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20 minutos

Las cárceles andaluzas no es-
tán preparadas para tratar a
los internos con problemas
mentales y adicciones. Así lo
ha denunciado a 20 minutos
la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía
(APDHA), que asegura que es-
ta situación «se ha convertido
en un problema consolidado
que cada vez se agrava más».

La población reclusa de la
comunidad ascendía en agos-
to de este año a 16.086 presos,
el 23% del total de internos
que hay en España (69.605),
según los últimos datos de la
Secretaría General de Insti-
tuciones Penitenciarias. El co-
ordinador del área de cárceles
de APDHA, Valentín Aguilar,
calcula que el 40% de estos re-
clusos padecen trastornos
mentales y, de ellos, el 8% es-

tán en estado grave. «Los me-
ten en las enfermerías, que no
están preparadas para tratar-
los porque no son hospitales»,
señala Aguilar, que lamenta la
«falta de recursos» para bus-
car «centros alternativos».
Además, afirma que ocho de

cada diez presos andaluces
son drogodependientes. «El
trabajo que se hace con ellos
es muy escaso, por lo que es
muy difícil recuperarlos y,
cuando salen, es fácil que re-
incidan», señala.

«Precariedad» laboral
Claudio Esteban López, coor-
dinador de prisiones del sin-
dicato CSIF en Sevilla, apunta
por su parte a las «precarias
condiciones» en las que traba-
jan los funcionarios de los
centros de la provincia.

«En los últimos tres años
ha caído un 15% la cifra de
funcionarios, por lo que la ra-
tio aumenta y disminuye la
seguridad», señala. Además,
denuncia la falta de walkie-
talkies, de aire acondiciona-
do «en algunas dependen-
cias» y la «falta de apoyo de
la Administración ante cual-
quier problema».

El 40% de los 16.000 reclusos andaluces padecen problemas
mentales y el 80% son drogodependientes, según la APDHA

La APDHA insiste en la grave-
dad de la suspensión, el pasa-
do abril, del servicio gratuito de
orientación y asistencia jurí-
dica a los presos andaluces.
Los abogados sevillanos que
estaban adheridos a este servi-
cio se manifestaron la sema-
na pasada para exigir su res-
tablecimiento. La Junta, por su
parte, asegura que dicha medi-
da continúa pendiente de la au-
torización por parte del Minis-
terio del Interior.

Servicio
de orientación

Faltan funcionarios para
tratar a los presos con
adicciones y trastornos

La Junta prepara un decreto de desarrollo de la reciente
modificación de la Ley de Ordenación Urbanística, que es-
tablecía la posibilidad de que la solicitud y emisión de los
informes relativos a la tramitación del planeamiento urba-
nístico municipal se efectuaran a través de una ventanilla úni-
ca.En la actualidad,los ayuntamientos deben solicitar los in-
formes a los diferentes departamentos de la Junta com-
petentes en materia de aguas, medio ambiente, comercio,
patrimonio, transporte, vivienda, carreteras y salud, y coor-
dinarse con cada uno de ellos para la emisión del informe.
Mediante el decreto, que está elaborando la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se creará un único
órgano representativo que será de carácter provincial.

Los trámites para aplicar
los PGOU se simplificarán

Linares exige
un plan industrial
Unas 20.000 personas se
manifestaron ayer en Lina-
res (Jaén) para pedir a la
Junta un plan industrial en
la comarca, muy «resenti-
da» por el cierre de empre-
sas como Santana.

Reunión por el
vertido en Doñana
La organización ecologista
WWF se reunirá mañana

con la Junta para tratar el
vertido de aguas residuales
sindepurarenelentornodel
Parque Natural de Doñana.

Repaso a la historia
del ballet
El Joven Ballet de Málaga,
única compañía de ballet
clásico de Andalucía, repre-
sentará el miércoles en el
Teatro Echegaray de Mála-
ga Piezas, un recorrido por
la danza clásica.

Reacciones a la salida
del PP de la FAMP
El vicepresidente de la Jun-
ta, Diego Valderas (IU), ha
tachado de «irresponsabi-
lidad muy gorda» la salida
del PP de la Federación An-
daluza de Municipios y
Provincias (FAMP). Estos,
por su parte, afirman que la
«soberbia» del PSOE-A «ha
roto» la FAMP.

Han asumido
la subida del IVA
El 74% de los comercios an-
daluces han asumido por
su cuenta la subida del IVA,

según la Confederación
Empresarial de Comercio
Andaluz. Muchos de los co-
merciantes aseguran que
a principios de año tendrán
que subir los precios.

Cae la oferta
de plazas del Imserso
El Imserso generará en
2012-2013 más de 1,8 mi-
llones de pernoctaciones
en Andalucía, un 28% me-
nos en relación con la cam-
paña anterior, debido a la
disminución de las plazas
ofertadas, según el opera-
dor turístico Mundosenior.

SEGUNDOS

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA...
«No me lo puedo creer», «Pero ¿cómo se sujeta el de arri-
ba?». Esto es lo que comentan los transeúntes que caminan por
la céntrica calle Tetuán de Sevilla cuando, asombrados, se
paran a observar a estos artistas callejeros. ¿Dónde está el tru-
co? De momento, solo ellos lo saben. FOTO: M. C.

La Junta cifra
en 693 millones
el dinero de los
ERE falsos
Son ayudas que se dieron
entre 2001 y 2010. La Junta
de Andalucía ha cifrado en
693,6 millones de euros los
fondos otorgados entre el
2001 y el 2010 a la partida
presupuestaria 31L que in-
vestiga la jueza Mercedes
Alaya dentro de las subven-
ciones a los ERE y ayudas
sociolaborales.

Así consta en un docu-
mento que el viceconseje-
ro de Empleo, Justo Mañas,
envió en mayo de 2011 a la
jueza Alaya para el sumario
sobre un delito societario en
Mercasevilla, que fue incor-
porado por el juzgado, con
fecha 17 de septiembre de
este año, a las diligencias
por los ERE irregulares.

En dicho texto, Mañas
explica el proceso de asigna-
ción de las ayudas y conclu-
ye que, una vez consigna-
das, es «estricta competen-
cia» del director general de
Trabajo, en este caso el en-
carcelado Francisco Javier
Guerrero, «la elección del
sistema de gestión de las
ayudas, que indudablemen-
te determina el proceso»
que seguirá la Junta.


