
Medidas de ajuste: el Gobierno bajará un 5 por ciento el 
sueldo del sector público, eliminará la retroactividad en la 
Ley de Dependencia y reducirá el gasto farmacéutico 
 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  E.P.  

 

Zapatero cifra en 670 millones el ahorro en dependencia y en 300 el de gasto 

farmacéutico; Rajoy propone fusionar los ministerios de Sanidad y de Trabajo  
 

 

Madrid (13-5-10).- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 

ha anunciado una serie de medidas para reducir el déficit que contemplan una rebaja de un cinco por 

ciento de media de las retribuciones del personal del sector público desde este verano, que se congelarán 

en 2011, y también cambios en la Ley de Dependencia, eliminando la retroactividad en su aplicación, y 

medidas para reducir el gasto farmacéutico. Así lo puso de manifiesto Zapatero en el Pleno del Congreso 

de los Diputados. El Gobierno ha cifrado en 670 millones de euros de ahorro en dependencia, y en 300 el 

de gasto farmacéutico.  

 

Además, el jefe del Ejecutivo anunció una reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública 

estatal entre 2010 y 2011 y un recorte de 600 millones en la ayuda oficial al desarrollo en el mismo 

periodo. A las comunidades autónomas y ayuntamientos, el presidente les pidió un ahorro adicional de 

1.200 millones de euros. 

 

Todas las medidas adelantadas por Zapatero se incluirán en un decreto ley que aprobará el Consejo de 

Ministros la semana que viene, "para su entrada en vigor inmediata", según anunció el propio jefe del 

Ejecutivo.  

 

Con la reforma de la Ley de Dependencia se establecerá un tiempo máximo de seis meses para la 

resolución de las solicitudes. De esta forma, una vez que entre en vigor la nueva norma se suprimirá el 

pago de la cantidad pendiente desde que se hizo la petición. Los derechos de retroactividad que ya se 

hayan generado podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años. 

 

El presidente ha explicado que la medida busca que los recursos del Estado y de las comunidades 

autónomas se dediquen "preferentemente a la asistencia, a la contratación de cuidadores, y, por tanto, al 

empleo".  

 

"Es cierto que ahora limitamos algunos derechos en relación con la dependencia, pero permítanme 

recordar que este Gobierno es el que ha puesto en marcha el derecho social a la dependencia" a través 

de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 

Dependencia.  

 

Zapatero ha admitido que ahora se propone "una limitación" a la norma, pero asegura que es 

"imprescindible para el ahorro". En cualquier caso, ha destacado que "ningún Gobierno había hecho 

ningún esfuerzo en favor de la dependencia".  

 

En este misma línea, el Gobierno sostiene que cuando entre en vigor esta medida se atenderán a más 

personas en situación de dependencia, porque una parte importante de los recursos que ahora están 

destinándose al pago de la retroactividad se dedicarán al pago de estos servicios. Los derechos de 

retroactividad que ya se hayan generando podrán pagarse en un plazo máximo de cinco años. 



 

Nuevas medidas sobre medicamentos 

 

Respecto a los planes para reducir el gasto farmacéutico, empiezan por reducir el precio de 

medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia, de manera escalonada, entre 

un 10 y un 15 por ciento, teniendo en cuenta el año de registro de los medicamentos. 

 

En este capítulo, el Ejecutivo quiere promover además un consumo de medicamentos más eficiente y 

vinculado a las necesidades reales de los pacientes, adecuando el número de unidades de los envases 

de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, de acuerdo a las indicaciones de la 

comunidad científica. 

 

Se hará también posible la dispensación de los medicamentos en unidosis, mediante el fraccionamiento 

de los envases, de manera que el paciente pueda comprar el número exacto de unidades que necesite. 

 

Fusión de ministerios 

 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha pedido al presidente del Gobierno que suprima la vicepresidencia 

tercera del Gobierno, fusione o integre varios ministerios (entre ellos Igualdad y Educación con Cultura y 

Trabajo con Sanidad), y recorte subvenciones, entre otras, las que se dan a organizaciones 

empresariales, sindicales y políticas. 

 

Rajoy también propone un Plan completo de reestructuración del gasto público que evite duplicidades 

entre administraciones.  

 

Además, Rajoy acusó a Zapatero de haber "improvisado en tres días" un recorte de 15.000 millones del 

déficit público. Y destacó que el ajuste fiscal "es bueno" y el gobierno se ha "equivocado constantemente" 

negándolo, hasta hace apenas una semana con la excusa de que frenaría la recuperación, pero advirtió 

que unas medidas que suponen 15.000 millones exigen "mas labor y sosiego" para su diseño. 


