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LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA EN EL
CACYS MANZANARES NO TIENE
QUE PASAR POR SU CIERRE
CSIT UNIÓN PROFESIONAL se ha reunido en la mañana de ayer con el
Gerente de la AMAS iniciando un proceso de diálogo a fin de poner
solución a corto y medio plazo al problema de agresividad en el CACYS
MANZANARES.
En la reunión, hemos analizado el objetivo y la finalidad del Proyecto de Centro,
cómo debería ser una selección apropiada y una derivación consecuente de MENAs
desde la Mesa de Selección al CACYS, así como la edad de los menores ingresados.
Valoramos una necesaria modernización de los métodos de identificación de la mayoría
edad de los MENAs, la denuncia institucional e inmediata de la AMAS ante cualquier
agresión sufrida por un trabajador y la salida inmediata del MENA agresor del centro,
con derivación al centro donde se le puede reconducir su conducta o posible patología;
estas últimas cuestiones como medida educativa para el menor y para salvaguardar el
interés del resto de menores.
Le dimos traslado de las sensaciones y manifestaciones expresadas por los
trabajadores en la asamblea celebrada el pasado miércoles 28 de junio y del clima que
se vive a diario en el centro, con la intención de sensibilizarle.

Como posible solución puntual e inmediata a la problemática
existente, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL, le hemos trasladado:
• La necesaria cobertura inmediata de todas la ITs existentes
en el centro,
• La bajada de la ratio de los grupos educativos de convivencia
I y II de 10 a 8 MENAs
• La ampliación de la plantilla de todos los trabajadores.

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

Descárgate
la APP:

CSIT UNIÓN PROFESIONAL está convencido de que la problemática
generada por ciertos MENAs que no tienen un proyecto de vida migratorio
definido, no debe ser a costa de la salud física y mental de los trabajadores. La
Administración debe dar una solución a estos menores, solución que se escapa a las
competencias de la Dirección General de la Familia y el Menor, solución que debe
estar consensuada por Ministerios de Exterior, Interior y por la Fiscalía del Estado.
“O nos cambian el perfil de los MENAS o cambiamos el Proyecto de
Centro para dar la respuesta adecuada a los que nos están
llegando”

