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SOLUCIONES A CORTO Y MEDIO
PLAZO PARA EL CACYS
MANZANARES
CSIT UNIÓN PROFESIONAL se reunía en el día de ayer con el Gerente de la
AMAS, el Director General de la Familia y el Menor y con los sindicatos CCOO y UGT en
Comisión de Conflicto para el análisis y adopción de medidas, en relación con las
agresiones sufridas por las trabajadoras del CACYS MANZANARES.
Esta reunión viene precedida por la mantenida el pasado jueves con el Consejero
de Políticas Sociales y Familia, a fin de buscar soluciones a corto y medio plazo al
problema de agresividad en el CACYS MANZANARES, sin tener que contemplar el
cierre del centro.
Por su parte, la Administración nos traslada las siguientes soluciones a corto
plazo:
 Contratación de 2 Educadores Titulados Medios para cada turno de
trabajo: mañana, tarde y noche.
 Aumento del número de vigilantes jurados y cursos de formación
específica a partir de septiembre.
 Mejoras técnicas en el “botón antipánico”.
En relación a una futura solución a medio plazo, nos informan que se está
trabajando en:
 La posible repatriación de ciertos MENAs a su país de origen.
 Contacto constante con la fiscalía de menores.
 La creación de un recurso “intermedio” para aquellos menores que no
tienen un proyecto de vida migratorio definido.
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La Administración ha propuesto a las organizaciones sindicales la posibilidad de
acuerdo en Comisión Paritaria, al objeto de que no se excluya de la bolsa de Educadores
Titulados Medios a los candidatos que, al llamamiento, no deseen trabajar en el CACYS.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicita que esta petición se haga extensible a la categoría
de TAE. Asimismo, nos dan traslado de la creación de unas nuevas bolsas para estas
categorías de atención directa.
CSIT UNIÓN PROFESIONAL se muestra satisfecho con las propuestas
presentadas, defendiendo la viabilidad del Proyecto de CACYS, siempre y cuando la
selección de los MENAs sea de aquellos que queriendo ESTAR, quieran SER. Para el
resto, la Administración dispondrá los recursos suficientes y necesarios para dar la
intervención educativa correspondiente.

