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Nota reunión del Grupo de Trabajo de Cierres Personal Laboral. 04-05-22. 

El día 4 de mayo de 2022, se reúnen en formato mixto los componentes de la Comisión 
de Cierres y Traslados de Personal Laboral del Ministerio de Defensa, en la sede del 
Ministerio de Defensa en la Calle Princesa, 36, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Cierre parcial de la Academia de Artillería de Segovia. 
2. Ampliación Adaptaciones Orgánicas ET-2022- 2º Semestre. 
3. Ruegos y preguntas. 

Da comienzo la reunión con la intervención del representante de la administración 
dando lectura al orden del día. 

1. Cierre parcial de la Academia de Artillería de Segovia. 

Propuesta de recolocación definitiva de los cuatro trabajadores afectados. Dos 
trabajadores con la Categoría Profesional M1 Especialidad Dirección de cocina (se le han 
ofertado dos puestos). Recolocación definitiva en los puestos que ha presentado en primer 
lugar en su solicitud. 

Nombre. Especialidad. Centro de Recolocación. 

J.C.O. Gestión en Alojamientos Turísticos Jefatura de la Cuarta SUIGE 
(Segovia) 

J.B.S. Gestión en Alojamientos Turísticos 

Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas 

Acorazados Nº 2 
(Segovia) 

 

Dos trabajadores afectados con la categoría profesional E2 Especialidad Cocina y 
Gastronomía (se le han ofertado tres puestos). Recolocación definitiva en los puestos que 
han presentado en primer lugar en su solicitud. 

Nombre. Especialidad. Centro de Recolocación. 

A.C.C. Alojamiento. (Turnicidad) Jefatura de la Cuarta SUIGE 
(Segovia) 

A.S.G. Alojamiento. (Turnicidad) Jefatura de la Cuarta SUIGE 
(Segovia) 

 

La Administración y la Parte Social están de acuerdo en que la recolocación definitiva 
sea efectiva lo antes posible. 

 

2. Ampliación Adaptaciones Orgánicas ET-2022- 2º Semestre. 

Se nos informa del Cierre Total de la Residencia Militar de Acción Social Estudiantes 
“Santiago”, con fecha de efectos 01-01-2023. Hay 11 trabajadores afectados: 

 1 M2 - Enfermería 
 1 G2 - Administración 
 5 E2 - Cocina y Restauración 
 3 E2 - Servicios Restauración 
 1 E1 - Mantenimiento de Viviendas 
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3. Ruegos y preguntas. 

Esta Asociación pregunta si hay alguna novedad más sobre el cierre de la UALSAN, pues 
tiene conocimiento de que ha habido reuniones en el Centro con los Trabajadores para este 
tema, la Administración nos informa que no hay nada nuevo y que se informará sobre estas 
reuniones mantenidas. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas. Seguiremos 
informando. 

 

 

Trabajamos juntos. Decidimos Todos. 

La dignidad no se negocia. 
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