Información facilitada por CSIF-AGO

Nota Informativa Comisión de Cierres del Ministerio de Defensa 29-11-2018.
En Madrid, siendo las 11:30 horas del día 29 de noviembre de 2018, se reúnen 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:
Antes de empezar la reunión se informa que el Centro de Comunicaciones de Canarias
y el Arsenal de las Palmas han sido incluidos en el orden del día, pero quedan pendientes de
decisión que se verá en esta Comisión por lo que de momento no se nos entrega
documentación.
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.
Se procede a la firma del acta nº 1/2018 de la reunión de la Comisión de Cierres y
Traslados celebrada el día 29 de mayo de 2018, por parte de todos los asistentes a esa
reunión.
2. Recolocación definitiva del personal laboral afectado por los siguientes cierres:
Centro Militar de Farmacia de la Defensa (Córdoba).
Se recolocan a los dos trabajadores (OGSC) afectados:
Nombre
Especialidad
Adjudicación
Permiso de conducir D +E
USBA “CERRO MURIANO”
JCL
RGG

Recepción, clasificación,
almacenamiento y distribución de
todo tipo de bienes

PARQUE Y CENTRO DE MANTO. DE
VEHICULOS DE RUEDAS NUM. 2

A los seis trabajadores afectados (OATP) afectados se les recoloca:
Nombre

Especialidad

Adjudicación

Mª D.R.R.

Laboratorio

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA CÓRDOBA (*)

Mª C. M.C

Laboratorio

SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA CÓRDOBA (*)

F.J.P.

Laboratorio

S.L.G.

Laboratorio

Mª M.R.
Mª J. S.R.

Laboratorio
Laboratorio

E Mª LL.O.

Laboratorio

JEFATURA 2ª SUIGE CÓRDOBA (*)
PARQUE Y CENTRO DE MANTTO. DE
VEHICULOS DE RUEDAS NUM. 2 (*)
LABORAORIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA (*)
JEFATURA 2ª SUIGE CÓRDOBA (*)
DIRECCIÓN DE SANIDAD E. TIERRA (CERRO
MURIANO)

(*) – Como Oficial de Gestión y Servicios Comunes.

USBA "Álvarez de Sotomayor" (Viator).
Se recolocan al trabajador C.B.R. TSATP (automoción) en la Jefatura 2ª Suige (Almería)
como OSGC.
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CDSCA de Oficiales de San Fernando (Cádiz).

Se recolocan al trabajador A.B.M. TSATP (restauración) en el Arsenal de la Carraca.
Academia Logística (Calatayud).
El trabajador P.C.S.TSAE (Licenciado en economía), renuncia a la propuesta de la
Administración, (presenta escrito para ver la posibilidad de rescindir su contrato), pero
mientras se estudia su solicitud, se le recoloca en la Academia Logística (Calatayud).
CDSCA de Marinería y Tropa San Fernando.
Hay dos trabajadores afectados, ambos con la categoría de OATP (Servicios de
restaurante y bar;
Al trabajador M.A.G., se le recoloca en la Residencia Logística de Oficiales "San Carlos"
de San Fernando.
Al trabajador M.B.P., se le recoloca en el Instituto Hidrográfico de la Marina (como
OATP de mantenimiento en general, se ha tenido en cuente la titulación adicional de la que
disponía el trabajador).
Quedan pendientes de decisión
 Centro de Comunicaciones de Canarias (Las Palmas de G.C.)
 Arsenal de la Palmas (Las Palmas de G.C.)
3. Información sobre la reestructuración de centros y establecimientos para el año 2019.
En cuanto a la reestructuración de centros y establecimientos para el año 2019, al
admón. nos dice que: la Armada y el E. de Tierra, no han mandado todavía la información al
respecto y que el E. del Aire, no tiene previsto ninguna reestructuración.
4. Ruegos y preguntas.
UGT pide información sobre la Carlos III, pues tiene información de que ha pedido al
ACAR de Getafe, que la ceda terrenos para ampliar el campus.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.

Trabajando juntos. Decidimos todos
La dignidad no se negocia.
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