
 

Firma renovación Protocolo de Colaboración                  1/2                                            29 de diciembre de 2016                                   

  

DISCURSO JESÚS ACEBILLO 

RENOVACIÓN DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO 
CON FARMAINDUSTRIA (29 Diciembre 2016) 

 

Señor Ministro de Hacienda y Función Pública; señora Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; autoridades, colegas de Farmaindustria, señoras y señores, amigos: 
muchas gracias a todos por su presencia en este acto.  

Me gustaría comenzar esta breve intervención, reconociendo públicamente a los señores 
Ministros su labor y liderazgo para hacer posible la firma que renueva nuestro acuerdo de 
colaboración. También me gustaría agradecer su trabajo a los equipos de los Ministerios, 
con sus Secretarios Generales a la cabeza; equipos con quienes hemos trabajado a lo 
largo del tiempo en un marco de exigencia, pero también de franco entendimiento. 

Me apresuro a decir que la industria farmacéutica se siente parte protagonista del siste-
ma sanitario. No puede ser de otra forma: de nada nos serviría desarrollar el mejor medi-
camento si no logramos que llegue al paciente que lo necesita. Conseguirlo es tarea de 
todos los que trabajamos en la sanidad, y como tal, también nuestro compromiso: con el 
sistema de salud y con los pacientes. 

Pero al mismo tiempo, entendemos también los actuales grandes retos que está viviendo 
España y, en particular, el sistema sanitario. Nuestro país ha dejado atrás una dura crisis, 
entrando en una fase de recuperación económica y social, que requerirá de un complejo 
proceso de consolidación. Proceso de consolidación de gran relevancia, donde se preci-
sará de políticas robustas que faciliten la instauración de nuevos modelos productivos 
generadores de crecimiento y prosperidad.  

A su vez, el sistema de salud se enfrenta a retos colosales, donde la evolución demográ-
fica, la cronicidad y la innovación transformarán la concepción de muchas enfermedades, 
la forma en que estas enfermedades serán gestionadas por los sistemas de salud y la 
vida de muchos pacientes. Estos serán por tanto los tres elementos estratégicos deter-
minantes en el futuro inmediato (demografía, cronicidad e innovación), elementos es-
tratégicos que obligarán a todos los que operamos en el sector sanitario a buscar de 
forma constructiva soluciones innovadoras, de tipo estructural y a medio y largo plazo, 
que hagan sostenible el sistema. 

En ese contexto leemos este Protocolo de colaboración con el Gobierno. Lo leemos en 
clave de responsabilidad y de compromiso por la sostenibilidad, en un momento clave de 
consolidación de la recuperación económica en España, donde sectores tecnológicos 
con gran efecto de arrastre y potencial de crecimiento, como el Sector Farmacéutico, 
deben de aportar y maximizar esa capacidad de arrastre, evitando en paralelo deteriorar 
sus ratios evolutivos sobre el PIB.  
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Este Protocolo, como todos ustedes bien conocen, es muy exigente con la industria far-
macéutica, puesto que nos obliga a acompasar nuestro crecimiento al de la economía 
del país, lo que no es fácil para un sector tecnológico innovador como el nuestro, que 
posee un potente efecto dinamizador sobre otros sectores relacionados, y que por tanto 
lleva en sus genes la necesidad de crecer.  

Por otra parte, con nuestra participación en este Protocolo estamos favoreciendo un 
marco de estabilidad y de previsibilidad muy valioso para un sector que trabaja a largo 
plazo, puesto que así lo requiere la innovación en nuevos medicamentos. En este contex-
to de recuperación y consolidación en el que estamos inmersos solo esperamos que una 
vez que España alcance sus objetivos de control del déficit en línea con el marco euro-
peo, podamos retomar la senda de crecimiento, que un sector innovador y de alto valor 
añadido como el nuestro necesita para maximizar su aportación económica y social. 

Este Protocolo nos permite también, mostrar con hechos concretos nuestra oferta de 
diálogo y de compromiso con la sociedad y con nuestro país. Creemos que nuestro sec-
tor debe tener un rol destacado en la recuperación económica y social de España, ya que 
la competitividad en la economía del conocimiento es imprescindible para crecer en Eu-
ropa y en el mundo. La industria farmacéutica es intensiva en innovación, empleo cualifi-
cado, productividad y exportación, con un papel muy relevante dentro del actual mapa 
industrial español y con un gran potencial para continuar mejorando sus ratios de efi-
ciencia y competitividad, siempre en claro alineamiento con las Administraciones Públi-
cas. 

Ya para terminar, querría reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno, por su confianza y 
visión en la definición de nuevos modelos de colaboración conjunta con sectores pro-
ductivos como el nuestro. Asimismo, no querría terminar estas breves palabras sin antes 
agradecer a todos nuestros socios, a las 175 compañías que integramos Farmaindustria, 
por su determinación y responsabilidad, al asumir los compromisos de este Protocolo. 

Hoy, al renovar este acuerdo, renovamos nuestra responsabilidad con el sistema sanita-
rio, con sus profesionales y con los pacientes. Damos con orgullo un paso más en el 
compromiso común por proteger la salud de todos. 

Muchas gracias 


