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Ruptura de las negociaciones del 
Convenio de la Dependencia
REDACCIÓN// El viernes 11 de octubre la reu-
nión de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Marco Estatal de Dependencia, que venía 
precedida de ultimátum de las organizacio-
nes sindicales de que, o bien se firmaba hoy 
el Convenio, o bien se empezaba un ciclo de 
movilizaciones destinadas a denunciar la pa-
sividad empresarial, ha finalizado con la rup-
tura de las negociaciones. 

El objetivo sindical es el de conseguir un 

aumento de las retribuciones del 10% en dos 
años (2019 y 2020), reducción de jornada y 
otros aspectos laborables.

 La patronal CEAPS (tal como consta en 
el Acta) ha propuesto trabajar para confec-
cionar un “preacuerdo de Convenio”, condi-
cionado al correspondiente incremento de 
las tarifas por parte de las Administraciones 
Públicas, que permita un aumento de las re-
tribuciones.
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 Evidentemente, en caso que se opte por la 
vía de confeccionar un preacuerdo condicio-
nado al incremento de tarifas, éste no puede 
contemplar el pretendido por los sindicatos 
en tan solo dos años.

Habrá que buscar necesariamente perio-
dos más prolongados para que esa adapta-
ción sea factible y no genere perjuicios ni al 
sector ni a los usuarios.

“Lamentamos profundamente que los sin-
dicatos y otras patronales no entiendan que 
esta herramienta es la única que puede de-
sastacar la negociación”, explican desde el 
colectivo. 

En definitiva, CEAPS entiende, igual que los 
sindicatos y que el resto de organizaciones 
empresariales, que es necesario un avance en 
las condiciones laborales de los trabajadores 
del sector de la dependencia, pero discrepa 
con la parte sindical en el modo de acometer 
ese objetivo.

A partir de este momento, la intención de 
CEAPS es la de continuar luchando por la 
dignificación del sector, pero de forma que 
sea sostenible para los profesionales, para lo 

cual es imprescindible, por una parte, que la 
Administración cumpla sus obligaciones eco-
nómicas y, por otra que los avances no pro-
voquen perjuicios al sector: usuarios, profe-
sionales y a sus familias.

Seguro que el panorama político y eco-
nómico actual no es el más propicio, pero es 
cierto que en algún momento deberemos em-
pezar a acometer ese objetivo.

CEAPS. El Círculo Empresarial de Atención 
a la Dependencia (CEAPS) que es la mayor 
asociación de atención a la Dependencia de 
España. De hecho, cuenta con más de 180.000 
plazas y servicios que aportan las respectivas 
patronales territoriales y las empresas (más 
de 1.800) que emplean a más de  80.000 tra-
bajadores.

Creado hace dos años, está integrado por 
las patronales mayoritarias de atención a los 
mayores y personas con capacidades diver-
sas de Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla 
y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, Asturias, Aragón, Madrid, Navarra, 
País Vasco y Andalucía, y empresas de ámbito 
nacional como Tunstall Televida y Macrosad.
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Jornada de formación para cargos 
directivos asociados a CECUA
REDACCIÓN// CECUA celebró el 8 de octubre en 
el Hotel Lozano de Antequera una jornada de 
formación dirigida a directores/as de centros 
residenciales y de servicios, cargos directivos 
asociados al Círculo Empresarial de Cuidados 
a Personas, donde se abordó la responsabilidad 
civil y penal en nuestros centros con una po-
nencia y supuestos prácticos a cargo de Miguel 
Ángel Álvarez Ávila, socio director de Advocare 
Abogados.

El objetivo principal de este encuen-

tro-jornada fue poner en común el conoci-
miento adquirido por directores y directoras 
a lo largo de su trayectoria para unificar ex-
periencias que sirvan a todos los asociados 
diseñando medidas reactivas y preventivas 
en esta materia.

Durante esta jornada se puso de manifies-
to una vez más la importancia de CECUA asu-
miendo el papel de interlocutor con la adminis-
tración para negociar unas mejoras normativas 
que son muy necesarias para el sector.
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Nuevos asociados a CECUA y creación 
de comisiones de trabajo
REDACCIÓN// Durante el último trimestre el 
Círculo Empresarial de Cuidados a Personas 
de Andalucía ha celebrado en Antequera va-
rias juntas directivas, jornada de formación y 
asamblea general, aprovechando la excelen-
te ubicación geográfica de esta localidad del 
centro de Andalucía.

En la asamblea general se aprobó la me-
moria 2018 y el plan de gestión 2019. En las 
juntas directivas se ha ido dando cuenta de 
las diferentes reuniones mantenidas por CE-
CUA en diferentes instituciones, analizando 
en profundidad las necesidades e intereses 
del sector de Servicios Sociales, Asistenciales 
y de Cuidados a las Personas en Andalucía y 
proponiendo soluciones para revertir la si-
tuación actual.

En estas juntas directivas la patronal ha 
tratado la incorporación de nuevos asocia-

dos, siendo Donegal y Claros las últimas em-
presas en adherirse. 

Para estudiar de manera más específica 
diferentes aspectos que afectan al sector se 
ha aprobado la creación de las siguientes co-
misiones de trabajo:

-Comisión de Trabajo de Centros Residen-
ciales.

-Comisión de Trabajo de Servicios de Ayu-
da a Domicilio.

-Comisión de Trabajo para la negociación 
del VIII Convenio Marco Estatal de Servicios a 
las Personas Dependientes y Promoción de la 
Autonomía Personal.

-Comité intercentros.
El próximo día 24 de octubre, en el CADE 

de Antequera, se crearán las Comisiones de 
trabajo de CECUA para Centros Residenciales 
y la de Servicios de Ayuda a Domicilio.
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Fotonoticias

MACROSAD// Actividades de la Semana del 
Mayor. Actívate On Verde.

CECUA// Junta Directiva de CECUA.

MACROSAD// Actividades de la Semana del 
Mayor.

CECUA// Presentación del Estudio del Caos 
de la Dependencia en Andalucía.

CECUA// Junta Directiva de CECUA.

MACROSAD// Actividades de la Semana del 
Mayor. Taller de cocina.

MACROSAD// Actividades de la Semana del 
Mayor. 

CECUA// Presentación del Estudio del Caos 
de la Dependencia en Andalucía.

MACROSAD// Actividades de la Semana del 
Mayor. Taller de manualidades.

CECUA// Jornadas de formación para cargos 
directivos.

MACROSAD// Actividades de la Semana del 
Mayor. Actívate On Verde.

CECUA// Jornadas de formación para cargos 
directivos.
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“La ayuda a domicilio en Andalucía 
necesita que intentemos conseguir temas 
que a nivel nacional parecen ya resueltos.”

De Cerca

ENTREVISTA

REDACCIÓN// Gracias por aceptar esta entrevista y 
compartir con nosotros las inquietudes de su em-
presa. Para comenzar, cuéntenos ¿Qué servicios 
ofrece y podemos encontrar en Grupo BCM Ges-
tión Arte?

Por orden cronológico los servicios que 
presta el Grupo se inician con una Empresa 
de Trabajo Temporal, posteriormente comen-
zamos a colaborar con entidades públicas en 
la gestion de servicios sociales, deportivos y 
auxiliares, también con entidades privadas. 
Mas tarde completamos el circulo del ámbito 
de Recursos Humanos con Formación, Centro 
Especial de Empleo, Headhunting y una Fun-
dación para la inserción social de colectivos 
desfavorecidos.

¿Podría hacernos un breve recorrido crono-
lógico de la trayectoria del Grupo BCM Gestión 
Arte?

Iniciamos nuestra actividad en el año 1996, 

tras lo que hemos ido creciendo en numero de 
trabajadores y actividades, siempre dentro del 
sector de Recursos Humanos, hasta llegar a 
una cifra de 32 millones de facturación y unos 
4.500 trabajadores repartidos por todo el te-
rritorio nacional en el 2018.

Dentro de vuestro ámbito de actuación nos 
centraremos en el servicio de ayuda a domicilio 
¿cómo ha vivido la evolución del sector? ¿Qué di-
ferencias encuentra?

Hemos visto una progresiva profesionali-
zación del sector, estando ahora más definido, 
lo que ha producido una concreción en la for-
mación de los perfiles profesionales, lo que ha 
conllevado un incremento del reconocimiento 
social del profesional en el ámbito social, 

En el Marco Jurídico, se ha avanzado en la 
dignificación del sector con las mejoras  desde 
el V Convenio cuando se inició la Ley de De-
pendencia hasta el VII que aplicamos en la ac-

Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sección DE CERCA, a través de la cual estamos conociendo a 

entidades y empresas asociadas a CECUA, CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUIDADOS A PERSONAS EN 

ANDALUCÍA.

DE CERCA nos permite, a través de entrevistas, descubrir la labor de nuestros asociados/as, sus 

necesidades e inquietudes por mejorar la atención y servicio a las personas mayores, usuarias de 

los servicios que prestan en el día a día.

En esta ocasión DE CERCA entrevista al Grupo BCM Gestión Arte, para ello hablamos con Francisco 

Cruz, Gerente del Grupo.

Grupo BCM Gestión Arte 
Francisco Cruz - Gerente del Grupo



7 Nº 2 / AÑO I · www.cecua.es · comunicacion@cecua.es ·

tualidad. Así como en la Normativa propia de 
calidad para empresas del Sector UNE158301

El incremento no solo profesional sino de 
las personas usuarias que tiene el Sistema de 
Dependencia ha llevado a la normalización, 
conocimiento y aceptación no solo del status 
de persona dependiente sino del cuidador/a 
ya sea informal o formal.

Actualmente contamos con un 
sector infra financiado ¿cómo afec-
ta ésto a la calidad del servicio y a la 
calidad de vida de los profesionales 
que se dedican al mismo?

A nivel empresarial nuestros 
márgenes económicos son muy 
ajustados e incluso negativos, de 
hecho, hay licitaciones en las que 
ya es imposible presentarse por-
que resulta imposible conseguir 
viabilidad. 

Con respecto a la calidad del 
servicio, afecta en varios niveles, 
nuestros proveedores de unifor-
midad, materiales de prevención, 
comida a domicilio. etc., aumen-
tan sus precios, como es lógico, 
con lo que hay que invertir más 
tiempo en búsqueda de provee-
dores más rentables, e intentan-
do renegociar fechas de pago con 
ellos.

A nivel del equipo de coordi-
nación, se presentan dificultades 
en la selección de personal ya 
que existe una clara falta de in-
versión en formación específica 
y un aumento en la exigencia de 
plantillas con perfiles profesio-

nales a incorporar en los equipos multidisci-
plinares. 

Con respecto a la calidad de vida de los pro-
fesionales, se hace difícil la compatibilización 
de la vida familiar y laboral, lo que provoca 
un aumento en el nivel de estrés que soportan.. 
(domicilio, usuarios dado que cada las familias 
y las personas usuarias tiene menos recursos 
a su disposición), con lo que con la situación 
actual, no se pueden aplicar mejoras que nos 
ayuden a mitigar estas situaciones.

¿Qué supone para las personas dependientes y 
para su entorno contar con este tipo de servicios?

Supone una permanencia en el domicilio y 

“Hay licitaciones en las 
que ya es imposible 
presentarse porque 
resulta imposible 
conseguir viabilidad”
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en su entorno social y familiar, con lo que evi-
tamos el desarraigo de la persona.

Además de favorecer situaciones de apoyo 
para los familiares, no sólo a nivel de tareas 
domésticas, sino de atención personal, acom-
pañamiento, descarga emocional y asesora-
miento en cuidados más especializados.

Con este servicio, estamos seguros que me-
joramos la calidad de vida de las personas 
usuarias y sus familiares y/o cuidadores/as 
directos.

Además de estar en posesión de la titulación 
adecuada ¿qué otras aptitudes y actitudes debe te-
ner una/un profesional de atención sociosanitaria 
a domicilio?

Un profesional de la atención socio sani-
taría a domicilio debe tener habilidades so-
ciales como la empatía, el compromiso y la 
paciencia. 

La experiencia es también un punto muy a 
tener en cuenta, dado que eso aporta mayor 
tranquilidad tanto a los familiares como a las 
personas dependientes, así como tener una ma-
yor destreza ante la resolución de confl ictos.

Un punto fundamental también es la vo-
cación, el trabajo de cuidar/a es duro, difícil-

mente una persona que no tenga vocación va 
a realizar su trabajo satisfactoriamente.

¿Qué consejos le darías a un futuro profesional 
del sector?

Trabajar con personas y sobre todo es situa-
ciones de vulnerabilidad ya sea física, psíquica 
o sensorial no es una ciencia exacta, cada do-
micilio y persona usuaria requieren una forma 
de trabajar completamente distinta, por tanto 
ante una misma situación, la manera de abor-
darla nunca será la misma.

Contáis con un equipo multidisciplinar para el 
desarrollo de vuestro servicio ¿Qué perfi les tie-
nen las  personas profesionales del Grupo BCM 
Gestión Arte?

“Un profesional de la 
atención socio sanitaría 
a domicilio debe tener 
habilidades sociales 
como la empatía, 
el compromiso y la 
paciencia”
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En BCM contamos con perfiles profesiona-
les con amplia experiencia en el sector en con-
creto:

- Trabajadoras Sociales con formación es-
pecializada en gerontología, dedicadas a la 
supervisión de los servicios. El perfil del traba-
jador social también lo encontramos en nues-
tros equipos de coordinación.

- Psicólogos y psicólogas que se dedican a 
la supervisión de servicios, tareas de selección 
y atención psicológica en las mejoras de nues-
tros SAD.

- Además contamos con  fisioterapeutas, 
servicios de podología, peluquería, servicios 
técnicos de reparaciones que desarrollan su 
trabajo en el domicilio de los usuarios y usua-
rias, mejorando así la calidad del servicio y por 
tanto la calidad de vida de nuestros usuarios.

- Por supuesto, contamos con auxiliares de 
ayuda a domicilio con la formación requerida 
que son las profesionales que atienden directa 
y diariamente a los usuarios en sus domicilios. 

Si pudiese tomar dos medidas para acabar con 
el Caos de la Dependencia ¿cuáles tomaría?

- Regularización e implantación de criterios 
únicos por sectores de prestación (no es igual 
acceder a un centro de día que una prestación 
económica por cuidado a familiar o plaza en 
residencia).

- Unificación de criterios: ratios, funciones, 
horarios y días de atención no que cada CCAA, 
Municipio o Localidad interprete y preste la 
prestación de forma diferente. 

- Inversión económica, sin medidas presu-
puestarias no se puede aumentar la calidad 
del servicio. 

¿Cuáles son los retos futuros del Grupo BCM 
Gestión Arte?

En el Sector de Ayuda a Domicilio, aumen-
tar la calidad del servicio, teniendo en cuen-
tas aspectos como la personalización de cada 
servicio, apoyo al hogar y acompañamiento y 
servicios adicionales tales fisioterapia, asis-

tencia psicológica. 
Aumentar la presencia de BCM en el Sector 

y ayudar a al crecimiento del mismo.

¿Qué diferencia a Grupo BCM Gestión Arte del 
resto de empresas del sector?

Somos una empresa con un gran equipo de 
trabajo comprometido con las personas, con 
capacidad para el cambio y los retos que su-
ponen en la actualidad la intervención social 
en el campo de la Dependencia y en ámbito 
social en términos generales. 

“Somos una empresa con 
un gran equipo de trabajo 
comprometido con las 
personas y con capacidad 
para el cambio”
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Nuestros valores de cercanía y transpa-
rencia son para nosotros fundamentales en la 
atención en todos los niveles, Clientes, perso-
nas usuarias, proveedores, etc.

¿Por qué decidió unirse a CECUA?
Vimos necesario el darle voz  al colectivo de 

empresas andaluzas que trabajan en el sector. 
La ayuda a domicilio en nuestra comunidad 
tiene una idiosincrasia particular, debido a la 
reducida financiación y al número tan elevado 
de horas que se realizan en comparación con 
otras comunidades, que hace imprescindible 
que intentemos conseguir temas que a nivel 
nacional parecen ya resueltos. 

Resulta evidente el envejecimiento de la po-
blación española, esta evolución demográfica 
presenta un desafío para la sociedad actual ¿cómo 
debemos prepararnos para este reto?

A nuestro entender hay diversos ámbitos 
(sociales, psicológicos, económicos, etc.) en los 

que el envejecimiento produce efectos.
Pero la realidad es que cada vez más habrá 

que mantener y crear dotaciones que permi-
tan una atención adecuada a una población 
cada vez más envejecida.

Merece ser resaltado el hecho de que, más 
que cualquier otro ámbito, el social  y  el de 
cuidados necesitarán medidas que mejoren 
la realidad actual de familiares, cuidadores y 
personas dependientes.

Por tanto el envejecimiento de la población 
va a tener un impacto en todos los sectores de 
la economía, y es por eso que las empresas te-
nemos que prepáranos y adaptarnos para una 
era distinta, en la que el principal cliente o be-
neficiario de nuestros servicios serán personas 
mayores, entre las cuales existe un porcentaje 
elevado de personas dependientes.

Muchas gracias por su tiempo y enhorabuena 
por la labor que vienen desarrollando.
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Nuestros Asociados
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