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I nformación facilitada por CSIF-AGO 

Nota Reunión del Grupo de Trabajo de Cierres y Traslados de Defensa. 

El día 1 de Febrero de 2022 se ha celebrado reunión de la Mesa de cierres del Personal 
Laboral de Defensa. 

Se nos ha dado a la Parte Social información acerca de las adaptaciones orgánicas de 
centros tanto del Ejército de Tierra como de la Armada. 

Dichas adaptaciones, de carácter meramente organizativo, modifican el Código de 
Identificación de Unidad (CIU) al pasar a depender orgánicamente a otras o al quedar varias 
de ellas integradas en una nueva. 

En principio se nos informa que dichas adaptaciones no van a afectar al Personal Civil 
destinado en los centros, quedando las relaciones de puestos afectadas únicamente en el 
Código de Identificación de Unidad correspondiente sin que vayan a haber movimientos 
internos de personal. 

No obstante, y aunque todo ello entra dentro del poder organizativo del empresario, 
desde esta Asociación consideramos que tales adaptaciones pueden en un futuro afectar al 
Personal si se dieran situaciones de carencias del mismo y la Administración se vea obligada 
a hacer movimientos internos sin cambio de funciones, al ser un mismo centro de trabajo 
en los términos descritos en el convenio, sobre todo en el caso de la Armada que desarrolla 
una adaptación orgánica muy amplia afectando a muchas Unidades. 

Aparte de las adaptaciones orgánicas, se informó sobre el cierre parcial del Arsenal de 
Las Palmas, siendo efectuado el preaviso del mismo en el mes de enero y estando afectados 
dos efectivos del G1 / Archivo, Bibliotecas y Museos. Se están analizando las posibles 
unidades que se pudiera ofertar a dicho Personal. 

Quedó pendiente para otra reunión el cierre parcial de la Academia de Artillería, que 
afecta a 5 trabajadores, al haber entrado la solicitud de la unidad en este mes y corresponder 
por tanto al preaviso del segundo semestre del año conforme establece el acuerdo. 

Sin más asuntos que tratar se finalizó la reunión. 

Seguiremos informando. 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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