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  El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció la semana 

pasada, el pasado día 25, que el Gobierno procedería a devolver "inmediatamente" un día de 

libre disposición o asuntos particulares, los llamados moscosos, a los trabajadores públicos, a 

través de alguna de las leyes que están ahora en tramitación parlamentaria. En cuatro días, 

el 29, el Gobierno ha hizo efectiva la devolución de ese día de asuntos particulares a los 

empleados públicos a través de una enmienda de adición al proyecto de Ley Orgánica de 

control de la deuda comercial en el sector público, que se tramita en el Senado, informó el 

viernes pasado el Ministerio de Hacienda. 

              Parece que, de momento, la idea es que todos los trabajadores públicos del Estado 

recuperen sólo uno de los días libres cancelados, "se devolverá un moscoso a los 

funcionarios inmediatamente", adelantó Montoro en los Desayunos Informativos de Europa 

Press, donde indicó que ha llegado el momento de empezar a reconocer el esfuerzo "tan 

importante" que han realizado los trabajadores de "todas las administraciones públicas" para 

salir de la crisis. "Vamos a darles alguna alegría", ha dicho el ministro, después de que los 

funcionarios hayan sufrido varias rebajas de sueldos y la supresión de tres días de libre 

disposición a lo largo de la crisis económica. 

              En julio de 2012, el Ejecutivo aprobó una serie de medidas para reducir el déficit 

público que incluía la retirada de la paga extra de Navidad y la supresión de tres de los seis 

días de asuntos propios con los que contaban los funcionarios. 

              Según el departamento que dirige Cristóbal Montoro, “las perspectivas de la 

economía española permiten hoy que se plantee la ampliación de este permiso en un día 

más, teniendo en cuenta que los empleados públicos han contribuido decisivamente al 

esfuerzo de consolidación fiscal de las administraciones públicas, lo que además ha venido 

acompañado de un incremento de su eficiencia al continuar prestando los servicios públicos 

con un alto nivel de calidad”. 

              El Gobierno ha hecho efectiva la devolución de un día de asuntos particulares 

('moscoso') a los empleados públicos a través de una enmienda de adición al proyecto de 



Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que se tramita en el 

Senado, ha informado el Ministerio de Hacienda. 

              Esta enmienda introduce una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público 

que establecerá cuatro días para asuntos particulares al año en lugar de los tres actuales, tal 

y como había establecido el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

              Todas las organizaciones sindicales, se podría afirmar sin excepción se congratulan 

de ello; no obstante aunque consideramos que es una una medida en la dirección acertada 

para que los funcionarios y trabajadores públicos puedan recuperar todo lo que han perdido, 

es escasa, pues si la situación económica ya está mejorando, el Gobierno tendría que haber 

incluido en los presupuestos generales del Estado de 2014 un crédito extraordinario para 

devolver al menos la parte devengada de la paga extra de diciembre de 2012, aunque 

ningún sindicato del sector público renuncie a recuperar la paga completa. 

              Esperemos que esta medida no quede en "aguas de borrajas" como en otras 

ocasiones, y se siga ampliando conforme las mejoras económicas vayan recayendo, pues 

creemos que los empleados públicos nos merecemos seriedad por parte de este gobierno y 

otro que pueda venir, y no podemos estar oyendo instrucciones un día, y en escasas horas lo 

contrario. Es seguramente intención de todas las organizaciones sindicales trabajar para que 

todos los empleados públicos recuperen no sólo esos tres días de libre disposición, sino toda 

una serie de condiciones laborales que hemos visto usurpadas hasta extremos inimaginables 

en estos años de crisis. 

 

 

 


