CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
30/ 05 / 2018

LOS ACUERDOS PARA LOS CENTROS
DE PRIMERA ACOGIDA Y CACYS
MANZANARES SON INSUFICIENTES
PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA
Los sindicatos representativos en la AMAS nos hemos reunido, esta mañana, con el
Director General de la Familia y el Menor y el Director Gerente de la Agencia madrileña
de Atención Social, para exponerles la situación actual de los centros públicos del
sistema de protección del menor, en concreto la situación de los MENAS. Los
representantes de la Administración nos han informado de los siguientes proyectos:
• Puesta en marcha del centro del Pinar, con capacidad para 26 menores y un plazo
aproximado de 5 meses.
• Puesta en marcha de un recurso en Tielmes.
• Puesta en marcha de 30 plazas a finales de junio.
• Ampliación de plazas para menores con adicciones asociadas a trastornos de
conducta.
• Cinco plazas para menores víctimas de “tratas”.
Los siguientes acuerdos han sido aceptados por todas las partes:

ÚNETE A
NOSOTROS
EN:

• Creación de un grupo de trabajo para analizar y abordar la situación de los MENAS.
El lunes se remitirá el proyecto.
• Constitución de un grupo de trabajo para analizar el proyecto del centro CACYS
Manzanares en la primera quincena de junio.
• Constitución de un grupo de trabajo para analizar los proyectos de los centros de
primera acogida, uno para Hortaleza y otro para el ICE.
• Se remitirá a la Comisión de Seguimiento del acuerdo de la AMAS el protocolo de
violencia.
• Proponer la adopción de un acuerdo para promover la actuación del Estado en
materia de MENAS.
• Remitir información mensual sobre los acuerdos e información sobre los medios
técnicos para la seguridad de los trabajadores.
• Análisis y valoración de los proyectos de baja intensidad la primera semana de julio.
• La Comisión de Seguimiento se convocará la última semana de junio.
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL insistimos en que estos acuerdos, pese a ser
un avance, no son suficientes para solventar la problemática existente en los
Centros de Primera Acogida y CACYS Manzanares.
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