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Política Social agilizará los 

procedimientos en materia 

de discapacidad 

El cuidado de los mayores da empleo a 13.000 personas en Galicia 

 El conselleiro de Política Social, José 

Manuel Rey Varela, aseguró hoy que su 

departamento trabajará en esta 

legislatura para tratar de agilizar los 

procedimientos administrativos de 

atención a personas con problemas de 

dependencia. 

En una reunión informativa organizada 

por Fórum Europa-Tribuna Galicia, el responsable de políticas sociales de la Xunta aseguró 

que actualmente en Galicia hay 49.101 personas mayores con discapacidad atendidas y 

aludió a las declaraciones el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en la última reunión 

pleno del Parlamento en la que se marcó como objetivo atender a 60.000 personas en 

situación de dependencia al final de la actual legislatura. 

"Agilizaremos los procedimientos de solicitud, de revisión; no podemos llenar de papeles a 

la gente que precisa toda nuestra atención", afirmó el conselleiro durante su intervención. 

Para lograr este objetivo, indicó que este año llevará a cabo una "profunda revisión" de los 

equipos de valoración, tanto de dependencia como de discapacidad. 

Con relación al sector de atención a los mayores, Rey Varela señaló que se trata de un 

importante nicho de empleo al indicar que por cada millón de euros que se invierte se 

generan 42 trabajos. Apuntó que en Galicia el empleo en el sector del cuidado a los mayores 

se duplicó y actualmente hay 13.000 personas trabajando. 
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Las cifras 

Rey Varela reconoció que aún perduran en muchas familias gallegas las consecuencias de la 

crisis y que por ese motivo las políticas sociales siguen siendo "una prioridad" del Gobierno 

autonómico. En esa línea destacó los recursos destinados por ejemplo a escuelas infantiles 

(que se incrementaron en diez mil desde 2009) y puso también de ejemplo que entonces 

Galicia ofertaba casi 7.000 plazas propias concertadas en residencias y centros de día para 

mayores, una cifra que se elevó en un 43 por ciento superándose las diez mil plazas hoy en 

día, destacó. Por lo que respecta a las plazas sufragadas con fondos públicos en materia de 

discapacidad, pasaron de 4.628 a 5.146 con un incremento de un 11 %. 

Uno de los retos que afrontan las políticas sociales de la Xunta, apuntó el conselleiro, es la 

planificación demográfica. Si en Galicia se mantienen invariables los índices de natalidad 

de los últimos 30 años, la población será en el año 2050 de 1,7 millones de habitantes, un 

millón menos que en la actualidad, advirtió. 

Señaló que en esta legislatura pondrá e marcha un observatorio demográfico y pidió 

consenso para "acercarnos en lo que nos une". Puso como ejemplo el caso de Francia, que 

tiene una tasa de fecundidad del 2 % que le garantiza el reemplazo generacional, pero que 

mantiene sus políticas de apoyo a la natalidad "intactas" durante los últimos cien años. 

La lucha contra la pobreza y la exclusión social es otra de las prioridades de las políticas 

sociales y, en este sentido, el conselleiro dijo que su agenda social incluirá medidas de 

apoyo a la renta, de abordaje de la pobreza energética e infantil, de ayuda a la compra de 

medicamentos, o de promoción de proyectos de inclusión social, entre otras. 
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07/idNoticia-1049793/ 

Rey Varela garantiza recursos de 

conciliación en todos los ayuntamientos 

en 2020 e incide en la situación 

demográfica  
 

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha asegurado este 

viernes que "todos los ayuntamientos" de Galicia contarán a final de legislatura 

con recursos de conciliación con la intención de "revertir" la situación 

demográfica actual, que lleva a un escenario "preocupante" de cara a 2050. 

Así lo ha dicho durante su intervención en un desayuno informativo del Forum 

Europa Tribuna Galicia, en el que ha apuntado que su consellería "se creó hace 

año y medio para devolver a las familias los esfuerzos para salir de la crisis 

económica" y ha asegurado que las políticas de este ámbito "siguen siendo una 

prioridad presupuestaria" para la Comunidad. 

De cara a los próximos años, el conselleiro ha destacado la cuestión demográfica 

como uno de los principales retos de la Xunta, dadas las proyecciones que 

indican que, de seguir como en la actualidad, en 2050 habrá en la Comunidad un 

millón menos de habitantes. 

"Eso significa que tendremos menos gente en edad de trabajar, más gente que 

necesita cuidados, menos hijos que puedan cuidar de sus padres y menos padres 

que pueda cuidar de sus hijos", ha dicho. 

Para hacer frente a esto, Rey Varela ha puesto de relevancia iniciativas de la 

Xunta como el Programa de Apoyo a la Natalidad, con medidas en los tres 
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pilares fundamentales que afectan a la cuestión, los incentivos, la conciliación y 

los servicios. 

Como ejemplo, ha citado la Tarxeta Benvida, la "ayuda directa más importante 

que se hace a la natalidad en toda España" y de la que disfrutan ya 15.112 

hogares gallegos; las casas nido, que prevén incrementar a otros 30 municipios; 

el 'bono concilia' para garantizar la educación infantil o el incremento de plazas 

en este rango. 

Esta legislatura se pondrá también en marcha el Observatorio Demográfico de 

Galicia, para que grupos políticos, agentes sociales y agentes económicos "sean 

capaces de acercar" posturas en beneficio del aumento de la natalidad. "Lo que 

nos estamos jugando es alterar un cambio demográfico que nos lleva a una 

situación muy preocupante en 2050", ha dicho Rey Varela. 

Finalmente, ha puesto sobre la mesa el compromiso de su departamento de que 

todos los ayuntamientos gallegos tengan, al final de la legislatura, "recursos de 

conciliación" para atención infantil y también de atención a mayores, con el 

objetivo de lograr una "Galicia mas cohesionada". 

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES 
En el campo de las personas mayores y de la discapacidad, Rey Varela ha 

apostado por "mantener y potenciar" la red de centros especializados, 

especialmente en el ámbito residencial, con el objetivo de "reducir casi a cero la 

lista de espera de mayores" esta legislatura, con la apertura de 7 nuevas 

residencias públicas. 

Además, se "seguirán incrementando las ayudas a entidades municipales" para la 

supresión de barreras, la mejora del transporte y el impulso de la atención 

temprana, siempre bajo la premisa de la "colaboración" y el "diálogo" con las 

asociaciones. 



De cara al final de la legislatura, Rey Varela ha reiterado el compromiso 

anunciado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de llegar a los 

60.000 dependientes atendidos. 

Para ello, y partiendo de los más de 49.000 atendidos actuales, el conselleiro ha 

apostado por "agilizar" los procedimientos de solicitud, de revisión y de 

discapacidad a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías. "No 

podemos llenar de papeles a la gente que necesita toda nuestra atención", ha 

dicho. 

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
En el desayuno informativo, Rey Varela ha marcado como otro de los objetivos 

en los que seguirá trabajando su departamento la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, que unen a Política Social con otras consellerías de la Xunta. 

Entre las medidas en este campo ha destacado el desarrollo en este año de la Ley 

de Inclusión de Galicia, el refuerzo de los servicios sociales comunitarios, la 

potenciación de los equipos de inclusión o las ayudas para personas en riesgo de 

exclusión. 

En el ámbito de los desahucios, Rey Varela ha asegurado que la situación actual 

es "bastante razonable" y que las medidas de la Xunta han "frenado casos, 

aunque siguen existiendo". "A través del programa Reconduce evitamos cientos 

de lanzamientos, y este año, además de la oficina en Santiago, crearemos seis 

nuevas oficinas en A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo y Ourense", ha 

indicado. 

La Xunta, ha destacado, mantiene en la actualidad tutelados a 2.100 menores en 

situación de desamparo y para los que "Galicia es su familia". Para esta cuestión, 

Política Social "refuerza su presupuesto en 2017", con una apuesta clara por la 



integración social y laboral tanto de estos jóvenes como de todas las personas en 

riesgo de exclusión, con la intención de "ir sustituyendo ayudas por empleo". 

 


