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La Junta de Andalucía 
abre la posibilidad de uti-
lizar las instalaciones del 
actual centro de menores 
de Purchena para otras 
funciones en el futuro, 
según ha manifestado el 
delegado territorial de Jus-
ticia, José Luis Delgado.

Las dependencias son 
propiedad de la entidad 
Ginso y albergan un centro 
de reforma juvenil enfoca-
do a la inserción laboral de 
los menores sometidos a 
medidas de reforma.

Sin embargo, la Junta ha 
decidido no renovar con la 
entidad y repartir esas 32 
plazas para menores entre 
centros de otras provin-
cias de cara al año 2021. 
La medida supone de for-
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La Junta abre la posibilidad a otro 
uso del centro de reforma juvenil
Justicia repartirá las plazas de Purchena entre otras provincias y los centros de El Molino y Oria

ma el cierre de la instalación 
de justicia juvenil y afecta a 
30 trabajadores.

“Cuando se pierde un re-
curso en una comarca y en 
un pueblo, naturalmente yo 
no estoy cómodo y a gusto 
con la decisión, pero tiene 
una total lógica en el caso de 
Purchena”, explica el delega-
do territorial de Justicia. 

“Hay una Ley del Menor 
que dice que los niños de-
ben estar lo más cerca de 
sus familias y hay una peti-
ción por parte del Defensor 
del Pueblo, por ejemplo, que 
nos indica que eso se lleve a 
afecto porque hay provin-
cias que no tienen plazas”, 
continúa. “Eso nos ha lle-
vado a hacer una reorde-
nación de plazas y es cierto 
que Almería pierde algunas 
de ellas”.

La Junta de Andalucía 
repartirá a los menores 
entre El Molino y Tierras 
de Oria y acercará a otras 
provincias a los chicos cu-
yas condiciones los permi-
ta. Más complejo es el des-
tino de los trabajadores.

“Nos hemos reunido con 
los representantes de los 
trabajadores, en dos oca-
siones con UGT”, señala 
Delgado. “La empresa pue-
de hacer una reubicación 
en Oria de una parte y ha 
hecho un esfuerzo para que 

la pérdida sea la menos po-
sible”. Delgado subraya que 
la decisión sobre estos em-
pleados es de Ginso y, por 
tanto, la Junta de Andalu-
cía no tiene competencias 
sobre estos trabajadores. 

Además, meciona otros 
posibles acuerdos con la 
entidad, propietaria del 
edificio, para otros proyec-
tos en la comarca. “Es un 
centro que podría dar otro 
tipo de uso y vamos a traba-
jar para que estas oportuni-
dades que están ahí no se 
pierdan”, afirma José Luis 
Delgado. “La empresa tie-
ne esa instalación y podría 
darle otro uso distinto que 
a un centro de menores in-
fractores, como un uso para 
una actividad de la Conseje-
ría de Salud o Igualdad y se 
puede trabajar”.

“Es un centro que 
podría dar otro uso y 
vamos a trabajar para 
que la oportunidad no 
se pierda”

PURCHENA
















