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Galicia. Rey augura "servicios que ahora ni nos 
imaginamos" para afrontar el envejecimiento 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 05 (SERVIMEDIA) 

El consejero de Política Social de la Xunta, José Manuel Rey, aseguró este lunes en Santiago en 
el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' que el envejecimiento poblacional constituye "una 
oportunidad de empleo" y "un reto". De hecho, señaló que en los próximos años "daremos 
unos servicios que ahora ni nos imaginamos". 

"Un tercio de los gallegos tendrá más de 65 años en 2030", apuntó Rey durante el encuentro 
informativo organizado por Nueva Economía Fórum. En este sentido, "uno de los mayores 
desafíos es dar respuesta a nuestros mayores", comentó.  

Uno de los medios para alcanzar este logro tiene que ver con el impulso a la llamada "silver 
economy" o "economía plateada", en referencia a las canas de los mayores. Según datos de la 
UE facilitados por el consejero gallego, la "silver economy" proporcionará más de un tercio del 
trabajo de la Unión Europea en los años venideros.  

A su juicio, el incremento de la esperanza de vida, fijada en Galicia en 82 años, constituye "una 
historia de éxito". Ahora el objetivo "no es solo vivir más años, sino vivir mejor". Esto 
provocará "nuevas oportunidades de empleo" para las empresas y nuevas "políticas públicas" 
en las que la tecnología será una pieza fundamental.  

En este sentido, el consejero gallego de Política Social se refirió a las viviendas inteligentes o al 
desarrollo del servicio de tele asistencia, que informará de todo tipo de cuestiones, desde si un 
mayor se ha levantado de la cama o ha abierto la nevera. 
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La Xunta reclama “un pacto de Estado” para 

impulsar la recuperación demográfica 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 05 (SERVIMEDIA) 

 

El consejero de Política Social de la Xunta de Galicia, José Manuel Rey, reclamó este lunes en el 

‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’ “un pacto de Estado con vocación de perdurar en el tiempo” 

para abordar la recuperación demográfica en el conjunto de España. 

 

Durante su intervención en el encuentro informativo organizado en Santiago por Nueva 

Economía Fórum, Rey afirmó que el impulso a la natalidad precisa del “consenso” de las 

distintas formaciones políticas porque “las soluciones inmediatas” o “a corto plazo” “no 

sirven” en este ámbito.  

 

“Tenemos que pensar en las próximas generaciones más que en las próximas elecciones”, 

manifestó el consejero gallego de Política Social sobre la necesidad de tomar “medidas 

valientes” que reviertan la caída demográfica en Galicia y España. El objetivo es elaborar 

“propuestas para el futuro, no para una legislatura”. 

 

En el caso de Galicia, que lleva 30 años seguidos con saldos vegetativos negativos y que 

perderá 150.000 habitantes en la próxima década, Rey anunció que está trabajando en la 

puesta en marcha de una Ley de Dinamización Demográfica. Una de las finalidades de esta 

iniciativa es “convertir el problema demográfico en un reto de todo el Gobierno”.  
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LA XUNTA ANIMA A LAS EMPRESAS A QUE SE 
ENGANCHEN A LA CREACIÓN DE EMPLEO 
PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

  

Hace 6 minutos - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 

El consejero de Política Social de la Xunta, José Manuel Rey, subrayó este lunes en el 'Forum 

Europa. Tribuna Galicia' la necesidad de fomentar el empleo dirigido a las personas con 

discapacidad entre las empresas. "Las barreras no son solo físicas", manifestó. 

 

Durante su intervención en este foro organizado por Nueva Economía Fórum, Rey señaló que 

la acción del Gobierno debe servir de "locomotora" para que "las empresas se enganchen" a la 

creación de empleo en este sector. Una de las medidas que tomará para ello durante 2018 es 

el impulso a la Ley de Accesibilidad.  

 

El consejero gallego de Política Social fue presentado por Iker Sertucha, presidente de Cermi 

Galicia (Comité de Entidades Representantes con Discapacidad de Galicia), quien destacó 

valores personales del ponente tales como la escucha activa, el compromiso o la cercanía. 

Sertucha explicó que es costumbre bautizar con un signo a las diferentes personas dentro de la 

Federación gallega de Asociaciones de Personas Sordas (FAXPG) que preside. "En el caso de 

José Manuel Rey es una sonrisa", confesó. 

"Trabajamos en paralelo con el Gobierno gallego y estamos presentes en todas las tomas de 

decisión", señaló. "Las políticas sociales son fundamentales para la ciudadanía, todos 

queremos vivir con calidad, por eso tienen que entenderse como una inversión, no como un 

gasto". 
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