
El sector empresarial advierte que hasta 2012 sí fue creciendo el empleo pero que desde ese año quebró la tenden-
cia positiva y, además de perder puestos de trabajo, ha empeorado la calidad de los contratos que sí se mantienen

Alerta sobre la evolución negativa del empleo
en los servicios de atención a la dependencia
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Ya lo venían advirtiendo des-
de la Federación Empresarial
de la Dependencia (FED) y aho-
ra se suman otras organizacio-
nes, no sólo empresariales, si-
no también sindicales: el sec-
tor de la dependencia en Espa-
ña está en quiebra y pasa por
un momento delicado. 

Recientemente, las organiza-
ciones firmantes del VI Conve-
nio Estatal de la Dependencia
presentaron el informe del “Ob-
servatorio de la dependencia
de España”, un instrumento di-
señado por parte de los agen-
tes sociales para analizar el de-
sarrollo e implantación de la
Ley de Dependencia de forma
rigurosa, con el objetivo de dar
respuestas a los problemas de
viabilidad con los que se en-
cuentra en la actualidad. Aten-
diendo a cuestiones como el
número de solicitudes, valora-
ciones y beneficiarios, y el de-
sarrollo normativo de la ley, los
problemas de financiación, et-
cétera, el informe perfila el es-
tado actual del sistema de
atención a la dependencia.

¿Qué ocurre con el empleo?
El presidente de la FED, José

Alberto Echevarría, señala que
“estamos ante un sector que
aporta retornos importantes
traducidos en empleo y rique-
za, pero la realidad es que la

falta de financiación es una evi-
dencia que debe afrontarse.
Tenemos que buscar una solu-
ción. Por otro lado, es grave
que al mismo tiempo los pre-
cios de los concursos sigan
bajando mientras permanecen
vacías más de 50.000 plazas
y tenemos casi 200.000 de-
pendientes sin prestación”.

Por su parte, Pilar Navarro,
secretaria de Salud, Sociosani-
tario y Dependencia de FSP-
UGT, señaló que “los puestos
de trabajo generados por el

sector están muy por debajo
de las expectativas y la falta de
inversión y la apuesta por los
cuidadores informales de las
comunidades explican, en par-
te, este desequilibrio”.

Para Antonio Cabrera, se-
cretario general de la Federa-
ción de Sanidad y Sectores
Sociosanitarios de CC OO,
“uno de los objetivos de la La-
pad era la profesionalización
del sector social e inicialmen-
te habían previsto la creación
de en torno a 300.000 nue-

vos puestos de trabajo”. Un
objetivo que, asegura, no se
ha cumplido, ya que “ni se ge-
neró el empleo previsto, ni se
ha optado por la profesionali-
zación del sector”.

El estudio remarca que el
empleo generado de las acti-
vidades relacionadas con los
servicios de atención a la de-
pendencia tuvo un crecimien-
to paulatino en un primer mo-
mento hasta que, en 2012,
se quebró esta tendencia po-
sitiva y comienza a destruirse

el empleo. Aproximadamen-
te, entre 2007 y 2012 se ge-
neraron entre 150.000 y
200.000 nuevos puestos de
trabajo.

Destaca el hecho de que el
mayor volumen de empleo se
concentre en servicios de aten-
ción residencial. A ello contri-
buye que estas prestaciones
concentren un nivel de intensi-
dad de atención más elevado.

Terminando el pasado 2013,
el sector de los servicios so-
ciales contaba con 10.270
empresas: 5.157 del ámbito
de establecimientos residen-
ciales y 5.113 de actividades
sociales sin alojamiento. 

A pesar de que, en un pri-
mer momento, la Ley tenía co-
mo objetivo priorizar servicios
frente a prestaciones econó-
micas, siete años más tarde
de su entrada en vigor la pro-
porción es de un 42,81% de
servicios por cuidadores no
pro fes iona les ,  f ren te  a l
13,95% de servicios de aten-
ción residencial, 12,71%, SAD
y 12,53% de teleasistencia.

Además, entre las conclusio-
nes figura que las reformas so-
bre la norma han derivado en
un empeoramiento de la cali-
dad del empleo. Y es que, al
margen de haberse registrado
un efecto sobre la cantidad de
empleo, también se redujo la
jornada de aquellos contratos
que se mantienen.

El empleo generado por actividades de servicios de atención a la dependencia creció hasta 2012.

Oportunidad y difícil situación del sector

L o venimos diciendo
en los distintos foros
de actualidad que

participamos tanto en Es-
paña como en Europa. Es
nuestra frase más reiterada
y al mismo tiempo más re-
alista. El sector de la depen-
dencia en España está en
quiebra. Casi 800.000 de-
pendientes atendidos,

300.000 trabajadores y
4.000 empresas podrían
desparecer en los próximos
meses. El sector necesita
urgentemente que se apli-
que la Ley de Dependencia
y presupuestariamente se
dote por parte de las admi-
nistraciones lo que la ley
exige. Estamos hablando
de un sector generador de
riqueza y puestos de traba-
jo, con importantes retor-
nos. Pero la Administración
no compromete los presu-
puestos necesarios para su
total desarrollo.
Las comunidades autóno-
mas tardan de media 210
días, unos siete meses, para
que las personas depen-
dientes reciban las presta-
ciones legalmente recono-
cidas. El primer informe
del Observatorio de la De-

pendencia que presenta-
mos recientemente desta-
ca que algunas comunida-
des no efectúan el recono-
cimiento de la prestación
hasta que disponen de cré-
dito presupuestario sufi-
ciente para hacerla efecti-
va. Así es muy difícil avan-
zar y es quizás por lo que en
muchas ocasiones he repe-
tido que estamos, realmen-
te, “en manos del gobier-
no”. Por otro lado, está clara
la no apuesta de los gobier-
nos autonómicos por los
servicios residenciales
(14%). Hay actualmente
55.000 plazas vacías y han
cerrado ya 400 residencias.
El informe del observatorio
subraya también que el
crecimiento del empleo en
el sector de la dependencia
“se ralentiza” y ha caído un

22,5% desde 2012.En Espa-
ña hay 184.000 dependien-
tes a la espera de ser aten-
didos. En total, el número
asciende a 924.000 depen-
dientes reconocidos, de los
que 726.000 reciben una
prestación.
Aunque resulta difícil esta-
blecer el número exacto de
puestos de trabajo genera-
dos en los primeros años
de implantación del siste-
ma, entre 2007 y 2012, la
cifra aproximada de em-
pleos generados podría si-
tuarse entre los 150.000 y
200.000 empleos nuevos. A
partir de 2012, se aprecia
una pérdida de empleo es-
pecialmente acusada en
los servicios sociales sin
alojamiento.
Actualmente las activida-
des relacionadas con los

servicios de atención a la
dependencia dan empleo
a más de 420.000perso-
nas, de las que el 86% son
mujeres.
Destaca el hecho de que el
mayor volumen de empleo
se concentre en servicios
de atención residencial. A
ello contribuye el hecho de
que estas prestaciones con-
centren un nivel de intensi-
dad de atención más eleva-
do y, además, sus plantillas
tengan establecido un re-
quisito de ratio mínima
exigida.
Seguimos peleando y ani-
mando a los empresarios
del sector por el camino de
la creación de riqueza y la
creencia en un sector de fu-
turo. El Gobierno parece
que no opina de la misma
forma.

José Alberto Echevarría
PRESIDENTE DE LA FED
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