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Las 10 claves para 

conocer el sector 
 

 

El despliegue de la Ley de Dependencia ha propiciado el 

desarrollo de servicios, como los de ayuda a domicilio que 

incluye la atención en el hogar y el cuidado personal. 
 

 

El sector 
El sector de los servicios sociales recoge un conjunto de recursos, prestaciones, actividades, programas, objetos y 
equipamientos destinados a la atención social de la población. Así, el sector engloba las actividades relacionadas con 
la prestación de servicios que cubren las necesidades y las dificultades de las personas en su vida cotidiana, en 
relación con su autonomía y en las relaciones sociales básicas. 
 

Principales ámbitos de actividad 
Los ámbitos de actividad del sector son la atención a personas con dependencia, la atención a necesidades 
relacionales familiares y sociales, y la atención a necesidades educativas y laborales. Estos ámbitos engloban desde 
servicios personales de atención a personas con dependencia hasta el cuidado de niños/as bajo la tutela de la 
Administración. 
 

Tendencias 
La creciente necesidad social de servicios ligados a los cambios demográficos y sociales (mayor esperanza de vida, 
transformación del modelo familiar e incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo), el aumento de la 
demanda y la profesionalización del sector están marcando su evolución y la de los servicios que presta, lo que ha 
propiciado la aparición de grupos empresariales dedicados a la prestación de servicios de atención a las personas. 
 

Peso económico 
El sector representa aproximadamente un 1,5% del PIB en España, es decir, aproximadamente 15.000 millones de 
euros. En Cataluña, el volumen económico que genera el tercer sector social es de más de 5.550 millones de euros, lo 
que asciende a casi un 3% del PIB catalán. En 2012 el gasto presupuestado en protección social por la Generalidad 
de Cataluña es de 1.995,8 millones de euros. 

 

La ocupación 
En España en 2010 había 462.900 personas ocupadas en actividades de servicios sociales: 251.700 en asistencia en 
establecimientos residenciales y 211.200 en actividades de servicios sociales sin alojamiento. De estas personas 
65.400 eran hombres y 399.610 mujeres. Por lo tanto, el 86,3% de las personas que trabajan en el sector son mujeres. 
Según  el anuario 2011 del Tercer sector social, se calcula que el tercer sector social catalán ocupa unas 100.000 
personas. 
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Perfiles profesionales más demandados 
Los perfiles profesionales más demandados requieren titulación reglada específica, así como formación 
complementaria. Son profesionales que suelen trabajar directamente con el usuario/a, por ello, es muy necesario 
disponer de habilidades sociales como empatía, asertividad, facilidad de interacción e inteligencia emocional. 
 

Ocupaciones más demandadas 
Las ocupaciones más demandadas están relacionadas con los servicios de atención directa a usuarios/as de los 
servicios, especialmente en el ámbito de las personas mayores, las personas con discapacidad y la infancia. Estos 
son, entre otros, trabajadores/as sociales, educadores/as sociales y enfermeros/as. El despliegue efectivo de la ley de 
dependencia comportará la necesidad de personas con cualificación para ejercer en el sector, sobre todo, de auxiliar 
de atención a personas con dependencia en instituciones sociales o a domicilio. 
 

Proyección futura 
Las previsiones de crecimiento del sector y las expectativas  de desarrollo que inicialmente se apuntaban (creación de 
empleo, oportunidades laborales para mujeres inactivas, etc.) como consecuencia de la aplicación de los servicios 
previstos en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (conocida como Ley de Dependencia), y de la Ley 12/2007 de Servicios Sociales en Cataluña se han 
visto frenadas por el contexto de crisis económica. 
 

Debilidades 
Los servicios sociales es un sector con poca estabilidad financiera y con una carencia de innovación e investigación 
considerables, lo que le esgrime ciertas dificultades para consolidarse, conjuntamente con el sector de la salud y la 
educación como vertebrador del estado del bienestar. Asimismo, la contención salarial, la fuerte implantación de 
figuras de contratación precarias y la poca profesionalización de las personas que trabajan en el sector han 
perjudicado considerablemente la calidad del empleo del sector. 
 

Oportunidades 
La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia aprobada el 13 de julio de 2012 quiere reducir las prestaciones a los cuidadores no profesionales para 
potenciar la profesionalización de los servicios. Esto genera expectativas positivas tanto para la creación de puestos 
de trabajo como para la dinamización del sector. 
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01Presentación del sector 

 
El sector de los servicios sociales tiene como objetivo asegurar “el derecho de las personas a vivir dignamente durante 
todas las etapas de la vida mediante la cobertura de sus necesidades personales básicas y de las necesidades 
sociales, en el marco de la justicia social y del bienestar de las personas” (artículo 3 de la Ley de Servicios Sociales de 
Cataluña). Así, los servicios sociales engloban el conjunto de recursos, prestaciones, actividades, programas, objetos 
y equipamientos destinados a la atención social de la población, que abarcan servicios de titularidad pública y privada 
de la Administración y de las entidades locales. 
 
Los principios rectores de los servicios sociales son la universalidad, la igualdad, la responsabilidad pública, la 
solidaridad, la participación cívica, la globalidad, la subsidiariedad, la prevención y la dimensión comunitaria, el 
fomento de la cohesión social, la normalización, la coordinación, la atención personalizada e integral, el respeto por los 
derechos de la persona, el fomento de la autonomía personal, la economía, la eficiencia y la eficacia, así como la 
calidad y la continuidad de los servicios. 
 
Existen dos tipologías de servicios sociales, los servicios sociales básicos, que son la puerta de entrada al sistema 
público y son accesibles para toda la población, y los servicios sociales especializados, que dan respuesta a 
situaciones o necesidades que requieren de una especialización técnica o de la disposición de recursos determinados, 
además de proporcionar apoyo técnico y prestar colaboración a los servicios sociales básicos en las materias de su 
competencia. 
 
En Cataluña, la expansión a corto y medio plazo de los servicios sociales está estrechamente ligada al despliegue de 
dos normas de referencia: por una parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (también conocida como Ley de Dependencia), y, por otra, 
la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales de Cataluña. 
 
La primera responde a la constatación de que la dependencia puede darse en cualquier momento vital de las 
personas (infancia, adolescencia y juventud, tercera edad o, a cualquier edad, en el caso de personas con 
discapacidad). La Ley de Servicios Sociales, por su parte, se promulga con el objetivo de dotar al sistema de servicios 
sociales de cobertura universal, mediante la introducción de derechos y deberes de las personas usuarias, la 
regulación de los derechos de los profesionales, la articulación de mecanismos de participación ciudadana y de un 
nuevo marco de concertación para la prestación de los servicios. Conviene destacar que la ley se promulgó en una 
situación de bonanza económica, con la cual cosa la implementación de este nuevo modelo se puede alargar más allá 
de lo previsto.   
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02Principales ámbitos de actividad 

 
El sector de los servicios sociales prevé desde los servicios personales de atención a personas con dependencia 
hasta el cuidado de niños bajo la tutela de la Administración. A continuación, se presentan los tres ámbitos de 
actividad del sector de los servicios sociales: la atención a las personas con dependencia, la atención a las 
necesidades relacionales y sociales y la atención a las necesidades educativas y laborales. 
 
Atención a personas con dependencia 

En el ámbito de atención a personas con dependencia se encuentran los servicios dirigidos a personas que, por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y por la falta o pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisen de atención de una o varias personas o de ayudas importantes para realizar 
actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 
otros servicios de apoyo a su autonomía personal. 
 
Atención a necesidades relacionales familiares y sociales 

En el ámbito de atención a necesidades relacionales familiares y sociales se distinguen cuatro servicios: información, 
orientación, valoración y acompañamiento de las personas con necesidades relacionales especiales (infancia y 
adolescencia, maltratos, violencia machista, personas con VIH/SIDA, apoyo a la adopción, personas con 
drogodependencias, sin techo, personas en situación de marginación severa, privadas de su libertad, etc.); atención 
diurna para personas con discapacidad; atención y acogida residencial de mujeres, niños y jóvenes; y protección 
jurídica (tutela y guarda). 
 
Atención a necesidades educativas y laborales 

En el ámbito de la atención a necesidades educativas y laborales se encuentran los servicios dirigidos al 
asesoramiento y la orientación laboral, el asesoramiento psicopedagógico, y los vinculados al ámbito educativo como 
las actividades extraescolares, el servicio de ludotecas y las acciones de voluntariado. 
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03Tendencias del sector  

Hasta hace poco los servicios sociales era un sector dominado por las micro 

y pequeñas empresas o entidades de ámbito comunitario locales, en los 

últimos años se ha consolidado la aparición de grupos empresariales e 

instituciones que han contribuido a hacer más visible la existencia de estos 

servicios y los han fortalecido, tanto desde el punto de vista empresarial 

como organizativo y, sobre todo, han favorecido la profesionalización del 

sector. 
 

Mayor esperanza de vida 

La mayor esperanza de vida de las personas ha provocado un crecimiento de la población con autonomía limitada. 
Este fenómeno, junto con la baja natalidad que se ha producido en los últimos años, ha repercutido en una 
acumulación de personas en edades avanzadas que se ha concretado en un envejecimiento progresivo de la 
población. Este hecho ha sido común en todos los países industrializados, en los que se ha producido un incremento 
de personas de la tercera edad en situación de dependencia. 
 

Cambio de modelo: Copago 

Dada la delicada situación de las finanzas municipales así como la necesidad de optimizar los recursos para no 
disminuir servicios, los entes locales se plantean la opción de implantar  y / o extender el copago de algunos servicios, 
como el de atención domiciliaria. Aunque el copago en los servicios sociales no es nuevo, en algunos municipios se 
plantea su ampliación a servicios de la cartera que hasta ahora no estaban afectados. Con este cambio de modelo se 
pretenden aliviar las listas de espera de unos servicios considerados como prioritarios y, a la vez, llegar a más 
segmentos de población. 
 

Transformación del modelo familiar 

La transformación del modelo familiar y el aumento de la movilidad geográfica han devaluado la importante función de 
red social que tradicionalmente había tenido la familia. Las administraciones y las entidades sociales, por lo tanto, se 
ven confrontadas con la necesidad de asumir esta función, a medida que desaparecen o se atenúan las redes sociales 
informales y las personas se encuentran en una posición más vulnerable ante cualquier contingencia. 
 

Nuevo perfil de demandante 

La crisis económica ha provocado un incremento importante en la demanda de servicios sociales, y cambios en el tipo 
y el volumen de necesidades. Este fenómeno ha hecho registrar un nuevo perfil de demandante: personas que 
pertenecían a la clase media que ahora tienen graves dificultades económicas que no les permiten cubrir necesidades 
básicas, y familias o personas que habían conseguido la inclusión social y laboral, y por tanto, habían conseguido salir 
del sistema de protección, que han tenido que volver a él. 
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Proceso de profesionalización del sector 

Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Calidad del 2010-2013 de los servicios sociales elaborado por la 
Generalitat de Cataluña es aumentar en un 25% el número de organizaciones de la XSSAP (Xarxa de serveis socials 
d’atenció pública) que disponen de herramientas de desarrollo profesional y de planes de formación específicos. 
 
En los últimos años, el sector se ha visto inmerso en un marcado proceso de profesionalización y cualificación que ha 
comportado la exigencia de titulaciones homologadas para la ejecución de determinadas ocupaciones. Eso no solo 
dará prestigio a las profesiones del sector sino que también mejorará sus condiciones laborales. 
Conviene destacar que la oferta de formación continuada es diversa en Cataluña. La Generalitat y otras entidades 
ofrecen formación de reciclaje, actualización y especialización a través de: 

 Universidades catalanas: mediante sus programas de maestría, postgrado y especialización. 

 Entidades asociativas, tanto las municipales, que agrupan las diferentes administraciones locales, como las 
organizaciones colegiales y las federaciones de entidades sectoriales, que promueven actividades en el 
marco de su ámbito de actuación. 

 Interna de las administraciones públicas y de las entidades prestadoras de servicios. 
 

Aparición de grupos empresariales 

La aparición y consolidación de grupos empresariales en el sector obligará, cada vez más, a las entidades sociales a 
establecer alianzas para mejorar su posicionamiento en el mercado y poder competir con los grandes grupos. Desde 
una visión general de sector, el riesgo de ello es que, en un escenario como el actual, de libre mercado en la 
prestación de servicios, algunas necesidades no puedan ser cubiertas o no lo sean adecuadamente porque  la 
prestación de estos servicios no  resulte atractiva para los grandes grupos. El otro riesgo es que las entidades sociales 
queden relegadas a la prestación de los servicios menos rentables. 
 

Transformación del modelo familiar vs aparición de grupos empresariales 

La consolidación de los cambios socio demográficos que han provocado la transformación del modelo familiar 
tradicional y la aparición de nuevas estructuras familiares (por ejemplo, familias monoparentales u hogares 
unipersonales) son la causa principal de que, cada vez más, el cuidado de las personas dependientes se deje de 
atender desde la familia y se confíe a grupos empresariales que se dedican a ello profesionalmente. Así, la atención 
de las personas dependientes en el seno de la familia (especialmente niños, ancianos y personas con 
discapacidades), a través de lo que se denomina "apoyo informal", da paso a la atención profesional en un sector cada 
vez más estructurado. 
 

Calidad de servicio 

Se entiende por calidad de servicio social como el grado de satisfacción que otorgan las personas destinatarias a un 
servicio en relación a sus necesidades y expectativas. Por lo tanto, la apreciación de la calidad del servicio 
corresponde a las personas a las que se dirige o, en un sentido más amplio, al conjunto de personas o entidades 
interesadas o afectadas de uno u otro modo por este servicio (grupos de interés). 

Uno de los objetivos de la Administración pública competente en servicios sociales es mejorar la calidad de las 
prestaciones, desde el acceso a la prestación hasta el seguimiento posterior a la realización del servicio. Para ello, se 
plantean los siguientes objetivos aplicables a la Xarxa de serveis socials d’atenció pública (XSSAP): 

 Evaluar la satisfacción de las personas usuarias de las prestaciones garantizadas provistas por la XSSAP. 

 Promover la transparencia de la XSSAP respecto a la atención a la ciudadanía. 

 Diseñar e implantar una herramienta que permita captar las necesidades sociales de Cataluña, el 
conocimiento y la percepción que la ciudadanía tiene del Sistema catalán de servicios sociales. 

La consecución de los objetivos pasa por realizar las siguientes grandes actuaciones: 

 Dotar a los agentes proveedores de la XSSAP de un modelo de evaluación de satisfacción. 

 Comunicar periódicamente a la ciudadanía los resultados de los servicios que se prestan desde la XSSAP. 

 Establecer un instrumento para medir el conocimiento y la percepción de la ciudadanía respecto del Sistema 
catalán de servicios sociales. 
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04El sector en cifras 

Datos económicos 

 El presupuesto de 2012 para el Departament de Benestar Social i Família es de 1.728,5 millones de euros, 
un 1% menos respecto al 2011 y un 10% menos respecto a 2010. 

 En 2012 el gasto presupuestado en protección social, uno de los principales programas de la Generalitat de 
Cataluña, es de 1.995,9 millones de euros, y se distribuyen de la siguiente manera: 1.530,5 millones de 
euros para la promoción de la autonomía personal, 191,5 millones de euros para la atención a la infancia y la 
adolescencia, 190,4 millones de euros para inclusión social y lucha contra la pobreza, 54,6 millones de euros 
para apoyo a la familia, 16,8 millones de euros para atención a la inmigración y 12,1 millones de euros para 
la atención a las personas con discapacidad. 

 Se calcula que en el ámbito del tercer sector social catalán (formado por cooperativas, sociedades laborales, 
sindicatos, mutualidades, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
sin ánimo de lucro) hay 7.500 entidades -1.900 más que siete años atrás -, según datos de "El anuario 2011 
del tercer sector social". 

 Según el anuario 2011 del tercer sector social, se estima que las entidades del tercer sector social mueven 
en torno a 5,5 millones de euros anuales en la atención a 1.700.000 personas, casi el 3% del PIB catalán. 

 Según el informe anual publicado por el Departament de Benestar Social i Família en 2010, en Cataluña, 29 
municipios disponían de un Consejo municipal de niños que ha permitido incorporar la infancia a los 
procesos participativos. Además, 18 disponían de una concejalía de infancia. 

 En 2010, el Departament de Benestar Social i Família contaba con una red de 346 equipos de atención a la 
infancia y a la adolescencia en todo el territorio catalán, y tutelaba alrededor de 8.122 niños/as y 
adolescentes a través de familias de acogida y centros residenciales de acción educativa 

 En 2010, el Sistema catalán de servicios sociales movía un volumen de 10.000 millones de euros al año. 

 El Departament de Benestar Social i Família destinó, a través del Programa para la promoción de la 
autonomía personal y la atención a las personas con dependencias (PRODEP), 847,94 millones de euros en 
2009, casi el doble que en 2007, cuando destinó 448,9. 

 

Datos de empleo 

 En Cataluña, en 2012 hay 32.928 plazas en residencias: 8.102 plazas en centros de día para la atención a 
personas mayores con dependencia; 6.970 plazas en residencias y hogares-residencias para la atención a 
personas mayores con discapacidades; y 9.394 plazas en centros ocupacionales y centros de día para la 
atención a personas con discapacidad. 

 En Cataluña, en 2012, hay 71.955 beneficiarios del complemento de prestaciones no contributivas para 
necesidades básicas y para el mantenimiento del hogar; 4.350 beneficiarios de prestaciones para la acogida 
de menores tutelados y para jóvenes ex tutelados; y 98.251 beneficiarios de prestaciones económicas de 
atención a la dependencia. 

 En España en 2010 había 462.900 personas ocupadas en actividades de servicios sociales: 251.700 en 
asistencia en establecimientos residenciales y 211.200 en actividades de servicios sociales sin alojamiento. 
De estas personas 65.400 eran hombres y 399.610 mujeres. Así, el 86,3% de las personas que trabajan en 
el sector son mujeres. La mayoría del empleo del sector se concentra en los perfiles que requieren de menor 
calificación, en los ámbitos de la atención a las personas mayores y los menores. 

 El anuario 2011 del tercer sector social estima que este sector ocupa unas 100.000 personas. 
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 Cataluña ha desarrollado la cobertura social a un ritmo medio-alto en comparación con otras comunidades 
autónomas pero, aunque se ha aprobado la Ley de servicios sociales universales, no destaca entre las 
comunidades que más servicios comunitarios prestan para atender a la dependencia. 

 Según el último informe anual publicado por el Departament de Benestar Social i Família en 2010, dentro de 
30 años uno/a de cada cuatro ciudadanos/as de Catalunya tendrá más de 65 años. Por cada dos personas 
de 65 años o más, habrá una en edad activa (16 años a 64 años). Este hecho es uno de los motivos por los 
que se ha alargado la edad de jubilación hasta los 67-68 años. 

 En Cataluña, en 2010, 8 de cada 10 personas cuidadoras no profesionales son mujeres, y de 
éstas, 3 de cada 10 son mayores de 65 años. 

 Aproximadamente 350.000 de los y las profesionales del sector trabajan en servicios de atención a personas 
mayores y niños/as. 

 La aplicación del PRODEP había supuesto la creación, hasta julio de 2009, de 4.290 puestos de trabajo de 
profesionales asalariados/as y de 47.603 cuidadores y cuidadoras no profesionales, según un estudio del 
PRODEP sobre la estimación de puestos de trabajo del sistema catalán de autonomía y atención a la 
dependencia (SCAAD). 

 Según el "Libro blanco de atención a las personas en situación de dependencia", se calcula que en Cataluña 
se podrían crear 72.000 puestos de trabajo a tiempo completo, por tanto, más allá de la vertiente asistencial, 
los servicios sociales tienen una importante dimensión económica. 

 Según el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC, 2010), el retrato del/de la 
trabajador/a en el ámbito social en nuestro país es: el 89% son mujeres; una de cada tres personas 
ocupadas tiene un contrato laboral; cuatro de cinco personas ocupadas trabaja para el sector privado; el 
13% de la población ocupada es de origen extranjero; casi la mitad de los/las empleados/as tienen estudios 
secundarios y dos de cada cinco estudios superiores, y casi la mitad de las personas ocupadas tienen entre 
36 y 54 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Últimos datos disponibles. Presupuestos 2012 de la Generalitat de Cataluña; Anuario 2011 del Tercer Sector Social de Cataluña; Informe 

Anual 2011 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Cataluña; INE; Idescat; Libro blanco de las personas mayores con 

dependencia; Programa para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencias (PRODEP); Registro de Entidades, 

Servicios y Establecimientos de Servicios Sociales (RESES). 
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05Perfiles profesionales más demandados 

Perfiles profesionales de mayor cualificación 

Perfil formativo 

La formación que se requiere a los profesionales de mayor cualificación de los servicios sociales varía en función del 
ámbito de actividad en el que trabajan, sea atención a las personas con dependencia, atención a las necesidades 
relacionales y sociales o atención a las necesidades educativas y laborales. Aun así, las principales ocupaciones de 
este sector normalmente requieren de titulación específica de nivel superior y muy a menudo de especialización o 
formación complementaria. 
 
Se pueden distinguir los siguientes perfiles: 

 Profesionales que realizan atención directa a los usuarios, con conocimientos altamente especializados 
y cualificados, con complementos de formación o especialización en función del colectivo al que 
atienden. Se pueden destacar las titulaciones de psicología, pedagogía, fisioterapia, trabajo social, 
educación social y enfermería. 

 Profesionales más gerenciales, a menudo en la dirección, gestión y ordenación de servicios o 
instituciones, que requieren de una formación general y de un conocimiento específico de la actividad. 
Estos profesionales suelen tener formación en gestión empresarial o dirección de empresas y recursos 
humanos. 

 
Aparte de la formación reglada, también es conveniente reciclarse, sobre todo en los últimos años, en los que el sector 
se ha profesionalizado. 
 

Perfil competencial 

El trabajo en equipo e interdisciplinario es la competencia principal requerida en estos perfiles, dado que llevan a cabo 
intervenciones de atención a personas en las que se trabaja con equipos de personas con diferentes grados de 
cualificación. 
 
Estos profesionales deben tener capacidad para planificar, establecer objetivos, y para resolver problemas, etc. El 
pensamiento analítico y estratégico también es una competencia clave. 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Enfermero/a a domicilio 

 Educador/a social 

 Técnico/a de inserción laboral 

 Fisioterapeuta 

 

 

 

 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/I/fitxa5720.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/E/fitxa5750.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5778.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/F/fitxa5784.jsp
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Perfiles profesionales de menor cualificación 

Perfil formativo  

A priori, no hay formación mínima requerida más allá de la formación reglada obligatoria, es decir, educación primaria 
y ESO. No obstante, la profesionalización del sector ha incrementado la necesidad de incorporar perfiles 
especializados a los niveles inferiores, lo que obliga a incrementar los niveles formativos de los perfiles profesionales 
con menor cualificación del sector. Por lo tanto, es fundamental alcanzar cada vez más alguna especialización 
mediante cursos formativos creados a tal efecto. 
 
Por eso, las principales ocupaciones requieren formación profesional específica, como un ciclo formativo de grado 
medio en atención sociosanitaria o un ciclo formativo de grado superior en animación sociocultural, educación infantil, 
integración social o interpretación de la lengua de signos. 
También se requieren profesionales con formación especializada a partir de un nivel educativo básico de tipo no 
reglado. Por ejemplo, el carné de monitor o de director de actividades de tiempo libre para el acompañamiento de 
niños, o cursos de auxiliar en geriatría o gerontología para el acompañamiento a personas mayores. 
 

Perfil competencial 

La empatía personal y el origen vocacional define el perfil competencial de este segmento de profesionales, dado que 
su trabajo se centra en el contacto directo con las personas usuarias de los servicios. Además, también es necesario 
que estas personas tengan otras habilidades sociales como asertividad, facilidad de interacción o inteligencia 
emocional, y sean capaces de asesorar en el mantenimiento de habitudes. Asimismo, deben disponer de autocontrol y 
saber gestionar situaciones de estrés. 
 

Ejemplos de perfiles profesionales del Catálogo de ocupaciones de la web Barcelona Treball 

 

 Ayudante de la gente mayor 

 Teleasistente domiciliario/a 

 Dinamizador/a de servicios extraescolares 

 Trabajador/a familiar 

http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/A/fitxa5710.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5722/teleasistente-domiciliario-a.do
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/D/fitxa5730.jsp
http://w27.bcn.cat/porta22/es/fitxes/T/fitxa5841.jsp
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06Escenarios de futuro 

 
Debilidades 
 

 Las prestaciones cubiertas por los sistemas de protección social en Cataluña supusieron un gasto 
corriente de 35.007 millones de euros en el año 2007, lo que equivale al 17,8% del PIB catalán según 
datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). El gasto en protección social en Cataluña ha ido 
aumentando progresivamente y en los últimos cinco años ha crecido un 38,1%. Con todo, los datos 
revelan que todavía hay diferencias sustanciales con respecto a las cifras agregadas de la Unión 
Europea, que en el año 2006 dedicaba a protección social el 26,9% del PIB, más de nueve puntos por 
encima de la cifra catalana. 

 El modelo laboral imperante en España y en Cataluña en los últimos tiempos, basado en la contención 
salarial y en la fuerte implantación de figuras de contratación precarias, con un elevado índice de 
temporalidad, pero no de parcialidad, no ha ayudado a mantener la función de las redes de apoyo social 
tradicionales; y tampoco ha fomentado una mejor conciliación de la esfera profesional y familiar entre 
mujeres y hombres. 

 Las condiciones de trabajo se caracterizan por un alto índice de rotación, la falta de incorporación de 
personas jóvenes, la baja remuneración y el poco prestigio de las ocupaciones del sector. Es necesario, 
pues, que entre todos los agentes se establezcan políticas de formación y también de reconocimiento 
profesional. 

 La poca estabilidad financiera y la falta de innovación e investigación en el sector son algunas de las 
principales dificultades para consolidarlo y  convertirlo, junto con la salud y la educación, en vertebrador 
del estado del bienestar. 

 
Amenazas 
 

 La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia (Ley de Dependencia) aprobada el 13 de julio de 2012 frena drásticamente las 
expectativas de extensión hacia una mayor diversidad de colectivos, ya que al restringir las prestaciones 
se desincentiva la demanda y se reduce su alcance. 

 La iniciativa empresarial se encuentra ante dos retos importantes: el panorama socioeconómico que 
modifica las expectativas de negocio emergente que había todavía hace un par de años, y el modelo y 
las reglas del juego del sector en Cataluña que presentan unas indefiniciones incompatibles con la 
iniciativa empresarial. 

 El mercado de los servicios sociales es un mercado local y de proximidad; que cambia a medida que 
hay cambios sociales y económicos y tiene una dificultad importante para conocer su potencial, ya que 
es la Administración Pública la que lo controla mayoritariamente. 

 El sector debe continuar mejorando las características de su desarrollo empresarial, caracterizado a 
menudo por la baja calidad de la ocupación y la débil estructura de gestión empresarial. Estas 
características tienen su origen en dos debilidades: la insuficiente regulación del marco jurídico; y la 
debilidad de la demanda en un sector que ha madurado desde las prestaciones de tipo informal o 
familiar. En un entorno de crecientes requerimientos y desarrollo de servicios, existen las condiciones 
de tipo normativo (las nuevas leyes aprobadas) y de demanda efectiva y solvente para superar estas 
debilidades. 

 Las características ocupacionales son un reto muy importante para un sector que prevé tener un gran 
impacto cuantitativo en la ocupación, particularmente en las ocupaciones de perfiles profesionales de 
menor cualificación. 

 La alta feminización muestra el potencial de inserción laboral para las mujeres que tiene el sector y 
también el esfuerzo que debe hacer para mejorar las condiciones de trabajo y remuneración. 

 La elevada presencia de personas inmigrantes supone un esfuerzo suplementario para que estas 
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ocupaciones se conviertan en uno de los principales caminos de integración, no solo laboral, sino 
también social y cultural para las personas extranjeras no comunitarias. 

 La existencia de trabajo no regulado dificulta las expectativas de desarrollo de carreras profesionales 

en algunas ocupaciones, a la vez que señala la importancia de darles relieve social, garantizando la 
normalización y profesionalización del sector. 

 La llegada de la crisis ha comportado nuevas prioridades y necesidades sociales que no se ha visto 
acompañado por un aumento de recursos financieros. Esta situación está afectando a todos los ámbitos 
de actuación del sector, y todos los actores, sobre todo, a las entidades del tercer sector social que 
trabajan por la inserción social y laboral, cuarto mundo y pobreza, juventud e infancia e inmigración. 

 El lento desarrollo de la normativa sectorial se debe a la falta de recursos; en este sentido, el 

desarrollo efectivo de la ley de dependencia, por ejemplo, no se ha producido como se esperaba porque 
ha ido acompañada de una reducción de recursos económicos. Además, se identifica que los servicios 
innovadores de la cartera de servicios no están garantizados, sino que están sujetos a disposiciones 

presupuestarias en una situación en la que los destinatarios han aumentado y los recursos han 

disminuido. 

 Los recursos económicos no son los únicos que faltan en el sector, también se perciben carencias en la 
disponibilidad de personal cualificado.  

 
Fortalezas 
 

 La proximidad a los usuarios y el conocimiento del entorno próximo es una de las principales fortalezas 
del sector, fortaleza, característica que se tendrá que mantener y extender en un contexto de 
crecimiento de los servicios. 

 El sector de servicios sociales tiene como elemento de valor añadido, la imposibilidad  que no se puede 
deslocalizar su actividad; además, crea un gran número de puestos de trabajo indirectos y requiere, y 
requerirá todavía más en los próximos años, una amplia inversión en el campo de la formación –
profesional y universitaria– de los profesionales que trabajen. 

 La demanda de servicios de atención a las personas, y de manera muy especial la dirigida a los 
colectivos que presentan situaciones de dependencia, sea esta leve, moderada o severa, ha vivido una 
tendencia al alza en todos los países occidentales, y España y Cataluña, en este aspecto, no han sido 
una excepción. 

 El proceso de reestructuración y de replanteamiento empresarial se produce en un sector productivo 
con unas buenas perspectivas de futuro en cuanto a la demanda. En efecto, la demanda potencial es 

elevada, a raíz del envejecimiento de la población generado por el aumento de la esperanza de vida. En 

este sentido, las personas mayores de 65 años son el grupo de población que más aumentará desde 
este momento hasta el 2021, en un 26%, según cálculos del Idescat. 

 
 
Oportunidades 
 

 Combinar servicios presenciales (atención domiciliaria o personal, visitas especializadas) con servicios 
no presenciales (información online, telealarmas)  así como con otros recursos como  los centros de día 
y residencias que permitan aumentar el número total de usuarios/as sin perder el trato personalizado. 

 Definir herramientas y mecanismos destinados a evaluar la eficiencia, de la manera más objetiva 
posible, y aplicar estas herramientas y mecanismos para lograr un uso más óptimo de los recursos. 

 Garantizar la oferta de servicios en todo el territorio, en particular en las áreas con menor densidad de 
población, generando redes de profesionales, empresas y entidades que hagan posible las prestaciones 
adecuadas. 

 La aplicación de la Ley de dependencia abre grandes oportunidades para la mejora de la viabilidad 
empresarial mediante la combinación de servicios de tipo individualizado con servicios colectivizados, 
de forma que tanto las grandes como las pequeñas empresas de servicios personales puedan combinar 
de manera creciente la prestación de servicios colectivizados (residencias, actividades en grupo) con los 
servicios individuales, con la consecuente mejora de expectativas de empleo. 

 Se considera que la aplicación del servicios que prevé esta Ley tiene que comportar un importante 
aumento de la ocupación, estimado en más de 250.000 puestos de trabajo a tiempo completo, hacia el 
2012. 
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 Las entidades que sufren más las tensiones de la crisis son las que a su llegada se encontraban en un 
proceso de diversificación y crecimiento. En este sentido, es esencial mejorar su funcionamiento, 
fortalecer la estructura financiera y la gestión económica; lo que pasa, muy probablemente, por 
incrementar la colaboración entre entidades, y aportar creatividad e innovación en el sector. 

 Para alcanzar los estándares de calidad y eficiencia propuestos por la legislación, habrá que realizar un 
nuevo esfuerzo organizativo que afectará tanto a los técnicos de la administración como a los equipos 
de las organizaciones, y los perfiles profesionales necesarios 

 Cada vez se hace más evidente la implicación conjunta de entidades sociales y Administración pública 
en el diseño e impulso de servicios para que las prestaciones sean más eficientes y estén más 
coordinadas. 

 El sector ha vivido dos décadas de crecimiento que dibujaban retos relativos, por una parte, a la 
consolidación y estabilización (que requieren inversión económica) y, por otra, al reconocimiento 
progresivo del valor social y comunitario de las actividades que llevan a cabo en los servicios sociales. 
En este sentido, el desarrollo del sector ha introducido elementos de complejidad en la gestión, que han 
requerido la incorporación de herramientas específicas y perfiles profesionales cualificados. 

  La reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) aprobada el 13 de julio de 2012 quiere reducir las 
prestaciones a los cuidadores no profesionales para potenciar la profesionalización de los servicios. 
Esto genera expectativas en relación al incremento de empleo y a la creación de nueva actividad. 
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07Enlaces de interés 

 

Organismos internacionales 

 
International Federation of Social Workers 

http://www.ifsw.org 

 

Instituto Internacional sobre el Envejecimiento  

http://www.inia.org.mt/ 

 

Asociación Internacional de Educadores y Educadores Sociales 

http://aieji.net/ 

 

Organismos nacionales 

 
Departamento de Bienestar Social y Familia 

http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf 

 

Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia (SAAD) 

http://www.imserso.es/dependencia_01/index.htm 

 

Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) 

http://www.acra.es 

 

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) 

http://www.federacio.net/ca/ 

 

Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) 

http://www.ciimu.org 

 

Asociación Estatal de Educación Social (ASEDES) 

http://www.eduso.net/asedes/ 

 

Asociación Española de Fundraising 

http://www.aefundraising.org/ 

 

Eventos internacionales (ferias, congresos, etc.) 

 

11th International Conference on alzheimer’s and parkinson’s diseases  

http://www2.kenes.com/adpd/Pages/Home.aspx 

 

Congrés “Social Inclusion and Integration” 

http://aieji.net/world-congress/ 

http://www.ifsw.org/
http://www.inia.org.mt/
http://aieji.net/
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf
http://www.imserso.es/dependencia_01/index.htm
http://www.acra.es/
http://www.federacio.net/ca/
http://www.ciimu.org/
http://www.eduso.net/asedes/
http://www.aefundraising.org/
http://www2.kenes.com/adpd/Pages/Home.aspx
http://aieji.net/world-congress/
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Eventos nacionales (ferias, congresos, etc.) 

 
Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías Accesibles para la Discapacidad 

http://www.centac.es/?q=es/3congreso 

 

Festival de la Infancia 

http://www.festivalinfancia.com 

 

Salón de las Personas Mayores de Cataluña 

http://www.firagran.com 

 

Exposalud 

http://www.interalia.es/www.exposalud.net/ 

 

Portales temáticos internacionales 

 
Cambridge Journals – Aging and Society 

http://www.journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASO 

 

Learning Disabilities Research & Practice 

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0938-8982&site=1 

 

Revista Infancia en Europa 

http://www.childrenineurope.org/spanish.php 

 

Portal de servicios sociales de interés general de la Unión Europea 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/ssgi_en.htm 

 

Agence Nationale de Services à la Personne (portal de los servicios sociales franceses) 

http://www.servicesalapersonne.gouv.fr 

 

 

Portales temáticos nacionales 

 
Portal Mayores (IMSERSO) 

http://www.portalmayores.com 

 

DIXIT: portal social del Departament o de Bienestar Social y Familia 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit?newLang=es_ES 

 

Portal social del Departamento de Acción Social y Ciudadanía 

http://www.portalsocial.net 

 

Institut Català de l’Envelliment 

http://www.envelliment.org 

 

Portal Solomediación de servicios y recursos para los mediadores 

http://www.solomediacion.com 

 

http://www.centac.es/?q=es/3congreso
http://www.festivalinfancia.com/
http://www.firagran.com/
http://www.interalia.es/www.exposalud.net/
http://www.journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASO
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0938-8982&site=1
http://www.childrenineurope.org/spanish.php
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/ssgi_en.htm
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
http://www.portalmayores.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dixit?newLang=es_ES
http://www.portalsocial.net/
http://www.envelliment.org/
http://www.solomediacion.com/
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Red de noticias de la acción social de Cataluña 

http://www.social.cat/ 

 

El portal de la Educación Social 

http://www.eduso.net/ 

 

Revista de Educación Social 

http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/ 

 

Care Inspectorate 

http://www.scswis.com/ 

 

Skills for Care 

http://www.skillsforcare.org.uk/home/home.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Cofinancian: 

http://www.social.cat/
http://www.eduso.net/
http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/
http://www.scswis.com/
http://www.skillsforcare.org.uk/home/home.aspx

