de la 

Modelo. 

A mediados de febrero, Vilà recibió una queja de la Plataforma Pro Zona Franca, que 

cuestiona la clausura inmediata de la Modelo, sin que haya un nuevo centro de 

preventivos en la ciudad, previsto en la Zona Franca, y la afectación que puede tener 

eso en las personas en régimen de prisión preventiva, que serán trasladadas a 

diferentes centros de Catalunya. 

Según la plataforma, cerrar a la Modelo y no disponer de un nuevo centro de 

preventivos en Barcelona, comportará para estas personas un desarraigo de sus 

familias, y supondrá una mayor dificultad en la atención de los presos en el ámbito 

sanitario, legal o educativo. 

En la reclamación, la plataforma pide mantener el sistema de preventivos de la Modelo 

que, a su parecer, tan bien funciona, hasta que se trasladen los internos al centro 

previsto en la Zona Franca, con el objetivo de respetar el arraigo familiar y la defensa 

letrada y garantizar la proximidad y accesibilidad a las sedes judiciales, dónde estas 

personas son requeridas con frecuencia. 


