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Alonso plantea abrir un debate sobre las 

patentes de nuevos medicamentos   

 
Alfonso Alonso, durante su intervención hoy en el desayuno informativo del Fórum 

Europa. EFE/Javier Lizón  

22 de enero de 2015. 13:07h Belén V. Conquero.  Madrid.  

El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha participado en 

un desayuno Fórum Europa en el que ha abordado tanto los problemas de su Ministerio 

como los asuntos políticos. En lo que se refiere al problema de los enfermos de hepatitis 

C y los elevados costes de los precios de los medicamentos innovadores se mostró a 

favor de "abrir el debate sobre la legislación de patentes" que rige en Europa. Ya que en 

la Unión Europea la ley que rige la entrada de nuevos medicamentos permite a los 

laboratorios mantener en exclusiva la venta de sus nuevos fármacos durante diez allí, 

para que así otros laboratorios no puedan hacer medicamentos genéricos más baratos. 

Esta respuesta de Alonso coincide con las palabras de Juan José Rodríguez Sendín, 

presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), que calificó de "codiciosos" a 

los laboratorios por pedir precios tan desorbitados para los tratamientos nuevos de 

hepatitis C que no están permitiendo que lleguen a muchos enfermos. Eso sí, Alonso 

aseguró que "hablar de precio abusivo es muy relativo porque hay que financiar la 

innovación", si no no existiría. También quiso hacer hincapié en la responsabilidad de 

las comunidades autónomas, ya que "son ellas las responsables" de que los fármacos 

"lleguen a todos los pacientes" que estima entre 5.000 y 7.000. Considera que el 

Sistema Nacional de Salud (SNS) "tiene capacidad para financiar los tratamientos". 

Del mismo modo, el ministro también confirmó que "me he puesto en contacto con 

algunos países" para negociar de forma conjunta la compra de estos medicamentos. En 

lo que respecta al Plan Estratégico que ya anunció que se haría, Alonso insistió en que 

"seguimos trabajando en él para que sea serio" y es que aún tiene que recopilar todos los 

datos de pacientes que tienen que facilitar las comunidades autónomas. Pero él insiste, 
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"la hepatitis C no es un problema, es una oportunidad. Quiero dejar un mensaje de 

optimismo" 

Alonso también ha avanzado en el desayuno que mañana que mañana en el Consejo de 

Ministros se aprobarán dos". En lo que se refiere al Plan de Familia insistió en su 

importancia porque "debemos centrar los esfuerzos de futuro en la familia: "Espero 

poder dotarlo de mucha potencia", aunque no quiso concretar si va a destinar más dinero 

para su implantación. También dejó caer que aún tendrá que esperar la aprobación de 

los cambios que la ex ministra Ana Mato ya anunció sobre la ley del aborto. "Tenemos 

que escuchar a todo el mundo. El consentimiento de las menores no es baladí y tiene un 

consenso social amplio, pero no está resuelto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/sociedad/20150122/abci-alfonso-alonso-voluntariado-

aborto-201501221144.html 

El Gobierno aprueba este viernes los 

proyectos de ley del Voluntariado y del 

Tercer Sector  

N. R. C. / madrid  

Día 22/01/2015 - 12.56h  

Alonso negocia con algunos países la compra europea de los nuevos 

medicamentos de la hepatitis C para abaratar su coste 

 
EFE 

Alfonso Alonso, durante su intervención en el Fórum Europa  

El Gobierno aprobará este viernes los anteproyectos de ley del Tercer Sector y del 

Voluntariado, según ha anunciado este jueves el ministro de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que ha admitido, en cambio, que la reforma del 

aborto «no está resuelta». 

Dentro del impulso a la agenda social que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere dar en 

el último tramo de la legislatura, la futura Ley del Tercer Sector y del Voluntariado se 

presenta como el primer hito. 

Alonso, que ha intervenido en el Fórum Europa, ha señalado: «Tenemos una gran 

ilusión en sacar adelante esas dos leyes», que, según ha asegurado, son fruto del diálogo 

del anterior equipo del Ministerio.  
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La ley del Tercer Sector viene a cubrir un vacío ya que no existía legislación al 

respecto, mientras que la del Voluntariado sustituye a otra que ya tiene veinte años y 

pretende dar un empuje a la acción solidaria, un reconocimiento y nuevas 

herramientas para que sea más eficaz, ha indicado Alonso ante el vicepresidenta del 

Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha sido la encargada de su presentación en 

el acto. 

Sobre el alto precio de los medicamentos de la hepatitis C, el titular de Sanidad ha 

informado que el Ministerio está negociando con algunos países de la Unión Europea, 

que no quiso citar, la posibilidad de realizar una compra centralizada de estos fármacos 

de última generación. Una compra conjunta permitiría negociar un mejor precio de los 

fármacos, pero Alonso reconoció que no es una tarea sencilla. «En España ya hemos 

aprobado la compra conjunta de algunos fármacos y aún hay comunidades (en 

referencia a Andalucía) que prefieren librar la batalla por su cuenta». «Cuanto mejor sea 

el precio, mayores posibilidades tenemos», insistió.  

No dejó muy clara su opinión sobre la idea de la Organización Médico Colegial de no 

respetar las patentes de las medicinas de la hepatitis C. Alonso sí recordó que la 

investigación de los laboratorios «hay que financiarla » y que cuando se incorpora un 

medicamento en Europa se le da un plazo de exclusividad. «Eso es legislación 

comunitaria para protección de patentes», ha subrayado Alonso, quien ha dicho 

desconocer si se puede revisar esta legislación. 

«La religión, a un lado y la política a otro»  

Por otra parte, Alonso ha admitido que el cambio previsto en la Ley de Salud Sexual y 

Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo para imponer el consentimiento 

paterno a las menores de 16 y 17 años «no está resuelto aún», si bien espera 

solucionarlo «muy pronto». 

«El asunto del consentimiento de los menores no es un asunto baladí y es, además, un 

compromiso del partido en nuestro programa electoral que cuenta con un consenso 

social muy amplio, pero todavía no está resuelto y espero que se pueda resolver muy 

pronto, porque es un compromiso que nosotros hemos adquirido y que vamos a poner 

en marcha», ha asegurado. 

A la pregunta del impacto que esta reforma parcial pueda tener en los votantes católicos 

del PP, ha declarado que en el Gobierno «se escucha a todo el mundo y también a las 

llamadas asociaciones provida». «Sobre la religión, yo soy católico, pero la religión está 

en un lado y la política está en el otro y yo lo respeto todo», ha añadido. 
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FUENTE: http://www.diariodigitaldeleon.com/politica/nacional/59029-alfonso-alonso-la-

politica-social-es-el-alma-del-gobierno.html 

Alfonso Alonso: “La política social es el 

alma del Gobierno” 

22-01-2015 | Nacional 

.“La política, si no es social, se convierte en un juego de intereses”. Por eso, “la 

política social no es sectorial, es el alma del Gobierno” y “desde todos los 

departamentos del Gobierno hay una perspectiva social”. 

Así lo ha afirmado hoy el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 

Alonso en su conferencia-desayuno informativo en el Fórum Europa, donde ha sido 

presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Alonso ha recordado las reformas emprendidas por el Gobierno y ha avanzado algunas 

de las claves de la Agenda Social en la que trabaja el Ejecutivo y de la política sanitaria. 

Tras recordar que “la España de 2011 era la de la destrucción de sueños”, en la que 

“íbamos a un rescate”, ha repasado “la historia de un Gobierno que no se resignó”, que 

supo que “España es capaz de recuperar el bienestar perdido”, la senda, ha asegurado, 

en la que estamos. 

La primera decisión del Gobierno fue la de “mantener las estructuras de protección 

social”. De este modo, se consolidó la protección a las personas desempleadas, con el 

Plan Prepara, que entonces era provisional, y se dio seguridad a las pensiones. Hoy hay 

más de 400.000 pensionistas más que en 2012 y sus pensiones, cuya cuantía media ha 

subido, están garantizadas. 

Asimismo, se mantuvieron los grandes servicios públicos, como la Sanidad, algo que ha 

sido posible por la determinación del Gobierno, la estabilidad política y la “confianza en 

España”. 

Hoy, “sigue siendo una suerte ser español”, pues la sanidad española está “entre las 

mejores del mundo”. El ministro ha recordado que hay 700.000 españoles más que en 

2011 con tarjeta sanitaria, a pesar de la reducción de población. También, que el sistema 

de aportación del usuario es más justo pues “no cobra los medicamentos a quien no los 

puede pagar”. 

Es un sistema, además, que ajusta el gasto para tener capacidad de acoger nuevos 

tratamientos y mantenernos “en una posición puntera y pionera”, como ocurre con los 

nuevos fármacos contra la hepatitis C. Unos medicamentos que, según ha señalado, 

representan “una gran oportunidad” y permiten trabajar “en un horizonte en el que la 

hepatitis C sea una enfermedad rara en España”. En este punto, el ministro también ha 

abogado por avanzar en la negociación conjunta en el ámbito de la Unión Europea, 

como ya ha ocurrido con el Ébola. Para ello, se ha entablado contactos con otros países 

de la UE. 
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El ministro ha recordado que nuestro sistema sanitario “genera una gran satisfacción”, 

pues ocho de cada diez ciudadanos hace una valoración positiva, y ha señalado que los 

políticos y las administraciones “debemos hablar de la sanidad como lo hacen los 

españoles, bien”. 

Alonso, al igual que la vicepresidenta en su presentación también se ha referido a la 

Agenda Social del Gobierno. Un ambicioso proyecto para dar mayor protección a la 

infancia, los mayores y las familias, pero también a las entidades que los protegen. En 

este sentido, ha anunciado que mañana, en el Consejo de Ministros, está previsto 

presentar los Anteproyectos de Ley del Tercer Sector y del Voluntariado. 

Se trata de proyectos clave para cumplir esta Agenda Social, que son “fruto del diálogo” 

con el sector. En el primer caso, se trata de una regulación nueva. En el anteproyecto de 

Ley del voluntariado, sustituye a una de más de 20 años. 

Pero la gran prioridad de la Agenda Social será el Plan Integral de Apoyo a la Familia, 

del que Alonso ha afirmado que espera que esté “dotado de mucha potencia”, pues la 

familia es “la mayor estructura de protección” de nuestra sociedad, y “lo que distingue a 

un país avanzado es la fortaleza de sus estructuras familiares”. 

Por eso, el Gobierno ya ha comenzado a tomar medidas, como la Reforma Fiscal, en 

apoyo de las familias. 

Sobre el compromiso social de todos los departamentos ha recordado medidas como el 

descenso de la factura de la luz y la justicia gratuita para las víctimas de la violencia de 

género. En este sentido, también ha apuntado la necesidad de seguir combatiendo esta 

lacra, trabajando en la detección precoz, y ha condenado los asesinatos de mujeres 

cometidos en lo que va de año. 

El ministro, además, ha anunciado que durante el año 2015 el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad lanzará una nueva campaña dirigida especialmente a 

jóvenes y adolescentes para fomentar la igualdad y combatir la violencia de género. 

En un día en que se han conocido los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 

que revelan que 2014 se cerró con 477.900 parados menos, Alonso ha concluido su 

intervención hablando de la necesidad de seguir creando empleo, pues “sólo un país que 

crea empleo tiene oportunidades”. El Gobierno, ha dicho, ya ha sido capaz de 

transformar “cada punto del PIB que sube en puestos de trabajo”. Y ha terminado con 

una reflexión. “Si decían que la crisis venía de fuera, me pregunto, ¿de dónde viene la 

recuperación?” 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.lacerca.com/noticias/espana/alfonso_alonso_politica_social_alma_gobierno-

242107-1.html 

Alfonso Alonso: “La política social es el 

alma del Gobierno” 

 
Comentar esta noticia  

Fuente: Ministerio de Presidencia -  

Jueves, 22 de enero de 2015  

OBSERVACIÓN: La Información ofrecida a continuación ha sido obtenida mediante 

un sistema de búsqueda en Internet a petición del usuario. Su titularidad corresponde a 

la Web de origen Fuente salvo lo dispuesto en la misma. Ver Aviso Legal. 

 
Alfonso Alonso participa en el Fórum Europa. Foto: Ministerio.  

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que el apoyo a la familia 

será una prioridad del Gobierno, pues es “la mayor estructura de protección social”. 

Anuncia que el Gobierno va a presentar las leyes del Tercer Sector y del Voluntariado, 

como parte fundamental de la Agenda Social. 

“La política, si no es social, se convierte en un juego de intereses”. Por eso, “la política 

social no es sectorial, es el alma del Gobierno” y “desde todos los departamentos del 

Gobierno hay una perspectiva social”. Así lo ha afirmado hoy el ministro de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso en su conferencia-desayuno informativo 

en el Fórum Europa, donde ha sido presentado por la vicepresidenta del Gobierno, 

Soraya Sáenz de Santamaría. 

Alonso ha recordado las reformas emprendidas por el Gobierno y ha avanzado algunas 

de las claves de la Agenda Social en la que trabaja el Ejecutivo y de la política sanitaria. 

Tras recordar que “la España de 2011 era la de la destrucción de sueños”, en la que 

“íbamos a un rescate”, ha repasado “la historia de un Gobierno que no se resignó”, que 

supo que “España es capaz de recuperar el bienestar perdido”, la senda, ha asegurado, 

en la que estamos. 
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Se mantienen los grandes servicios públicos 

La primera decisión del Gobierno fue la de “mantener las estructuras de protección 

social”. De este modo, se consolidó la protección a las personas desempleadas, con el 

Plan Prepara, que entonces era provisional, y se dio seguridad a las pensiones. Hoy hay 

más de 400.000 pensionistas más que en 2012 y sus pensiones, cuya cuantía media ha 

subido, están garantizadas. 

Asimismo, se mantuvieron los grandes servicios públicos, como la Sanidad, algo que ha 

sido posible por la determinación del Gobierno, la estabilidad política y la “confianza en 

España”. 

Hoy, “sigue siendo una suerte ser español”, pues la sanidad española está “entre las 

mejores del mundo”. El ministro ha recordado que hay 700.000 españoles más que en 

2011 con tarjeta sanitaria, a pesar de la reducción de población. También, que el sistema 

de aportación del usuario es más justo pues “no cobra los medicamentos a quien no los 

puede pagar”. 

Es un sistema, además, que ajusta el gasto para tener capacidad de acoger nuevos 

tratamientos y mantenernos “en una posición puntera y pionera”, como ocurre con los 

nuevos fármacos contra la hepatitis C. Unos medicamentos que, según ha señalado, 

representan “una gran oportunidad” y permiten trabajar “en un horizonte en el que la 

hepatitis C sea una enfermedad rara en España”. En este punto, el ministro también ha 

abogado por avanzar en la negociación conjunta en el ámbito de la Unión Europea, 

como ya ha ocurrido con el Ébola. Para ello, se ha entablado contactos con otros países 

de la UE. 

El ministro ha recordado que nuestro sistema sanitario “genera una gran satisfacción”, 

pues ocho de cada diez ciudadanos hace una valoración positiva, y ha señalado que los 

políticos y las administraciones “debemos hablar de la sanidad como lo hacen los 

españoles, bien”. 

La Agenda Social del Gobierno 

Alonso, al igual que la vicepresidenta en su presentación, también se ha referido a la 

Agenda Social del Gobierno. Un ambicioso proyecto para dar mayor protección a la 

infancia, los mayores y las familias, pero también a las entidades que los protegen. En 

este sentido, ha anunciado que mañana, en el Consejo de Ministros, está previsto 

presentar los Anteproyectos de Ley del Tercer Sector y del Voluntariado. 

Se trata de proyectos clave para cumplir esta Agenda Social, que son “fruto del diálogo” 

con el sector. En el primer caso, se trata de una regulación nueva. En el anteproyecto de 

Ley del voluntariado, sustituye a una de más de 20 años. 

Pero la gran prioridad de la Agenda Social será el Plan Integral de Apoyo a la Familia, 

del que Alonso ha afirmado que espera que esté “dotado de mucha potencia”, pues la 

familia es “la mayor estructura de protección” de nuestra sociedad, y “lo que distingue a 

un país avanzado es la fortaleza de sus estructuras familiares”. 
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Por eso, el Gobierno ya ha comenzado a tomar medidas, como la Reforma Fiscal, en 

apoyo de las familias. 

Sobre el compromiso social de todos los departamentos, ha recordado medidas como el 

descenso de la factura de la luz y la justicia gratuita para las víctimas de la violencia de 

género. En este sentido, también ha apuntado la necesidad de seguir combatiendo esta 

lacra, trabajando en la detección precoz, y ha condenado los asesinatos de mujeres 

cometidos en lo que va de año. 

Fomentar la igualdad y luchar contra la violencia de género 

El ministro, además, ha anunciado que durante el año 2015 el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad lanzará una nueva campaña dirigida especialmente a 

jóvenes y adolescentes para fomentar la igualdad y combatir la violencia de género. 

En un día en que se han conocido los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, 

que revelan que 2014 se cerró con 477.900 parados menos, Alonso ha concluido su 

intervención hablando de la necesidad de seguir creando empleo, pues “sólo un país que 

crea empleo tiene oportunidades”. El Gobierno, ha dicho, ya ha sido capaz de 

transformar “cada punto del PIB que sube en puestos de trabajo”. Y ha terminado con 

una reflexión. “Si decían que la crisis venía de fuera, me pregunto, ¿de dónde viene la 

recuperación?” 
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FUENTE: http://www.teinteresa.es/espana/HEPATITIS-RECONOCE-NEGOCIACION-

MEDICAMENTOS-INNOVADORES_0_1289871575.html 

HEPATITIS. ALONSO RECONOCE QUE "HAY 

QUE AVANZAR MÁS" EN LA NEGOCIACIÓN 

EUROPEA DE LOS MEDICAMENTOS 

INNOVADORES 

22/01/2015 - www.teinteresa.es, MADRID  

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, reconoció este 

jueves en el Fórum Europa que "hay que avanzar más" en la negociación conjunta de 

los países de la Unión Europea a la hora de comprar medicamentos innovadores como 

los que sirven para tratar la hepatitis C y que alcanzan precio muy altos.  

 

Alonso precisó, en el citado encuentro informativo, que organiza Nueva Economía 

Fórum, que se necesita "una acción coordinada" en la UE para conseguir mejores 

precios en los fármacos de última generación para que éstos puedan llegar cuanto antes 

a los pacientes que lo necesitan. 

 

Se mostró optimista a este respecto porque esto "ya se consiguió con la compra conjunta 

de los medicamentos contra el ébola" y aprovechó la pregunta formulada para abogar 

por la compra centralizada de medicamentos en España en la que Andalucía no 

participa. "Vamos a ponernos primero de acuerdo en España y luego lo haremos en 

Europa", enfatizó.  

 

El titular de Sanidad explicó el Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C que puso 

en marcha nada más llegar al ministerio y recordó que las "comunidades tienen la 

obligación de garantizar los nuevos tratamientos a los pacientes que lo necesiten porque 

tienen capacidad de financiación". 

 

Por último, dijo Alonso que espera que el debate sobre el acceso a estos nuevos 

fármacos sea una oportunidad y no un problema, y una cuestión que se resolverá con 

políticas serias.  
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FUENTE: http://es.euronews.com/teletipos/2897756-alonso-condena-el-crimen-machista-de-

terrasa-el-segundo-de-2015/ 

Alonso condena el crimen machista de 

Terrasa, el segundo de 2015 

EFE, 22/01 20:24 CET 

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, durante su 

intervención hoy en el desayuno informativo del Fórum Europa, donde ha sido 

presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE  

Madrid, 22 ene (EFE).- El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso 

Alonso, ha condenado el crimen machista ocurrido ayer en la localidad barcelonesa de 

Terrasa, el segundo caso de violencia de género confirmado en lo que va de año. 

En un comunicado, el Ministerio ha señalado que la víctima es una mujer de 39 años, de 

nacionalidad española y el asesino, su cónyuge, de la misma edad, que se suicidó tras 

cometer el crimen en el domicilio que ambos compartían. Ambos dejan huérfano a un 

menor. 

Según el departamento que dirige Alonso, no constaba ninguna denuncia previa por 

malos tratos. 

Alonso ha mostrado su rotundo rechazo a la violencia de género y ha hecho hincapié en 

la importancia de trasladar a la sociedad, en especial a las mujeres, un mensaje de 

confianza en el sistema, en el trabajo de agentes de policía, Guardia Civil, jueces y 

trabajadores de los servicios sociales. 
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Ha subrayado que España dispone de “numerosos” recursos y de un “amplio abanico” 

de servicios para ayudar a la mujer, y a sus hijos, a salir de la espiral de violencia. 

Además, ha recordado que la denuncia es “clave” porque de la violencia machista se 

sale, ya que el 73 por ciento de las mujeres que ha sufrido malos tratos ha podido 

rehacer su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/8496123/economia/saenz-de-

santamaria-la-bajada-del-paro-supone-la-apertura-de-una-nueva-etapa#.Ttt1TG6kpfWHo4l 

Sáenz de Santamaría: La bajada del paro 

supone la apertura de «una nueva etapa»  

ETIQUETAS 

 
Soraya Sáenz de Santamaría en Forum Europa. C. Pastrano 

22 de enero de 2015. 18:55h Efe.  Madrid.  

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado hoy que la 

bajada del desempleo en España en 2014 en 477.900 personas pone de manifiesto que la 

recuperación económica "cada vez gana mayor presencia", y que "el cambio de 

tendencia supone la apertura de una nueva etapa". Una nueva etapa en la que, a su 

juicio, empieza a demostrarse que las reformas que ha llevado a cabo el Gobierno de 

Mariano Rajoy "generan resultados", ha dicho Sáenz de Santamaría durante la 

presentación que ha hecho en un desayuno informativo del Fórum Europa del ministro 

de Sanidad, Alfonso Alonso. 

La vicepresidenta ha valorado así los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

según los cuales el número de desempleados en España bajó en 477.900 personas en 

2014 hasta alcanzar los 5.457.700 y la tasa de paro se situó en el 23,7 % de la población 

activa, un punto por debajo de las previsiones del Gobierno (24,7 %). 
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"Los datos no son fruto de la casualidad ni de la coyuntura, son consecuencia del 

esfuerzo colectivo de la sociedad española, del impulso reformista desplegado desde 

el Gobierno y por la estabilidad política que lo ha hecho posible", ha dicho la 

vicepresidenta. 

Ha asegurado que estos datos son "una señal en positivo para los españoles que siguen 

esperando una oportunidad" y "una señal que pone de manifiesto que es realizable el 

objetivo de crear un millón de empleos entre 2014 y 2015". 

Sáenz de Santamaría ha destacado que se darán nuevos pasos que afiancen la senda del 

crecimiento y del bienestar que España lleva "anhelando siete largos años", para llegar a 

un futuro que hoy "se puede empezar a encarar con confianza". 

Ha afirmado que los datos de la EPA confirman la tendencia de los últimos meses y ha 

recordado que en 2014 se crearon en España un total de 434.000 empleos, "un buen dato 

para la economía española y una buena noticia para más de 400.000 familias". 

La vicepresidenta ha insistido en que sólo con el esfuerzo de toda la sociedad, con la 

determinación del Gobierno a la hora de hacer reformas y con la estabilidad para 

sacarlas adelante se puede "encarar una crisis y tener datos como los de hoy". 

También se ha referido a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) -que elevó para España a un 2 % sus cálculos de crecimiento para 2015, tres 

décimas más que en octubre- y, en este sentido, ha apuntado que el Gobierno se siente 

"reconocido" con sus reformas en todo el mundo. 

Pese a mostrar su satisfacción, ha subrayado que "hay que hacer mucho más", y ha 

añadido que el empleo sigue siendo la principal preocupación y prioridad del Gobierno. 

"Seguiremos haciendo reformas para que el empleo siga creciendo de forma sólida y 

sostenible", ha agregado. 

Para ello, ha continuado, hay que crear nuevos instrumentos legislativos, entre los que 

ha citado la Agenda Social que prevé la aprobación de nuevas leyes que fijen con 

claridad los derechos sociales y contribuyan a facilitar la labor de quienes colaboran. 
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Sáenz de Santamaría dice que la bajada 

del paro supone la apertura de "una 

nueva etapa" 

Agencia EFE – jue, 22 ene 2015 11:04 CET 

 

 

Agencia EFE - La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

durante su intervención hoy en el desayuno informativo del Fórum Europa, en el 

que ha pronunciado una conferencia el ministro de Sanidad, …más  

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (2d), durante su 

intervención hoy en el desayuno … 

Madrid, 22 ene (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 

ha afirmado hoy que la bajada del desempleo en España en 2014 en 477.900 personas 

pone de manifiesto que la recuperación económica "cada vez gana mayor presencia", y 

que "el cambio de tendencia supone la apertura de una nueva etapa". 

Una nueva etapa en la que, a su juicio, empieza a demostrarse que las reformas que ha 

llevado a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy "generan resultados", ha dicho Sáenz de 

Santamaría durante la presentación que ha hecho en un desayuno informativo del Fórum 

Europa del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. 
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La vicepresidenta ha valorado así los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

según los cuales el número de desempleados en España bajó en 477.900 personas en 

2014 hasta alcanzar los 5.457.700 y la tasa de paro se situó en el 23,7 % de la población 

activa, un punto por debajo de las previsiones del Gobierno (24,7 %). 

"Los datos no son fruto de la casualidad ni de la coyuntura, son consecuencia del 

esfuerzo colectivo de la sociedad española, del impulso reformista desplegado desde el 

Gobierno y por la estabilidad política que lo ha hecho posible", ha dicho la 

vicepresidenta. 

Ha asegurado que estos datos son "una señal en positivo para los españoles que siguen 

esperando una oportunidad" y "una señal que pone de manifiesto que es realizable el 

objetivo de crear un millón de empleos entre 2014 y 2015". 

Sáenz de Santamaría ha destacado que se darán nuevos pasos que afiancen la senda del 

crecimiento y del bienestar que España lleva "anhelando siete largos años", para llegar a 

un futuro que hoy "se puede empezar a encarar con confianza". 

Ha afirmado que los datos de la EPA confirman la tendencia de los últimos meses y ha 

recordado que en 2014 se crearon en España un total de 434.000 empleos, "un buen dato 

para la economía española y una buena noticia para más de 400.000 familias". 

La vicepresidenta ha insistido en que sólo con el esfuerzo de toda la sociedad, con la 

determinación del Gobierno a la hora de hacer reformas y con la estabilidad para 

sacarlas adelante se puede "encarar una crisis y tener datos como los de hoy". 

También se ha referido a las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) -que elevó para España a un 2 % sus cálculos de crecimiento para 2015, tres 

décimas más que en octubre- y, en este sentido, ha apuntado que el Gobierno se siente 

"reconocido" con sus reformas en todo el mundo. 

Pese a mostrar su satisfacción, ha subrayado que "hay que hacer mucho más", y ha 

añadido que el empleo sigue siendo la principal preocupación y prioridad del Gobierno. 

"Seguiremos haciendo reformas para que el empleo siga creciendo de forma sólida y 

sostenible", ha agregado. 

Para ello, ha continuado, hay que crear nuevos instrumentos legislativos, entre los que 

ha citado la Agenda Social que prevé la aprobación de nuevas leyes que fijen con 

claridad los derechos sociales y contribuyan a facilitar la labor de quienes colaboran. 

 

 

 

 


