


El sector de la Dependencia se postula 
como uno de los  grandes yacimientos de 
empleo para los próximos años

2.1.	Introducción
Como viene haciendo trimestralmente, la Agencia para el Empleo de 
Madrid, en colaboración con el Observatorio Económico y la Universidad 
Complutense, ha convocado una Mesa Sectorial para reunir a los 
principales agentes económicos y sociales, en esta ocasión, en torno 
a un sector con gran potencial en el medio y largo plazo, que está 
generando muchas expectativas, como es el de la Dependencia.

 La Mesa de la Asistencia a la Dependencia se celebró el pasado 17 
de noviembre. El fin último, como de costumbre, fue el de adecuar la 
oferta formativa de la Agencia a los requerimientos del mercado de 
trabajo madrileño.

El sector de la Dependencia se postula como uno de los  grandes 
yacimientos de empleo para los próximos años, lo que genera un gran 
interés y ha motivado que la pasada Mesa Sectorial haya tenido una 
nutrida asistencia y un intenso y enriquecedor debate.
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2. MESA SECTORIAL DE LA 
ASISTENCIA A LA DEPENDENCIA



Bajo la presidencia del Coordinador General de Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid, conformaron la Mesa numerosos participantes, en 
representación de las siguientes entidades:

Por parte del sector empresarial:	
 Federación Empresarial de Asistencia a la 				

   Dependencia (FED)	
 Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y 		

   Centros de Día (AMRTE)	
 Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos 		

   (ASISPA) 	
 Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia  	

   (AESTE)	
 Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)	
 Fundación SAR	
 Eulen	
 Editorial Santillana	
 Adavir	
 Grupo Sergesa 	
 Sagital	
 Grupo Los Nogales	
 Geriatría y Sanidad S.A. (GERIASA) 	
 Caser	
 Grupo Eulen	
 Alares

Por parte de los agentes sociales:	
 CC.OO. Madrid	
 U.G.T. Madrid	
 CEIM - Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

Por parte de la Universidad:	
 Universidad Complutense de Madrid.

Por parte de la Administración:	

 Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.	
 Dirección General de Mayores del Ayuntamiento de Madrid	
 Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid	
 Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid	
 Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención 	

   a la Dependencia y la Discapacidad

Durante la Mesa se analizaron la coyuntura económica del sector, sus 
características especiales, sus perspectivas, las necesidades de 
formación que demanda el mercado y la actual oferta formativa de la 
Agencia para el Empleo, así como posibles orientaciones para ajustarla 
más ef icientemente a los requerimientos del mercado.

2.2. Contexto estructural del Sector
2.2.1. Marco normativo, modelos y demanda de servicios.

En la Unión Europea la asistencia a la Dependencia viene prestándose 
tradicionalmente conforme a alguno de estos tres diferentes modelos, 
atendiendo al grado de implicación de la familia:

 Modelo mediterráneo: Seguido habitualmente por países 
como Grecia, Italia o Irlanda, donde el papel de la familia 
es básico y bastante mayor que el de la Administración.  
Es todavía el predominante en España.

 Modelo continental: Mantiene un cierto equilibrio entre 
la cobertura formal y la informal, siendo tradicionalmente 
el aplicado en Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, 
Holanda y Austria.

 Modelo escandinavo: Como indica su nombre, es típico 
de los cuatro países escandinavos, donde existe una gran 
cobertura pública y una menor implicación de la familia. 
Es en este modelo cuando surge realmente un sector 
económico fuerte de asistencia a la Dependencia como 
tal, con la consiguiente generación de empleo.	 

Los cambios sociales a los que se asiste en España parecen indicar la 
transformación del actual modelo a uno con un mayor predominio del 
sector formal. Esta inercia es la que invita a esperar fuertes crecimientos 
en el futuro, por más que la actual crisis haga retrasar este proceso.

La situación actual de la Dependencia en España, según los datos del 
IMSERSO, tiene las siguientes características:

 Casi un 90 % de las personas dependientes sigue 
viviendo con la familia.

 Casi un 75% de las personas mayores dependientes 
satisface sus necesidades de atención a través del apoyo 
informal exclusivamente.

 La utilización de servicios formales viene marcada por 
un predominio de aquellas alternativas en las que no existe 
financiación pública de ningún tipo: El 67 % de quienes 
utilizan asistencia domiciliaria y el 60 % de los que utilizan 
asistencia residencial recurren a proveedores cuya 
remuneración es asumida por el usuario.

Clasificando las personas dependientes según el tipo de asistencia 
requerida, ya sea de apoyo informal (AI), servicios de ayuda a domicilio 
(SAD) o residencial, actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o 
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), y según el tipo de 
Dependencia, la estimación para España es la siguiente:
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Los cambios sociales a los que se asiste 
en  España  parecen  ind ica r  l a  
transformación del actual modelo a uno 
con un mayor predominio del sector formal, 
lo que invita a esperar fuertes crecimientos 
en el futuro

El 75% de las personas mayores 
dependientes satisface sus necesidades 
de atención a través del apoyo informal 
exclusivamente



2.2.2. Situación actual del sector privado de atención a la 
Dependencia en España

El sector privado, en palabras de Don Alberto Echeverría, Presidente 
de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), 
organización que representa prácticamente el 75% de los recursos 
privados prestados, sigue con atención el desarrollo de la Ley de 
Dependencia, como una oportunidad histórica de reordenar el sistema 
socio-sanitario.

De momento, la FED considera que la forma y los tiempos en que se 
está aplicando actualmente la Ley de Dependencia ha producido un 
aumento de la desocupación de las plazas en residencias, donde 
actualmente hay entre 40.000 y 50.000 plazas vacías, lo que constituye 
un 5% más que al comienzo de la puesta en marcha de la Ley pese a 
la disminución en la creación de residencias los últimos años. Ha 
disminuido además notablemente el número de horas de atención en 
el sector de ayuda a domicilio.

Es preciso que se normalice esta situación transitoria, pues para el 
sector privado, el gasto en asistencia a la Dependencia genera 
importantes retornos, no solo de cara a la calidad de vida de los 
afectados y sus familias, sino también en la creación de riqueza y mano 
de obra intensiva. Según sus estimaciones, cada plaza que se crea de 
atención a la Dependencia supone una inversión de 60.000 ¤, de la que 
se benefician además otros sectores como el de la construcción, 
equipos, mobiliario, etc.

Pero el retorno es aún más importante en materia de empleo: La FED 
estima que por cada dos personas atendidas se crea un puesto de 
trabajo. Opina además que el sector concreto de asistencia a domicilio 
puede ser un factor clave en la creación de empleo rural, especialmente 
teniendo en cuenta el aumento de la intensidad horaria en la prestación 
del servicio.

Uno de los aspectos que habrán de ser estudiados es el de las tarifas, 
pues se considera que las tarifas actuales de los servicios sociales 
prestados por el sector privado son muy bajas, apenas suficientes para 
cubrir el coste de los servicios, lo que puede provocar una falta de 
confianza empresarial en el sector. Además, las condiciones salariales 
establecidas en los Convenios son bajas comparadas con otros sectores, 
lo que hace difícil fidelizar al personal y crea una crisis de falta de 
puestos de trabajo. 

El sector privado reclama asimismo una mayor dotación presupuestaria 
del Sistema de Atención a la Dependencia, más cercana a la media de 
la Unión Europea del 1,6 % del PIB.
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Como puede apreciarse,  tres cuartas partes de la población total 
dependiente requieren tan sólo apoyo informal. Un 10,4 % necesitaría 
ayuda a domicilio, además del apoyo informal, mientras que al 5 % de 
los dependientes les bastaría simplemente con la asistencia domiciliaria. 
Únicamente un 10,3 % de la población total requiere asistencia en 
residencias.

Esta situación puede cambiar con la Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia 
que regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía 
personal y de atención a las personas en situación de Dependencia 
mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las 
Administraciones Públicas. 

Por su parte, el Libro Blanco de la Dependencia prevé una implantación 
gradual del SAAD desde la fecha de entrada en vigor de la Ley hasta 
2015. Según las previsiones, en este periodo se generarían más de 
300.000 empleos directos. Repartidos los puestos de trabajo entre las 
categorías que especifica la Ley, se crearían 112.000 empleos en centros 
residenciales, 21.000 en centros de día, 112.000 en ayuda a domicilio, 
11.000 en asistentes personales y 8.000 en tele-asistencia.	

No obstante, el escaso grado de avance conseguido hasta la fecha 
hace suponer que habrá retrasos, tanto más si se considera que la 
implantación total del sistema así diseñado supondría un gasto de algo 
más del 1% del PIB.

En cualquier caso, el sector de la Dependencia supone un importante 
yacimiento de empleo para los próximos años que conviene analizar.

la Ley 39/2006 de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a Personas 
en Situación de Dependencia regula las 
condiciones básicas de promoción de la 
autonomía personal y de atención a las 
personas en situación de Dependencia 
mediante la creación de un Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), con la colaboración y participación 
de todas las Administraciones Públicas

Para el sector privado, el gasto en 
asistencia a la Dependencia genera 
importantes retornos, no solo de cara a la 
calidad de vida de los afectados y sus 
familias, sino también en la creación de 
riqueza y mano de obra intensiva. El sector 
privado aboga por una mayor dotación 
presupuestaria del Sistema de Atención a 
la Dependencia, más cercana a la media 
de la Unión Europea del 1,6 % del PIB

Solo AI
Solo SAD Privado
Solo SAD Público
AI y SAD Privado
AI y SAD Público
Residencia Privada
Residencia Pública
TOTAL

Nº personas
1.923.372

103.039
25.447

160.716
107.464
152.656
113.894

2.586.489

%
74,4
4,0
1,0
6,2
4,2
5,9
4,4

100

Población dependiente
TOTAL

Nº personas
567.773
54.882
3.209

88.927
41.601
67.201
52.881

876.474

%
64,8
6,3
0,4

10,2
4,8
7,7
6,0

100

Población dependiente
ABVD

Nº personas
1.355.500

48.157
22.238
71.789
65.863
67.463
78.278

1.709.288

%
79,3
2,8
1,3
4,2
3,9
4,0
4,6

100

Población dependiente
AIVD

Dependencia según asistencia requerida



2.3. Situación y evolución  del sector 
de la Asistencia a la Dependencia en 
Madrid
En la ciudad de Madrid, si analizamos la pirámide de población vemos 
cómo el 18% de los madrileños, unos 600.000, es mayor de 65 años, 
siendo este estrato de población el más proclive a recibir asistencia. 

Esto se corrobora al analizar las solicitudes de ayuda a la Dependencia, 
en la que el 80% de los solicitantes de ayuda en Madrid son mayores 
de 65 años, y de éstos, el 53% superan los 80 años. Solo este dato, 
es esclarecedor sobre el tipo de profesionales que va a requerirse en 
un futuro desarrollo del sector, si bien hay un importante colectivo fuera 
de este perfil.

Con todo, estos datos deben ser puestos en observación en un futuro, 
pues analizando el número de solicitudes de ayuda a la Dependencia 
presentadas por cada comunidad autónoma, se observan grandes 
disparidades entre unas y otras, que no obedecen a diferencias 
demográficas.
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El 80% de los solicitantes de ayuda en 
Madrid son mayores de 65 años. Dentro 
de este grupo, el 53% supera los 80 años

7%

Hombres Hombres extranjeros Mujeres Mujeres extranjeras

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Estructura demográfica de la Ciudad de Madrid

85 y +
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55  a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5 a 9
0 a 4

Solicitantes de ayuda a la dependencia por edad (octubre 2008)

0 a 3
4 a 18
19 a 30
31 a 45
56 a 54
55 a 64
65 a 79
80 y +

Fuente: SAAD, INSERSO

53 %

27 %

5 %

3 %

3 %
3 %1 %

5 %

Fuente: SAAD, INSERSO

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

A
nd

al
uc

ía

A
ra

g
ó

n

A
st

ur
ia

s

B
al

ea
re

s 
(Il

le
s)

C
an

ar
ia

s

C
an

ta
b

ri
a

C
as

til
la

-L
a 

M
an

ch
a

C
o

m
. V

al
en

ci
an

a

G
al

ic
ia

M
ur

ci
a

P
aí

s 
Va

sc
o

La
 R

io
ja

C
as

til
la

 y
 L

eó
n

C
at

al
uñ

a

E
xt

re
m

ad
ur

a

M
ad

ri
d

N
av

ar
ra

C
eu

ta
 y

 M
el

ill
a

Solicitudes de ayuda a la dependencia por CC.AA. (nov. 2008)



Así, el número de solicitudes presentadas en la Comunidad de Madrid 
resultaría extrañamente bajo, atendiendo simplemente a criterios de 
población,  máxime cuando solamente el número de personas atendidas 
por el Ayuntamiento de Madrid en la ciudad supone más de seis veces 
esa cifra.

Esto refleja que aún quedan muchos problemas por resolver en la 
implantación del SAAD de la Ley de Dependencia, pero también el 
enorme potencial que el sistema presenta.

2.3.1. Empleo

Analizando los datos de ocupación proporcionados por la Encuesta de 
Población Activa, podemos observar que mientras que el conjunto de 
la economía, tras experimentar un importante crecimiento entre los 
años 2006 y 2007, consiguiendo así las mayores cifras de empleo de 
los últimos años, posteriormente comenzó a experimentar un enfriamiento 
en 2008, el sector de la Sanidad y los Servicios Sociales, dentro del 
que se engloba la asistencia a la Dependencia, presenta su máximo 
histórico en el tercer trimestre del año 2008, con un espectacular 
crecimiento pese a la desaceleración económica.

Y este crecimiento lo corroboran los datos de afiliación a las Seguridad 
Social.

En el sub-sector de la Dependencia, y con datos para la Comunidad 
de Madrid, se confirma esta buena dinámica, con un crecimiento elevado 
en sus diferentes segmentos, especialmente en el residencial para 
discapacitados.

No obstante estas excelentes cifras de empleo, observando los datos 
de paro registrado podemos apreciar cómo el Sector de la Sanidad y 
los Servicios Sociales presenta una tendencia creciente, al igual que 
el paro general, especialmente intensa en los últimos meses de 2007 
y 2008.

Este fenómeno de creación de empleo y aumento del paro no es nuevo, 
y ya hemos podido verlo en otros sectores.  En una situación general 
de aumento del desempleo, pero inicialmente debido a la negativa 
dinámica de unos pocos sectores (especialmente el de la construcción), 
los sectores que todavía siguen creciendo reciben un buen número de 
demandantes de empleo procedentes de otros sectores que aspiran 
inicialmente a ocupar las plazas menos cualificadas, lo que desplaza 
parte del empleo y motiva que el paro registrado también crezca en 
dicho sector.
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El sector de la Sanidad y los Servicios 
Sociales, dentro del que se engloba la 
asistencia a la Dependencia, presenta su 
máximo histórico en el tercer trimestre del 
año 2008, con un espectacular crecimiento 
pese a la desaceleración económica

2008
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
2007
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre
2006
IV Trimestre
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre

107,9
102,6
87,8

85,2
91,9
88,4
87,0

94,8
99,6

110,9
111,8

Sanidad y Servicios Sociales

1.528,9
1528,9
1.522,7

1.547,6
1.544,1
1.541,9
1.540,6

1.550,9
1.535,9
1516,8
1.511,3

Total Economía

Ocupados EPA (miles) Ciudad de Madrid

Fuente: INE

Fuente: INE

2008
III Trimestre
II Trimestre
I Trimestre

En servicios sociales
sin alojamiento

Ocupados EPA. Comunidad de Madrid

4.186
5.294
2.720

En residencias
con sanidad

21.149
16.992
14.612

En residencias
para discapacitados

26.155
22.028
21.702

Fuente: Seguridad Social
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Esta buena marcha de la demanda no se refleja, sin embargo, en la 
oferta, es decir, en el sector productivo, que presenta una tendencia 
decreciente que se aproxima más a la del conjunto de la economía, 
por lo que, en la medida en que se deteriore el contexto económico, 
también se verán negativamente afectadas las expectativas del sector.

2.4. Perfil del asistente a la 
Dependencia.
Un análisis de gran interés para el objetivo de este foro es conocer la 
situación de la atención a la Dependencia desde el sector no profesional, 
como indicador más preciso de esa tendencia al cambio de modelo de 
asistencia dentro de nuestro país.

Con los datos facilitados por el IMSERSO se puede establecer un perfil 
muy definido de la población que atiende hoy a nuestra población 
dependiente.

Actualmente la mayoría de los cuidadores son mujeres casadas, de 
mediana edad, que han cursados estudios primarios y se dedican a 
tareas del hogar. El 75% de estos cuidadores no están ocupados, al 
ser jubilados (20%), parados que han trabajado (7%) o encargados de 
las tareas del hogar (44,2%).

2.3.2. Perspectivas

Así las cosas, y en materia de previsiones, podemos señalar algunos 
puntos, tanto  positivos como negativos,  que a nuestro entender, van 
a condicionar el futuro desarrollo del sector.

Los aspectos negativos responden a la situación coyuntural, por lo que 
están muy ligados a la propia marcha de la economía. Así, las familias, 
principales demandantes de este sector y sus principales financiadores, 
se enfrentan a una fase de menor empleo, con la consiguiente reducción 
de los ingresos, por lo que es previsible que en el corto y medio plazo 
la demanda de servicios profesionales se vea sustancialmente mermada, 
siendo el apoyo familiar el que suplirá, en un buen número de casos, 
al servicio profesional.

Otro punto negativo, temporal y paradójicamente, lo constituye la propia 
Ley de Dependencia que, como toda ley nueva, tiene aún importantes 
aspectos  pendientes de desarrollar. Las expectativas e incertidumbres 
ante el alcance real de la nueva legislación y la manera en que puede 
afectar a la situación y co-pago de las familias con personas 
dependientes, pueden tener temporalmente un efecto perverso, 
contribuyendo a reducir, en el corto plazo, la demanda de servicios 
profesionales en espera de una mayor cobertura.

Los aspectos positivos los encabeza también la Ley de Dependencia, 
que tiene fundamentalmente un aspecto positivo a medio y largo plazo, 
pues muestra una actitud pro-activa de las Administraciones que 
conllevará, sin duda, un muy fuerte desarrollo del sector.	

Otro aspecto estructural favorable al sector lo constituye el cada vez 
mayor envejecimiento de la población, como consecuencia del aumento 
de la esperanza de vida, que unido a un nivel de renta tendencialmente 
creciente, contribuirán a aumentar la demanda de estos servicios.

También resulta positivo el hecho de que actualmente se observa en 
la sociedad madrileña un asentamiento de valores, relacionados con 
las personas dependientes, más próximos a los precisos en el modelo 
de asistencia continental que en el modelo mediterráneo.	

En el corto plazo y aproximándonos al sector, en primer lugar desde 
el punto vista de la demanda, vemos cómo las previsiones de consumo 
para el año en curso y el siguiente, aunque descendentes, son claramente 
mejores que en la economía en su conjunto. 

Esto se explica por ser un consumo fundamentalmente familiar, y por 
tanto, anticíclico.

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 3 · MARZO 2009 MESA SECTORIAL

90 91

Un aspecto estructural favorable al sector 
lo constituye el cada vez mayor 
envejecimiento de la población, como 
consecuencia del aumento de la esperanza 
de vida, que unido a un nivel de renta 
tendencialmente creciente, contribuirán a 
aumentar la demanda de estos servicios

Las previsiones de consumo para el año 
en curso y el siguiente, aunque 
descendentes, son claramente mejores 
que en la economía en su conjunto

2009
3,4
1,7

Consumo familiar no cíclico
Total economía

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico

2008
3,6
2,6

2009
3,3
1,8

2007
4,5
3,9

2008
3,7
2,3

Comunidad de Madrid
2007

4,5
4,1

España

Crecimiento del VAB en términos constantes. Base 2000

2009
2,5
2,2
1,7

Servicios Sociales
Servicios de mercado
Total economía

Fuente: Instituto L. R. Klein, UAM, para Observatorio Económico

2008
2,2
2,8
2,6

2009
2,0
2,2
1,8

2007
3,7
4,0
3,9

2008
2,7
2,7
2,3

Comunidad de Madrid
2007

3,0
4,1
4,1

España

Crecimiento del VAB en términos constantes. Base 2000

Actualmente la mayoría de los cuidadores 
son mujeres casadas, de mediana edad, 
que han cursados estudios primarios y se 
dedican a tareas del hogar

GENERO
Hombre
Mujer
EDAD
- de 40 años
de 40 a 49 años
de 50 a 59 años
de 60 a 69 años
+ de 69 años
Edad media
ESTADO CIVIL
Casado
NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios + analfabetos
Primarios
Segundo grado
Tercer grado
SITUACIÓN LABORAL
Ocupado
No ocupado
Tareas del hogar

Población 2008

49,1
50,9

43,2
16,9
13,9
11,8
14,2
46,2

58,3

15,9
23,3
46,8

14

48,7
51,3
14,5

Diferencia

-32,7
32,7

-26,5
6,9

14,8
4,1
0,7
6,7

17,9

1,2
19,7

-14,2
-7

-22,7
22,7
29,7

Cuidadores

16,4
83,6

16,7
23,8
28,7
15,9
14,9
52,9

76,2

17,1
43

32,6
7

26
74

44,2

Perfil del asistente a la dependencia.



Gracias a estos cursos, se ha logrado un alto grado de inserción de los 
alumnos en el sector:

El éxito logrado ha animado a la Agencia a presentar un proyecto similar 
de inserción sociolaboral en la nueva programación de Fondos Europeos 
2007-2013, que ha llamado Programa de Empleo y de Proximidad 
(PEP), con el sector de servicios de atención a personas dependientes 
como prioridad.

Este segundo programa, siendo igualmente un itinerario integrado de 
inserción, presenta la novedad de contar con el apoyo de un Pacto 
Local por el Empleo suscrito entre la Agencia y Comisiones Obreras, 
AMESAL, el Grupo Los Nogales, ASISPA, ASALMA, la Fundación 
ADECCO y la Fundación SAR.

Con un presupuesto total de 4.400.000 euros, cofinanciados en un 50% 
por el Fondo Social Europeo, un 25% por la Agencia de Empleo y el 
25% restante por las demás entidades participantes, el programa tiene 
como colectivo objetivo unas 4.000  personas desempleadas en riesgo 
de exclusión de aquellos Distritos de la ciudad con una mayor tasa de 
paro, como son Villaverde, Usera, Puente de Vallecas, Latina y Villa de 
Vallecas. De ellos, se espera que algo más de  1.200 se centren en 
formación en Dependencia, a través de prácticas no laborales, con 
compromiso de contratación, conforme a la siguiente estimación:

Además, el 30% de los cuidadores declara no poder trabajar fuera de 
casa por estar cuidando a una persona dependiente. Sin embargo, no 
está claro qué parte de ese porcentaje trabajaría si no estuviera cuidando 
a alguien.

Los sesgos de este sector respecto a la población total nos informa de 
aspectos muy evidentes, como que se trata de una función asumida, 
casi en exclusiva, por la mujer (83,6%). Pero también nos informa de 
cómo la población menor de 40 años apenas se implica, y de cómo 
esta implicación es más elevada cuanto menor es el nivel de estudios.

Más significativo respecto al potencial de transformación del modelo 
es cómo la dedicación es baja entre la población ocupada.	

En una sociedad como la nuestra, con creciente nivel formativo y 
aumentos tendenciales de la ocupación, especialmente entre las mujeres, 
un cambio de modelo asistencial de mediterráneo a continental se 
antoja evidente.

2.5. Actuaciones de la Agencia para 
el Empleo
La Agencia para el Empleo de Madrid, dependiente del área de Gobierno 
de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, tiene como finalidad 
la gestión de las políticas activas de empleo, mediante la intermediación 
laboral, la orientación y formación de los desempleados y trabajadores, 
y el fomento de un empleo estable y de calidad. 

La Agencia para el Empleo de Madrid ofrece un servicio gratuito, 
personalizado y eficaz a los desempleados de Madrid, prestando 
especial atención a aquéllas personas con más dificultades para 
encontrar trabajo: parados de larga duración, jóvenes en busca de 
primer empleo, mujeres en riesgo de exclusión sociolaboral, personas 
con discapacidad e inmigrantes.

A la hora de diseñar su oferta formativa, la Agencia se vale de 
instrumentos como estas Mesas Sectoriales para ajustarse a una 
realidad económica cambiante, y a las necesidades de cualificación 
empresariales, incrementando así la empleabilidad del desempleado 
y la productividad económica.

La Agencia para el Empleo reconoce el nuevo yacimiento de empleo 
que supone a atención a la Dependencia, avalado por el envejecimiento 
de la población, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, los 
avances en el Estado del Bienestar y los cambio en los sistemas de 
soporte tradicionales que supone la Ley de Dependencia.

Son varios los Programas impulsados desde la Agencia para promover 
la formación en atención a  personas dependientes.

En primer lugar podemos hablar del Itinerario Integrado de Inserción 
Sociolaboral, subvencionado por el Fondo Social Europeo, y en 
funcionamiento desde el año 2.000 hasta el año en curso, y en cuyo 
marco se han realizado numerosos cursos relacionados con la 
Dependencia:
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La Agencia para el Empleo de Madrid se 
vale de instrumentos como estas Mesas 
Sectoriales para ajustarse a una realidad 
económica cambiante y a las necesidades 
de  cua l i f i cac ión  empresar ia les ,  
incrementando así la empleabilidad del 
desempleado y la productividad económica

Año
2002/2008
2002/2008
2003/2008

2006
2003/2008
2006/2007
2002/2007
2002/2007
2006/2008
2002/2008

2008
2002/2008

CURSOS
Ayuda domiciliaria
Gerocultor/a
Atención especializada a enfermos de Alzheimer
Técnico en Psicomotricidad
Auxiliar de rehabilitación geriatrica
Curso básico de lengua de signos LSE
Dinamizador/a sociocultural para personas mayores
Auxiliar de apoyo a la discapacidad
Celador
Operador/a de Teleasistencia
Oficial de Teleasistencia
TOTALES

Ediciones
impartidas

37
42
7
2
8
2
7

16
7

28
1

157

Horas
impartidas

9.400
10.800

950
400

1.500
600

2.000
4.150
1.600
4.950

150
36.500

Alumnos
720
825
135
40

155
40

140
320
145
550
15

3.085

Cursos IIIS Dependencia

Índice de
inserción

84%
85%
62%

78%
75%
80%
72%
82%
71%

CURSOS
Ayuda domiciliaria
Gerocultor/a
Atención especializada a enfermos de Alzheimer
Técnico en Psicomotricidad
Auxiliar de rehabilitación geriatrica
Curso básico de lengua de signos LSE
Dinamizador/a sociocultural para personas mayores
Auxiliar de apoyo a la discapacidad
Celador
Operador/a de Teleasistencia

Nº de Alumnos
Formados

660
780
120
40

140
40

140
320
100
520

Alumnos con
inserción laboral

554
663
74
0

109
30

112
230
82

369

Inserción laboral alumnos IIIS Dependencia



2.6. Reflexiones y propuestas de la 
Mesa
Todos los participantes en la Mesa alabaron el enorme potencial para 
el empleo que presenta esta nuevo tratamiento de la Dependencia, si 
bien se reconoció el escaso desarrollo logrado hasta el momento, 
achacable a diversas causas, como un insuficiente desarrollo normativo, 
según algunas administraciones; una falta de cohesión entre territorios 
y una escasa dotación presupuestaria, conforme alegó la patronal; o 
directamente una falta de voluntad política, según denunció el sindicato 
CC.OO. 

En cualquier caso, se reconoció por todos la necesidad de contar con 
profesionales bien formados, con una titulación homologada y unos 
estándares de calidad bien definidos. En este sentido fueron numerosas 
las alusiones a la necesidad de avanzar en las acreditaciones precisas 
para desempeñar las profesiones que el sector necesita. Muchas de 
estas profesiones carecen de titulaciones oficiales (se puso como 
ejemplo el de los gerocultores), y es imprescindible su creación, al 
tiempo que se establezcan los criterios de homologación de los 
profesionales actuales.

En los casos en los que estas cualificaciones han sido definidas, la 
exigencia de un elevado número de horas de formación, excesivo, a 
juicio de los asistentes, parecería conllevar, en la práctica, una 
imposibilidad de adecuarse a esas exigencias, tanto por la enorme 
duración de los cursos, como por lo alejado de la duración de la 
formación que actualmente se está ofreciendo. Los propios cursos 
formativos de la Agencia para el Empleo son de una duración inferior, 
más ajustada a los requerimientos del sector. Se da así, una importante 
brecha entre lo que hay, y lo que se quiere, que se antoja difícil de 
salvar, tanto más al principio, pues los inicialmente formados, y 
presumiblemente mejor, tenderán a irse hacia las actividades mejor 
remuneradas.

La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), en 
palabras de su presidente, D. Alberto Echeverría, reclamó mayor voz 
y voto del sector privado, dada su importante representatividad en la 
prestación de servicios,  en los sucesivos desarrollos reglamentarios 
de la Ley de Dependencia que deben realizar las Comunidades 
Autónomas , y previno asimismo de caer en la tentación de recortar 
gasto social al amparo de la crisis, habida cuenta de los importantes 
retornos sociales y económicos de la inversión, y que por cada dos 
personas atendidas se crearía un nuevo puesto de trabajo.	

Desde la patronal se pidió una unificación de criterios del Sistema de 
Atención a la Dependencia para evitar la disparidad normativa en las 
Comunidades Autónomas, procurando no mezclar en la normativa los 
conceptos de calidad y acreditación con el de autorización. La falta de 
cohesión en la regulación de los diferentes territorios comunitarios, a 
su entender, está creando una disparidad de criterios a nivel autonómico 
en el desarrollo de la Ley, que lejos de unificar unos criterios de calidad 
en el territorio nacional, está incrementando las diferencias asistenciales 
y los criterios normativos dispares.

Esta oferta formativa específica se completa con la financiada a través 
del Servicio Regional de Empleo y la del F.I.P:

Y, finalmente, todas estas actuaciones se complementan con la propia 
formación exclusiva prestada por la Agencia:
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Programas S.R.E. y F.L.P. Cursos Impartidos 2008 
y Previstos 2009

2008

2009

PROGRAMA
S.R.E 2007

FIP 2008

S.R.E 2009

Alumnos
15
15
16

15
15

15

CURSO
Auxiliar de Comedor y Ocio
Auxiliar de Ludoteca
Formador Ocupacional

Monitor de Granja Escuela
Especialista en Mediación
Mediación Sociocomunitaria
(Negociación y resolución de conflictos)

Horas
218
225
330

268
371

288

Programación Municipal: Cursos Impartidos 2008
y Previstos 2009

2008

2009

Alumnos
14
16
16

15
15
15
15
15

CURSO
Auxiliar de Teleasistencia
Auxiliar de Comedor y Ocio
Auxiliar de Servicios Generales (Celador)

Auxiliar de Educación Infantil
Atención y Ayuda Domiciliaria a Personas con Discapacidad
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Atención y Cuidado del Hogar
Auxiliar de Enfermería y Geriatría

Horas
80

200
120

221
263
200
218
300

Total
Horas
2.700
1.900

100
220
400
300
400

6.020

PERFIL PROFESIONAL
Auxiliares de Enfermería en Geriatria
Auxiliares de Ayuda a Domicilio
Auxiliares de Limpieza y Lavandería
Cuidador de Discapacitados Físicos y Psíquicos
Especialista en Teleasistencia
Especialista en Servicios de Ayuda a Domicilio
Servicios Generales en Residencias
TOTALES

Número de
Ediciones

27
19
2
2
4
3
4

61

Total
Alumnos

540
380
40
40
80
60
80

1.220

Horas
100
100
50

110
100
100
100
660

Perfiles Dependencia P.E.P. 2007-2013

Todos los participantes de la Mesa 
reconocieron la necesidad de contar con 
profesionales bien formados, con una 
titulación homologada y unos estándares 
de calidad bien definidos



2.7. Conclusiones
A lo largo del desarrollo de la mesa, fueron diversos lo temas tratados, 
desde la situación actual del sector, hasta la trascendencia que acarreará 
el proceso abierto por la nueva legislación en materia de Dependencia, 
pasando por aspectos como la situación coyuntural del sector en un 
momento de crisis, el cambio de modelo de asistencia, y los pasos que 
se pueden ir dando para mejorar la situación del sector en el futuro.

Así, quedó claro cómo la composición de la estructura demográfica de 
la población invita a contemplar el sector de asistencia a la Dependencia 
como uno de los de mayor potencial de crecimiento en el futuro, tanto 
más cuanto que la tendencia actual es a transformar un modelo basado 
en la asistencia familiar a uno en el que el papel de los profesionales 
cobre un peso más determinante.

En este sentido, la entrada en vigor de la nueva Ley de Dependencia 
debe suponer un revulsivo en el desarrollo definitivo del sector. Pese 
a ello, algunos aspectos de la misma, todavía no bien definidos, puede 
haber tenido un efecto perverso sobre la demanda en el corto plazo. 
Una vez estos aspectos sean corregidos, todos los agentes participantes 
coinciden en resaltar la trascendencia positiva de la nueva normativa.

En el plano coyuntural, se puso de manifiesto cómo, en el corto y medio 
plazo, la crisis económica internacional, pese a que aparentemente aún 
no ha tenido efectos negativos sobre el sector, supondrá una importante 
contención del gasto de los hogares en su conjunto, que afectará 
también al gasto en Dependencia, con lo que es previsible un período 
de menor demanda.

En el plano formativo, el que es interés primero de esta Mesa, se ha 
manifestado no sólo el interés en el refuerzo de la misma, sino en lo 
oportuno del momento, por cuanto conviene hacer esfuerzos por trabajar 
en una línea de encuentro entre las acciones formativas de las 
administraciones, las acreditaciones requeridas en el desarrollo de la 
nueva normativa, y las exigencias que, en este sentido, se requieran 
a las empresas licitadoras en los concursos convocados por las 
administraciones públicas  para la prestación de servicios sociales.

Concretamente, desde el Ayuntamiento de Madrid, que presta numerosos 
servicios asistenciales a través de su Dirección General de Mayores, 
se abogó por trabajara expresamente en esta línea, en completa sintonía 
con la oferta que desarrolle la propia Agencia para el Empleo.	

También  en esta línea, y dado el consenso entre todos los asistentes 
a la Mesa, se propuso al representante del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte allí presente, avanzar en la elaboración por 
parte del Ministerio de una “hoja de ruta” para la homologación de 
titulaciones y el reconocimiento de la experiencia adquirida, que dé 
como resultado una titulación oficial, reconocida por todo el sector, 
que asegure unos niveles de pericia y calidad en el servicio adecuados.

En tanto se regulan las acciones formativas y titulaciones oficiales que 
den cobertura legal a los trabajadores respecto de su cualificación, los 
agentes  con competencias en formación presentes en la Mesa, 
especialmente la Agencia para el Empleo, se ofrecieron a dar la formación 
necesaria, destinada a dotar de los conocimientos y herramientas 
necesarias a sus trabajadores.

El sindicato U.G.T., por su parte, señaló la necesidad de hacer más 
atractivo el sector al trabajador, que actualmente se encuentra con 
bajos salarios, malos horarios y una excesiva movilidad, que son causa 
de una excesiva rotación en el sector, que conlleva una dualidad entre 
personal cualificado y no cualificado, con independencia del 
reconocimiento oficial de la experiencia como tal.

El sector empresarial achacó esta falta de atractivo, por una parte, a 
la proliferación de la figura del cuidador no-profesional, que a septiembre 
de 2008, ocupaba ya el 39% de las prestaciones reconocidas, lo que 
supone una quiebra de la calidad y empleo del sector, y por otra parte, 
a las bajas tarifas reconocidas, y a que las condiciones salariales 
establecidas en los convenios son bajas comparadas con otros sectores, 
lo que hace difícil fidelizar al personal y crea una crisis de falta de 
puestos de trabajo.

En este sentido, se recalcó que la mayoría de los cuidadores no 
profesionales responden a una población que ni siquiera forman parte 
de la población activa (no son parados, ni tampoco ocupados), con lo 
que no contribuyen al objetivo declarado de generar empleo, sino tan 
sólo al de atenuar la carga económica que supone tener a un dependiente 
en el hogar. Y ello frente a la posibilidad de potenciar la figura del 
profesional que presta sus servicios a domicilio que, no hay que olvidarlo, 
es la forma de asistencia preferida por la población. Con todo, hay que 
prestar atención al tipo de servicios que se prestan a domicilio, pues, 
en algunos casos, esta puede ser una práctica inapropiada o excesiva.

La necesidad de este tipo de mesas se muestra evidente, tanto más 
en un momento como el actual, en el que la Administración, 
especialmente la nacional, debería sentarse con los agentes del sector 
para desarrollarlo de forma eficiente.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, que presta numerosos servicios 
asistenciales a través de su Dirección General de Mayores (más de 
10.000 personas trabajarían indirectamente para él en el marco de la 
Dependencia), se abogó por el reconocimiento de la experiencia 
profesional en tanto no haya titulaciones oficiales. 

En relación con esto, se requirió una expresa puesta en común entre 
las exigencias formativas requeridas por la Dirección General de Mayores, 
a la hora de adjudicar sus contratos de prestación de ayudas 
asistenciales, los cursos que en la materia ofrece la Agencia para el 
Empleo, y los requerimientos formativos que finalmente requiera la Ley 
de Dependencia. Esto es tanto más interesante por cuanto el grado de 
inserción de la población que realiza esta formación es muy elevado. 
En los próximos contratos se tendrán en cuenta estas variables.
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La Mesa propuso avanzar en la elaboración 
por parte del Ministerio de una “hoja de 
ruta” para la homologación de titulaciones 
y el reconocimiento de la experiencia 
adquirida, que dé como resultado una 
titulación oficial, reconocida por todo el 
sector

Desde el Ayuntamiento de Madrid, que 
presta numerosos servicios asistenciales 
a través de su Dirección General de 
Mayores se abogó por el reconocimiento 
de la experiencia profesional en tanto no 
haya titulaciones oficiales


