Colau participará en un acto contra el Centro de...
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Colau participará en un acto contra el Centro de Inmigrantes de
Barcelona
Vida | 19/06/2015 - 17:12h

Barcelona, 19 jun (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (BComú), ha anunciado hoy que mañana asistirá a la
concentración convocada por la plataforma "Tanquem els CIEs" para exigir el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de la Zona Franca de Barcelona.
Colau se ha sumado a la campaña de movilización ciudadana para pedir el cierre del CIE y que mañana culmina con una
manifestación ante este equipamiento, ubicado en la Zona Franca.
Ada Colau publicó ayer en su cuenta de Twitter una foto suya, tomada en uno de los balcones del ayuntamiento que dan a la
plaza Sant Jaume, en la que sostiene un cartel con la etiqueta #tanquemelcie.
La campaña, que han promovido este mes diversas organizaciones y grupos de la sociedad civil, pretende que el Parlament de
Cataluña pida el cierre del CIE y apruebe el resto de conclusiones que el grupo de trabajo de revisión de modelo de los CIE,
formado dentro de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de esta institución catalana, le presentará en los próximos
días.
Como Colau, otros concejales de Barcelona y diputados en el Parlament de Barcelona en Comú, la CUP-AE, ICV-EUiA y ERC,
formaciones que reclaman el cierre del CIE, han colgado sus fotos sosteniendo carteles con la misma etiqueta y frases en
defensa de los derechos humanos.
Mañana, la plataforma "Tanquem el CIE", formada por SOS Racismo Cataluña, Migra Studium y Tanquem el CIE, con el apoyo
de Stop Madre Mortum y otras entidades vecinales, sindicales y de defensa de los derechos humanos ha convocado un acto
ante el CIE de la Zona Franca que incluirá discursos y actuaciones musicales y artísticas.
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