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REUNIÓN GERENCIA DE LA AMAS
Este miércoles, 8 de noviembre, se celebraba en la Dirección General de
Familia y el Menor, la reunión que, con motivo de la sobreocupación de menores
en el Centro de Acogida Hortaleza y los rumores de traslado del CACYS
Manzanares, solicitó CSIT UNIÓN PROFESIONAL, junto al resto de Organizaciones
Sindicales. A continuación, los temas tratados:
 Sobreocupación de la Acogida de Hortaleza.
Tras una amplia exposición de la situación de la vida cotidiana en Hortaleza,
se puso de manifiesto la sobreocupación del grupo de chicos en la acogida de
Isabel de Clara Eugenia, así como la reticencia de los representantes de los
trabajadores a la propuesta de la Dirección General de Familia y el Menor, por una
más que probable interacción entre menores:
•
•

Creación de 8 plazas de menores en la 2ª planta de la Residencia ICE.
Creación de 15 profesionales para la atención de esas 8 nuevas plazas.

Los trabajos para la creación de plazas nuevas de menores se tramitan por la vía de
urgencia y las obras comenzarán el próximo lunes, 13 de noviembre. Estas 8 plazas
no supondrán un incremento nominativo en el número de menores de la Residencia
ICE, puesto que se trata de una medida de urgencia para “desatascar” la
sobreocupación de la Acogida de Hortaleza, junto con otras 9 plazas, ya aprobadas
por el Consejo de Gobierno, y otras 18 futuras a aprobar.
 Traslado del CACYS Manzanares.
El Director Gerente de la AMAS confirma que el actual CACYS Manzanares
cambiará su ubicación a la RPPMM San José, tras las correspondientes obras de
adaptación. En este cambio de ubicación, el CACYS perderá 2 plazas (pasaría de 32
a 30), pero ganaría 8, después de la renovación de la llamada “Casa del Cura” con
capacidad para 10 nuevas plazas.
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A su vez, tras la insistencia de CSIT UNIÓN PROFESIONAL, indica que los actuales
usuarios de la RPPMM San José serán repartidos en otras residencias, que la
RPPMM se Navalcarnero se ampliará, que los actuales trabajadores de San José
serán trasladados -previa negociación con las Organizaciones Sindicales- y que el
actual CACYS pasará a ser un Centro de Estudios e Innovación Social.

