
 
 
 

La FSP-UGT CyL 
destacó en la jornada 

de trabajo: “el derecho 
a ser cuidado, es un 
derecho básico que 

recae, por adscripción 
de género, en las 

mujeres y constituye un 
trabajo invisible y mal 

pagado”.  

El resultado: 

Empleo SAD = 
desvalorizado 
+ precarizado 

 + invisibilidad                        
+ riesgo de pobreza 

Sólo con la implicación y 
participación activa de las 

trabajadoras y  de los 
distintos agentes sociales y 
sindicales, podremos tener 

un empleo digno  

 

LA FSP-UGT CyL CELEBRÓ UNA JORNADA DE TRABAJO: MUJER, TRABAJO Y LOS 
CUIDADOS EN AYUDA A DOMICILIO,  CON EL OBJETIVO DE VISIBILIZAR AL SECTOR  

PRECARIEDAD LABORAL DE LAS TRABAJADORAS EN LA 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: 

LA AYUDA A DOMICILIO EN CASTILLA Y LEÓN 
 

F o n si  B o n a f o n t e  Ca la ma  

S e c r e ta r i a  S e c to r   S o c i o sa n i ta r i o  

F S P-U G T Ca s t i l la  y  L e ó n  
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 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.   

 


