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Ofensiva
judicial del
Ayuntamiento
contra elCIE

D. MARCHENA Barcelona

Instituciones independientes,
oenegés y fundaciones laicas y re
ligiosas han redoblado estos días
su campaña contra los siete cen
tros de internamiento de extran
jeros (CIE) que funcionan en Es
paña, y en particular contra el de
Barcelona. El Ayuntamiento, que
volveráapedir el cierrede las ins

talaciones, esta vez por vía judi
cial, se ha sumado a la ofensiva.
Como antes ocurrió en el de

Aluche (Madrid), el CIEde laZo
naFrancaha sidoescenario en las
últimas horas de una huelga de
hambre de un grupo de internos,
que subrayan la sinrazón de estar
detenidos por una falta adminis
trativa, la ausencia de papeles o la
situación irregular. Organizacio

nes de defensa de los derechos
humanos han denunciado en nu
merosas ocasiones las condicio
nes infrahumanas de reclusión
que se dan en estos centros.
La respuesta ha sido el silencio

o veladas críticas a la supuesta ra
dicalidad de las asociaciones que
lideran la campaña, algunas de
nombre muy explícito, como
Tanquem els CIE. Pero hay otras
muchas entidades libres de toda
sospecha, como el Síndic de
Greuges deCatalunya y suhomó
loga, la Síndica de Barcelona. O
también Migra Studium. Esta
fundación, promovida por la
Compañía de Jesús, denuncia
desde hace más de cinco años
“por activa y por pasiva que estos
centros son un despropósito”.
La última huelga de hambre,

que no ha llegado a las 48 horas
de duración, ha galvanizado al
Ayuntamiento. La concejalía de
Derechos Civiles, que dirige Jau
me Asens, ya solicitó el pasado
verano el cese de actividades del
CIE por entender que carece de
licencia y porque no garantiza la
seguridad de los internos. El con
cejal Asens, que recuperó ayer el
tono con el que daba ruedas de
prensa cuando era abogado de
okupas, considera que la primera
orden de cierre “ya es firme” por
que el Estado ha agotado el plazo
y no ha presentado recurso.
De hecho, el Ministerio del In

terior no ha recurrido por princi
pio: niega que estas instalaciones
necesiten permiso municipal.
Por ello, el propio Asens duda de

to trascendió que ya no era nece
sario, puesto que los protagonis
tas abandonaban la protesta. Un
total de68personas, deorigenar
gelino la mayoría, iniciaron la
huelga de hambre el domingo. El
lunes, tras pernoctar en el patio,
37mantenían la huelga. Depusie
ron su actitud a mediodía, tras
entrevistarse con un abogado de
Tanquem els CIE, que pese a
todo mantuvo la convocatoria de
una concentración de protesta
frente al recinto con lemas como
“Ninguna persona es ilegal”.
Los 68 huelguistas llegaron a la

costa levantina y a Palma (Ma
llorca) en patera, según fuentes
de esta oenegé. Llevan entre 12 y
25 días en el CIE. La estanciamá
ximadebería ser de 60 días, pasa
dos los cuales habrían de ser re
patriados o puestos en libertad,
aunque la directiva 2008/115 del
Parlamento Europeo puede per
mitir un encierro de hasta 18 me
ses en algunos casos. Se da la cir
cunstancia de que las víctimas de
estas prórrogas comunitarias ca
si rozan el máximo de la prisión
preventiva (dos años) pero sin es
tar presos. “Surrealista”, dijeron
los concentrados frente al CIE.c
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Organizaciones que a
veces el Estado califica
de “radicales”, como la
Compañía de Jesús,
claman por el precinto
desde hace cinco años

Laaperturadel ‘outlet’ comportaráun
incrementode los trenesaViladecans
DAVID GUERRERO
Viladecans

Unodecadatres trenesdeRodalies
no para en la estación de Vilade
cans. Prácticamente desde su inau
guración, hace 25 años, el Ayun
tamiento ha batallado para que se
incremente el númerode convoyes
conparada,peronuncalohaconse
guido.Hastaahora.
La construcción del outlet –que

abrirásuspuertasel jueves–hasido
la razón definitiva para que la Ge
neralitat haga parar más trenes en
Viladecans.Eso sí, lamejora sólo se
notará los sábados, domingos y fes
tivos. El servicio pasará de los 36
trenesquehayendirecciónVilano
va i laGeltrú y 39 en direcciónBar
celona a 65 y 68, respectivamente.
Pararán todos los trenes de la línea

R2quepasenporlaestación,cuatro
cada hora entre las nueve de lama
ñanay lasoncede lanoche, eldoble
que actualmente y los mismos que
en lasciudadesvecinas.
Las nuevas frecuencias fueron

acordadas ayer en una reunión en
treelsecretariodeInfraestructuras
y Movilidad de la Generalitat, Ri
card Font, y el alcalde de Vilade
cans, Carles Ruiz, que agradece la
medida pero la considera “incom
pleta” porque da respuesta a los
compradores del outlet pero man
tiene con menos trenes a los veci
nosdelaciudadquelousanparasus
desplazamientos habituales de lu
nesaviernes. Dehecho,apartirdel
sábado 12 de noviembre, cuando
entren en servicio las nuevas fre
cuencias, habrámás trenesdeVila
decans a Barcelona un festivo (68)
queundíalaborablecualquiera(64,
losmismosqueahora).Paramásin
ri,noestáprevistoqueeloutletabra
los domingos y festivos, al menos a
corto plazo, ya que Viladecans no
tienelaconsideracióndeciudadtu
rísticaque lepermitiríahacerlo.

La mejora de las frecuencias en
laborable tiene posibilidades de
mejorar cuando se completen las
obras del nuevo corredor ferrovia
rio entre Vandellòs y Tarragona,
previstoparaprincipiosdelañoque
viene. Lanueva vía permitirá enca
minar total o parcialmente los tre
nes de largo recorrido por la línea
dealtavelocidadyeso supondráun
esponjamiento de los servicios en
treTarragona yBarcelona por la lí
nea de la costa compartida conRo
dalies, lo que daría pie a ajustar los
horarios y conseguir que paren to
dos los trenes enViladecans.Pese a
ello, el estudio de reconfiguración
de los servicios ferroviarios de Ro
daliesnohahecho todavíaninguna
propuesta de variación de las para
dasenel corredor.Lamejora, si lle
ga, será amedioo largoplazo.
Mientras tanto, las nuevas in

fraestructuras viariasdeaccesoa la
ciudad pasarán este fin de semana
su prueba de fuego para tratar de
absorber a losmiles de clientes que
se esperan durante los primeros
díasdelnuevocentrocomercial.c

El Consistorio afirma
que irá a los tribunales
porque la orden de
cierre que cursó en
verano “ya es firme”

que la segunda orden de cierre
que emitirá el Ayuntamiento –“la
próxima semana, como muy tar
de”– logre lo que no consiguió la
primera. Pero el Ayuntamiento,
que sólo está a la espera de un in
forme de los bomberos para re
novar lapeticióndecierre, asegu
ra que en esta ocasión acudirá a la
justicia para que los tribunales se

pronuncien. El equipo de gobier
no de la alcaldesa AdaColau, ase
gura Jaume Asens, da un “apoyo
explícito” a la protesta de los
internos, personas que exigen
dignidad y respeto”. El Consisto
rio llegó incluso a ofrecer ayer
ayuda médica y psicológica para
la atención de los huelguistas, pe
ro horas después del ofrecimien
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VistaaéreadeloutletdeViladecansconlaestacióndeRodaliesal fondo

INMA SAINZ DE BARANDA

Un grupo de policías, en el tejado de las instalaciones de la Zona Franca, ayer

Acceso vetado al Síndic
]El Síndic de Catalunya,
Rafael Ribó, ha intentado
visitar el CIE, pero elMinis
terio del Interior no le da
permiso y veta el acceso ¡al
defensor de los ciudadanos!
Ribó –como su homóloga, la
Síndica de Barcelona,Maria
Assumpció Vilà– insiste en
que “sonmuchas las denun
cias sobre la vulneración
sistemática de los derechos
humanos” en estos centros.
El Síndic, que ha pedido
“nuevas políticas migrato
rias y de asilo”, recuerda
que el Ayuntamiento de

Barcelona y el Parlament
comparten la petición de
cierre. El CIE no es una
imposición comunitaria, ya
que no todos los miembros
de la UE disponen de estas
cárceles en que la única dife
rencia con las otras es el
nombre... El nombre y las
condiciones de reclusión,
muchas veces peores que las
de las verdaderas prisiones.
En la Zona Franca, por
ejemplo, “sólo hay unmédi
co amedia jornada” para
casi 200 internos, según el
concejal Jaume Asens.


