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En su faceta sindical
destaca su labor como
miembro de la Comisión
Ejecutiva Confederal de la UGT
entre 1976 y 1986, año en que
dimitió al incorporarse al
Gobierno de España.

Fue elegido presidente de
la Junta de Andalucía tras las
elecciones celebradas el 23 de
julio de 1990, siendo reelegido
en las elecciones autonómicas
de 1996, 2000, 2004 y 2008. En
abril de 2009 tomó posesión
como Vicepresidente tercero
del Gobierno y Ministro de
Política Territorial y
Administración Pública; esta es
la segunda etapa de Manuel
Chaves como miembro del
Gobierno de España, ya que
entre 1986 y 1990 ocupó el
cargo de Ministro de Trabajo y
Seguridad Social.

También, desde 1990 y
hasta abril de 2010, ha sido
parlamentario en la Cámara
autonómica por Cádiz,
circunscripción a la que
anteriormente representó como
diputado en el Congreso (1977-
1990).

Nacido en Ceuta, el 7 de
julio de 1945, es doctor en
Derecho por la Universidad de
Sevilla y profesor titular de
Derecho del Trabajo en la
Universidad de Córdoba.

Militante del Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE) y de la Unión General
de Trabajadores (UGT) desde
1968, Manuel Chaves participó
en la reconstrucción de estas
dos organizaciones durante el
franquismo y la transición a la
democracia.

Entre 1981 y 1986 fue
miembro de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE,
puesto que volvió a ocupar
entre 1990 y 1994. Entre esa
fecha y marzo de 2010 fue
secretario general del PSOE de
Andalucía. En la actualidad es
presidente de la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE,
cargo al que accedió en julio
de 2000.
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Usted está considerado como un político
de referencia, por su trayectoria pública desde
hace años. Con la perspectiva del tiempo,
¿qué responsabilidades políticas recuerda
con más cariño y de cuáles se siente más
orgulloso?

Para una persona con vocación polí-
tica como es mi caso, siempre supone un
gran orgullo desarrollar una responsabili-
dad pública que sirva para mejorar el
bienestar de los ciudadanos y ayudar a
resolver sus problemas. Desde este pun-
to de vista, me encuentro honrado por
poder ejercer en estos momentos como
vicepresidente tercero del Gobierno de
España. No obstante, si tuviera que ele-
gir un periodo de mi trayectoria política,
también desde el punto de vista perso-
nal, sería mi etapa como presidente de la
Junta de Andalucía. Han sido unos años
apasionantes en los que he tenido la
oportunidad de participar y al mismo
tiempo de ser testigo de la gran transfor-
mación que ha experimentado Andalu-
cía, tanto desde el punto de vista econó-
mico como social.

Aunque, evidentemente, aún queda
mucho camino por recorrer, me siento
razonablemente satisfecho de lo logrado
durante estos años. Si tuviera que que-
darme con algún aspecto concreto, sería
quizá la sonrisa de los niños que han
podido nacer libres de enfermedades
genéticas gracias a los avances de la
sanidad andaluza.

Existe una corriente de pensamiento que
estima que las estructuras centralizadas son
las más eficientes y las más baratas. ¿Está de
acuerdo con estas ideas? ¿Qué repercusión
tiene sobre la Función Pública de nuestro país
la actual estructura autonómica? 

He de decirle que estoy en absoluto
desacuerdo con los que propugnan, con
la coartada de la dura crisis económica
que estamos viviendo, un regreso a

caducos modelos centralistas que ya
hemos conocido en el pasado y que si
algo no han demostrado es su eficiencia
ni buen uso de los recursos públicos. El
Estado de las Autonomías es un buen
modelo, que asegura la prestación de los
servicios por aquellas administraciones
más cercanas a los ciudadanos y por
tanto mejor preparadas para conocer y
atender sus necesidades. Es más, hay
que decir claramente que el desarrollo
que ha vivido España en estas tres déca-
das de Democracia no podría entenderse
sin el Estado de las Autonomías. ¿Puede
mejorarse el sistema? Por supuesto, pero
no por la vía de restar competencias a los
gobiernos regionales, sino por mejorar
los mecanismos de coordinación y cola-
boración entre todas las administracio-
nes, la central, la autonómica, la local y
también la europea, para aprovechar
sinergias, evitar duplicidades y garantizar
que cada euro de dinero público se utili-
za del modo más eficiente posible.

¿Cuál es la situación de los funcionarios
en España? ¿Está sobredimensionada la
Administración Pública española, como se
afirma en ciertos foros? 

Yo creo que tenemos una administra-
ción razonablemente dimensionada en
cuanto al número de efectivos públicos,
por lo que creo que hay que rechazar esa
imagen interesada que algunos difunden
de una estructura insoportable para el
país. Según los datos de Eurostat, la ofi-
cina estadística de la Unión Europea, las
administraciones públicas en España
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están en niveles por debajo de la media
europea y de países como Alemania,
Francia o Reino Unido.

Quiero aprovechar también para
hacer un reconocimiento de la labor que
realizan los empleados públicos, sin cuya
profesionalidad y buen trabajo no sería
posible prestar los servicios a los ciuda-
danos con el nivel de eficacia y calidad
que hemos alcanzado en estos momen-
tos.

Es cierto que la dureza de la crisis
hace necesario adoptar algunas medidas
de racionalización del sector público
para colaborar en la reducción del déficit,
y en este sentido el Gobierno está
actuando con medidas como la bajada
de un 5% en las retribuciones, la limita-

ción de la reposición de funcionarios al
10% o la reducción en el número de altos
cargos.

¿Cree que son prioritarias acciones de
apoyo a la igualdad, la conciliación laboral, la
racionalización de horarios en la administra-
ción pública?

Como sabe, este Gobierno ha hecho
de la igualdad uno de los ejes de su
acción política. Igualdad de oportunida-
des entre todos los españoles, igualdad
entre mujeres y hombres, igualdad sin
importar la orientación sexual, las creen-
cias religiosas o la raza. En el contexto de
la administración pública, podemos sen-
tirnos orgullosos porque la española es
una de las más avanzadas en este cam-
po. Desde el año 2005 se han puesto en

marcha iniciativas pioneras como el Pri-
mer Plan para la Igualdad de Género en
la Administración General del Estado, el
Plan Concilia o el Estatuto Básico del
Empleado Público. Y hace muy pocas
semanas el Consejo de Ministros aprobó
un nuevo Plan de Igualdad entre mujeres
y hombres en la Administración, con
medidas relativas al desarrollo de la
carrera profesional, la formación, la orde-
nación del tiempo de trabajo o la protec-
ción ante situaciones de acoso.

¿Cómo ve, desde el Gobierno de España, el
actual desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en nuestro país, en comparación con
otros de nuestro entorno? ¿Cuál es su impre-
sión, como Ministro de Política Territorial, en
las diferentes comunidades autónomas?
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Evidentemente las nuevas tecnologí-
as son hoy en día una herramienta
imprescindible para el desarrollo econó-
mico y social de cualquier sociedad, y en
este sentido el Gobierno de España tiene
una estrategia muy clara de apoyo a la
plena implantación de la sociedad de la
información en todos los niveles de nues-
tro tejido productivo y también para faci-
litar la relación de los ciudadanos con las
administraciones públicas.

Aún queda trecho por recorrer, pero
creo honestamente que vamos por el
buen camino. Según el ranking que ela-
bora Naciones Unidas, en 2009 fuimos el
país que experimentó un mayor desarro-
llo electrónico, remontando 11 puestos
hasta situarnos en la quinta posición
europea y en la novena a escala mundial. 

¿Cree que se verá afectada la implanta-
ción de la administración electrónica por las
actuales reducciones presupuestarias? ¿Cuál
es en estos momentos el grado de cumpli-
miento de la Ley 11/2007, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios públicos?

El Gobierno va a continuar dando
pasos adelante en la extensión de la
administración electrónica y en la mejora
de la calidad de los servicios que se
prestan en estos momentos de forma
telemática.

En los últimos años se ha realizado un
esfuerzo muy importante para disponer
de las infraestructuras comunes que
pueden ser utilizadas sin coste alguno
por el resto de administraciones públi-
cas, en línea precisamente con la Ley por
la que usted me pregunta. 

En estos momentos, el número de
servicios electrónicos adaptados se ha
incrementado desde los 400 hasta los
2.300 en apenas 18 meses, y seguimos
avanzando. Actualmente, el 91% de los
procedimientos y el 99% de los trámites
son ya accesibles electrónicamente en la
Administración General del Estado. 

¿En qué medida las inversiones en nuevas
tecnologías de la información (TIC) fomenta-
das por el Plan E contribuirán a facilitar la
implantación de la administración electrónica
en las administraciones públicas?

Creo que de forma muy importante.
El mejor ejemplo lo puede encontrar en la
propia tramitación de los dos fondos de
inversión local, que se ha realizado de
forma íntegramente telemática sin que
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haya hecho falta ni una sola hoja de
papel para movilizar 13.000 millones de
euros en inversiones en 8.000 municipios
españoles. 

El fomento de la administración elec-
trónica es uno de los grandes ejes de
actuación del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local de
2010, a través del cual se están invirtien-
do más de 200 millones de euros en
3.000 proyectos dirigidos a avanzar en
este ámbito en nuestros pueblos y ciuda-
des. Nuestra ambición es lograr una
administración abierta las 24 horas del
día, 365 días al año, donde prácticamen-
te todos los trámites puedan resolverse
de forma rápida y eficaz a través de Inter-
net. Los ayuntamientos han adoptado un
claro compromiso en este objetivo y gra-
cias a los fondos estatales están logran-
do avances notables.

¿Considera que la administración electró-
nica puede ayudar a reducir el coste de la Fun-
ción Pública? ¿Es necesario fomentar el tele-
trabajo entre los funcionarios públicos, y en su
caso cómo podría y debería desarrollarse sin
perder de vista la atención al ciudadano? 

Obviamente, todo avance en el terre-
no de la Administración Electrónica con-
lleva una reducción en el coste. Pero,
más allá del ahorro que pueda suponer
para las arcas públicas está el que repre-
senta para las empresas y los ciudada-
nos en general, a través de herramientas
que les permitan resolver sus trámites sin
necesidad de desplazarse a ninguna ofi-
cina, sin esperas y sin tener que recabar
documentos innecesarios.

Las 250 medidas que se han puesto
en marcha para la reducción de cargas

administrativas representan ya un ahorro
superior a los 4.000 millones de pesetas,
dinero que las empresas pueden aprove-
char para invertir en mejorar su competi-
tividad y en ganar músculo para hacer
frente a la crisis.

En cuanto al teletrabajo, el Gobierno
está en estos momentos estudiando la
oportunidad de implantar sistemas de
trabajo a distancia en la Administración
pública, pensando precisamente en pro-
fundizar en los mecanismos de concilia-
ción laboral y familiar.

Lógicamente la puesta en marcha de
estos mecanismos no implicaría una
merma en la calidad del servicio que se
presta cada día a los ciudadanos desde
las administraciones públicas, sino más
bien todo lo contrario. Se persigue justa-
mente un trabajo más eficiente y produc-
tivo de los empleados públicos, facilitan-
do el mejor cumplimiento de sus
responsabilidades laborales de forma
compatible con su situación familiar.

En nuestra opinión, la interoperabilidad
es clave para el éxito de la Administración y
entendemos que el decreto el Esquema
Nacional de Interoperabilidad va en la
dirección correcta. ¿Cree que será posible
que se convierta en una realidad en un pla-
zo razonable? 

De hecho, la interoperabilidad ya está
siendo una realidad, no sólo plasmada en
normas de rango legal como la Ley
11/2007 y el Real Decreto 4/2010, sino
en la disponibilidad y funcionamiento de
infraestructuras y servicios comunes. 

Por ejemplo, la red Sara de comuni-
caciones de las administraciones públi-
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cas, la plataforma de validación de firmas
electrónica @firma o el Registro Electró-
nico común. Estamos hablando de un
proceso progresivo en el que van sumán-
dose esfuerzos e iniciativas, proyectos e
infraestructuras. Es un trabajo en el que
ya se ha recorrido bastante, pero aún fal-
ta hasta completarlo 

En septiembre del año pasado, el Parla-
mento Europeo adoptó la decisión de estable-
cer un plazo que finaliza en 2015, para des-
arrollar soluciones comunes y compartidas de
interoperabilidad en el marco del Programa
ISA. Nos gustaría que nos explicara su visión
de esta iniciativa.

Se trata de un objetivo compartido
por el Gobierno de España y como ya le
he dicho estamos avanzando en ese
camino. Las administraciones públicas
deben trabajar juntas e intercambiar
información, no sólo dentro de los paí-
ses, sino más allá de sus fronteras. No
hay que olvidar que los elementos trans-
fronterizos afectan a muchos aspectos
de la vida, incluida la seguridad, la justi-
cia, el medio ambiente, el empleo o los
estudios en el extranjero, pero también a
hacer negocios en el mercado único y
globalizado. 

El programa ISA crea precisamente
el marco legal, el soporte y el impulso
para que la interoperabilidad en Europa
pueda ser real y efectiva. Ello va a impli-
car sistemas informáticos que permitan
la transmisión y el manejo de datos, así
como sistemas de identidad digital
reconocidos, lo que implica procesos
automatizados en muchos casos, y sig-
nifica también seguridad, calidad,
comodidad y disminución de errores
para el usuario final. 
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