TRABAJADORES RESIDENCIA INFANTIL ISABLE CLARA EUGENIA
09 / 05 / 2016

CSIT UNIÓN PROFESIONAL DE REÚNE
CON EL GERENTE DEL AMAS PARA
BUSCAR SOLUCIONES AL BROTE DE
VIOLENCIA SURGIDO EN LA RESIDENCIA
INFANTIL ISABEL CLARA EUGENIA
Hace escasos días, CSIT UNIÓN PROFESIONAL se reunía con el
Director Gerente de la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicitábamos dicha reunión a fin
de resolver la situación de conflictividad que soportan los trabajadores y
menores del Centro de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia. La
Administración, a pesar de tener conocimiento de los hechos desde un primer
momento, únicamente ha ofrecido soluciones puntuales, que no vienen a dar
respuesta al brote de violencia sufrido en el Centro.
El Director Gerente nos trasladó que a raíz de nuestra intermediación,
se puso en contacto con el Centro, inclusive, lo visitó, atendiendo la petición
formulada desde la Dirección del mismo. Tras ello, se procedió de forma
urgente a la contratación de un auxiliar de control en turno de noche y dos en
fin de semana para que de esta forma, el personal de vigilancia y seguridad
pudiera dedicar más atención a la vigilancia de las instalaciones y a la
seguridad de menores y trabajadores. Asimismo, se nos comunicó que los
fines de semana se volverá a contar con el apoyo de una persona de
seguridad (desde el viernes a las 22:00 horas al lunes a las 08:00 horas) y que
se está procediendo a la contratación de un Servicio de Mediación en lengua
marroquí.
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Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL agradecemos el interés mostrado,
así como la celeridad en ofrecernos una respuesta institucional para paliar este
brote de conflictividad. Puesto que las soluciones que se nos habían ofrecido
hasta el momento eran insuficientes, esta Organización Sindical propuso la
creación de una mesa técnica, específica y global, que contara con la
participación de todas las administraciones involucradas, habida cuenta de la
reproducción de esta misma situación en otros centros, como por ejemplo en
la Residencia Infantil El Encinar. Demandamos una mesa técnica desde la que
se pueda diagnosticar, reflexionar y aportar soluciones que garanticen la
seguridad y la intervención educativa de nuestros profesiones, así como el
derecho de los menores a convivir en una residencia cuya normalización se ve
perturbada por la acción de algunos de ellos, con una problemática abordable
en otro tipo de centros.

