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Los españoles 
retoman sus 
planes de
tener hijos

Un 46 % de los españoles me-
nores de 45 años vuelven a te-
ner ganas de formar una fami-
lia en un horizonte temporal 
corto, lo que supone un in-
cremento de 20 puntos con 
respecto al año pasado según 
el XI Barómetro de las Fami-
lias en España de The Family 
Watch.

«La pandemia frenó en seco 
todos estos planes de futuro, 
estábamos más pendientes del 
corto plazo, de salir vivos en 
el día a día, que del largo pla-
zo», ha explicado la directo-
ra de Investigación de GAD3, 
Sara Morais. Ahora, según ha 
precisado, los españoles vuel-
ven a «retomar» estos planes, 
desde comprar una vivienda 
hasta formar una familia por-
que «la percepción económi-
ca es cada vez mejor» y «se 
crea un clima de estabilidad 
para tomar decisiones. 

Con todo, el informe reve-
la que entre las prioridades 
de los españoles siguen es-
tando, por delante de formar 
una familia, prosperar a nivel 
laboral, viajar y conocer otras 
culturas. Asimismo, tal y co-
mo ha precisado la directora 
de The Family Watch, María 
José Olesti, el estudio reeono-
ce la «profunda huella» que 
ha dejado en las familias es-
pañolas el «desgaste físico y 
emocional» por la pandemia 
y ha apostado por «potenciar 
el papel de la familia en la so-
ciedad». Entre los datos que 
revela el barómetro, destaca 
que ocho de cada diez entre-
vistados piensan que existen 
dificultades a la hora de for-
mar una familia respecto a ge-
neraciones anteriores. 
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La Xunta critica la publicación, pues «no refleja la realidad» de la comunidad

La Asociación de Directoras y 
Gerentes en Servicios Sociales 
publicó ayer un informe sobre 
la situación de las residencias 
de mayores en España en el año 
2020 que destaca que Galicia es 
la tercera comunidad autónoma 
con el mayor déficit de plazas. 
La comunidad gallega necesita-
ría 14.331 para alcanzar los crite-
rios fijados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que 
establece que deben ofrecerse al 
menos cinco plazas por cada cien  
personas mayores de 65 años. 

La reacción de la Consellería 
de Política Social no se ha hecho 
esperar. En la respuesta se criti-
ca que este estudio solo haya te-
nido en cuenta como único indi-
cador la edad y no refleje la rea-
lidad del país. «Este informe dá 
por feito que todos os maiores 
de 65 anos necesitan unha praza 
e naturalmente non é así. A me-
dia de idade dos usuarios das re-
sidencias galegas resulta bastan-
te máis alta», aseguran.

Desde el departamento que 
dirige Fabiola García apuntan, 
además, que la atención duran-
te la tercera edad tiende a ser 
un servicio cada vez más per-
sonalizado y en el propio do-
micilio. «O noso obxectivo é 
ofrecerlle a cada galego to-
das as facilidades para facerse 
maior como libremente desexa.  
Se quere pasar esta etapa da súa 
vida na casa, que agora mesmo 
é a opción maioritaria entre os 
nosos maiores, conta co Servizo 
de Axuda no Fogar (SAF), no que 
Galicia é líder a nivel nacional. 
Tamén outras opcións coma as 
casas do maior, o xantar na casa 

Un informe dice que Galicia es la tercera 
con mayor déficit de plazas de residencias

El informe destaca que a nivel 
nacional en el mismo año en el 
que estalló la pandemia del co-
vid-19 se ha producido un défi-
cit de 75.000 plazas residenciales 
para cumplir con los criterios de 
la OMS. De ellas 62.000 serían 
ocupadas de manera inmediata 
por personas que están en la lis-
ta de espera de la dependencia.

Según los últimos datos del Im-
serso, a finales del 2020 se regis-
traban 5.529 centros residencia-
les con 389.677 plazas, 643 más 
que un año antes aunque insufi-
cientes para satisfacer el incre-
mento de personas mayores en 
1,5 millones de personas. 

Financiación pública 

El 63,2 % de las plazas residen-
ciales son de financiación públi-
ca: en centros públicos, plazas 
concertadas en centros privados 
o plazas que se financian con la 
prestación vinculada al servicio. 
Este porcentaje ha ido aumen-
tado ligeramente en los últimos 
años, de manera que a finales del 
2020 suponían 2,65 por cada cien 
personas mayores de 65 años. Las 
comunidades con mayor cober-
tura de plazas de financiación pú-
blica son Castilla y León y Casti-
lla-La Mancha, seguidas de Ara-
gón y Extremadura.

 El presidente de la asociación, 
José Manuel Ramírez, ha criti-
cado que un año y nueve me-
ses después del inicio de la pan-
demia, todavía no se hayan re-
cuperado el numero de plazas 
residenciales en el Sistema de 
Atención a la Dependencia. En 
febrero del 2020 eran 171.119 y 
en noviembre del 2021, 169.399, 
es decir, 1.720 plazas menos. 
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ou a teleasistencia. En canto aos 
centros de día, desde o 2009 tri-
plicouse o número de prazas».

Insisten desde la consellería 
que la gran mayoría de los galle-
gos no quieren ir a una residen-
cia si pueden evitarlo. «Pero se 
necesita ou desexa a atención es-

pecializada dunha residencia, por 
suposto, Galicia tamén fai o nece-
sario para estender este servizo. 
Desde o 2009 duplicou o núme-
ro de prazas financiadas con fon-
dos públicos ata chegar ás 13.000 
e cada ano continúa mellorando 
a oferta», sostienen.
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Falta de plazas residenciales
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Déficit

Superávit

En total, en España se necesitarían 75.699 plazas más

Plazas en residencias existentes en Galicia

Plazas por comunidades 

En Galicia se necesitaría 14.331 plazas residenciales 

más para alcanzar la ratio de cinco plazas por 

cada cien personas mayores de 65 años

Un estand con unas dimensio-
nes de más de 1.000 metros cua-
drados será el escaparate de la 
Xunta en la nueva edición de Fi-
tur para presentar Galicia como 
un destino abierto al turismo in-
ternacional de la mano del Xa-
cobeo. Un espacio expositivo 
que contará de nuevo con la pre-
sencia del botafumeiro de pla-
ta en tamaño real realizado por 
orfebres hace más de 60 años 
con el que los asistentes a esta 
cita, que se va a celebrar entre 
el 19 y el 23 de febrero en el re-
cinto ferial Juan Carlos I de Ma-
drid, podrán fotografiarse. En es-
ta ocasión, el botafumeiro for-

mará parte de un set que jugará 
con espejos como símbolo de las 
múltiples caras de Galicia como 
destino turístico.

El gerente de la Axencia de 
Turismo de Galicia, Emilio de 
la Iglesia, presentó ayer la pro-
puesta de Galicia para Fitur, que 
incluirá medio centenar de pro-
ductos y destinos turísticos y una 
veintena de catas que se desa-
rrollarán en una docena de es-
pacios expositivos e informati-
vos. También se incluirán mues-
tras de productos enogastronó-
micos gallegos de calidad con 
la participación de profesiona-
les y de personal del Centro Su-
perior de Hostelería de Galicia, 

así como espacios para la exhibi-
ción de artesanía en vivo. El es-
tand tendrá un diseño moderno 
y de colores vistosas para sim-
bolizar la esperanza y la ilusión 
con la que Galicia afronta el se-
gundo año del Xacobeo, resaltan 
desde la Xunta.

Emilio de la Iglesia destacó, 
además, que Galicia realizó los 
deberes en el año 2021, situándo-
se como líder en la recuperación 
turística nacional, 22 puntos por 
encima de la media nacuional y 
alcanzando en el verano cifras 
similares a las de prepandemia. 
Además, el Camino de Santiago 
cerró el pasado año con cerca de 
180.000 compostelas. 

Galicia acudirá a Fitur para presentarse  
como destino del turismo internacional
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La promoción turística de Pon-
tevedra en Fitur ha sido el tras-
fondo de un nuevo encontronazo 
entre la Xunta y la Diputación de 
Pontevedra. Mientras que desde 
la Administración autonómica la-
mentaron que su homóloga pro-
vincial «rache a unión de Galicia 
no stand de Fitur», Carmela Sil-
va anunció que estarán en Ma-
drid en un stand ajeno a TurGa-
licia «para evitar a confrontación 
que a Xunta parece perseguir».

Fue la propia presidenta de la 
Diputación quien explicó que a fi-
nales de año la Xunta les comu-
nicó que la presentación de Rías 
Baixas en Fitur estaría condicio-
nada a veinte minutos y con afo-
ro limitado a 37 asistentes, de tal 

modo que las cinco sillas de la 
primera fila quedarían a dispo-
sición de la Administración au-
tonómica. «Causounos enorme 
sorpresa por ser unha actitude 
inexplicable cando en todos os 
nosos actos en Fitur os protago-
nistas son os concellos, ademais 
do sector turístico da provincia», 
remarcó, al tiempo que sostuvo 
que no era su intención «facer po-
lítica partidaria a Fitur, nin imos 
dar mitins políticos, nin preten-
demos sentar nas primeiras filas 
a xente que probablemente poda-
mos pensar que van ser candida-
tos nas seguintes eleccións muni-
cipais. A Deputación senta sem-
pre a alcaldes e alcaldesas de to-
das as cores e ao sector, o Clúster, 
que ten un lugar predominante».

Pontevedra tendrá estand propio 
tras la disputa con la Xunta
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