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   Circular 

Circular: 316 - 02/11/2016  
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR AGE 
 
 
Madrid, a 2 de noviembre de 2016 
 

Estimados/as compañeros/as:  

El jueves 27 de Octubre de 2016, se ha celebrado Reunión del Pleno de la Subcomisión 
Delegada de CIVEA en el Mº de Defensa, con el siguiente desarrollo y 

ORDEN DEL DÍA 

 
A PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

 Se aprueba. 
 

2. Aplicación del art. 64 del III C.U de la AGE 

 

 

 

A. T. ANTONIO F. ADECUACIÓN DE TAREAS 

L.G. MARÍA LOURDES CAMBIO DE CENTRO 

L.G. RAQUEL CAMBIO DE FUNCIONES ORDENANZA 

L.P. Mª JOSEFA ADECUACIÓN DE TAREAS 

M. H. Mª TERESA ADECUACIÓN DE TAREAS 

M. M. ANA MARÍA ADECUACIÓN DE TAREAS Y EVALUACIÓN 

DE PUESTO DE TRABAJO 

V. C. FAUSTINO ADECUACIÓN DE TAREAS Y EVALUACIÓN 

DE PUESTO DE TRABAJO 

 
ÁMBITO: Mº DEFENSA 
 
ASUNTO: PLENO DE LA 
SUBCOMISIÓN DELEGADA  - 

27/10/2016  
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3. Aplicación del artículo 32.4  del III CU de la AGE. 

Se propone la adscripción temporal de los trabajadores que a continuación se relacionan: 

P.B. FELIX. Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales. Desde la Subdirección 
General de Sistemas Terrestres en San Martín de la Vega, (Madrid), al I.N.T.A. en Torrejón de 
Ardoz, (Madrid).  Aprobado. 

 
Por otra parte, se aprueban las solicitudes de prórrogas de adscripción provisional de los 
siguientes trabajadores: 

 

P.N.MANUEL G.S. FRANCISCO 

M.M.CONCEPCIÓN N.O. MANUEL 

R.F. VISITACIÓN P.D. RUFINA 

C M. FRANCISCA  

G.P. MARÍA TERESA  

 
UGT solicita por escrito que se traten en el Pleno de la Subcomisión todas las 
instancias presentadas por los trabajadores/as, incluidas también las denegadas 
para analizar la causa de su rechazo. 
 
4. Entrega de propuesta de modificaciones de la RPT. 

Rectificación especialidad de L.M. Salvador que pasa de la especialidad de Automoción a la de 

Instalaciones Electrotécnicas en la USBA El Copero. 

 

Rectificación Especialidad de D.P.-A Pedro que pasa de la especialidad de Automoción a la de 

Instalaciones Electrotécnicas en la USBA El Copero. 

 

Rectificación Especialidad de N.G. Rafael que pasa de la especialidad de Construcciones 

Metálicas a la de Automoción en la USBA General Almirante. 

 

Rectificación Especialidad de H.S. Luis Cándido que pasa de la especialidad de Electromecánica 

de Vehículos a la de Soldadura y Calderería en la USBA Ruíz. 

 

Rectificación Especialidad de G.P. José María que pasa de la especialidad de Automoción a la de 

Construcciones Metálicas en la USBA Ruíz. 

 

Rectificación Especialidad de B.A. Pedro que pasa de la especialidad de Mantenimiento de Equipo 

Industrial a la de Automoción en el P.C.M.V.R. nº 1 en Torrejón de Ardoz. 

 

Rectificación Especialidad de F.R. Ignacio Javier que pasa de la especialidad de Automoción a la 

de Instalaciones Electrotécnicas en el I.N.T.A. 

 

Corrección de la adscripción de un puesto ocupado del I.N.T.A.: de la SDG Sistemas Navales a 

SDG Sistemas Espaciales, (Maspalomas), por error en la anotación inicial. 
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Financiación de un Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, (30 horas semanales), por 

sentencia nº 21/2016 con una vacante de Ayudante. 

 

Financiación de un Ayudante de Gestión y Servicios Comunes, (27 horas y 30 minutos 

semanales), por sentencia de 23/10/2015 con una vacante de Ayudante. 

 

En relación con los expedientes de modificación de RPT para la financiación de puestos de trabajo 
en cumplimiento de Sentencias Judiciales que tienen su origen en situaciones de cesión ilegal de 
trabajadores, UGT manifiesta, obviamente, su rechazo y califica el procedimiento de  perverso, al 
convertir a los trabajadores en responsables subsidiarios de la negligencia y mala praxis de 
quienes deberían estar para evitar estas situaciones, ya que los puestos así creados se financian 
con la masa salarial de todos los trabajadores. 

 
Por este motivo, UGT presenta VOTO PARTICULAR al punto de Modificación de RPT's en 

relación a la financiación que tienen causa en sentencias judiciales toda vez que, para ello, se 

están utilizando vacantes ya existentes y, por tanto, presupuestadas, con la consiguiente 

desaparición de las mismas, en lugar de proceder a la financiación desde presupuesto 

extraordinario del propio Departamento de Defensa. Entendemos que debe existir un capítulo 

presupuestario finalista para la ejecución de sentencias de este tipo. 

 

UGT exige saber cuándo se van a pedir responsabilidades sobre este asunto. Se están 

incumpliendo las instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de 

servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de 

trabajadores. 

  
 
5. Movimiento de la bolsa de empleo. 

Conformidad de todo el Pleno. 

6.  Contestación a cuestiones formuladas por las organizaciones sindicales 
 6.1 Información trimestral de horas de presencia separadas por centros.  
   Se nos hace entrega a la parte social 

   
 6.2. Información sobre funciones encomendadas a Ayudantes de Gestión y Servicios 
Comunes - ordenanzas- en la Residencia Militar "Primo de Rivera" en Jerez de la Frontera.
  
Por parte de la Administración, se explican las funciones que desempeñan. 
         
6.3  Reiteración de la aplicación del Artículo 11 del C.U., (tarjeta identificativa), a todos los 
trabajadores/as, (UGT). 
El Subdirector Adjunto afirma que el problema es de índole económico. 
 
UGT pregunta que coste tendría y solicita que se traiga un presupuesto a la Mesa. Afirma que, 
actualmente, el número de trabajadores de Defensa es alrededor de 13.990 efectivos. Al haber 
disminuido de esta forma el número de trabajadores, sería mucho menos costoso el cumplir lo 
dispuesto en el Artículo 11 del C.U. en estos momentos. De cualquier forma, el Convenio está 
para cumplirlo. 
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6.4 Información sobre la Circular de uniformidad del Órgano Central, (Castellana), (UGT). 
La Administración expone que el objetivo perseguido es homogeneizar la uniformidad. La 
Circular en cuestión se aplica al personal que realiza funciones de Ordenanzas y al personal de 
"Oficios". Se establece como obligatoria la uniformidad para estos colectivos y se les prohíbe el 
llevar pines, insignias y/o símbolos. Afirma que las Instrucciones deben ser coercitivas y que su 
incumplimiento podría suponer la aplicación del  Régimen Disciplinario contemplado en el C.U. 
 
UGT manifiesta su disconformidad con las citadas Instrucciones sobre uniformidad. No entiende 
por qué deben existir diferencias entre unos trabajadores y otros, y creemos que esta instrucción 
es como consecuencia de la llevanza de un PIN  por parte de un trabajador. Y además no puede 
expresar libremente sus preferencias sobre cualquier tema ya sea por un equipo de fútbol, 
asociación humanitaria, y en la Subdirección General de Régimen Interior, si eres Ordenanza, 
(que están obligados a vestir uniformidad), o personal de Actividades Técnicas, (que deben usar 
ropa de trabajo adecuada), no y, además, te pueden, (supuestamente), sancionar por ello. 
 
6.5 Información sobre cursos de Técnico Intermedio organizados por Función Pública 
para el Ministerio de Defensa para personal civil, (UGT). 
 La Administración informa que esos cursos los regula Función Pública, a través del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Este año no hay ninguno previsto. Los distintos 
Departamentos Ministeriales son los que deben transmitir sus necesidades en esta materia a 
Función Pública y luego es ésta quien reparte las plazas según esas necesidades, (y teniendo 
en cuenta también el número de trabajadores de cada Ministerio). 
 
6.6 Información sobre necesidades en Defensa de Técnicos Intermedios y Básicos de 
Prevención de Riesgos Laborales en los servicios de prevención, (UGT). 
La Administración informa que se solicita información sobre estas necesidades a los MAPER y, a 
través de estos, a los centros de trabajo. Se ha iniciado un estudio por parte de los Servicios de 
Prevención. Una vez estén determinadas las necesidades, la CECIR es quien debe responder y 
ajustar las RPT's en ese sentido. Actualmente, en el Ministerio de Defensa no existe ningún 
puesto de Técnicos Intermedios o de Técnicos Básicos ni para el personal laboral ni para el 
personal funcionario. 
 
UGT informa que, en el ámbito de la Seguridad Social, ya ha presentado un Recurso contra la 
Orden por la que se convoca, en ese ámbito, un concurso específico para provisión de puestos 
de trabajo adscritos a los Servicios de Prevención por no considerarlo un verdadero proceso de 
selección y, además, por excluir injustamente del mismo al personal laboral. 
 Este punto y el anterior la Administración se compromete abordar estos asuntos seriamente 
 
6.7 Situación de una Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en la Jefatura de Apoyo 
Logístico en el Arsenal de Cádiz, (Parque de Autos nº 3), (UGT). 
Por parte del Representante de Armada, se explican las funciones que, según su información, 
realiza la trabajadora en cuestión y se da a entender que son funciones que encajan 
perfectamente en la categoría profesional de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes. 
Asimismo, informa que no es en este centro en el único que se da esta circunstancia en la 
provincia de Cádiz. 
  
UGT expresa su indignación porque este asunto no esté ya solucionado, después de 6 meses, y 
porque el Representante de Armada aún siga afirmando que las funciones son apropiadas para 
una Ordenanza cuando son funciones claramente encuadradas dentro de la Seguridad y el 
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control de acceso a un recinto militar. También expone que, si es cierto que este hecho ocurre 
en más de un centro de trabajo, la gravedad del tema es aún mayor ya que, de ser así, se 
estaría dejando la responsabilidad de la seguridad en recintos militares en manos de 
trabajadores a quienes, ni por asomo, les corresponde. 
 
La Subdirectora General ha convocado una reunión la próxima semana para intentar, de 
una vez por todas, dar una solución a este asunto. 
 
6.8 Aclaración encomienda de funciones de los Ordenanzas de la Subdelegación de 
Defensa en Sevilla, (UGT). 
Tras haber tratado este tema, a propuesta de UGT, en la anterior Subcomisión, la Administración 
nos informa que las notificaciones de desahucios las va a realizar el Servicio Postal de Correos y 
que el servicio de lectura de contadores los realizará una empresa externa. 
  
6.9 Problemas sobre la jornada laboral de un Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes en la Residencia Logística Militar "Atocha", (JSUIGE 4), (UGT). 
El MAPER de Tierra entregará informe emitido por el centro de trabajo sobre este asunto. Por lo 
tanto, queda pendiente de resolución. 

  
PROPUESTO POR LA PARTE SOCIAL 

 

7. Situación de un Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, 
(Automoción), en la USAC "Camposoto". 

Tras explicar la situación, parece ser que el trabajador en cuestión está pendiente de la aplicación 
de un Artículo 64. 

 

8. Problemas con la ropa de trabajo en el Cuartel General del Aire, (Conductores) 

La parte social explica este problema en concreto. 

UGT informa que, en el punto de Ruegos y Preguntas, va a presentar un escrito en el que, entre 
otras cuestiones, propone que se reactive la negociación del Acuerdo sobre Ropa de Trabajo, que 
data del año 2010 y que se debe tener una relación de prendas que, con el carácter de mínimos, 
deban cumplir todos los centros de trabajo diferenciado por categorías profesionales. Considera 
que esto es necesario ya que este problema es recurrente en todas las reuniones de la 
Subcomisión. Sin ir más lejos, UGT presentó este problema existente en el Arsenal de La Carraca 
en la anterior reunión y, en esta, la hace extensible a los trabajadores del ISEMER. 

Existe obligatoriedad de proporcionar la ropa de trabajo y los EPI's, por lo tanto debe estar 
presupuestado y, ese presupuesto, debe ser con carácter finalista. 

 

9. Información sobre los procedimientos de contratación en el Hospital Central de la 
Defensa.  

La Administración expone que se siguen los requisitos marcados por Función Pública. 

La parte social denuncia que se está contratando Personal Estatutario para realizar funciones que 
corresponden al Personal Laboral.  
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10. Promoción interna, en la Jefatura del Parque de Automóviles de la Armada, de una plaza 
en la oficina de mantenimiento. 

Se pedirá información al respecto.  

 

PROPUESTO POR UGT 

 

 

11.  Solicitud de implantación de puntos electrónicos en todos los centros. (UGT). 

UGT solicita que se implanten puntos electrónicos en todos los centros de trabajo. Expone que 

cada día es más necesario disponer de ellos. La mayoría de las gestiones administrativas que 

tienen que realizar los trabajadores necesitan poder acceder a estos puntos.  

 

La Administración afirma que es necesario identificar los centros de trabajo que carezcan de 

puntos electrónicos. Se han implantado ya en muchos sitios, sobre todo a partir del Concurso de 

Traslados. Reconoce que son necesarios para muchas gestiones, como por ejemplo, la 

tramitación de las Ayudas del Plan de Acción Social. 

 

12. Tramitación de comisiones de servicio del artículo 60 del Convenio Colectivo para el 

Personal Laboral del Ministerio de Defensa vigente según lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Decimoquinta, punto 3, del Convenio Único. (UGT). 

UGT denuncia la gestión que Halcón Viajes realiza con los pasaportes, no siempre cumple con la 

obligación de proporcionar como primera opción la oferta más barata Existen muchos problemas 

tanto para la elección de horarios de viajes como con los alojamientos. No es un problema 

exclusivo de los trabajadores afectados por el Artículo 60 del C.C. de Defensa, sino que es 

generalizado. Afecta tanto a los trabajadores que tienen que desplazarse por motivos formativos 

como a algunos de los miembros de esta Subcomisión. Hay que buscar soluciones de forma 

urgente. 

 

13. Incumplimiento reiterado de algunos Jefes de Establecimiento de la Ley 12/2001 y del 

Artículo 42.4 del Estatuto de los Trabajadores. (UGT). 

UGT  entregó el día 18 de Octubre a la Administración un listado desglosado por ejércitos con 

información actualizada a 13 de Octubre sobre dicho incumplimiento. Es inaceptable el porcentaje 

de centros de trabajo que incumplen. UGT pregunta cuándo se van a tomar medidas disciplinarias 

contra los Jefes de Establecimiento que, de forma sistemática, incumplen la Ley. 

 

14. Denuncia sobre situación de un trabajador en el CDSCMET "Los Mondragones". (UGT). 

El Representante del Ejército de Tierra expone que va a intentar solucionar este problema y pide a 

UGT tratar el tema, y en la actualidad estamos en conversaciones. 
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15. Información sobre anulación de un expediente de movilidad funcional, Artículo 21 del 

C.U. en la Agrupación Base Aérea de Zaragoza. (UGT). 

La Administración informa que no existe ningún problema en este caso. Asegura que ya está 

solucionado 

UGT manifiesta que cuando se revoque cualquier tema aprobado anteriormente en el Pleno, se 

informe  de los motivos de su anulación. 

 

16. Insuficiencia Recursos Humanos en el servicio de cocina del Hospital Central de la 

Defensa "Gómez Ulla". (UGT). 

La Administración reconoce que existe este problema. Informa que se está intentando incluir 

plazas en la próxima O.E.P. 

 

17. Información escrito dirigido a la Subdirección General por parte del Comité Provincial 

del Personal Laboral de la Administración General del Estado en Barcelona, con fecha 

16/09/2016. (UGT). 

La Administración expone que se ha pedido un informe al Servicio Jurídico. 

   

 

OTRAS PROPUESTAS DE LA PARTE SOCIAL 

 

18. Residencia Logística Militar "2 de Mayo", (Burgos): Movilidad sin cambio de funciones 
de dos cocineros de la USAC "Diego Porcelos" y funciones de los Ordenanzas.  

La Administración afirma que la movilidad se está efectuando con la voluntariedad de los 
trabajadores afectados y que será temporal, (6 meses). 

 

19. Aclaración de funciones de Oficial de Gestión y Servicios Comunes en unidades de 
alojamiento. (DIACU-Ejército de Tierra). 

Se estudiará el tema. 

 

20. Información sobre instrucciones del Jefe de Unidades en el ACAR de Tablada, (Sevilla), 
estableciendo grupos de trabajo para limpieza. 

La Administración informa que se hablará con el centro. UGT manifiesta que los trabajadores  del 
C.U. no deben desempeñar ninguna función en Aéreas que hayan sido externalizadas por la 
Administración, y en este caso concreto los trabajadores solo estarían obligados a recoger o 
limpiar su banco de trabajo. 

 

21. Limpieza en las zonas privadas de la vivienda del Almirante de la Flota de la Base Naval 
de Rota por parte del Personal Laboral del Ministerio de Defensa. 

Al ser un tema reiterado de la Subcomisión del mes anterior, la Subdirectora le pide al 
Representante de Armada que le facilite una respuesta del centro de trabajo la semana próxima 
para poder dar traslado de la misma a la parte social. Recuerda que, en casos como este, la 
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obligación de limpieza de la vivienda sólo recae en las zonas comunes, nunca en las zonas 
privadas. 

22. Reiteración de solicitud del listado de ocupación de puestos. 

La Subdirectora afirma que, al ser un tema ya recurrente en las reuniones de la Subcomisión y 
haberlo solicitado casi toda la parte social, no puede contestar otra cosa distinta que en las 
ocasiones anteriores. 

UGT solicita que, en cumplimiento de lo dispuesto en el III C.U., en su correspondiente articulado 
se proceda a la entrega de los listados de ocupación de puestos a la Subcomisión. 

 

23, Activación de los Grupos de Trabajo de complementos, especialidades, productividad 
para el Personal Laboral y asignación temporal de complementos AR, (jubilaciones). 

UGT reitera esta solicitud ya efectuada en anteriores reuniones de la Subcomisión. 

La Subdirectora General está de acuerdo con esta propuesta y pide que se cierre una fecha para 
la primera reunión. Se decide que sea el próximo día 8 de Noviembre de 2016 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 UGT denuncia que en la provincia de Cádiz no están constituidos ni el Comité de 
Seguridad y Salud Laboral correspondiente al Arsenal de Cádiz, (La Carraca), ni el 
correspondiente a la Base Naval de Rota.  

 

 UGT solicita una negociación de las condiciones mínimas que, con respecto a la ropa de 
trabajo, deben cumplir los centros de trabajo del Ministerio de Defensa.  

 

 UGT exige una solución a los problemas sobre falta de ropa de trabajo en el Arsenal de 
Cádiz, (Arsenal de La Carraca), e ISEMER. 

 

 UGT solicita información sobre presupuesto económico destinado para solucionar las 

pésimas condiciones de trabajo en Hangares y Talleres Auxiliares en la Maestranza Aérea 

de Albacete.  

Un cordial saludo. 

 
Alfonso Castillo Gallardo 

Responsable Federal UGT Subcomisión Defensa 


