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La devolución del ‘moscoso’ va en la dirección 

correcta pero es "claramente insuficiente" 
 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo 
en las administraciones públicas, valoró hoy de manera positiva la devolución de un día de 
libre disposición adicional anunciada por el ministro de Hacienda. Este anuncio va en la buena 
dirección, demuestra que el Gobierno está rectificando una medida injusta e ineficaz, pero es 
insuficiente, teniendo en cuenta los recortes que han sufrido los empleados públicos desde 
2010, cuando comenzó la crisis económica. 
 
En este sentido, CSI-F ha dirigido una carta al presidente del Gobierno y al ministro de 
Hacienda reclamando la reactivación del diálogo social en las administraciones públicas, tal y 
como ha sido anunciado a nivel general. Ha llegado la hora de dar carpetazo a los recortes y 
establecer una hoja de ruta para recuperar, de manera paulatina, los derechos perdidos, de 
manera paralela al cambio de ciclo económico que según el Gobierno ya ha iniciado el país. 
 
En esta hoja de ruta, debería incluirse la recuperación de todos los días de libre disposición 
eliminados, la recuperación del poder adquisitivo y la paga extra de Navidad de 2012, en línea 
con las sentencias judiciales que se están produciendo en todo el Estado, así como eliminar 
los descuentos en la nómina por baja médica. Además, el Gobierno debe impulsar un plan de 
recursos humanos para reforzar las plantillas y los servicios públicos allí donde sea necesario. 
 
Si el Gobierno quiere agradecer a los empleados públicos el sacrificio realizado, en vez de 
realizar anuncios puntuales y con cuenta gotas, debe convocar la mesa de negociación con los 
representantes de los trabajadores y planificar la devolución de estos derechos. 

 
 
 
También nos puedes seguir en Twitter: @CSIFnacional 
 
Madrid, 27 de marzo de 2014 


