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LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EN
EL CENTRO DE
MENORES ÍTACA
En la mañana de ayer, se celebró una reunión de trabajo en la sede de la
AMAS, convocada por la Subdirección General de Personal y
representada por la Coordinadora de Centros, en la que CSIT UNIÓN
PROFESIONAL estuvo presente junto con la Inspectora de Salud
Laboral, la Dirección, los trabajadores del Centro de Menores Ítaca y el
Presidente del Comité de Empresa.
La reunión viene precedida por diversas denuncias de los trabajadores
del Centro, tras sufrir agresiones físicas y verbales por parte de los
menores residentes. En la misma, se volvieron a poner de manifiesto los
tres momentos claves de este lamentable problema: el antes, el durante
y el después de la agresión. Tanto las trabajadoras como la Dirección
consideraban fundamental que la Mesa de Selección asigne menores en
función de la adecuación de los perfiles de éstos al Proyecto del Centro,
siendo de vital importancia que, en ciertos momentos de la vida
cotidiana, el Educador no se encuentre solo en el grupo, y que el agresor
no conviva con la víctima, una vez producida la agresión.
Cabe subrayar, que la Inspectora de Trabajo estuvo especialmente
sensible ante estas circunstancias, expresando los daños colaterales
hacia el resto de menores y la pasividad de la Fiscalía.
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La Inspectora de Trabajo definió la agresividad como factor de riesgo
presente en dicho Centro, por lo que exigió a la Administración de la
AMAS la ejecución de una Evaluación de Riesgos Psicosociales
específica a todos los trabajadores del Piso de Inserción ÍTACA, en la
que se pondrán de manifiesto las causas, se extraerán las conclusiones
pertinentes y se articularán los períodos y las medidas a adoptar por las
diferentes administraciones susceptibles de solucionar este problema.

