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SU OBJETIVO, "DIALOGAR MUCHO" 

Chaves quiere recuperar el prestigio público 
de los funcionarios, aunque no revisará su 
bajada de sueldo 

21.10.2010  Expansión.com  
 

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, que desde este miércoles 
asume las competencias de función pública tras la remodelación del Gobierno, no revisará la rebaja salarial a los 
funcionarios acordada para los años 2010 y 2011, aunque se esforzará en "recuperar" la imagen pública de los 
funcionarios. 

El principal objetivo de Chaves entre las tareas que le 
encomiendan es el de “dialogar mucho, negociar mucho”, señaló 
este miércoles en una entrevista con TVE. El ministro aseguró que 
esperaba esta remodelación profunda del Ejecutivo para más 
adelante, no ahora -ayer aseguró que se enteró de los cambios por 
los medios de comunicación-. 

El nuevo responsable de la Función Pública precisó que no tienen 
sentido los análisis que hablan de que a Zapatero el partido le ha 
impuesto cambios, ya que ha sido él quien ha decidido qué 
personas poner en esta nueva etapa. “Nosotros consideramos que 
el presidente del Gobierno es la persona adecuada, consideramos 
que también debe ser el candidato en las próximas elecciones 
generales, y eso lo tenemos claro la gran mayoría del partido”, dijo.

El vicepresidente tercero del Gobierno detalló sus objetivos como 
responsable no sólo de la política territorial, sino de la Función 
Pública, que se resumen en dialogar y “fortalecer mucho el 
prestigio de los funcionarios en este país”. “Yo creo que no se les 
reconoce el papel, la función y la responsabilidad para que el país 
avance, el Estado se desarrolle y el Estado puede progresar”, 
indicó. 

Explicó que Zapatero ha hecho una remodelación "tan profunda" 
para recuperar la economía y el empleo y dijo que él coincide con 
ese objetivo de hacer un gran cambio en el Ejecutivo para “darle un
mayor impulso político al Gobierno, para iniciar, digamos, la última 
etapa después de la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado". 

Las reformas no implican siempre más recortes 

El vicepresidente tercero reconoció en el programa '59 segundos' 
que el nuevo Ejecutivo tiene, quizá, un mayor peso político que el anterior y subrayó que no están previstos nuevos recortes, 
aunque sí nuevas reformas: "No tienen por qué implicar necesariamente un recorte ni más restricciones que las que en estos 
momentos se recogen en los Presupuestos”, aclaró. 
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