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REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE EL NIVEL
DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
ALCANZADOS EL 30 DE MAYO
Ayer, CSIT UNIÓN PROFESIONAL acudía a la reunión informativa para comprobar el
nivel de cumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 30 de mayo, tras la
sobreocupación de los centros de acogida Hortaleza e Isabel Clara Eugenia y en CACYS
Manzanares. El Director Gerente de la AMAS y el Director General de la Familia y el Menor
nos informaron de:

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

1. Apertura del centro El Pinar: iniciadas las obras con previsión de finalización el 31 de
diciembre. Cuenta con capacidad para atender a 26 menores con dificultad de adaptación
social y cultural. Entrará en funcionamiento por gestión indirecta entre enero y marzo de
2019.
2. Puerta en marcha del centro Tielmes: en fase de decisión del proyecto de obras. Con
capacidad para 20 menores con medidas de protección.
3. Creación de 30 plazas en pisos tutelados: asignadas en julio a la entidad Cruz roja. 15 en
la calle Hortaleza y 15 en la población de Torrelodones.
4. Ampliación de plazas para menores con problemas de adicción: se pasa de 10 a 14,
ampliando el contrato a la entidad Dianova.
5. Creación de plazas para menores víctimas de trata: creación de 5 plazas en agosto con la
entidad Apramp.
6. Creación de un grupo técnico de trabajo MENAS: se han celebrado dos en julio, una en
septiembre y está prevista otra para este mes.
7. Creación de un grupo técnico de trabajo CACYS MANZANARES: sin crear.
8. Revisión de los Proyectos de Centro de los centros de Acogida Hortaleza e ICE:
iniciados los cursos para los trabajadores de estos centros con Save The Children.
9. Creación de un protocolo de violencia específico para los centros de menores: tras la
publicación del protocolo general para todos los centros, se paralizó la renovación del
específico existente.
10. Dotación de sistemas de seguridad para los trabajadores de los centros: implantados
botones antipánico y cursos en el CACYS Manzanares, aunque permanecen en fase de
proyecto para los centros de acogida.
11. Estudio y consideración por la Administración de los proyectos de baja intensidad
presentados por las organizaciones sindicales: no se han considerado.
12. Creación de plazas de trabajadores en el centro de acogida Hortaleza ante la
sobreocupación: a priori se crearon 13 plazas, posteriormente, 3 más.
13. Promoción de acciones para solucionar el problema de los MENAS: CSIT UNIÓN
PROFESIONAL, junto con el resto de organizaciones sindicales, insta a la Administración
regional a promover acciones ante el Gobierno central encaminadas a tratar el problema en
origen.

Asimismo, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL solicitamos información sobre el futuro del
centro Vallehermoso, tras la finalización del acuerdo con las Hijas de la Caridad. Con
respecto a este tema, se nos informa del mantenimiento de la gestión directa del centro, la
reducción de las plazas para menores a 40 y del incremento de la plantilla de trabajadores.
Descárgate
la APP:

