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MISSM. 
SUBCOMISION DELEGADA 21 JULIO 2021 

 

¡SIN NOTICIAS DE GURB CIVEA! 

 
Haciendo referencia al guiño literario del enunciado, seguimos sin noticias de Función Pública -tal como le 

ocurrió al querido extraterrestre llamado Gurb creado por Eduardo Mendoza que desapareció por las calles de 

Barcelona en una serie de sucesos disparatados y nunca más se supo- algo similar debe estar ocurriendo con 

los atrasos, la actualización de retribuciones en nomina y las diferentes fases de encuadramiento, que deben 

estar perdidas en algún limbo entre este Ministerio , Función Pública y CIVEA . 

• Atrasos: Con respecto a estos como ya os contábamos en notas anteriores y escurriendo el bulto de la 

necesidad de que el vecino Ministerio de trabajo libere el histórico de los años 2019/2020 , nos afirman 

que se abonara lo correspondiente al año 2021 en una nomina de incidencias , eso si , solo para el 

personal encuadrado  

• Actualización retribuciones en nómina: Más de lo mismo, en la pasada nómina pasada ya se 

actualizaron estas retribuciones una vez más solo para el personal encuadrado, el resto  a sentarse y 

esperar. 

• Fases de Encuadramiento: Finalizada la primera, aun sin abonar los ejercicios del 2019/2020 por todo 

el “despropósito” que os venimos narrando desde hace casi ya un año, solo podemos asegurar que las 

personas trabajadoras  que se incluyeron en esta primera fase, cobraran en una nómina de incidencias 

este próximo mes de agosto. Para la segunda fase, dicen que dependen de que desde CECIR dé el visto 

bueno pero lo sorprendente es que, a diferencia de otras ocasiones en las que, tras ser aprobado en la 

Comisión Paritaria, Función Pública lo enviaba directamente a CECIR, pero además  nos dicen que ha 

cambiado el sistema y que ahora: 

1. El  ministerio lo manda a función pública 

2. Función pública  lo pasa  a aprobación en la  comisión paritaria, de la comisión paritaria  

3. De la comisión paritaria vuelve a pasar a función pública  

4. De función pública lo mandan,  ya aprobado por la comisión paritaria, al ministerio  

5. El ministerio lo manda a la CECIR  

6. La CECIR lo aprueba y lo manda de nuevo al ministerio  

Aunque lo parezca no es una escena de una película de Monty Python  y de momento lo único que sabemos 

es que  queda pendiente para septiembre como si de un  repetidor se tratara. El problema es que quien 

sufre las consecuencias del suspenso no es quien hace mal las cosaa sino los trabajadores y trabajadoras 

que se quedan sin su dinero,  y aunque desde la administración intenten justificarlo echándose las culpas 

de unos órganos a otras, lo cierto es que la única conclusión posible  es que buena parte del personal sigue 

sin percibir lo que legalmente le corresponde. 

De la tercera fase ¡ya ni hablamos ¡ 
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Seguimos insistiendo en la necesidad de un protocolo COVID común y basado en los criterios del 

Ministerio de Sanidad, o los órganos competentes para este tipo de situación. Protocolo  que  debe ser 

común a todos los centros con características similares, que debe recoger  las medidas higiénico sanitarias, 

los equipos de protección necesario, la información básica para el desempeño de los puestos de trabajo en 

esta coyuntura...etc. permitiendo eliminar ese ¡sálvese quien pueda! que parece dominar es nuestros 

centros de trabajo, algo que hasta ahora parece totalmente desconocido en el ámbito de la Secretaria de 

Estado de Migraciones.  

Dados los problemas informáticos que impiden una adecuado acceso a la información y  pesar de las 

objeciones planteadas por  UGT, finalmente a petición de CCOO las RPT y Listados de Ocupación a 

partir se colgaran a partir del 27 de julio en los tablones de personal de todos los centros, para permitir 

que todo el personal pueda comprobar su situación. En caso de que esta no sea correcta, desde esa fecha  

se abre un plazo de alegaciones que finalizará  el 10 de septiembre.    

Seguiremos informando, un saludo 
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