Nota de Prensa
PrensaPrensaComunicado

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

TOMA DE POSESIÓN DE ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO

Miquel Iceta: “Este es el ministerio de los
pactos, los acuerdos y la cooperación”
 Han tomado posesión de su cargo el secretario de Estado de
Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos Díaz; el
subsecretario, Alberto Herrera Rodríguez; la directora del
Gabinete del ministro, Mar Román Martínez; el director general
de Gobernanza Pública, Olivié Bayón Céspedes; y el secretario
general técnico, Ignacio de Loyola de Domingo Valenzuela
 El ministro ha valorado la “consolidada formación, experiencia y
capacidad” de todos ellos y ha agradecido la labor de los
secretarios generales, que continuarán en su equipo
 También ha defendido “la importancia del papel de los
servidores públicos, conciudadanos que dedican lo mejor de su
tiempo al servicio de la comunidad”, por lo que se ha
comprometido a abordar la interinidad y reformar el estatuto
básico del funcionario
Madrid, 5 de marzo de 2021.- El ministro de Política Territorial y Función
Pública, Miquel Iceta, ha presidido este mediodía el acto de toma de
posesión de altos cargos del ministerio, en el que ha defendido que “para
obtener resultados hay que tener sobre todo un buen equipo, preparado, con
experiencia y capaz de trabajar conjuntamente”.
“Tocaba hacer un buen equipo y he hecho un equipo muy bueno”, ha
asegurado. Han tomado posesión de su cargo el secretario de Estado de
Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos Díaz; el subsecretario,
Alberto Herrera Rodríguez; la directora del Gabinete del ministro, Mar
Román Martínez; el director general de Gobernanza Pública, Olivié Bayón
Céspedes; y el secretario general técnico, Ignacio de Loyola de Domingo
Valenzuela. El ministro ha valorado la “consolidada formación, experiencia y
capacidad” de todos ellos.
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También ha agradecido la labor de la secretaria general de Coordinación
Territorial, Myriam Álvarez, y del de Función Pública, Luis Javier Rueda, de
quienes ha destacado su “solvencia y rigor”. Según ha explicado, “se han
hecho pocos cambios, para que los equipos sean estables y las reformas
permanezcan en el tiempo”.
“Juntos somos más fuertes”
Iceta ha explicado que el último año de pandemia ha puesto de manifiesto
una constatación que aplicará a lo largo de su mandato: “Juntos somos más
fuertes y colaborando trabajamos mejor”.
El ministro ha desgranado las dos bases del Ministerio de Política Territorial
y Función Pública. Por una parte, ha destacado que se trata “del ministerio
de los pactos, de los acuerdos, de la cooperación”. También ha defendido “la
importancia del papel de los servidores públicos, conciudadanos que
dedican lo mejor de su tiempo al servicio de la comunidad”.
En este sentido, ha avanzado que la semana que viene se van a mantener
las primeras reuniones con los sindicatos para abordar la interinidad y
reformar el estatuto básico del funcionario. “Para un trabajo fijo, necesitamos
fijeza”, ha defendido, “somos conscientes del problema y vamos a
abordarlo”.
El ministro ha asegurado que el proceso se abordará con las comunidades
autónomas y con las entidades locales. Las comunidades autónomas
concentran el problema de la interinidad en mayor medida, en concreto en
los servicios de salud y de educación, ha recordado.
Pactos y consensos
El ministro ha destacado que desde su nombramiento, ha firmado 13
acuerdos con comunidades autónomas “que han evitado interponer recursos
de inconstitucionalidad”. “Nuestra relación es muy buena, muy positiva”, ha
asegurado.
Iceta ha defendido la naturaleza federal del Estado, del que ha destacado la
convivencia entre distintos niveles de Gobierno: “Lo nuestro es buscar
acuerdos, la cobogernanza, la cooperación, el federalismo”.
Además, se ha referido al papel de los ayuntamientos. En este sentido, ha
destacado que se va a seguir avanzando en la elaboración del Estatuto
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básico de los municipios de menor población, “para que puedan ejercer sus
funciones y aminorar los efectos de la despoblación”.
El ministro ha finalizado su intervención insistiendo en poner en el centro de
toda acción a la ciudadanía, “para servirles mejor”, y destacando su
compromiso con el “diálogo, la negociación, el pacto y la cooperación”.
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