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  02 / 11 / 2018 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL RATIFICA CON LA 
CONSEJERA DE POLÍTICAS SOCIALES EL 

ACUERDO PARA PALIAR MOMENTÁNEAMENTE 
LOS PROBLEMAS DE SOBREOCUPACIÓN  

. 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, CCOO y UGT firman con la 
Consejera de Políticas Sociales y Familia el Acuerdo para la 
creación de más plazas y el incremento de plantilla en los 
Centros de Menores de Primera Acogida de Hortaleza y la 
Residencia Isabel Clara Eugenia (ICE), apostando así por la 
estabilidad asistencial y el aumento de los recursos 
disponibles en estos centros 
 
 
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL agradecemos a todos los trabajadores de estos centros 
el servicio que han estado prestando en los mismos, a pesar de las difíciles condiciones de 
trabajo, acentuadas durante los últimos meses, consecuencia de la sobreocupación, entre 
otros.  
 
En vista del recrudecimiento de la situación en Madrid de los menores no acompañados, 
desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL nos mostramos satisfechos con el incremento de 
plantilla que contempla el Acuerdo, en la medida que éste viene a garantizar el buen 
funcionamiento de los centros e implica notables mejoras ante la complicada e insostenible 
situación que arrastran hoy en día los centros de acogida de menores. No obstante, esta 
Organización Sindical considera necesario continuar con la problemática del resto de centros 
de primera acogida, exigiendo el compromiso de esta Administración a seguir negociando 
sobre las actuaciones y proyectos venideros en el marco de un diálogo fluido y permanente, 
a sabiendas de la necesidad de trabajar conjuntamente para ofrecer respuestas apropiadas a 
una realidad que se recrudece de forma acelerada con la llegada masiva de menores 
extranjeros no acompañados a la Comunidad de Madrid. 
 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL, después de insistir reiteradamente en la necesidad de 
incrementar las plantillas de trabajadores, ha conseguido que el referido Acuerdo incluya las 
peticiones y reivindicaciones que solicitaba este Sindicato. Entre algunas de las medidas que 
contempla este Acuerdo en aras de solventar los problemas de sobreocupación y 
hacinamiento que existen en las instalaciones de los Centros de Primera Acogida de 
Hortaleza e ICE, mejorando con ello la calidad de los servicios que en ellos se ofrecen, 
destacamos: 
 
• Creación de 238 plazas de acogida. 
• 14 nuevas contrataciones de la categoría profesional Titulado Medio Educador.  
• 2 nuevas contrataciones de la categoría profesional Ayudante de Cocina. 
• 2 nuevas contrataciones de la categoría profesional Auxiliar de Hostelería. 
• Se valorará la contratación de 1 DUE.  
• Traslado de 38 menores del Centro de Hortaleza al ICE. 
• En el Centro de Hortaleza se incorporarán 17 literas a las habitaciones.  

  
Ver Acuerdo en páginas siguientes    
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