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Secretaría Sector Sociosanitario 
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POR LA DIGNIFICACIÓN DEL 
EMPLEO EN AYUDA A DOMICILIO Y 
EN CUIDADOS DE LA DEPENDENCIA 

 
 Son muchas las personas que trabajan en atención socio-sanitaria o 
ayuda a domicilio. Gran  parte importante no posee titulación oficial que 
acredite la formación necesaria recogida en la Ley de Dependencia, si bien 
dispone de la experiencia laboral necesaria para el desempeño de las funciones. 
 

El R.D. 1224/2009, de reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral, estableció el procedimiento y 
los requisitos para la evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, así como los efectos de esa evaluación y acreditación de 
competencias. 
 
En nuestra Comunidad Autónoma se convocó el 14 de diciembre de 2011 el 
proceso,  con 2.000 plazas para atención socio-sanitaria, (1.000 de atención a 
domicilio y otras tantas en instituciones sociales). En las cualificaciones 
profesionales de “Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio” y 
“Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales”, el número de solicitudes fue muy superior al de plazas 
convocadas, superando las 7.000 solicitudes presentadas, quedando un gran 
número de aspirantes en situación de reserva. 
 

En el año 2012 ninguna convocatoria y en el año 2013 una raquítica 
ampliación de 625 plazas (224 para atención socio-sanitaria en domicilio y 401 
para atención a personas dependientes en instituciones sociales. En verano, la 
Junta publica la Orden de Hacienda 654/2014, dando continuidad a los 
procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales ya 
iniciados, ampliando, de nuevo, el número de plazas en 2.574. Esta orden no es 
una convocatoria nueva, esta orden es una nueva ampliación de plazas, 
concluido el procedimiento anterior, ya que siguen quedando un gran número 
de aspirantes en situación de reserva como consecuencia de la limitación del 
número de plazas.  

 
Se está excluyendo del proceso iniciado en  2011 a todas las 

personas trabajadoras del sector con necesidades de acreditación que no 
entraron en su día a formar parte del proceso, y que la FSP-UGT de 
Castilla y León estima en 4.475 trabajadoras. 



 

 

 
Es de obligado cumplimiento para estos trabajos disponer una 

determinada cualificación, y es obligación del Gobierno de la Comunidad 
favorecer los procedimientos de evaluación y acreditación para la consecución 
de tal fin.  

Una Comunidad  tan envejecida y dispersa como la nuestra, donde los 
servicios de atención a personas dependientes se hacen indispensables, siendo 
un sector con gran potencial de generación de empleo, necesita que la Junta 
realice nuevas y suficientes convocatorias de evaluación y acreditación de 
competencias profesionales y son muchas las personas con un futuro laboral 
pendiente de esta acreditación de formación para el desempeño de las citadas 
profesiones. 
 

UGT, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, del 
próximo 8 de marzo, reivindica las necesarias mejoras de las condiciones 
laborales y más y mejores procesos de acreditaciones para las trabajadoras de 
Ayuda a Domicilio. 

La JC y L presume de una nota media muy alta con respecto a las 
distintas CCAA en la aplicación de la Ley de Dependencia pero los recortes y 
las medidas que está llevando a cabo nuestra Comunidad afectan de forma 
directa al sector socio-sanitario. 

Las trabajadoras se encuentran sumidas en una encrucijada por la falta 
de convocatorias de procesos de acreditación profesional, (no es que no haya 
presupuesto, es que tenía que haberlo)  y porque en los últimos años la práctica 
generalizada de los Ayuntamientos ha sido la de reducir el coste de los servicios 
de Ayuda a Domicilio, exigiendo a las empresas iguales o mayores prestaciones, 
obligando a las trabajadoras a sumir los recortes,(amenazas, descuelgues, 
despidos, expedientes de regulación de empleo, reducciones de jornadas y 
salarios) 

 
La Federación de Servicios Públicos de la UGT, en el Consejo General 

del Inmerso donde participa, ha manifestado la problemática surgida en el Sector 
Sociosanitario en lo referente al requisito de cualificación profesional, ha 
informado al Gerente de Servicios Sociales de la situación del sector y de las 
condiciones laborales de las trabajadoras y ha trasladado la misma preocupación  
a la mesa de la Dependencia.  
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Por todo ello,                                EXIGIMOS: 

 Certificados de profesionalidad  para aumentar el nivel del sector. Convocatorias 
para las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 
formación (no es que no haya presupuesto, es que tenía que haberlo) 

 Compromisos serios con la Ayuda a Domicilio, ya que es una competencia de la  
Ley que no puede ser suprimida. 

 La dignificación del empleo y del trabajo de los cuidados en  la Dependencia. 
 Más inspección, vigilancia y control de las pequeñas empresas que concurren en el 

sector con competencia desleal, así como con las agencias de colocación. 
  Control y vigilancia del cumplimiento de las jornadas y los descansos. 
 Uniformidad en los criterios de exigencia para todas las empresas. 
 Adecuación de los salarios del 2015 al convenio  regional.  
 Erradicación de cualquier comportamiento que vulnere los derechos de las 

trabajadoras.  
 Una política  Integral que garantice servicios y empleos de calidad.  
 Medidas con impacto de género en contra de la devaluación de las condiciones 

laborales.   
 Rectificación de los copagos para que el usuario no tenga que renunciar al servicio y 

las trabajadoras no pierdan el empleo. 
 Valoración de la dependencia en 3 meses y no resolver después del fallecimiento. 
 Servicios mínimos de 1 hora diaria, para poder prestar una asistencia integral, digna 

y con calidad. 
 Recoger en los Pliegos del Ayuntamientos y Diputaciones, el precio máximo y 

mínimo a que se puede concursar así como el compromiso de la empresa de NO 
modificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, suponiendo este 
hecho un incumplimiento del contrato de concesión y siendo, por lo tanto, 
rescindido de forma unilateral por parte de la Administración de forma inmediata 
como medida de protección de los derechos de las trabajadoras.   

 Que la Administración (Ayuntamiento y Diputaciones) exijan a las empresas que 
concursen un protocolo de riesgos laborales incluidos los riesgos psicosociales, así 
como un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. 

 Campañas dirigidas a la PRL en Ayuda a domicilio donde se incluyan los riesgos 
psicosociales y los contratos laborales para dignificar este sector.   

El derecho a ser cuidado, es un derecho básico que  recae, por adscripción de género, en 
las mujeres y constituyen un trabajo invisible y mal pagado cuyo resultado es:  

Empleo de Ayuda a Domicilio = desvalorización + precariedad + invisibilidad + pobreza. 

Evitémoslo, sólo con la implicación y participación activa de las trabajadoras y  
de los distintos agentes sociales y sindicales, podremos conseguirlo. 

FINALIZA EL ACTO, NO LA LUCHA 


