Información facilitada por AGO

Reunión de la Comisión de Cierres y Traslados de Defensa.
El día 16 de noviembre, se ha reunido la Comisión de Cierres y Traslados de Defensa,
comenzando a las 10:00 de la mañana, con la participación de la Administración y por la
parte social CSIF-AGO, CCOO, UGT, USO Y CIGA.
En primer lugar, se llevó a cabo la recolocación de los dos funcionarios afectados por
el cierre de sus respectivos Centros, Clínica de Ferrol y Juzgado Togado Militar Terrestre
núm. 14 de Cartagena (Murcia).
La parte social denunció el continuo incumplimiento de las reuniones de la Mesa de
Cierres.
A continuación, pasamos al Personal Laboral, donde la Administración nos comentó
que se iban a crear unas URP (Unidad de Reconocimiento Pericial), dependiendo de la
IGESAN en las siguientes clínicas:
 Ferrol. - Con asunción de misiones por la Jefatura de Apoyo Sanitario.
 San Fernando. - Con asunción de misiones por la Jefatura de Apoyo Sanitario de la
Bahía de Cádiz.
 Ceuta. - El Ejército de Tierra no asume las misiones.
Esta Asociación se ha interesado por el C.P. de la ordenanza de la SUIGE de Ceuta,
contestando la Administración que sí lo tiene.
 Melilla. - El Ejército de Tierra no asume las misiones.
Una vez recolocados los trabajadores de estas clínicas, se hizo lo mismo con los de la
USAC “San Genís” de Zaragoza y el Juzgado Togado Militar, citado con anterioridad.
Previsiones para el 2018.
 Cierre parcial residencia Jorge Juan de Alicante, durante el primer semestre.
 Cierre parcial Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando (Cádiz),
durante el primer semestre.
 Cierre parcial USAC “Diego Porcelos”.
 Cierre parcial DIACU.
 Cierre parcial residencia Infante D. Juan de San Fernando (Cádiz).
 Centro Farmacia Militar de Córdoba, durante el segundo semestre.
Seguiremos informando
Trabajando juntos. Decidimos todos
La dignidad no se negocia.
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