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Sr. Mariano Rajoy Brey  
Presidente del Gobierno 
 
Complejo de La Moncloa, 28071 Madrid 
 

 

Estimado señor Presidente del Gobierno. 

 

En nombre de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato 

más representativo en las Administraciones Públicas, le traslado nuestra solicitud para 

mantener una reunión de trabajo en la que podamos visibilizar y trasladar a la opinión 

pública la voluntad recíproca entre el Gobierno y los representantes de los empleados 

públicos de reactivar el diálogo social también en este ámbito. 

 

CSI-F aspira a ejercer su responsabilidad, como no puede ser de otra manera y conforme 

a nuestra representatividad. En el acuerdo firmado ayer con CC.OO, UGT, CEOE y 

CEPYME se apuntaba en su último apartado abordar las políticas salariales y de empleo 

en el sector público. Entendemos que este aspecto debe ser abordado al mismo nivel 

institucional que el resto de las políticas y con los sindicatos representativos en este 

ámbito, como CSI-F. Por eso le solicitamos esta reunión. 

 

Hay más de dos millones y medio de empleados públicos y sus familias que valorarían 

este gesto, teniendo en cuenta las  dificultades que han afrontado durante estos años de 

crisis y la responsabilidad ejemplar que han ejercido al frente de los servicios públicos de 

nuestras administraciones. 

 

CSI-F, como agente activo de la sociedad civil, está firmemente comprometido en avanzar 

en la recuperación económica de España y en la nueva etapa de crecimiento y cambio de 

tendencia que parecen indicar los últimos datos. 

 

Desde CSI-F, tenemos la convicción de que las administraciones públicas también deben 

actuar como motor económico de crecimiento, creación de empleo de calidad y desde 
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luego, trasladar el impulso modernizador y las reformas emprendidas a la mejora de los 

servicios que reciben los ciudadanos y que han sido seña de identidad del Estado del 

Bienestar que ha caracterizado nuestra democracia desde sus inicios. 

 

En este sentido, le trasladamos nuestra voluntad de avanzar en una hoja de ruta común, 

que permita incardinar nuestras administraciones y al conjunto de sus empleados públicos 

en el plan de reformas y por tanto, extender el diálogo social a este ámbito, al más alto 

nivel institucional. 

CSI-F defiende un marco de diálogo y colaboración entre Gobierno y agentes sociales y 

desde luego un Pacto de Estado que favorezca también el cambio de ciclo económico en 

las administraciones, con medidas que también permitan dignificar el papel y las funciones 

de sus trabajadores, además de avanzar en la modernización y la eficiencia de nuestras 

administraciones.  

Le agradezco de antemano su atención. 

Reciba un cordial  saludo. 

 

Miguel Borra Izquierdo, presidente de CSI-F 

Madrid, 30 de julio de 2014 


