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AJUSTES Montoro anuncia la devolución de otro día 

Los 'moscosos' de los 
funcionarios suponen un gasto 
de 519 millones 

• El Gobierno devolverá otro día más de libre disposición, el tercero en 
2014 
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Según la valoración de las Medidas de Reordenación y Racionalización de las 

Administraciones Púbicas, dentro del proceso de consolidación fiscal que el 

Gobierno envió a Bruselas en 2012 para el Plan Presupuestario 2013 y 2014, 

«la supresión de tres días de libre disposición (moscosos)» supondría un 

ahorro de 534 millones en 2013 y de 519 en 2014. 

Sin embargo, cuando todavía se desconoce si se ha cumplido el objetivo de 

déficit de 2013, el Ejecutivo ha devuelto ya prácticamente los tres días, de los 

seis de que disponían los empleados públicos, que suprimió Montoro para 

equiparar estos días de libranza a los que tienen los trabajadores del sector 

privado. Esta supresión iba dentro del paquete de ajuste del sector público en 

materia de personal cifrado para 2014 en 5.372 millones. 

En concreto, Montoro anunció ayer que devolverá otro día de libre disposición a 

los funcionarios a través de una enmienda que el Grupo Popular presentará al 

proyecto de ley de Racionalización de la Administración, de modo que cuando 

concluya la tramitación de la norma podrá disfrutarse de ese nuevo moscoso. 

Según el ministro, con esta devolución el Gobierno reconoce «la aportación» 

de los funcionarios a la salida de la crisis, ya que este colectivo «ha soportado 

en buena parte los esfuerzos para devolver a España al crecimiento económico 

y la creación de empleo». 

Precisamente en diciembre, con las Navidades encima, el Gobierno aprovechó 

la tramitación de la Ley de Deuda Comercial para introducir una enmienda para 



que los funcionarios recuperaran uno de estos tres días de asuntos particulares 

suprimidos. Para evitar que muchos servicios de las administraciones quedaran 

vacíos en estas fechas por la urgencia de tener que coger ese día añadido ante 

la proximidad de fin de año, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas fijó «con carácter excepcional» y a fin de «facilitar el disfrute con la 

adecuada y suficiente planificación» que ese día se pudiera tomar hasta el 15 

de febrero. Si los cálculos del Gobierno enviados a Bruselas eran acertados 

esta decisión pudo suponer un gasto de 178 millones, salvo que esas cifras 

estuvieran hinchadas. 

A primeros de febrero el Gobierno anunció que, además de ese día ya devuelto 

en 2013, que seguía obviamente vigente para 2014, añadía otro segundo de 

permiso adicional por el efecto del calendario de fiestas. Es decir, los 

calendarios públicos tienen que incorporar como máximo un día de permiso 

cuando, durante dicho año, alguna o algunas de las festividades laborales de 

ámbito nacional coincidan en sábado. Y ocurre el día 1 de noviembre y el 6 de 

diciembre. 

Y ahora Montoro anuncia otro moscoso más, lo que supondrá un desahorro, 

según sus cálculos, de 519 millones. De esta forma, los empleados públicos 

vuelven a tener en 2014 los seis días libres de que disponían en 2012. 

 
 



 
 


