NOTA DE PRENSA
GOBIERNO DE NAVARRA
PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS E INTERIOR

La Fundación Ilundáin gestionará el centro de
internamiento para menores de Navarra
El centro, que dispone de veinte plazas, abrirá sus puertas en junio
Jueves, 10 de mayo de 2012

ECONOMIA Y HACIENDA
CULTURA, TURISMO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
EDUCACION
SALUD
POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD,
DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, INDUSTRIA,
EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE
FOMENTO Y VIVIENDA
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La Fundación IlundáinHaritz Berri será la encargada
de gestionar el centro de
cumplimiento
de
medidas
judiciales de internamiento para
menores
infractores
de
Navarra, situado en la localidad
de Ilundáin y que abrirá sus Imagen de uno de los edificios del nuevo
puertas
en
junio,
con centro.
capacidad
para
veinte
personas. Así lo ha decidido la mesa de contratación, tras realizar las
valoraciones técnicas y económicas de las propuestas presentadas.
El contrato deberá formalizarse en los próximos quince días, una
vez que la adjudicataria presente la documentación requerida. La
empresa adjudicataria deberá desarrollar la gestión del centro en dos
vertientes: la educativa y reeducativa y la residencial. Para ello, deberá
contar con profesionales de diferentes perfiles: psicología, trabajo social,
educación, deporte, maestría de taller, sanidad, además de personal de
seguridad y administrativo.
Los menores que acogerá el centro será jóvenes sobre los que se
hayan impuesto medidas privativas de libertad por parte de los Juzgados
competentes en la materia, según establece la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y de
acuerdo con el desarrollo reglamentario de esa Ley. Concretamente, se
atenderá a los siguientes regímenes de internamiento: régimen cerrado,
régimen semiabierto, régimen abierto, internamiento terapéutico,
permanencia de fin de semana en centro de internamiento e internamiento
cautelar.
El nuevo edificio
Con este nuevo centro, que sustituye a las antiguas instalaciones
también ubicadas en Ilundáin, Navarra se dota de un recurso para atender
a estos jóvenes, con espacios adecuados y modernos y atención
profesional de personal cualificado, aspiración ésta que venían
demandando, entre otras instituciones, la Fiscalía y por los Juzgados de
Menores de Navarra.
La estructura del centro comprende tres edificios: uno de carácter
administrativo y de servicios con tres plantas que acogen un aula de
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formación, un taller de hostelería, lavandería, servicios generales, 4 salas de visita, una sala bis a bis,
cafetería y cocina, administración, biblioteca y sala de reuniones, además del acceso principal y la
recepción; un segundo edificio residencial con talleres, aulas de formación y de informática, gimnasio y
vestuarios, comedores, sala de estar, salas de juegos, aulas para tutorías y habitaciones de residentes y
de educadores, y, por último, un edificio residencial de seguridad con habitaciones para internados,
cocina, sala de estar y de juegos, y aula de tutoría. La obra ha contado con una inversión de 6 millones
de euros.
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