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COMUNICADO SOBRE EL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS DE  JUSTICIA 

JUVENIL EN CATALUÑA  

 

 

Sobre el cierre de los centros educativos de Justicia Juvenil en Cataluña, la Plataforma 

ciudadana por una Justicia de todos quiere manifestar su total desacuerdo con esta 

medida que incumple literalmente la legislación sobre menores y los acuerdos 

internacionales, y que impedirá la rehabilitación en muchos casos, especialmente en 

los que padecen problemática de salud mental. La motivación economicista no puede 

servir, una vez más, para justificar estas medidas. 

 

 

Regreso al pasado 

  

Vemos con preocupación la deriva regresiva en muchos aspectos de derechos civiles 

que parece dimanar de las actuaciones de nuestros gobernantes, que con la excusa de 

la crisis económica parece que han interpretado que era el mejor momento para tomar 

decisiones que contradicen directamente las leyes. En este suma y sigue de medidas 

de gobierno central y autonómicos, nos encontramos en estos días con el cierre de dos 

centros educativos de Justicia Juvenil en Catalunya, el Centro Educativo Montilivi, en 

Girona y el Centro Educativo Els Til.lers, en Mollet del Vallès. La terminología de 

Centro Educativo no es inocente, pues se corresponde con la filosofía establecida por 

el ordenamiento jurídico y supuso en su momento un borrón y cuenta nueva en el 

abordaje del tratamiento de los menores infractores, pasamos de los desgraciadamente 

famosos “reformatorios de menores” a centros educativos cuyo objetivo es el 

tratamiento, la reeducación y la reinserción en la sociedad. 

  

¿Para qué legislamos? 

  

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menores, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recoge los 
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acuerdos internacionales de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas de 20 de noviembre de 1989, establece en su art. 2  los principios generales 

que, En la aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores 

sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas 

se adopten al amparo de la presente Ley deberán tener un carácter educativo.  

  

Los principios rectores que se recogen en la ley también son taxativos, (art. 11.2) y 

encontramos que el primero de ellos es “La supremacía del interés del menor”, junto a 

“El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea 

conveniente para su interés.” y en tercer lugar “Su integración familiar y social.” Que en 

un Estado de derecho, unos gobernantes se puedan permitir obviar la ley, olvidando 

que son los primeros obligados a cumplirla es algo sumamente grave. La ley es posible 

modificarla, por supuesto, pero mientras no haya sido derogada su incumplimiento 

supone romper con las reglas y un paso más en el camino equivocado. 

  

Partiendo simplemente de esta Ley orgánica ya podemos hacer una primera valoración 

sobre la inoportunidad del cierre de Centros Educativos de Justicia Juvenil. Es evidente 

que no se ha tenido en ningún momento en cuenta el interés de los jóvenes y de los 

menores que cumplen medidas educativas en estos centros y especialmente en 

Montilivi; además supone sin duda una grave problema dado que separa 

ineludiblemente a los menores de su entorno familiar, dificultando, cuando no 

impidiendo la relación frecuente con sus respectivas familias. Es posible que al 

ciudadano de a pie desconozca por completo el trabajo de calidad que se realiza en 

estos centros y especialmente con los menores y su familia, particularmente que en el 

plan de trabajo individualizado, supervisado y aprobado por el juez correspondiente, 

cobra un especial interés esta imprescindible relación menor-familia y que las salidas 

tienen un fuerte componente terapéutico. Es posible que el ciudadano no lo sepa, pero 

la Administración gobernante sí. Y parece que a pesar de ello, han valorado 

exclusivamente aspectos puramente economicistas, sin tener en cuenta los derechos 

de los menores. 
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También encontramos en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores, como principio básico el de la resocialización: 1. 

Toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento 

estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y 

continúa formando parte de la sociedad. 2. En consecuencia, la vida en el centro debe 

tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos 

que el internamiento pueda representar para el menor o para su familia, favoreciendo 

los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados, y la colaboración y 

participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, 

especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente.   

 

La autonomía legislativa y la falta de argumentos 

  

Finalmente, la propia ley catalana (Ley 27/2001 de 31 de diciembre, de justicia juvenil) 

recoge la finalidad en su art. 2. La finalidad de esta Ley es promover la integración y la 

reinserción social de los menores y los jóvenes a los que se aplica, mediante las actuaciones y 

los programas que se llevan a cabo en interés de ellos, los programas han de tener un carácter 

fundamentalmente educativo y responsabilizador.   

  

Estos principios, que abundan en lo anteriormente expuesto, serán de difícil 

cumplimiento con el alejamiento de los menores de ese entorno socio-familiar. Pero 

otro aspecto a tener muy en cuenta es la masificación prevista en los centros que 

acogerán a estos menores. Masificación que será un lastre para el buen fin de las 

medidas de internamiento y que muy probablemente irá en detrimento de la seguridad 

en los centros Además, supone un cambio de modelo de intervención en Justicia 

Juvenil, que no tiene ningún sentido cuando hasta ahora este modelo ha demostrado 

su excelencia y así ha sido reconocido por los diferentes operadores que intervienen en 

el sistema y por organismos internacionales. Es lamentable que la única CCAA que en 

1983 asumió competencias en ejecución penal y que hasta ahora ha sido modelo de 

referencia en Justícia Juvenil  lance por la borda el trabajo de estas décadas. 

 



 4 

Y sin perder de vista el dato fundamental, la pérdida de puestos de trabajo directos e 

indirectos que han omitido en la información, ¿cuántos interinos y laborales van a 

perder el empleo?. El ahorro en el capítulo I de los presupuestos del Departament de 

Justícia supone nuevamente incrementar el gasto en prestaciones de desempleo. 

Habrá que preguntarse cuál es el ahorro real en términos económicos, que al parecer 

es el único objetivo de la medida.   Si a ello le unimos el anunciado recorte en las 

subvenciones a Entidades Colaboradoras, podemos concluir que definitivamente 

entramos en una situación de alto riesgo en la ejecución de las medidas a las que 

estan sometidos los menores y jóvenes. 

  

El pobre argumento de la reducción de jóvenes no parece sustentarse en datos reales, 

simplemente observando las estadísticas de la web del Departament de Justícia, la 

diferencia de unos 40 menores y jóvenes en relación al año 2011 no parece de ninguna 

manera motivo suficiente para cerrar dos establecimientos que cumplen perfectamente 

con los objetivos exigidos legalmente y por los que el propio Departamento determina. 

Tampoco parece que ese pobre dato estadístico se sostenga en el tiempo, puede un 

repunte de crecimiento en cualquier momento. Pero además el hacinamiento es el 

mejor caldo de cultivo para el aumento de la conflictividad, y parece que la memoria le 

flaquea al Gobierno de la Generalitat, aunque el motín y el intento de fuga masivo en el 

centro educativo l’Alzina de Palau de Plegamans i Solità en el 2006 no esté tan lejano 

en el tiempo. 
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