
MÁS DE 3.200 CUIDADORES DE PERSONAS 
DEPENDIENTES PIERDEN LA COTIZACIÓN 

M. D. Munera - Albacete. 

El Gobierno central no se hace cargo de la Seguridad Social de estos albaceteños desde el 
pasado mes de agosto  

El Gobierno central reformó este verano uno de los artículos de la Ley de Dependencia por 
el que el Ejecutivo costeaba la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales -que 
tuvieran el reconocimiento como tal- de personas dependientes. 

Una medida que en la provincia de Albacete ha afectado a 3.246 cuidadores no 
profesionales, que estaban contabilizados como tales a fecha 13-7-2012, según el dato 
facilitado por el propio Gobierno central. 

Esta cifra se puede consultar en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del pasado 
7 de noviembre y se ofreció en respuesta a una pregunta que formuló el diputado nacional 
del PSOE por Albacete Manuel González Ramos. 

El también secretario provincial del Partido Socialista de Albacete había cuestionado al 
Ejecutivo por la incidencia en esta provincia de las modificaciones introducidas a la ley de 
atención a las personas en situación de dependencia. 

Una modificación según la cual desde septiembre y hasta enero de 2013 se hace cargo de 
un 15% de los gastos en seguros sociales de aquellos cuidadores que hayan decidido seguir 
dados de alta, si bien desde 2013 quienes quieran cotizar a la Seguridad Social como 
cuidador no profesional deberán hacerse cargo del 100% de los gastos. 

En el mismo boletín, y en respuesta a diputados socialistas de otras provincias, se observa 
que, por ejemplo, en Toledo eran 1.706 los cuidadores no profesionales afectados por esta 
medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado verano. 

Otras comunidades 

En el mismo documento se detalla también que en la Comunidad de Madrid son 7.511 los 
cuidadores no profesionales afectados por este cambio y en la Comunidad Valenciana más 
de 16.000. 

En el País Vasco eran más de 9.000 los cuidadores no profesionales que atendían a 
dependientes y en toda la comunidad de Galicia 7.433, mientras que en Cataluña se 
superaban los 30.300 y en Andalucía eran -también a fecha 13 de julio de 2012- un total de 
55.225 cuidadores no profesionales. 


