
La FED es una organización empresa-
rial sectorial, concretamente del ámbi-
to de la atención sociosanitaria y de la
dependencia, de la que es presidente
José Alberto Echevarría García, Licen-
ciado en Derecho. En ella están inte-
gradas todas aquellas empresas de resi-
dencias, centros de día y de noche, ser-
vicios de ayuda a domicilio, teleasisten-
cia y servicios sociales de atención di-
recta a personas dependientes o no.
Dentro de este ámbito están incluídas
todas las personas mayores, enfermos

mentales, intelectuales, menores, etc. 
Su objetivo es la representación, de-
fensa y gestión de los intereses gene-
rales, económicos y socio-laborales de
sus asociados, tanto a nivel estatal co-
mo supranacional. 

¿Qué ámbito geográfico tiene la Fe-

deración Empresarial de Asistencia a

la Dependencia y cuántas asociacio-

nes la forman?

La FED tiene carácter nacional, aunque
para la defensa y representación de
nuestras empresas españolas actuamos
internacionalmente.

En la misma están integradas diecisiete
organizaciones empresariales autonó-
micas, una por Comunidad Autónoma.
Éstas a su vez son las que tienen aso-
ciadas a las empresas, aproximadamen-
te 1.500, que gestionan más de 2.400
residencias, con 150.000 plazas resi-
denciales; 50.000 plazas en centros de
día; 230.000 usuarios de ayuda a domi-
cilio y 350.000 usuarios de teleasisten-
cia. Atendemos diariamente a casi
800.000 personas. Y tenemos emplea-
dos a más de 100.000 trabajadores en
nuestra patronal.
¿Cuál es la estructura orgánica y có-

mo se toman las decisiones en una

organización tan compleja y rele-

vante?

Los órganos de gobierno de la Federa-
ción son: la Asamblea General (máxi-
mo órgano de gobierno); la Junta Di-
rectiva; los Consejos Sectoriales (uno
por cada subsector: residencias, centros
de día, servicio de ayuda a domicilio y
teleasistencia); la Comisión Permanen-
te de Gestión y el presidente.
En cuanto a la toma de decisiones,
aunque la estructura es compleja, da-
das las características del sector tan
amplio que abarcamos, no cabe ningu-
na duda que tenemos una ventaja fun-
damental, y es que los miembros de los
diferentes órganos de gestión, no sólo
son empresarios, sino que a su vez son
dirigentes patronales en sus respectivas
Comunidades Autónomas, por lo que
ya saben de las dificultades y proble-
mática de gobierno de una federación
empresarial. Con lo que las decisiones
siempre van dirigidas a la mejor defen-
sa y representación de nuestras empre-
sas, en este caso general para toda Es-
paña. Por lo que generalmente, las de-
cisiones se suelen adoptar de manera
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“La financiación 
es uno de los mayores
quebraderos de cabeza
que tenemos”
Alberto García

José Alberto Echevarría García, presidente de Federación



consensuada, aunque a veces hayamos
tenido debates intensos y largos, para
intentar casar los intereses de cada Co-
munidad, que hay que reconocer que a
veces no es fácil.
¿Cómo se financian ustedes y hasta

qué punto es importante la indepen-

dencia en este aspecto?

No oculto que la financiación es uno de
los mayores quebraderos de cabeza que
tenemos en nuestra Federación, porque
para mantener la independencia nece-
saria para ejercer la labor de defensa de
nuestras empresas, es imprescindible
mantener una independencia económi-
ca absoluta. Hay veces en que hay que
decirle a la Administración correspon-
diente que se está equivocando, o que
tiene que hacer las cosas de otra mane-
ra, siempre bajo el prisma de la aten-
ción a las personas y desarrollo econó-
mico, y esto sólo es posible si no se de-
pende de la misma.
Por ello, la Federación se mantiene au-
tónomamente con las cuotas de sus
asociados, desarrollo de planes de for-
mación propios (somos de las primeras
organizaciones con centro de forma-
ción acreditado para certificados de
profesionalidad y formación de directi-
vos), desarrollo de proyectos y acuer-
dos comerciales.
Ello, unido a una estructura interna lo
más contenida posible, permite mante-
ner la libertad necesaria para ejercer
nuestra labor como patronal.

¿Cuáles son las claves de desarrollo

en el sector de la dependencia? ¿Te-

nemos la mejor legislación posible

para que el sector funcione adecua-

damente?

España necesitaba una Ley de la De-
pendencia que desarrollara, entre otras
cosas, el principio constitucional de
igualdad de todos los ciudadanos inde-
pendientemente del lugar de residencia
y que reconociera la dependencia como
cuarto pilar del estado de bienestar,
junto a las pensiones, sanidad y educa-
ción, en la línea de los países europeos
de nuestro entorno.
No cabe ninguna duda que anterior-
mente a la Ley de la Dependencia, ya
se estaba atendiendo a las personas en
situación de dependencia por parte de
las Comunidades Autónomas. Pero ca-
da Comunidad tenía su propia normati-
va, con grandes diferencias entre ellas,
y además sujeta a la voluntad política
de cada Administración autonómica.
Esto parecía que se arreglaba con una
Ley de la Dependencia para toda Espa-
ña que reconocía a los ciudadanos un
derecho universal y subjetivo.
Pero la Ley tenía, en mi opinión, dos
grandes trampas.
Por un lado, a pesar de ser una Ley na-
cional, las competencias, para su desa-
rrollo, son autonómicas, por lo que en
realidad se han configurado 17 leyes de
la dependencia completamente diferen-
tes. En las que los ciudadanos reciben

prestaciones diferentes, servicios dife-
rentes, aportan al sistema (copago) de
manera diferente si vives en Murcia o
en Andalucía, por ejemplo. 
Por otro lado la Ley salió sin dotación
económica, estando sujeta a las aporta-
ciones que decidieran en sus presu-
puestos las Administraciones compe-
tentes (Administración General del Es-
tado y Comunidades Autónomas), así
como a una previsión de copago por
parte del usuario de un tercio del coste
del servicio en cuestión.
No se puede hablar de un derecho uni-
versal y subjetivo sujeto al albur de los
Presupuestos de la Administración co-
rrespondiente.
¿Cuáles son las principales dificulta-

des a las que se enfrenta la depen-

dencia en estos tiempos de crisis?

La dificultad principal es obviamente
la económica, porque los recortes pre-
supuestarios en dependencia se van su-
cediendo año tras año, lo que nos lleva
a que actualmente hay en España
190.000 personas, que habiendo sido
valoradas como dependientes, y tenien-
do derecho a recibir una prestación, ac-
tualmente no están siendo atendidas.
Dándose la paradoja, que sólo en el
sector residencial privado, hay más de
50.000 plazas vacías.
Aquí la excusa no puede ser la crisis,
ya que primero hay un compromiso le-
gal, y por otra parte, desde nuestra Fe-
deración hemos elaborado informes y
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estudios que demuestran que
el retorno, para las Adminis-
traciones, económico de aten-
der a estas personas es positi-
vo.
Dicho más claro, por cada eu-
ro que la Administración
aporta para atender a las per-
sonas en situación de depen-
dencia, recupera, en el propio
ejercicio fiscal, un euro con
veinte.
Esto es así porque en nuestro
sector creamos puestos de
trabajo por Ley (hay unas ra-
tios de atención que dicen
que por ejemplo en residen-
cias por cada dos usuarios
atendidos tenemos un puesto
de trabajo. O en ayuda a do-
micilio por cada seis horas de
atención se crea un puesto de
trabajo). Que unido a impues-
tos IVA, IRPF, IS, etc., coti-
zaciones de seguridad social,
prestaciones por desempleo y
la aportación del usuario (un
tercio del coste), configura el
retorno positivo que hemos
comentado.
En definitiva, tenemos un
sector que genera riqueza, re-
aliza inversiones, crea pues-
tos de trabajo y obtiene retor-
nos económicos positivos pa-
ra la Administración.
Pero sin embargo estamos en
un escenario de gran incertidumbre con
190.000 personas sin atender y 50.000
plazas residenciales vacías.
¿Considera usted importante la for-

mación de los directivos que actúan

en este sector?

Si siempre es importante la formación
de los directivos en cualquier sector, en
el nuestro es imprescindible.
Me gusta definir a los directores de re-
sidencia como hombres del Renaci-
miento, ya que tienen que dominar un
gran elenco de materias: gestión, admi-
nistración, contabilidad, recursos hu-
manos, liderazgo de equipos, sanitario,
servicios sociales, farmacológicos,
acompañamiento del duelo, manteni-
miento, etc. 
Tienen que lidiar diariamente con sus
trabajadores, usuarios, familiares, Ad-
ministración. Les pueden pasar en un

día (y a veces sucede) tener inspeccio-
nes de trabajo, de sanidad, de servicios
sociales, veterinaria, de farmacia, de
mantenimiento.
Teniendo en cuenta que la normativa
señala, que los directores no sólo han
de tener titulación universitaria, sino
además formación específica en cen-
tros sociosanitarios. Creo que pocos
sectores son tan exigentes como el
nuestro en la formación de sus directi-
vos. 
¿Cuáles son los proyectos en los que

está trabajando actualmente FED?

Como ya hemos comentado anterior-
mente, uno de los problemas graves
que tiene este sector es la elevada deso-
cupación de plazas en nuestros centros
residenciales. Son centros de altísima
calidad, reconocidos internacionalmen-
te, donde se pueden ocupar, ya que son

especialistas en ello, de todo
tipo de rehabilitaciones, cro-
nicidad, recuperaciones, cui-
dados paliativos, etc. Por lo
que en perfecta sintonía con
Sanidad estamos trabajando
en desarrollar la coordinación
sociosanitara, de la cual se
lleva hablando desde hace
muchos años, pero que no se
acaba de definir. Con ella no
sólo se conseguiría la sosteni-
bilidad del sistema sanitario,
que está en duda últimamen-
te, sino que se haría la presta-
ción a los usuarios desde cri-
terios de calidad y eficiencia,
ya que cada sistema se ocupa-
ría para lo que está definido y
es su objetivo. Los hospitales
para la atención de casos agu-
dos y toda la red sociosanita-
ria para subagudos, rehabili-
tación, cronicidad, cuidados
paliativos, esto es, el cuidado
y la atención de la media y
larga estancia que es nuestro
papel.
Con ello se conseguiría no
sólo la racionalización del
sistema y calidad en la presta-
ción, sino un elevado ahorro
en costes para el Estado, que
en definitiva somos todos no-
sotros.
Por otro lado, hemos creado
el Clúster Español de Turis-

mo Salud, donde se han unido dos de
los sectores productivos más importan-
tes de España, el turismo y la salud,
que juntos representan más del 20%
del PIB, con el objetivo de atraer a
usuarios extranjeros a España a recibir
tratamientos de salud en nuestro país.
Por ello, junto a la Asociación Nacio-
nal de Balnearios, la Confederación
Española de Hoteles y Alojamientos
Turísticos, la Confederación Española
de Agencias de Viajes, la Federación
Nacional de Clínicas Privadas y la pro-
pia FED se ha creado bajo la denomi-
nación de Spaincares, el citado Clúster.
La propia Administración española, es-
tá muy interesada en el proyecto, ya
que se puede posicionar a España en un
mercado que internacionalmente mue-
ve muchos miles de millones de euros
al año ■
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