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“La economía del cuidado no es un 
gasto, es una inversión y además de 

las más rentables.”

De Cerca

REDACCIÓN// La FAMP es una asociación 
que representa a los municipios y provin-
cias, las administraciones más cercanas 
al ciudadano ¿cuáles son las necesidades 
más urgentes de estas instituciones en 
este momento?

Sin ánimo de parecer materialista, en es-

tos momentos, donde las dificultades se 

han multiplicado y los precios se han dis-

parado, las Entidades Locales necesitan ur-

gentemente de mayor financiación, con la 

finalidad de conseguir dos objetivos funda-

mentales: ayudar a los colectivos más vul-

nerables y prestar los servicios públicos de 

competencia municipal con las mayores ga-

rantías de calidad y eficiencia. 

El Gobierno de España ha realizado en 

los dos últimos años las mayores transferen-

cias económicas de la historia a la Junta de 

Andalucía, sin embargo, la administración 

autonómica ha obligado en este tiempo a 

desempeñar a las Entidades Locales más 

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 asocia-

dos/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. Este número entrevistamos a Fernando Rodrí-

guez Villalobos, presidente de la FAMP, Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

ENTREVISTA

Fernando Rodríguez VillalobosFernando Rodríguez Villalobos 
Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)
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competencias y tareas que no han venido 

acompañadas de los recursos económicos 

necesarios. 

Parece muy lejano aquel mes de marzo 
de 2020 en el que se decretó el estado de 
alarma ¿cómo ha cambiado la pandemia a 
los ayuntamientos y provincias?

En los dos últimos años, marcados por la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID, los 

Gobiernos Locales hemos vuelto a estar so-

metidos a una prueba muy difícil y desco-

nocida. Pero el municipalismo, una vez más, 

ha estado a la altura de las circunstancias. 

La respuesta municipal fue inmediata, 

con alcaldes, alcaldesas y concejales en-

tregados en primera línea, dando respues-

ta a las necesidades de sus vecinos y ve-

cinas. Por ello, considero justo reconocer 

ese trabajo inmenso que los equipos hu-

manos (responsable políticas y personal 

técnico) han realizado con verdadera vo-

cación de servicio público y empatía con 

la ciudadanía. 

Más que cambiar algo, la pandemia lo 

que ha vuelto a poner de manifiesto es que 

sin los Ayuntamientos no hay bienestar ciu-

dadano específico y viable. 

No obstante, una cuestión en la que se 

venía trabajando y que se ha acelerado du-

rante la pandemia ha sido la apuesta por la 

administración electrónica. Los Gobiernos 

Locales debemos asumir no solo el impulso 

de la digitalización en nuestra gestión or-

dinaria, también nuestro papel como pres-

criptores en los municipios para impulsar la 

transformación digital, social y medioam-

biental. 

Hemos vivido la mayor crisis sanitaria 
y social de nuestra historia reciente ¿qué 
proyectos cree que se han quedado atrás 
por culpa del coronavirus? ¿qué medidas 
cree que debieron tomarse y nunca se to-
maron?

Es evidente que, con la pandemia, nu-

merosos proyectos de cada municipio se 

vieron paralizados o ralentizados. Sin em-

bargo, como consecuencia de esta, el Go-

bierno de España ha conseguido una finan-

ciación extraordinaria de 140.000 millones 

de euros de fondos europeos. 

Creo que en estos momentos lo más im-

portante es que estos fondos se gestionen 

con eficacia, contando con los ayuntamien-

tos, que ya hemos demostrado en otras 

ocasiones sobrada capacidad de gestión. 

Esta financiación adicional, la mitad 

como transferencias directas que no hay 

que devolver, suponen una oportunidad 

única que no podemos desaprovechar para 

lograr la recuperación económica y la trans-

formación de nuestro modelo productivo, 

hacia una transición ecológica y digital que 

sitúen a España, Andalucía y a los Ayunta-

mientos de nuestra tierra a la vanguardia 

de Europa. 

En cuanto a las medidas que se adopta-

ron, creo sinceramente que todas las Ad-

ministraciones tomaron las que considera-

ron más adecuadas y desde luego con las 

mejores intenciones. Ahí están los resulta-

dos, la COVID tiene hoy en día una reducida 

afección en nuestro país. 

La constitución contempla, que los po-
deres públicos deberán promover el bien-
estar de las personas mayores mediante 
un sistema de servicios sociales que atien-
da sus problemas de salud, vivienda, cul-
tura y ocio ¿están cumpliendo las adminis-

“La pandemia lo que 
ha vuelto a poner de 
manifiesto es que sin 
los Ayuntamientos no 
hay bienestar ciudadano 
específico y viable”
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traciones estas obligaciones?
Tengo que decir las cosas como son. 

En los últimos años, el Gobierno de Espa-

ña ha hecho una apuesta destacada por la 

Dependencia, incrementando de forma im-

portante su aportación económica al siste-

ma que no se ha visto correspondida en la 

misma medida por el Gobierno de la Junta 

de Andalucía. 

De hecho, las personas solicitantes pen-

dientes de resolución de grado ascienden 

a 44.069 y las pendientes de resolución de 

PIA son 37.456. La lista de espera total de 

Dependencia en Andalucía a 30 de junio de 

2022 asciende a 81.525 solicitantes, lo que 

supone un incremento de 5.781 personas 

con respecto al mes de mayo de este mis-

mo año, un 7,6% más, situándose el plazo 

medio de espera para ser atendido con una 

prestación de Dependencia en Andalucía 

en más de 700 días, situación verdadera-

mente insostenible. 

Por otra parte, quiero destacar que se 

ha reformado la ley para garantizar que los 

jubilados vean incrementada cada año su 

pensión conforme a la media del IPC del 

año anterior. Ya estamos viendo como hay 

quien cuestiona que esto sea así, pero es-

toy convencido que el Gobierno aprobará 

esa subida a partir de enero de 2023 por-

que es de justicia.

La crisis económica provocada por una 
desorbitada inflación ha agravado la situa-
ción que venía padeciendo el sector de la 
dependencia, es urgente una revisión de 
las tarifas en las concesiones administra-
tivas en vigor para adaptarlas a los costes 
reales de los servicios ¿qué medidas se re-
claman desde la FAMP para que el sector 
reciba una financiación justa? 

Este es un asunto en el que la FAMP está 

muy comprometida y hemos ido trasladan-

do medidas concretas, y lo seguiremos ha-

ciendo, a la Junta de Andalucía, hasta ser 

escuchados. Las reivindicaciones más im-

“Una recuperación 
justa e inclusiva ha 
de contar con una 
economía con 
impacto social”
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portantes que el municipalismo plantea en 

esta materia son las siguientes: actualiza-

ción de la financiación estructural del servi-

cio para cubrir en su integridad los costes 

reales de su gestión y prestación; incre-

mento sustancial del coste/hora, ya que el 

actual de 14,60euros/hora ha quedado muy 

desfasado; la financiación de extracostes 

de gestión de las Entidades Locales; y me-

joras en la calidad del servicio y de las con-

diciones de la prestación por las personas 

trabajadoras, en su gran mayoría mujeres; 

así como mejora en la cualificación de las 

personas trabajadoras.

La FAMP apuesta por la economía del 
cuidado y viene impulsando desde su seno 
iniciativas que apoyen el proceso de rede-
finición de los servicios incluidos en este 
ámbito ¿están contando los gobiernos con 
el municipalismo? 

Efectivamente, una de las principales en-

señanzas que se extrae de la crisis social y 

económica provocada por la pandemia de 

la COVID-19 es la innegable importancia del 

pleno desarrollo de la Economía de los Cui-

dados así como la importancia de un teji-

do económico diversificado, ágil, implicado 

en lo social y enraizado en el ámbito local, 

dado que ofrece respuestas más ágiles y de 

proximidad a los efectos de la COVID-19 en 

ámbitos y sectores estratégicos de la acti-

vidad económica, en la prestación de ser-

vicios sociales y en la acción social comu-

nitaria, pero también propone soluciones 

innovadoras para una transición ecológica 

y digital justa.

El cuidado de las personas y del entorno 

en el que se desarrollan, así como la parti-

cipación de las entidades que participan en 

él, ha venido siendo una cadena de valor 

tradicional que requiere de adaptaciones e 

innovaciones para una prestación del ser-

vicio más eficaz y cercano, así como para 

adaptarse a las nuevas formas de presta-

ción y exigencias del mercado.

Una recuperación justa e inclusiva ha de 

contar con una economía con impacto so-

cial, al servicio y el cuidado de las perso-

nas y de sus entornos vitales, basándose en 

los principios de solidaridad, democracia, 

igualdad y prioridad de las personas. 

Desde el convencimiento de la impor-

tancia que la Economía de los Cuidados 

tiene en los distintos ámbitos indicados y 

del potencial que presenta para el futuro de 

los mismos, la FAMP impulsó la puesta en 

marcha del Laboratorio de Innovación por 

la Economía del Cuidado, de cuya sesión 

constitutiva hace ya nueve meses, que está 

cumpliendo con la Hoja de Ruta marcada y 

su consiguiente proceso de gobernanza. Un 

espacio de innovación, co-creación y co-di-

seño, en el que Diputaciones Provinciales, 

Capitales de Provincia y Ciudades Medias 

están sumando talento para construir jun-

tas/os un nuevo modelo de atención a las 

personas que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad.

El sector de la dependencia está dando 
la cara cuidando a los más vulnerables, sin 
embargo, España tiene uno de los gastos 
de PIBS más bajos de Europa en depen-
dencia ¿ha llegado la hora de apostar por 
el sector de los cuidados?

Evidentemente que sí. Los gobier-

nos tienen la obligación moral y social de 

“Se hace necesario 
articular un plan 
específico que vuelva 
a situar a las personas 
en el centro de 
la economía”
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apostar por la dependencia y sus servicios. 

La pandemia ha demostrado la necesidad 

de reforzar la economía de los cuidados, la 

atención a las personas dependientes y el 

cuidado de nuestros mayores. 

España dedica un 0,9% del PIB a cuida-

dos de larga duración, cuando la media de 

los países de la OCDE representa el 1,5%. Se 

hace necesario articular un plan específico 

que vuelva a situar a las personas en el cen-

tro de la economía, dotándolo de la inver-

sión necesaria que nos iguale con la media. 

Según datos del SISAAD (Sistema de In-
formación del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia) el acceso a 
un recurso social es de casi 2 años en lista 
de espera, con un total de 726 días. ¿es la 
administración sensible con esta proble-
mática? ¿qué se está haciendo para poner 
solución a esta problemática?

Es evidente que, si estamos en esas ci-

fras de lista de espera, o bien no se es lo 

suficientemente sensible o no se está ges-

tionando de la forma más eficaz. Dicho 

esto, soy moderadamente optimista con 

los Fondos Europeos Next Generation, que 

pueden y deben suponer una oportunidad 

para la economía de los cuidados. 

Quiero recordar que esta materia es una 

de las 10 políticas palanca del Plan de Re-

cuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR) aprobado por el Gobierno de Es-

paña para organizar y movilizar los Fondos 

Europeos. 

En los PGE de este año 2022 se ha pre-

visto invertir 1.200 millones de euros para 

el plan de choque para la economía de los 

cuidados y, recientemente, en mayo, el Go-

bierno de España aprobó el PERTE de Eco-

nomía Social y de los Cuidados que va a 

permitir una inversión de más de 800 mi-

llones de euros hasta 2026, apostando de-

cididamente, entre otras cuestiones, por la 

profesionalización del sector. 

La población mayor llegará a suponer el 
29% de la población total en el año 2050, 
al mismo tiempo que la soledad no desea-
da amenaza a las sociedades más avan-
zadas ¿estamos preparados para afrontar 
esta realidad?

Efectivamente, un tercio de la población 

española tendrá más de 65 años en 2050, 

estamos hablando de 16 millones de perso-

nas frente a los 9 millones de ahora. 

El conjunto de administraciones debe-

mos concienciarnos de esta realidad para 

hacerle frente de forma decidida, teniendo 

en cuenta que la economía del cuidado no 

es un gasto, es una inversión y además de 

las más rentables. 

Con los Fondos Europeos y con el incre-

mento de las partidas correspondientes en 

los presupuestos del Estado y en las Comu-

nidades Autónomas, las Administraciones 

debemos asegurar que nadie quede atrás 

ni al margen de la sociedad, valorando ade-

cuadamente las tareas de cuidados y asis-

tencia social. 

Por cada millón de euros invertido se 
retorna al estado el 40% de la cantidad 
comprometida y se generan 38 puestos 
de trabajo, en su mayoría femeninos ¿es el 
sector uno de los principales aliados en la 
lucha contra la despoblación?

Sin duda alguna. Para fijar la población 

al territorio, los ciudadanos del ámbito ru-

ral deben tener oportunidades de futuro y 

condiciones de igualdad con las personas 

“España dedica un 
0,9% del PIB a cuidados 
de larga duración, 
cuando la media de 
los países de la OCDE 
representa el 1,5%. ”
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“El sector de la 
economía de los 
cuidados crea empleo 
directo, estable y no 
deslocalizable. No hay 
inversión pública que 
aporte tantos empleos 
directos.”

que viven en las zonas más urbanas y po-

bladas. 

Esas oportunidades solo se dan cuando 

los pueblos cuentan con equipamientos, 

buenas comunicaciones, servicios públicos 

de calidad y oportunidades de empleo. El 

sector de la economía de los cuidados jue-

ga en esta materia un papel fundamental, 

porque crea empleo directo, estable y no 

deslocalizable. No hay inversión pública 

que aporte tantos empleos directos

La FAMP viene apostando por la eco-
nomía del cuidado impulsando iniciati-
vas que permitan encontrar soluciones a 
la prestación de los cuidados. Vivimos un 

proceso de transformación sectorial, dado 
el nuevo contexto social y económico 
¿qué medidas cree necesarias en pro de 
la sostenibilidad y profesionalización del 
sector?

Por una parte, la formación especializa-

da de las personas que trabajan en el sector 

es fundamental. Para ello, sería necesario 

crear nuevas especialidades técnicas y aca-

démicas que preparen a los futuros cuida-

dores.

También es necesario que surjan nue-

vas empresas que centren sus actividades 

en el cuidado de los mayores, las personas 

con discapacidad y los más pequeños. Eso 

significa nuevas oportunidades de empleo 

que deben ser impulsadas y acompañadas 

con incentivos fiscales.

Hay que abordar nuevas fórmulas de cui-

dados para las personas, como el cuidado 

en su propio domicilio o la creación de vi-

viendas colaborativas. 

El laboratorio de innovación de la FAMP 
reúne a distintos actores del sector para 
bordar una estrategia integral de atención 
a las personas mayores ¿qué valoración 
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hace de la colaboración público-privada?
En este sector al igual que en otros, ape-

lo a la unidad entre todas las Administracio-

nes Públicas y entre estas y las empresas, 

para lograr una economía de los cuidados 

sostenible, innovadora y de calidad para las 

personas que reciben los cuidados así como 

para las trabajadoras que los cuidan. La co-

laboración público-privada y la inversión 

por parte de las empresas es fundamental 

para alcanzar los objetivos marcados en el 

Plan de Recuperación, Transformación y 

ResilIencia así como en el PERTE de Eco-

nomía Social y de los Cuidados aprobado 

por el Gobierno de España. 

¿Cómo valora el trabajo realizado des-
de los ayuntamientos y las diputaciones 
en pro de las personas mayores y el sector 
de la dependencia?

Muy positivamente. Desde la administra-

ción más cercana, los Ayuntamientos y las 

Diputaciones siempre nos hemos volcado 

con nuestros mayores impulsando servicios 

que les aporten dignidad. 

En esa línea debemos continuar, am-

pliando más aún, el esfuerzo que venimos 

haciendo desde lo público para garantizar 

la igualdad, evitar desigualdades sociales y 

que los más desfavorecidos deban asumir 

esas tareas de cuidado, al no poder contra-

tar servicios privados de calidad.

La crisis sanitaria, social y económica 
ha transformado nuestro día a día de ma-
nera drástica ¿qué cambios llegaron para 
quedarse? ¿cuáles son los retos futuros a 
los que debemos prepararnos?

Un cambio que ha llegado para quedarse 

es el de la transformación digital de la socie-

dad. Este es un eje estratégico fundamental 

para afrontar los retos que tenemos por de-

lante, tanto las administraciones, como las 

empresas y la sociedad en general. 

Como reto de presente y de futuro plan-

teo algo que creo ha quedado de manifies-

to en lo más duro de la pandemia: la necesi-

dad de proteger y reforzar nuestro Estado 

de Bienestar, especialmente el sistema so-

cio-sanitario. 

En ese sentido, “la economía del cuidado” 

nos ayudará a conseguirlo; y en este caso, 

el Laboratorio de Innovación FAMP por la 

Economía del Cuidado será un magnífico 

canal. Gracias al Laboratorio pretendemos: 

apoyar a las Entidades Locales de Andalu-

cia para el impulso de la transformación de 

las cadenas de valor estratégicas del sec-

tor de los cuidados; poner en común los 

avances del Laboratorio y compartir desde 

el Laboratorio un espacio para el encuen-

tro y la reflexión que ayude a: fomentar la 

innovación; consolidar la multidisciplinarie-

dad; estimular las interacciones personales 

entre los miembros del grupo; favorecer la 

interacción recíproca y la creatividad.

¿Algo que añadir?
Lo he comentado antes, pero es un men-

saje que me gustaría subrayar. La economía 

de los cuidados es más una inversión que 

un gasto. No hay ninguna inversión de di-

nero público que cree más empleo directo 

que esta. 

“Gracias al Laboratorio 
pretendemos: apoyar 
a las Entidades Locales 
de Andalucía para el 
impulso de la 
transformación de las 
cadenas de valor 
estratégicas del sector de 
los cuidados”
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Fotonoticias

Asociación de Alzheimer Córdoba// 

Fonserrana Residencia de Mayores// 

Fonserrana Residencia de Mayores// 

Residencia María Auxiliadora// 

Fonserrana Residencia de Mayores// 

Grupo Reifs// Asociación de Alzheimer Córdoba// 

Residencia María Auxiliadora// 

Macrosad// 

Grupo Reifs// 
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CECUA designa los cargos de su 
Junta Directiva

REDACCIÓN// El Círculo Empresarial de Cuida-

dos a Personas (CECUA) celebró, el pasado 

5 de septiembre, Junta Directiva en Ante-

quera (Málaga), con el objetivo de desig-

nar los cargos para el periodo 2022-2026, 

y buscar soluciones que permitan salvar de 

la quiebra al sector de los cuidados, muy 

amenazado por la crisis de costes y una 

desorbitada inflación que no permite ga-

rantizar la viabilidad, eficiencia y calidad de 

la atención.

La Junta Directiva que acompañará a 

Andrés Rodríguez González (Macrosad), 

proclamado presidente de la patronal en 

asamblea electoral celebrada el pasado 

13 de junio, se compone de ocho miem-

bros, quedando constituida de la siguien-

te manera: Patrocinio Wals (El Yate), vice-

presidenta; David Molina (Avita Servicios 

Geriátricos), tesorero; Enrique Rodríguez, 

(Grupo Reifs), secretario; Rafael Peinado 

(Grupo Gestión Profesional), vocal territo-

rial; Antonio Carrera (Vitalia), vocal territo-

rial; Alejandro González (Pro-Humanitas), 

vocal territorial; y Silvia Luque (Los Tulipa-

nes), vocal territorial.

La nueva Junta Directiva se muestra 

fuerte y con ganas para afrontar los retos 

que tiene por delante, ha valorado que “el 

sector no puede esperar más, no tenemos 

tiempo, la subida de los costes del sector de 

los cuidados necesita una respuesta ahora”.
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Vicepresidenta 
Patrocinio Wals 
El Yate 

Secretario 
Enrique Rodríguez
Grupo Reifs

Vocal territorial  
Antonio Carrera 
Vitalia 

Vocal territorial   
Silvia Luque 
Los Tulipanes

Presidente 
Andrés Rodríguez

Macrosad

Tesorero 
David Molina

Avita

Vocal territorial 
Rafael Peinado

Gestión Profesional

Vocal territorial  
Alejandro González

Pro Humanitas
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REDACCIÓN// CECUA, ha participado en la jor-

nada de formación La economía del cuidado 

impulsada desde lo local, organizada por la 

Federación Andaluza de Municipios y Provin-

cias, FAMP, en Córdoba.

Patrocinio Wals Foche, vicepresidenta de 

CECUA, durante la jornada celebrada el pa-

sado 15 de septiembre, intervino en la mesa 

redonda Nueva economía de los cuidados. 

Retos a abordar. Los objetivos de esta jorna-

da han sido, entre otros, reflexionar en torno 

al concepto de “Economía del Cuidado” y su 

impacto en la Administración Local, así como 

contribuir al cambio del modelo de apoyos y 

cuidados de larga duración: nuevos modelos 

convivenciales, profesionalización del sector, 

dotación de nuevos equipamientos, incorpo-

ración de nuevas tecnologías, etc.

CECUA participa en la jornada La economía del 
cuidado impulsada desde lo local

Webinar Nuevo modelo de acreditación y calidad

REDACCIÓN// El pasado 29 de julio, tuvo lugar 

el webinar Nuevo acuerdo de acreditación y 

calidad, organizado por CEAPs, organización 

estatal a la que está adscrita CECUA, donde 

se inscribieron medio millar de personas. Con-

tó con la participación de Ignacio Álvarez, se-

cretario general de Derechos Sociales y Cinta 

Pascual, presidenta de CEAPs.

Durante este encuentro se trataron las du-

das que suscita el nuevo modelo de acredita-

ción y calidad de los centros y servicios de la 

Dependencia. Arrancó con la intervención de 

la presidenta de la patronal quien destacó que 

“sin financiación será inviable”.

El secretario de Estado, por primera vez 

ante el sector desde que se aprobó el acuerdo 

de acreditación, aseguró que era necesario un 

“giro de unos grados en el transatlántico de 

la atención a las personas” defendiendo que 

el acuerdo plantea una transición “sensata y 

ambiciosa”, aunque reconoce que “hay que 

avanzar en la financiación” para “empezar a 

resolver el problema de infrafinanciación de la 

Dependencia”.
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REDACCIÓN// Patrocinio 

Wals, vicepresidenta de 

CECUA, participó, el 20 

de septiembre, en un en-

cuentro de representantes 

del sector de los cuidados 

con Loles López Gabarro, 

consejera de Inclusión So-

cial, Juventud, Familias e 

Igualdad de la Junta de 

Andalucía.

Durante el encuentro 

los representantes del 

sector y la administración 

trataron las líneas de tra-

bajo en materia de depen-

dencia y supuso el punto 

de partida de esta nueva 

etapa.

Encuentro sectorial con la consejería de 
Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad
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Rincón del proveedor

En este espacio damos a conocer el trabajo de algunos de nuestros socios proveedores, 

colaboradores fundamentales en el desarrollo de multitud de proyectos. Este mes os 

presentamos a nuestro socio proveedor  Grupo Texsama

GrupoTexsama es una empresa referen-

te en el sector textil sanitario con más de 60 

años de experiencia.

Grupo nacional formado por varias empre-

sas textiles que abarcan desde la hilatura y 

fabricación de tejidos, hasta el producto fi nal 

ya confeccionado, siendo su especialidad la 

fabricación y confección de artículos textiles 

para el sector sociosanitario

– Residencias de Mayores, Centros de Día, 

Clínicas, Hospitales, etc.

Nuestro catálogo incluye artículos tales 

como sábanas, mantas, colchas, protectores 

de almohada y colchón, toallas, empapadores 

con alas, traveseros, baberos, cortinas, m an-

telerías, servilletas, protectores de mesa, etc. 

La estrategia de Grupo Texsama ha sidola 

especialización en el sector sanitario, así como 

la apuesta por la calidad de producto y el res-

peto por el medio ambiente.

Apostamos fi rmemente por la inversión en 

I+D+i y maquinaria que nos permita optimizar 

procesos,siendo más competitivos frente a 

nuestra competencia.
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