
 
 
 

INFORME PROPUESTA PARA EL INCREMENTO DE LAS AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CUIDADORES 

PROFESIONALES EN EL ENTORNO FAMILIAR 
 
La pandemia generada por el coronavirus SARS-COV2, y las medidas de aislamiento 
puestas en marcha para combatirla, han obligado a modificar formas de trabajo que han 
tenido una repercusión importante en el mundo de los cuidados en general, y de las 
personas mayores en particular, grupo de población que se ha visto, además altamente 
afectado por la pandemia. Los centros residenciales se han visto afectados por una alta 
incidencia de la enfermedad, en gran parte debido a la convivencia de un elevado 
número de personas en un mismo espacio y a la alta vulnerabilidad de las mismas (por 
su edad y comorbilidad), siendo en ellos mucho más estrictas que en la población 
general, las restricciones impuestas. 
Otros servicios de atención a personas mayores, como los centros de día, se cerraron 
durante las primeras fases de la pandemia, y aunque en estos momentos, se permite su 
apertura, la incorporación de personas usuarias está siendo tímida, tanto por temor de 
los mayores y sus familias, como por las limitaciones de los propios servicios para 
poder ofrecer las medidas de seguridad que la situación exige (espacios suficientes). 

 
El Departamento de Derechos Sociales ha hecho una apuesta para promover servicios 
que permitieran a las personas con dependencia el permanecer en su entorno familiar el 
mayor tiempo posible. El incremento del número de plazas concertadas para centro de 
día que se produjo en 2018, la reducción de las tarifas y la flexibilización de las 
jornadas para las personas usuarias en este servicio, la recuperación de la ayuda 
económica para la contratación de cuidadores profesionales en 2019 y la concertación 
de plazas de atención diurna y de programas de promoción de la autonomía personal y 
prevención de la dependencia en el último acuerdo marco, son algunas de las acciones 
emprendidas para alcanzar este objetivo. Pero en estos momentos, en los que priman 
criterios de salud pública de protección ante el coronavirus, se hace más necesario 
impulsar servicios que permitan a las personas permanecer en su domicilio, asegurando 
los cuidados necesarios. 

 
Si bien este hecho obliga a la reestructuración de los servicios que estamos prestando, 
también supone una clara oportunidad para seguir impulsando recursos que permitan la 
permanencia de las personas en el entorno y, de forma añadida, impulsar el mercado 
laboral en el ámbito de los cuidados, ámbito muy feminizado y en general, con una baja 
cualificación profesional. 

 
La propuesta que aquí presentamos tiene un doble impacto: 

a) Por una parte, el incremento de la ayuda económica a las personas dependientes 
para la contratación de cuidadores profesionales, va a disminuir el esfuerzo que 
estas personas deben realizar en la provisión de los cuidados, y por lo tanto 
puede estimular la contratación reglada con la incorporación de más personas al 
sistema de la seguridad social. 



b) Va a ir acompañada de programas de formación que mejoren la cualificación de 
estos profesionales y se reafirmen como agentes estables en la provisión de 
cuidados. 

 
Se propone por tanto, incrementar en un 20% la prestación económica para la 
contratación de cuidadores profesionales, dentro de la ayuda para permanencia en el 
entorno familiar, regulada en la Cartera de Servicios Sociales. 
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