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Nos encontramos con una mujer cuidadora en la que ade-
más pueden converger otras situaciones de vulnerabilidad. Se-
gún los hallazgos, los hogares monomarentales se presentan alre-
dedor de 4 de cada 10 veces entre las cuidadoras no profesionales 
por lo que este perfil constituirá un perfil prioritario en la acredita-
ción de competencias. 

El proyecto Empleando el Cuidado tiene como objetivo faci-
litar el tránsito al mercado de trabajo formal de personas con 
experiencia en el cuidado de menores que no poseen el recono-
cimiento formal de dicha experiencia en Castilla y León. Esto lo 
conseguiremos a través de las acciones preparatorias que faciliten 
el acceso de estas personas a la acreditación de las competencias 
profesionales en materia de cuidado cuando esta acreditación esté 
aprobada.

Así, en el marco del mismo, el presente informe ejecutivo 
tiene como fin describir el perfil de las personas cuidadoras de 
menores de 16 años no profesionales en Castilla y León. 

PERO, ANTES… ¿CÓMO ES EL CUIDADO DE 
MENORES EN CASTILLA Y LEÓN? 

A enero de 2021, según el Padrón Continuo de Población (INE), 
existen 317.762 menores entre 0 y 16 años en Castilla y León, 
siendo Valladolid la provincia que más menores aglutina (23,97%) y 
la que menos Soria (3,85%).

Los cuidados que se proporcionan a estos menores en 
Castilla y León, al igual que en el resto del país, provienen de tres 
distintos agentes: el Estado, el Mercado y la Familia. Éstas, cuan-
do no pueden acceder a servicios externalizados o desde lo público 
no pueden cubrir sus necesidades al completo, recurren a redes 
informales de apoyo.
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Fuente: elaboración propia.

Entre los principales resultados del informe de perfilado esta-
dístico, destaca que el 81,42% son cuidadores/as no profesiona-
les pues no declaran poseer ninguna de las titulaciones seña-
ladas (a) como habilitantes para ser consideradas cuidadores/
as profesionales; sólo el 18,58% sí cuenta con alguna de ellas o 
incluso más de una.
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A) LAS TITULACIONES POR LAS QUE SE CONSIDERA 
SER CUIDADOR/A PROFESIONAL PARA EL 
PRESENTE INFORME SON: 

Técnico/a Superior en Educación Infantil , Técnico/a Superior 
en Animación Sociocultural y Turística Técnico/a Superior en Ense-
ñanza y Animación Socio-Deportiva, Técnico/a Superior en Integra-
ción Social , Auxiliar de Educación Infantil o Jardín de Infancia , Mo-
nitoras/es de Ocio y Tiempo Libre Auxiliares de Guardería y Jardín 
de Infancia siguiendo lo señalado en la Resolución de 1 de marzo de 
2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial 
de Igualdad de 24 de febrero de 2022, por el que se fijan los crite-
rios de distribución a las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y Melilla, la distribución resultante del crédito destinado en el 
año 2022 al desarrollo del Plan Corresponsables y se formalizan los 
compromisos financieros resultantes. Apartado 2 a) https://www.
igualdad.gob.es/prioridades/plancorresponsables/Documents/Re-
solucion%20ACSI%20Corresponsables%202022.pdf

EL ENTORNO, UN FACTOR DIFERENCIAL

En lo que al entorno se refiere, si comparamos ámbito rural 
y urbano, se ha comprobado que en el primero las mujeres cui-
dadoras son más mayores en comparación con las cuidadoras 
de ámbitos urbanos. Asimismo, es habitual encontrarse con ma-
yores situaciones de desempleo en el ámbito rural que en el 
urbano y que el peso del cuidado no remunerado sea notable-
mente superior en el primero que en el segundo (60,67% frente 
a 45,55%). También, aunque la madre sigue siendo la principal 
cuidadora tanto en el entorno rural como urbano, es de des-
tacar la presencia en el primero de la figura de “Otra persona 
mujer (vecina, amiga, etc.)” con un peso notablemente superior 
al que tienen en entornos urbanos. Esto nos permite afirmar que 
existe una fuerte que aliviaría, en cierta medida, la carga de los 
cuidados.

LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN

En definitiva, los cuidados no profesionales (remunerados o 
no) habrían hecho que las personas cuidadoras desarrollen ciertas 
competencias que podrían ser acreditadas para facilitar su inclusión 
laboral en el ámbito de los cuidados a menores. Cerca del 90% de 
las personas cuidadoras poseen competencias a raíz de la expe-
riencia del cuidado no profesional. 

Esto sin duda, sería un aliciente para la futura acreditación de 
competencias a poner en marcha próximamente. 
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Fuente: elaboración propia.


