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Báñez asegura que se van a crear 100.000
empleos en Andalucía
La ministra de Empleo ha criticado a "los políticos que
restan" porque "el futuro se escribe sumando
voluntades"
Andalucía | 15/05/2015 - 12:25h

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
momentos antes de intervenir en un informativo del "FÓRUM EUROPA. Tribuna
Andalucía". EFE/Raúl Caro
Sevilla (EUROPA PRESS) - La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
ha asegurado este viernes que se van a crear unos 100.000 empleos en Andalucía
durante este año y ha criticado a "los políticos que restan" porque "el futuro se escribe
sumando voluntades".
Así lo ha señalado antes de presentar la intervención del alcalde de Sevilla y candidato
del PP a la reelección, Juan Ignacio Zoido, en un desayuno informativo de 'Fórum
Europa', donde ha afirmado que "algunos no creen que el consenso, el diálogo y los
acuerdos en las instituciones sumen, pero nosotros sumamos con todos".
Báñez ha apuntado que este año España crecerá casi el tres por ciento y va a crear
600.000 empleo, de los que 100.000 serán en Andalucía y más de 21.000 en la provincia
de Sevilla.
"Quiero transmitir como Gobierno, un gobierno estable y cada día en Andalucía, un
mensaje de confianza y optimismo en el presente y futuro de Andalucía y España.
Gracias al esfuerzo de la sociedad española, España hoy crece y crea empleo por encima

de la media europea y el líder en creación de empleo en la zona euro", ha subrayado la
ministra.
En este sentido, ha recordado que ya anunciaron que en 2015 el país crecería de manera
prudente al 0,9 por ciento y el empleo al 0,3 por ciento. "Fueron previsiones desde la
prudencia y desde el realismo y hoy la realidad, la fortaleza y el compromiso solidario
de la sociedad española, renovado cada día, ha hecho que España esté en una situación
muy diferente", ha explicado.
Así, ha apuntado que el empleo se crea "sumando, sumando y sumando voluntades",
también con los gobiernos locales y ha hecho hincapié en el trabajo que está realizando
el Gobierno central por Andalucía y España.
BALANCE DE CAMBIOS
La ministra ha querido hacer balance de los cambios producidos en los últimos dos años
en España y ha indicado que "entonces se hablaba con realismo y honestidad, diciéndole
a los ciudadanos la verdad ante una situación difícil pero con dos grandes fortalezas: la
confianza en la sociedad y el compromiso de tirar hacia delante".
"Con la suma de esfuerzos, solidaridad y voluntades, hoy Sevilla y España viven un
momento muy diferente al de enero de 2013. Hoy queremos contar esa historia que
hemos escrito juntos", ha subrayado ya en su intervención.
En este sentido, ha señalado que en abril de 2013, el Gobierno dijo a España que venían
"tiempos duros, de esfuerzo, pero tiempos de reforma, de compromiso y esperanza".
Pero, si bien, Báñez ha afirmado que, ahora, "España está en una situación muy distinta
en comparación a 2013, España crece y lidera la salida la crisis en toda la Unión
Europea".
La ministra también ha asegurado que tras "una crisis muy larga", en 2014 se crearon
404.000 empleos y en 2015 serán más de 600.000 empleos. En Andalucía, unos 100.000
andaluces encontrarán oportunidades de trabajo y "juntos seguiremos escribiendo la
historia de la recuperación".
"El crecimiento económico y la recuperación ha llegado para quedarse. España crece y
crea empleo y nuestro reto es llegar a los 20 millones de ocupados", ha señalado.

FUENTE: http://www.teinteresa.es/politica/CRECIMIENTO-ECONOMICOCREACION-LLEGADO-QUEDARSE_0_1357664625.html
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ejerció este viernes de
presentadora del candidato a la Alcaldía de Sevilla por el PP, Juan Ignacio Zoido, que
participaba en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', aseguró que “el crecimiento
económico y la creación de empleo han llegado para quedarse”.

Báñez, en su intervención en el citado foro, que organiza Nueva Economía Fórum, hizo
una recopilación de los datos de su Ministerio y afirmó que: “aquellas modestas
previsiones para 2015 que hicimos en 2013, 0,3% de crecimiento económico y 0,9% en
creación de empleo, hoy se han multiplicado por tres (2,9%) y diez veces (3%)
respectivamente, situando a España como la primera nación en creación de empleo de
toda la zona euro”.

En esta línea, la ministra de Empleo destacó que en 2014 se han creado 404.000
empleos y que este año se crearán más de 600.000 en Andalucía, mientras que en
Sevilla se crearán más de 22.000. “Todos estos datos apuntan a que nos encontramos en
un momento de esperanza y optimismo, puesto que España crece por encima de la zona
euro”, recalcó Báñez.

La ministra se refirió también al Plan de Apoyo a la Familia que aprobó ayer el Consejo
de Ministros y que contempla que las mujeres con más de dos hijos cobren un cinco por
ciento más en su pensión de jubilación a partir del uno de enero de 2016.
“Se destinarán casi 5.000 millones de euros para las familias con menores o
dependientes a su cargo, y eliminaremos la discriminación de la mujer para tener
pensiones más altas, porque acortan su carrera profesional para ocuparse de la familia y
como consecuencia de esto, tienen pensiones más baja”, explicó la ministra de Empleo
y Seguridad Social.

Según las previsiones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para el próximo
año, 123.000 mujeres de toda España se beneficiarán de este plan. “En Andalucía, serán
80.000 mujeres las que se beneficien de tener una pensión mayor gracias al esfuerzo de
todos”, destacó Báñez.
La ministra, también alabó la figura de Zoido pues, en su opinión es “el mejor alcalde
que ha tenido Sevilla".

FUENTE: http://www.telecinco.es/informativos/economia/Banez-destaca-pension-agravioshistoricos_0_1987650148.html

Báñez destaca que la subida de la
pensión a las madres con hijos "rompe
con agravios históricos"
15.05.15 | 12:43h. EUROPA PRESS | SEVILLA
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha destacado este viernes que
la subida de las pensiones de jubilación a las madres con hijos propuesta por el
Gobierno "rompe con agravios históricos", ya que "las mujeres están penalizadas
doblemente" al contar con carreras de cotización más cortas por dedicarse a la crianza
de los hijos y disfrutar de pensiones más bajas.
El Gobierno anunció ayer que, a partir del 1 de enero de 2016, aumentará la pensión de
jubilación de las mujeres con dos hijos en un 5%; para las de tres hijos, en un 10%; y
para las de cuatro o más, el 15%. El coste de esta medida en su primer año (2016) será
de 51 millones de euros, con un incremento medio de la pensión de unos 413 euros
anuales, es decir, unos 30 euros al mes por catorce pagas.
Antes de presentar la intervención del alcalde de Sevilla y candidato del PP a la
reelección, Juan Ignacio Zoido, en un desayuno informativo de 'Fórum Europa, Báñez
ha destacado que en 2016 se beneficiarán de esta medida más de 123.000 mujeres.
La ministra ha precisado que el Gobierno central "no excluye" a ningún tipo de modelo
familiar, sino que "incluye toda la realidad" porque "los modelos de familias van
cambiando con el tiempo".
Báñez ha recordado que este viernes se celebra el Día de la Familia y ha hecho hincapié
en el Plan de la Familia que se presentó ayer en el Consejo de Ministros. "Una gran
noticia para las familias andaluzas y españolas", ha subrayado.
"Se van a dedicar casi 5.000 millones en recursos para favorecer las familias. De esos,
1.800 millones serán en rebajas fiscales y en cheques fiscales y sociales para familias
con menores o dependientes a su cargo", ha explicado.

FUENTE: https://es.finance.yahoo.com/noticias/b%C3%A1%C3%B1ez-asegura-crecimientocreaci%C3%B3n-empleo-llegado-quedarse-122307487.html

Báñez asegura que el crecimiento y la
creación de empleo "ha llegado para
quedarse"
Agencia EFE – vie, 15 may 2015 14:23 CEST


Agencia EFE - El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, junto a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, momentos antes de intervenir hoy en un informativo del
"FÓRUM EUROPA. Tribuna Andalucía". EFE
Sevilla, 15 may (EFE).- La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado hoy que el
crecimiento económico "y sobre todo la creación de empleo ha llegado para quedarse"
en España, que ahora "vive un momento muy diferente" que ha argumentado en la
"suma de esfuerzos, solidaridad y voluntades" de los ciudadanos e instituciones.
Báñez, que ha presentado hoy al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en el Foro
Nueva Economía, ha resaltado que "la realidad, la fortaleza y el compromiso de toda la
sociedad andaluza ha hecho que España esté en una situación muy diferente".

Ha indicado que en "la prudencia de 2013 para 2015 se quedó corta" y hoy el país es "el
que más empleo crea" de la zona euro y la previsión de 0,9 por ciento de crecimiento se
va a multiplicar "por más de tres" hasta el 2,9 por ciento.
Ha asegurado que España "lidera la salida de la crisis en toda la Unión Europea" y que
ahora hay un "reto colectivo" que es llegar a los 20 millones de ocupados porque "esos
más de cuatro millones de parados merecen y necesitan esa oportunidad".
Báñez ha destacado que por primera vez en España en 2014 se crearon más de 400.000
empleos y que este año serán 600.000 empleos.
Ha defendido la gestión de Zoido, que "ha cambiado Sevilla" a pesar de que "no tuvo
una tarea fácil", y le ha calificado como "el mejor alcalde" de la capital andaluza.
"Es un idealista comprometido, un hombre cercano, auténtico y honesto que quiere lo
mejor para su tierra", ha agregado Báñez, quien cree que "Sevilla necesita no pararse" y
ha mostrado su confianza en que el 24 de mayo sus ciudadanos "renovarán" su
confianza en él.

FUENTE: http://cadenaser.com/emisora/2015/05/15/radio_sevilla/1431688557_776666.html

Zoido promete que el Vacie desaparecerá
en cuatro años
Será a través de un plan de integración, rehabilitación
y transformación social para la zona norte de la
ciudad. Desde Pino Montano a San Jerónimo, pasando
por Torneo Parque Empresarial y nuevos ramales de
tráfico
Enrique Carneado Sevilla 15/05/2015 - 13:15 CET
El alcalde y candidato del PP a la alcaldía, Juan Ignacio Zoido, ha contado con el
respaldo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y del presidente del PP-A, Juan
Manuel Moreno, en el Fórum Europa celebrado en el hotel Alfonso XIII. Zoido, ante
empresarios, sindicatos, representantes políticos y otras asociaciones y colectivos, ha
presentado su proyecto urbanístico más ambicioso de cara a los próximos 4 años: La
rehabilitación integral de la zona norte de Sevilla.
Será mediante una quincena de obras y proyectos como la rehabilitación de viviendas,
nuevos viales, transformación social de toda la zona, entre otras actuaciones. Un total de
400 hectáreas desde Pino Montano, hasta San Jerónimo, además de Torneo Parque
Empresarial.. Unas obras que sufragará al 80 por ciento con fondos europeos y que
acabarán con el asentamiento chabolista del Vacie, en el plazo de cuatro años, según
Juan Ignacio Zoido.
Muchos de los proyectos, que contarán con entre 20 y 30 millones de euros cada uno,
están ya realizados a falta de obtener financiación. Unos fondos que se destinarán a
Sevilla a partir de septiembre cuando el ministerio de Hacienda saque la convocatoria
para repartir estos fondos FEDER.

