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CIUDADES
ALMANZORA

La Junta justifica el cierre del 
centro de menores de Purchena
Juan Marín: “Hay redistribución de plazas de internamiento para velar por la inserción de los chicos”

LA VOZ

El vicepresidente y con-
sejero de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Ad-
ministración Local, Juan 
Marín, ha defendido en 
el Parlamento andaluz 
la redistribución de pla-
zas de internamiento de 
menores llevada a cabo 
desde la Dirección Gene-
ral de Justicia Juvenil y 
Cooperación “para velar 
por la inserción” de estos 
menores. 

Marín ha explicado que 
por este motivo se ha deci-
dido el cierre del Centro de 
Internamiento de Menores 
Infractores (CIMI) de Pur-
chena en Almería, ya que 
permitirá  abrir en enero 
uno nuevo en Granada, 
que actualmente solo dis-
pone de 14 plazas frente a 
las 228 de Almería.

El vicepresidente ha 
ofrecido todas las cifras 
que respaldan esta redis-
tribución y cuyo fin es 
“que los menores puedan 
cumplir las medidas judi-
ciales en sus provincias de 
origen”, si los jueces no de-
terminan lo contrario, ya 
que esto no sólo facilita las 
visitas de las familias, sino 
que se pueda llevar a cabo 
el trabajo de intervención 
con las mismas para com-
pletar la reeducación y re-
cuperación del menor. 

De otras provincias En 
el caso de los 9 menores 
que actualmente se en-
cuentran en el centro de 
Purchena, ninguno es de 
Almería sino de Granada, 

Juan Marín (izquierda) y José Luis Sánchez Teruel, ayer en el Pleno del Parlamento de Andalucía. LA VOZ

menores “y no 5.000 cómo 
se ha dicho”. En cuanto a los 
datos de inserción también 
ha puntualizado que en los 
últimos cinco años “sólo 43 
menores han realizado una 
actividad laboral remunera-
da y de ellos sólo 9 han sido 
contratados por empresas 
distintas a Inserta (empre-
sa de inserción laboral de la 
propia entidad que gestiona 
el centro)”.

“Otra apreciación más, 
ninguno de estos menores 
ha sido contratado en ac-
tividades relacionadas con 
el mármol o sus derivados, 
sino en actividades fores-
tales de limpieza”, frente a 
otros centros como los de 
Córdoba donde en 2019 se 
consiguieron 62 contratos.

provincia”, ha indicado Ma-
rín Lozano.

El alcalde, en Sevilla Ma-
rín también ha informado 
de que a finales de noviem-
bre la Consejería de Justicia 
convocó a todos los alcaldes 
de la zona a una reunión 
ayer en la Delegación del 
Gobierno con la secretaria 
general para la Justicia, Ma-
ría José Torres, y el director 
de Justicia Juvenil y Coope-
ración, Francisco Ontiveros, 
para abordar este asunto. El 
alcalde de Purchena fue in-
vitado a esta reunión pero 
ha declinado asistir.

Asimismo, el vicepresi-
dente ha aclarado que por 
este centro, desde su apertu-
ra en 2004, han pasado 738 

Málaga o Algeciras por lo 
que “el más cercano está a 
146 kilómetros de su fami-
lia”.

Marín ha explicado que 
“Almería dispone de tres 
centros en los que se ofer-
tan 212 plazas masculinas 
y 16 femeninas”, cuando en 
2019 en esta provincia los 
jueces dictaron 77 medidas, 
mientras que en Granada 
“donde sólo cuentan con 14 
plazas se dictaron 163”. Una 
situación que implica que 
estos jóvenes tengan que 
cumplirlas en los centros 
almerienses.

De esta forma, las 32 pla-
zas de las que dispone Pur-
chena (aunque solo nueve 
ocupadas actualmente) 
pasarán a Granada, donde 
se va abrir a partir del 1 de 
enero un nuevo centro con 
estas plazas que vendrán a 
sumarse a las 14 actuales. 
“Además, en 2022 nuestra 
previsión es que se incluyan 
plazas femeninas y terapéu-
ticas, que ahora tampoco 
están disponibles en esta 

“El más cercano está 
a 146 kilómetros de 
su familia”, afirma el 
vicepresidente

“Ninguno de los 
menores ha sido 
contratado en 
empresas vinculadas 
al sector del mármol”

El secretario general 
del PSOE de Almería y 
parlamentario anda-
luz, José Luis Sánchez 
Teruel, ha lamentado 
que el vicepresidente y 
consejero de Justicia, 
Juan Marín, se haya ne-
gado a rectificar sobre 
el cierre del centro de 
justicia juvenil ‘Cuesta 
Blanca’ de Purchena, 
programado para el 
próximo día 31.

En su intervención 
ante el pleno del Par-
lamento de Andalucía, 
adonde el PSOE ha que-

rido elevar esta cues-
tión, Sánchez Teruel 
ha asegurado que, con 
su “decisión políti-
ca” de no renovar las 
plazas que hasta ahora 
tenía contratadas este 
centro para atender a 
32 menores infractores, 
Marín “se queda solo”. 
“Ni los miembros de su 
partido le apoyan, está 
usted solo en la decisión 
de cerrar y, lamentable-
mente para la Comarca 
del Almanzora entera, 
usted es el que decide”, 
ha subrayado.

PSOE: “ES UNA DECISIÓN SOLO DE MARÍN”






