
 

 
 
Es la hora de reivindicarnos: fiscalicemos la gestión política de los 
recursos públicos. 
 

Los recortes salariales a los empleados públicos implican un mensaje a la ciudadanía: nuestras 
nóminas son un despilfarro por el que se cuela el presupuesto público. Se señala así al chivo 
expiatorio de la crisis en España. 
 
Esto no obedece a la realidad, es demagogia y no colabora a solucionar el problema del 
descontrol del gasto público, que deviene de los excesos,  incompetencia y falta de 
previsión de los responsables políticos. En cambio, podemos asegurar que los 
funcionarios son profesionales capaces y preparados, y no son los responsables del 
despilfarro de lo público. 
 
Los problemas de organización del personal tampoco son responsabilidad del empleado público: 
su gerencia queda en manos de políticos sin formación en recursos humanos y sin 
autonomía funcional. El empleado público ha pasado diversos procesos selectivos y desarrolla 
las funciones que la ley le fija y el político le indica para servir al ciudadano, servicio que a 
veces el político no sólo no ayuda a prestar sino que lo entorpece e impide, pues pone la 
administración al servicio del partido, de sus intereses o de su ego.  Para ello juega con 
una herramienta poderosa: la interinidad y temporalidad del empleo público. 
 
Cuando se propone reducir gastos en materia de personal, debemos denunciar primero los 
gastos en la dirección política, la gerencia, las asesorías, los consejos de administración de 
las empresas públicas... Nosotros, los empleados públicos, sabemos que la mayoría de los 
políticos de esta comunidad se han habituado al despilfarro porque han hecho de la 
administración su negocio privado, de partido, y una oficina de empleo para amigos ricos. 
 

¡Ya está bien de demagogia! Exigimos al político el respeto a nuestra profesión, 
nos debemos al servicio público y no a su partido; ellos reparten y organizan, pero la realidad es 
que el servicio público lo hacemos nosotros, somos nosotros los que tratamos con el ciudadano y 
resolvemos sus problemas con profesionalidad y calidad. La fijeza laboral no es un privilegio, 

sino la garantía de independencia política. Con nuestro trabajo sostenemos una 
sociedad desarrollada, justa, igualitaria y segura, prestando servicios como la 
medicina, policía, educación, gestionando servicios públicos muy diversos y participando en su 

prestación…. Merecemos respeto, un trato digno y un salario justo.  
 

Por responsabilidad con la sociedad y como medida de protesta contra el trato que 
estamos recibiendo –entendemos que el ejercicio del derecho a la huelga y la manifestación no 
son en la actualidad estratégicamente viables - proponemos, si nos otorgas tu confianza, 
denunciar las ilegalidades y los excesos en la gestión de lo público; ponlo en nuestro 
conocimiento y, si encontramos indicios de prevaricación, cohecho o cualquier otro delito, desde 
el CSIF lo pondremos en conocimiento de la fiscalía preservando la confidencialidad del 

informador, para convertirnos así en los fiscalizadores de los desmanes del poder 
político en Canarias. 


