
FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/746578/0/ 

Chaves tiene "la mejor opinión" de María Gámez 

pero "no sé" si será candidata del PSOE a la Alcaldía 

de Málaga 

El vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, 

Manuel Chaves, aseguró hoy tener "la mejor opinión" de la delegada provincial del 

Gobierno andaluz, María Gámez, aunque afirmó "no sé" si será la candidata del 

PSOE a la Alcaldía de Málaga, porque "eso corresponde a la dirección provincial del 

partido". 

Con relación a si hay posibilidad de que el partido socialista gane las elecciones 

municipales en 2011 en la capital malagueña, ironizó diciendo que si tuviera que 

contestar el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, diría que no tiene 

posibilidades, pero "yo espero que si" gane el PSOE. 

"Todo lo que digamos en este sentido es entrar en el terreno de la especulación", 

indicó Chaves en el desayuno informativo 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', al 

tiempo que apuntó que "lo mejor es esperar a las elecciones municipales de mayo 

de 2011". 

Según indicó Chaves, que "los ciudadanos decidan cuál es la mejor opción: la del 

PSOE o la del PP para la ciudad de Málaga", aunque, por supuesto, "yo creo que la 

mejor opción es la del partido socialista". 
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/746572/0/ 

Chaves asegura que "no hay salidas nacionales" a la 

crisis y aboga por que la UE aborde a fondo 

reformas estructurales 

Afirma que Europa tiene que "superar la contradicción" de tener una moneda unica 

y que cada país tenga una política económica diferente 

 

EUROPA PRESS. 24.06.2010 

El vicepresidente tercero del Gobierno central, Manuel Chaves, afirmó hoy que "no 

hay salidas nacionales" a la crisis económica actual, y apostó por que la Unión 

Europea aborde "a fondo" reformas estructurales "necesarias y pendientes" desde la 

Estrategia de Lisboa en campos como el económico, financiero, tecnológico, de 

capital humano, energético o medioambiental. 

Así, manifestó, durante su participación en Málaga en el 'Fórum Economía. Tribuna 

Andalucía', que hablar de la Unión Europea, y no de los países que la integran uno a 

uno, "tiene todo el sentido". "Somos absolutamente interdependientes, los 27 

compartimos un mercado único y 16 de ellos tenemos una moneda común y un 

Pacto de Estabilidad y crecimiento que nos obliga a todos", sentenció. 

En este punto, Chaves señaló que Europa necesita superar "la contradicción" de 

contar con una moneda única y que cada país tenga una política económica 

diferente. "Hace falta una auténtica Unión Económica que vaya más allá de la 

monetaria", explicó, y agregó que para superar esta "contradicción" son necesarios 

"nuevos mecanismos de gobernanza económica". 

"Esa extraña reserva nacionalista que lleva a algunos a afirmar que lo que hacemos 

a nivel de cada Estado es una imposición de los demás debe ser superada", aseveró 

el también ministro de Política Territorial, quien destacó el avance "valioso" de los 

acuerdos alcanzados durante la Presidencia Española de la UE. 

La competitividad de la economía, apuntó,"no es sólo una exigencia de la economía 

sino un requisito para el modelo social, una de las señas de identidad europeas". "Si 

queremos preservar el Estado del Bienestar tenemos que contar con una economía 

que cree valor y que pueda financiarlo", opinó. 

http://www.20minutos.es/noticia/746572/0/


En definitiva, según Chaves, "hay que ligar las respuestas anticrisis con las reformas 

de futuro que se necesitan para cambiar el modelo económico". En este sentido, 

reiteró que las ideas expuestas son "el abc ideal europeo", un ideario, dijo, que 

"algunos parecen seguir siendo ajenos, cuando hablan de imposición desde Europa, 

como si España no formara parte de esa Europa y como si no tuviéramos voz y voto 

a la hora de tomar decisiones". 

El vicepresidente tercero añadió que cuando escucha estas críticas le viene a la 

memoria "cierto tufillo antieuropeo que caracterizó durante años a la derecha 

española y ese, precisamente, no es el camino del progreso". 

Europa, indicó, debe actuar "con energía y decisión" ante la crisis económica: 

"Aunque estamos ante una problemática de dimensión planetaria Europa es la 

región más golpeada". Además, añadió que se ha puesto de relieve los problemas 

estructurales que se venían detectando desde hacía tiempo "y que de no enfrentarse 

ya, tendrán graves consecuencias en el futuro". A esos problemas, concluyó, hay que 

darles solución "de forma concertada en el seno de la Unión". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.que.es/malaga/201006241347-chaves-dice-reducir-administracion-

puede.html 

Chaves dice que reducir la Administración puede hacerla "más eficiente" pero no está de 
acuerdo con que reduce el gasto 

Afirma que "la descentralización" se ve como "un problema" a causa de "una corriente peligrosa" 
aunque sin ella España "no sería lo que es" 

Afirma que "la descentralización" se ve como "un problema" a causa de "una corriente 
peligrosa" aunque sin ella España "no sería lo que es"  

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)  

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, 
aseguró hoy que la reducción de la Administración puede hacerla "más eficiente y que funcione 
mejor", pero cuando, "se hace la demagogia" de que la reducción de la misma recorta el gasto 
"no puedo estar de acuerdo", porque "es engañar a la ciudadanía".  

"Es verdad que cuando se lleva a cabo una reducción de la Administración tenemos que decirle 
a los ciudadanos la verdad", por ello, según explicó Chaves, reducir una Vicepresidencia o un 
ministro "simplemente es la reducción de un sueldo", ya que "claro, no vas a reducir todo el 
ministerio que son muchos funcionarios y están para desarrollar una determinada actividad", 
por tanto, "digamos lo correcto a la gente, que también lo necesita".  

Reiteró en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' celebrado hoy en Málaga que "en estos 
momentos, por lo que yo se, el presidente del Gobierno --José Luis Rodríguez Zapatero-- no 
tiene prevista ninguna crisis", y "todos sabemos de quién es la competencia de hacer la crisis, 
de quién entra y de quién sale".  

"Evidentemente, desde la oposición se ha pedido la supresión de la Vicepresidencia Tercera", 
manifestó Chaves, al tiempo que indicó que dicha petición no es por el hecho de suspenderla 
sino "por quién la ocupa", porque, según matizó, toda la oposición para esa reducción venía de 
Andalucía y de diputados del PP, "así de claro".  

DESCENTRALIZACIÓN  

El vicepresidente tercero del Gobierno aseguró que "estamos asistiendo a una corriente de 
opinión peligrosa" ya que, se ve como "un problema" que el Estado esté descentralizado, y se 
cree que es "un Estado problema, ineficiente y despilfarrador", y, aseguró que, "sin la 
descentralización política, España no sería lo que es en estos momentos".  

A juicio de Chaves, el endeudamiento de las administraciones regionales y locales no es por 
ser "despilfarradoras" sino porque "son quienes prestan los servicios públicos más caros", y 
puso como ejemplo, la Ley de Dependencia, la sanidad, la educación, entre otras, además de 
que "las necesidades y reivindicaciones de los ciudadanos son mucho más intensas".  

Puso como ejemplo, que en Andalucía se ha llevado a cabo una descentralización "modélica" a 
través de las leyes de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la de Participación de los Entes 
Locales en los tributos de la comunidad, que "no tienen parangón en el Estado".  

JUBILACIÓN Y NOSTALGIA DE ANDALUCÍA  

La rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, calificó a Chaves de "animal 
político" y aseguró que "es un soñador y un baluarte en la defensa de los derechos y deberes 
de los seres humanos en Andalucía", y en respuesta, Chaves manifestó que "me gusta la 
política" y mientras, el partido socialista "quiera disponer de mi, estoy a su disposición".  

http://www.que.es/malaga/201006241347-chaves-dice-reducir-administracion-puede.html
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Asimismo, con respecto a si sufre nostalgia por su etapa como presidente de Junta de 
Andalucía, aseguró: "no tengo ninguna nostalgia de esta etapa", porque, "muchas veces la 
nostalgia es un sentimiento un tanto insano" pero, "tengo el mejor recuerdo".  

"Hubo proyectos que tenía en cartera como presidente que se quedaron sin realizar", aunque, 
"muchos están en el calendario del actual presidente, José Antonio Griñán", así, "el avance de 
Andalucía seguirá adelante con el nuevo gobierno".  

De la misma forma, aseguró que la transición para que Griñán fuera presidente de la Junta y 
secretario general del PSOE-A fue "modélica", aunque "es verdad que siempre existen algunas 
resistencias y algunos problemas".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.nortecastilla.es/agencias/20100624/mas-actualidad/espana/chaves-

lamenta-banca-censure-deficit_201006241337.html 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE ESPAÑA 13:37 

Chaves lamenta que la banca 
censure el déficit, generado por 
ayudar al sector 
Noticias EFE 

Málaga, 24 jun (EFE).- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política 

Territorial, Manuel Chaves, ha dicho hoy que es "raro" que "algunos dirigentes de la banca 

echen en cara el déficit público cuando se ha generado por muchas de las ayudas que los 

gobiernos han dado a las entidades bancarias". 

Chaves, que ha intervenido en Málaga en el Fórum Europa-Tribuna Andalucía, ha 

subrayado que es "evidente" que "el Estado tenía que acudir a salvar el sistema financiero, 

que no es sólo salvar a los banqueros, sino también salvar los ahorros y depósitos de 

millones de ciudadanos". 

Ha añadido que los Estados tienen ahora una "gran oportunidad" y deben "asumir la 

responsabilidad de establecer unas reglas que regulen las transacciones financieras, para 

que haya transparencia en estas transacciones y se pongan en marcha medidas que 

impidan crisis como ésta". 

Sobre las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno, ha señalado que las emprendidas 

en Alemania o el Reino Unido son "muy similares" y que se acusa al Ejecutivo español "de 

hacerlo tarde, pero Alemania y el Reino Unido lo han hecho más tarde y Francia lo hará en 

septiembre". 

Ha admitido que son medidas "no precisamente populares", y al mismo tiempo 

"necesarias, duras y dolorosas", aunque el Gobierno "sigue manteniendo su apuesta por 

las políticas sociales", en las que habrá un ajuste de un 1,5 por ciento "frente a un 

aumento del 58 por ciento en seis años". 

Los Estados "no improvisan", ha resaltado Chaves, que ha agregado que "nadie puede 

decir en el contexto de la UE que el plan de ajuste alemán o el británico han sido 

impuestos", porque "han sido medidas compartidas en el seno de la UE". 

En cuanto a la reforma laboral, ha apuntado que era "algo necesario, con crisis o sin ella", 

y ha asegurado que "en ningún caso supone un menoscabo de los derechos de los 

trabajadores". 

Respecto a la evolución del paro, ha dicho que hay perspectivas de que a lo largo de 2010 

irá "decreciendo el índice de crecimiento del desempleo, pero seguirá creciendo", y a 

finales de 2011 habrá "índices de creación neta de empleo". 

El desempleo está creciendo también en otros países europeos, pero España tiene "el plus 

en sentido negativo del ajuste brutal del sector de la construcción, que no ha tenido lugar 

en otros países". 

En alusión al PP, Chaves ha afirmado que un partido que "aspira a gobernar" tiene "la 

obligación de presentar sus propuestas y alternativas". 

"Lamentablemente, seguimos sin conocerlas", ha dicho el vicepresidente, que considera 

que una crisis de una intensidad como ésta "no puede ser considerada sólo como una 

ocasión para obtener rentabilidad electoral". EFE 
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FUENTE: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iCNhn1yH2Kp_XP4DZmmib-

hQ_gJA 

Chaves dice que reducir una vicepresidencia o un ministro es solo reducir un sueldo 

Por Agencia EFE – hace 2 horas 

Málaga, 24 jun (EFE).- El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha 

señalado hoy que, "cuando se reduce la Administración, hay que decir a los ciudadanos 

la verdad", porque "reducir una vicepresidencia o un ministro es simplemente reducir un 

sueldo". 

No se pueden suprimir todos los funcionarios de ese departamento, y si se habla de que 

se hace para reducir el gasto, "se hace demagogia" y "es engañar a la ciudadanía", ha 

dicho Chaves en Málaga en el Fórum Europa-Tribuna Andalucía. 

Ha señalado, además, que las peticiones para eliminar la vicepresidencia tercera del 

Gobierno "han venido de Andalucía y de diputados del PP" y ha puntualizado que la 

oposición ha reclamado que se suprima su vicepresidencia "por quien la ocupa". 

Al preguntársele por las declaraciones del ex ministro de Economía y Hacienda Miguel 

Boyer en las que alertaba de que la reducción de los salarios afectaría a la cualificación 

de los responsables políticos, Chaves ha apuntado que las puede "entender", pero él está 

en la política porque tiene "vocación" y seguiría aunque le recortaran el sueldo "un 40 o 

un 50 por ciento". 

Sin embargo, entiende que "muchas veces la actividad política necesita también de 

personas técnicas, de buenos profesionales, que hay que buscar en el mercado y no 

tienen esa vocación política, y si los tiene que buscar en el mercado les tiene que pagar 

buenos sueldos", según Chaves, que ha reiterado que "se corre un riesgo de 

descapitalización de los recursos humanos en la actividad política". 

Sobre su futuro, ha insistido en que le gusta la política y, mientras su partido quiera 

disponer de él, estará "a su disposición en el cargo que el partido quiera". 

Ha subrayado que no tiene "ninguna nostalgia" de su etapa como presidente andaluz, 

porque "la nostalgia muchas veces es un sentimiento un tanto insano", aunque tiene el 

"mejor recuerdo" de ese periodo. 

A su juicio, la "operación de transición" para que José Antonio Griñán fuera presidente 

de la Junta y secretario general del PSOE-A fue "modélica", aunque "es verdad que 

siempre existen algunos problemas y resistencias". 

También ha admitido que tenía proyectos como presidente andaluz que "se quedaron sin 

realizar", aunque muchas de estas iniciativas están también "en la cartera" de Griñán. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-cajasur-

chaves-dice-le-gustaria-quedara-andalucia-oferta-andaluzas-sea-solida-20100624131623.html 

ECONOMÍA/CAJASUR 

Chaves dice que le gustaría que se quedara 
en Andalucía y que la oferta de las 
andaluzas sea "sólida" 

Asegura que la creación de una gran caja en Andalucía es necesaria y cree que el proceso "sigue en 

marcha" 

   MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   El vicepresidente tercero del Gobierno central y ex presidente del Gobierno 

andaluz, Manuel Chaves, aseguró hoy que le gustaría que CajaSur se quedara en 

Andalucía y que la oferta de las cajas andaluzas --Unicaja y Cajasol-- en la 

subasta por la entidad cordobesa fuera "sólida y competitiva". 

   Así, señaló, durante su participación en Málaga en el 'Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía', que su opinión "personal" es que en la Comunidad Autónoma 

"necesitamos una gran caja" e insistió en que le gustaría "lógicamente" que 

CajaSur se mantuviera en la región andaluza. 

   Precisamente, Caja Madrid, BBVA, Banco Sabadell, BBK, Unicaja, Cajasol y 

Banca Cívica son las siete entidades que han accedido a la segunda fase del 

proceso de adjudicación de la intervenida CajaSur, tras superar una criba previa en 

la que participaron más de 40 bancos y cajas. 

   El ministro de Política Territorial indicó que está de acuerdo con la consejera de 

Presidencia andaluza, Mar Moreno, sobre que el mejor destino de CajaSur es 

Andalucía y que las cajas de esta Comunidad autónoma han hecho sus deberes y 

han presentado buenas ofertas para hacerse con la entidad cordobesa. 

   Admitió que poner en marcha un proceso de fusión de cajas "siempre ha sido 

algo bastante complejo y difícil", no sólo como consecuencia de los aspectos 

financieros e internos de cada caja, sino por los laborales. De hecho, recordó que 

éstos "han sido cruciales" en el proceso de fusión iniciado por Unicaja y CajaSur y 

que no llegó a buen término, lo que motivó que el Banco de España interviniera la 

caja cordobesa. 

   "Cuando la fusión es intracomunitaria, siempre se planteará ese problema, que 

es que se solapen las delegaciones de cada una de las cajas", dijo, y añadió que a 

esto han de sumarse "los problemas de  localismos que siempre existen". 
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"ANDALUCÍA NECESITA UNA GRAN CAJA" 

   Por otro lado, para Chaves, la creación de una gran caja en Andalucía no era un 

proceso a corto plazo "sino a medio y largo plazo", debido a las dificultades antes 

mencionadas. De hecho, aseguró que ese proceso "creo que sigue en marcha", y 

agregó: "Andalucía, y más en este momento, necesita una gran caja". 

   En este punto, recordó que cuando era presidente del Ejecutivo andaluz se 

realizó una fusión de cajas occidentales, y dijo estar de acuerdo con las 

declaraciones del actual responsable del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, 

de que Unicaja y Cajasol "deberían de mirarse". "Eso es ir en la buena dirección y 

apoyo esa senda marcada por Pepe Griñán", concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/chaves-ve-

demagogico-afirmar-que-el-recorte-de-ministerios-serviria-para-

ahorrar_Kz16kaiLjvmLNxStmrAvM3/ 

Chaves ve “demagógico” afirmar que el recorte de 

ministerios serviría para ahorrar 

 

MÁLAGA, 24 (SERVIMEDIA) 
 
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, considera demagógico afirmar que el 
recorte de ministerios serviría para ahorrar, ya que considera que “cuando se adelgaza una administración es para mejorar su 
eficiencia, y lo demás es mentir a los ciudadanos”, según afirmó hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía". 
En el transcurso del citado encuentro informativo, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, Chaves indicó que el 
Gobierno no tiene prevista “ninguna crisis”, y aseguró que el Partido Popular pide suprimir la Vicepresidencia Tercera “no por 
la Vicepresidencia en sí, sino por quien la ocupa”. 
“Cuando se lleva a cabo una reducción en una administración se busca una mayor eficiencia, o así lo entiendo yo, pero no para 
ahorrar gastos, ya que eso es engañar a los ciudadanos”, insistió el dirigente socialista. 
Asimismo, defendió la gestión del Gobierno central ante la crisis y recordó que tiene en marcha un amplio paquete de reformas 
que “constituyen los elementos esenciales de la gran modernización que la economía española necesita para ser más 
competitiva”. 
“El Gobierno está asumiendo, con la máxima responsabilidad, duras y difíciles decisiones con una única finalidad, que es la de 
asegurar la recuperación económica y propiciar una nueva etapa de crecimiento y creación de empleo”, subrayó. 
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FUENTE: http://www.adn.es/politica/20100624/NWS-0449-Andalucia-Cajasur-Chaves-apuesta-espera.html 

Chaves espera que Cajasur "se quede" en 
Andalucía y apuesta por una gran caja 

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha 
afirmado hoy que le "gustaría" que Cajasur "se quedara en Andalucía" y ha añadido que el 
proceso para una "gran caja" en esta comunidad "sigue en marcha", por lo que Unicaja y 
Cajasol "deberían mirarse". 

Chaves, que ha intervenido en Málaga en el Fórum Europa-Tribuna Andalucía, ha 
señalado que le gustaría que las ofertas que han presentado Unicaja y Cajasol para la 
subasta de Cajasur fueran "sólidas y competitivas" en el conjunto de las que optan a la 
caja cordobesa. 

Ha agregado que las fusiones han sido "siempre un proceso largo y complejo, no sólo 
como consecuencia de los aspectos financieros e internos de cada caja, sino también por 
los aspectos laborales", que han sido "cruciales" en la frustrada unión de Unicaja y 
Cajasur. 

"Cuando es una fusión intracomunitaria, siempre se planteará un problema de solape entre 
las delegaciones de cada caja", ha dicho Chaves, que ha añadido que en estos procesos 
también "existen siempre problemas de localismo, en Andalucía y en cualquier proceso 
fuera de Andalucía". 

Para el vicepresidente, el proceso para llegar a una "gran caja" andaluza "no era a corto 
plazo, es a medio y largo plazo, con todas esas dificultades", y "sigue en marcha", porque 
tiene la "opinión personal" de que "Andalucía, y más en este momento, necesita una gran 
caja". 

Chaves ha manifestado su apoyo a las declaraciones del presidente andaluz, José Antonio 
Griñán, "en el sentido de que Unicaja y Cajasol deberían mirarse", porque es "ir en la 
buena dirección". 

"Necesitamos una gran caja", ha reiterado el vicepresidente, que ha agregado que 
desconoce si es "reversible" la reciente "fusión fría" emprendida por Caja Granada para 
que "se apunte" a esta operación 
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/746400/0/ 

 

Chaves dice a PP que no puede aprovechar la crisis 

para obtener "rentabilidad electoral" y le pide 

propuestas concretas 

Asegura que la reforma laboral había que hacerla con una coyuntura económica 

mala o buena y dice que quien improvisa es la propia crisis 

 

EUROPA PRESS. 24.06.2010 

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, dijo hoy al Partido Popular 

que una crisis "intensa" como la actual "no puede ser una ocasión para obtener 

rentabilidad electoral". Por ello, solicitó a los 'populares' propuestas concretas, así 

como "capacidad para el acuerdo, sentido de Estado y espíritu de responsabilidad". 

Chaves, que participó hoy en Málaga en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', 

admitió que "todos perseguimos esa rentabilidad política", pero indicó que en estos 

momentos hay que poner por encima de todo la necesidad de salir de la crisis". 

Así, acusó al PP de "contradicción" ya que ésta, dijo, "es la que existe entre los 

intereses generales de la sociedad, que quiere que las cosas mejoren y se encuentren 

soluciones adecuadas, y un partido —en referencia a los 'populares'— que se instala 

en la crisis, que se niega a proponer nada y que dice no a todo". 

El también ministro de Política Territorial señaló en su alocución que la posición 

del PP no va acorde con la de "los grandes partidos europeos". "Todos esos partidos, 

de derecha o de izquierda, en el poder o en la oposición, han asumido su 

responsabilidad mientras que el PP de España se sigue manteniendo el margen de 

ese esfuerzo compartido", aseveró. 

Tanto la reforma laboral como el plan de ajuste para reducir el déficit público son 

medidas necesarias "aunque duras y dolorosas", incluso para el Gobierno, admitió, 

pero insistió en que en estos momentos de dificultades económicas "el Gobierno 

central ha seguido y sigue manteniendo su apuesta por las políticas sociales". "Estas 

medidas evidentemente suponen un sacrificio para determinados sectores de la 

población pero no afectan a lo sustancial del Estado del Bienestar", aseguró. 

http://www.20minutos.es/noticia/746400/0/


Chaves recordó que el ajuste que tiene previsto España es de 50.000 millones de 

euros hasta 2013, y dijo que no se puede comparar la economía española con la 

alemana ni el Producto Interior Bruto (PIB) de ambos países, "pero las medidas en 

su conjunto, adoptadas por Alemania y Reino Unido, son muy similares, de la 

misma naturaleza que las de España". 

Sobre las acusaciones de que estas medidas llegan tarde o de que son impuestas, 

rebatió que Alemania e Inglaterra lo han hecho más tarde y Francia lo hará en 

septiembre; y aseguró que los planes son "compartidos" por los países europeos. 

Además, rechazó que el plan de ajuste sea "improvisado": "quien improvisa es la 

crisis, que evoluciona rápidamente y de manera imprevista a veces, y los gobiernos 

tienen que dar respuestas rápidas e inmediatas". 

Creación neta de empleo, EN 2011 

Respecto al decreto ley de reforma laboral aprobado en el Congreso de los 

Diputados esta semana dijo que es "de calado y equilibrada", que, añadió, "da 

respuesta a una necesidad del mercado laboral". "Por encima de cualquier otra 

consideración se trataba de algo necesario, con crisis o sin ella había que hacerla", 

sentenció. 

"Esta reforma es necesaria y debemos avanzar en ella porque el modelo laboral que 

hay es España, que es prácticamente el mismo desde hace 20 años, necesitaba una 

modernización y una adaptación profunda a las nuevas circunstancias. Es 

fundamental que la reforma contribuya a crear un clima de confianza en nuestro 

potencial de crecimiento y a recuperar el empleo cuanto antes", continuó. 

Chaves manifestó que España, en periodos de expansión económica, es el país que 

más empleo crea, muy por encima de la Unión Europea, sin embargo, en un ciclo 

económico bajo "es donde se destruye más empleo". "Es un dato objetivo que hay 

que afrontar", sentenció, y agregó que el Gobierno "ha asumido su responsabilidad" 

ante la "constatada imposibilidad de que hubiera un acuerdo entre empresarios y 

trabajadores". 

El vicepresidente tercero del Ejecutivo central reconoció que durante estos meses el 

desempleo seguirá decreciendo y fijó finales de 2011 como fecha en la que se podrán 

obtener "índices de creación neta de empleo". "El índice de crecimiento del 

desempleo seguirá decreciendo pero evidentemente va a seguir creciendo el paro, a 

partir de 2011 podríamos tener respuesta positiva", resaltó. 



En este sentido, dijo que el desempleo en España ha sido "más intenso" que en 

otros países de la Unión Europea, —aunque en estos "esté creciendo también el 

paro"—. "El plus añadido, negativo, a nuestro crecimiento es el ajuste brutal en el 

sector de la construcción, que no ha tenido lugar en otros países de la UE", 

argumentó. 

Se mantienen los pilares 

Para el vicepresidente tercero se mantienen "los pilares", y citó la protección por 

desempleo, las políticas de sanidad, educación y becas, las prestaciones por 

Dependencia, el permiso de paternidad o la renta básica de emancipación. 

Aunque reconoció que las pensiones se congelarán en 2011, "con lo que se podrán 

perder uno o dos puntos de poder adquisitivo", indicó que la pensión media ha 

crecido, en términos reales, casi un 15 por ciento entre 2004 y 2009, por ello, 

señaló que "no es lícito hacer demagogia con esta cuestión". 

Chaves destacó que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero sigue 

manteniendo políticas que "coadyuven a la recuperación de nuestra economía y al 

asentamiento de un modelo productivo sostenible a través de reformas 

estructurales como la del sector servicios, la laboral, la del sistema financiero y del 

de pensiones". 

En este punto, dijo que el sistema financiero español es "de los que mejor ha 

soportado la crisis financiera dentro de los países desarrollados". No obstante, el ex 

presidente de la Junta de Andalucía afirmó que está inmerso en un "necesario 

proceso de reestructuración y ordenación, que finalizará en breve, para ganar en 

fortaleza, en solvencia y en la prestación de mejores servicios a la ciudadanía". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.expansion.com/2010/06/24/economia/1277373986.html 
 

Chaves: había que afrontar la reforma 
laboral con crisis o sin ella 
 
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, calificó 

hoy, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' de "razonable" la reforma laboral presentada por el 

Ejecutivo socialista y destacó que había que llevarla a cabo "con crisis o sin ella", ya que España 

es el país europeo que más empleo genera en alza económica, pero el que más destruye en 

situaciones de crisis como la actual. 

"Con crisis o sin ella, había que hacerla", insistió el dirigente socialista en el transcurso del citado 

encuentro informativo, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum y durante el cual también 

defendió que afrontar la reforma por parte del Gobierno central "ha sido asumir su responsabilidad". 

Argumentó que el modelo laboral que hay en España "es prácticamente el mismo desde hace veinte 

años, por lo que necesitaba una modernización y una adaptación profunda a las nuevas circunstancias". 

En este sentido, aseguró que los tres objetivos prioritarios de la reforma son mejorar la productividad, 

estimular la contratación indefinida e introducir la flexibilidad necesaria para que las empresas puedan 

afrontar situaciones de dificultad sin tener que recurrir al despido o al cierre. "Se trata de una reforma que 

tiene en cuenta las necesidades de nuestras empresas pero que en ningún caso supone un menoscabo 

de los derechos de los trabajadores", sostuvo el responsable de Política Territorial, que considera que la 

medida va a aportar soluciones a los principales problemas del mercado de trabajo, "que son el paro y la 

dualidad entre contratos estables y contratos temporales". 

Reducción de la Administración 

Por otro lado, aseguró hoy que la reducción de la Administración puede hacerla "más eficiente y que 

funcione mejor", pero cuando "se hace la demagogia" de que la reducción de la misma recorta el gasto 

"no puedo estar de acuerdo", porque "es engañar a la ciudadanía". 

"Es verdad que cuando se lleva a cabo una reducción de la Administración tenemos que decirle a los 

ciudadanos la verdad", por ello, según explicó Chaves, reducir una vicepresidencia o un ministerio 

"simplemente es la reducción de un sueldo", ya que "claro, no vas a reducir todo el ministerio que son 

muchos funcionarios y están para desarrollar una determinada actividad", por tanto, "digamos lo correcto 

a la gente, que también lo necesita". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.expansion.com/2010/06/24/economia/1277373986.html


FUENTE: http://www.que.es/malaga/201006241205-chaves-afirma-demagogia-presion-social.html 
 

Chaves afirma que la "demagogia y presión social" podría llevar a la "descapitalización de 
recursos humanos en Política" 

 

Apunta que en un futuro "hipotético" si la CEOE tuviera un presidente andaluz "sería bueno 
para los empresarios"  

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)  

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, 
manifestó hoy que "es evidente", que "si al final tenemos una tendencia que responde mucho a 
la demagogia y presión social, se corre el riesgo de una descapitalizacón de los recursos 
humamos en la actividad política".  

En este sentido, aseguró que "puede entender" las declaraciones del ministro de Economía en 
el primer Gobierno de Felipe González, Miguel Boyer, quien el pasado lunes advirtió que "si se 
siguen bajando los salarios en la alta administración, pronto sólo llegarán los analfabetos a la 
dirección del Gobierno".  

Así, afirmó tener "vocación política" por eso, aunque, "me reduzcan el sueldo un 40 o un 50 por 
ciento, yo seguiré en Política". Asi, en un desayuno informativo del 'Fórum Europa. Tribuna 
Andalucía', aseguró que en ocasiones la actividad política "necesita de buenos profesionales 
que hay que buscarlos en el mercado porque no tienen esa vocación política", y para buscarlos 
en el mercado "hay que pagarles buenos sueldos".  

Puso como ejemplo que en sus labores de presidente de la Junta de Andalucía "me he querido 
traer a gente de Almería o de Granada, que se tenían que trasladar a Sevilla con su familia, y 
claro, con los sueldos de mercado, en comparación con los que paga la Administración no era 
posible".  

Eso "creo yo, que en el fondo es lo que quería decir Boyer", afirmó Chaves, al tiempo que 
matizó que, a quien le gusta la política y es político "no lo esta por el dinero o el sueldo".  

CEOE  

El vicepresidente tercero aseguró que "en un futuro hipotético, que un andaluz pueda ser 
presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sería 
bueno para los empresarios en general, para los andaluces en particular, y para Andalucía", 
aunque--dijo-- no querer "interferir" ni que nadie le acuse de ello.  

Así, puntualizó que la CEOE "no está al servicio del Partido Popular ni del PSOE", y "siempre 
está al servicio de los intereses de los empresarios", por ello, "lógicamente hace bien en 
defender los intereses que considera necesarios de los empresarios".  

Aseguró que en su experiencia como dirigente de UGT y ministro de Trabajo tuvo "la 
oportunidad de llegar a grandes acuerdos con la CEOE y sindicatos", aunque las circunstancias 
"eran distintas".  

Además, hizo referencia a los ex presidentes de la CEOE José María Cuevas y Juan Jiménez 
Aguilar, a quienes calificó de "buenos gestores de las empresas, personas dialogantes y 
negociadoras" pero, según argumentó, con el fallecimiento de Cuevas "ha habido un cambio de 
concepto en la dirección de la CEOE" porque "no estaban vinculados a una empresa o a un 
conjunto de empresas concretas".  

http://www.que.es/malaga/201006241205-chaves-afirma-demagogia-presion-social.html
http://www.que.es/temas/partido-popular.html
http://www.que.es/temas/psoe-partido-socialista-obrero-espanol.html


Para finalizar, el ministro de Política Territorial aseguró que "el problema que tiene ahora la 
CEOE con su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, lo tienen que resolver ellos".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bancos-centrales/chaves-defiende-una-
union-economica-en-europa-mas-alla-de-una-moneda-comun_O7uJUHZG7OBNyc4vU5yM9/ 

 
Chaves defiende una unión económica en Europa más allá 
de una moneda común 
 
MÁLAGA, 24 (SERVIMEDIA) 
 
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, defendió hoy en el "Fórum Europa. 
Tribuna Andalucía" la necesidad de impulsar la unidad en las políticas económicas de la Unión Europea (UE), más allá de 
contar con una moneda común, con el fin de que se superen “esas reservas nacionalistas que hablan de imposición”. 
“Es necesario buscar una solución de forma concertada y en el seno de la UE”, insistió el que también fuera presidente de la 
Junta de Andalucía durante diecinueve años. 
Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Málaga por Nueva Economía Fórum, Chaves dijo que 
Europa es una de las regiones “más golpeadas” por una crisis que calificó como “la más intensa y extensa” de las últimas 
décadas y a la que hay que enfrentarse con “energía y decisión”. 
“Si disponemos de una moneda única y de un Banco Central Europeo (BCE), es necesario que se superen contradicciones 
por las políticas económicas diferentes de los países miembro de la UE”, afirmó el dirigente socialista. 
Al respecto, aseguró que en el último semestre la UE ha dado “pasos determinantes”, como el mecanismo europeo de 
estabilización o la tasa a los bancos, “para que sean ellos los que superen la crisis”. 
Insistió en que, ante la coyuntura económica actual, Europa debe afrontar reformas “estructurales y necesarias” en campos 
diversos, como la economía financiera o la tecnología, todo con el objetivo de aumentar la competitividad, requisito que 
considera indispensable para mantener el modelo del bienestar social. 
“Hay que ligar las respuestas para salir de la crisis con las reformas estructurales de futuro”, subrayó en el desayuno 
informativo, al que asistieron diversas autoridades del ámbito de la política, la economía y la enseñanza, tanto de Málaga como 
de Andalucía. 
Asimismo, sostuvo en su comparecencia que no hay salidas nacionales para la crisis. “Hablar de la UE tiene todo el sentido, 
porque somos absolutamente interdependientes. Compartimos mercado y moneda”, añadió. 
Por este motivo, criticó a aquellos que “parecen ajenos al ideario europeísta cuando hablan de imposición desde Europa, como 
si no fuésemos parte de Europa”, argumento que le “huele al tufillo antieuropeo que durante muchos años fue propio de la 
derecha española”. 
A modo de resumen, abogó por avanzar en un modelo más sostenible, cuyos ejes sean una mayor productividad y 
competitividad “en un entorno económico globalizado”. 
(SERVIMEDIA) 24-JUN-10 R/caa 
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