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Condiciones salariales y laborales en 

la asistencia social: WICARE  
 

 

WICARE pretende mejorar la información sindical sobre los salarios y condiciones laborales en el sector de 

los servicios sociales de Europa. Es una iniciativa común de la FSESP, dos institutos de investigación AIAS, 

de la Universidad de Ámsterdam y CELSI, en Bratislava, junto a la Fundación WageIndicator. El proyecto 

estará en funcionamiento desde diciembre de 2013 a diciembre de 2014, y cuenta con el apoyo de la 

Comisión Europea (nº VS/2013/0404). Todos los resultados estarán disponibles en la página web del 

proyecto WICARE, incluidos los resúmenes de los principales hallazgos en 22 lenguas. WICARE comprende 

las actividades de asistencia residencial, domiciliaria, atención infantil, trabajo social, asesoramiento, 

bienestar y, servicios a los refugiados, la comunidad y demás servicios sociales similares. 

El objetivo de WICARE es recopilar información de los trabajadores individuales de los servicios sociales 

mediante una encuesta en línea y otra impresa. La encuesta contiene preguntas sobre los salarios y 

beneficios, horas de trabajo, planes de pensiones, condiciones laborales y carga de trabajo, contratos 

laborales, estructuras laborales y capacidades, cobertura de la negociación colectiva y nivel de satisfacción 

con el salario percibido. Por supuesto, la encuesta se publica en todas las lenguas. Se espera que las afiliadas 

a la FSESP asuman un papel activo a la hora de animar a sus miembros y demás trabajadores para que 

completen el cuestionario. 

La encuesta de la página web puede rellenarse en línea. A continuación, aparece el enlace a la encuesta 

telemática de su país tusalario.es/wicare. Les solicitamos publiquen el icono de la bandera en todos los sitios 

web sindicales pertinentes, así como en otros que sean relevantes, lo compartan con todos los 

administradores web posibles, y lo mantengan visible en las páginas web. La encuesta telemática también 

aparece publicada en la página web nacional de Tusalario: tusalario.es/wicare.  

La versión impresa de la encuesta (en PDF y Word) será enviada por correo electrónico a las afiliadas de la 

FSESP, quienes después podrán ellas mismas realizar tantas copias como deseen. Se ruega a las afiliadas a la 

FSESP que distribuyan la encuesta impresa en sus revistas, reuniones, lugares de trabajo o aprovechando 

cualquier otra oportunidad. Los cuestionarios completados se introducirán en una caja en el lugar de trabajo, 

oficinas de reuniones o del sindicato o, se enviarán por correo. Los sindicatos pueden indicar la dirección del 

remitente en el cuestionario. Por último, las cajas con los cuestionarios rellenados deberán enviarse de vuelta 

a la CELSI en Bratislava (gratuitamente). 

Se anima a las afiliadas a la FSESP a que promuevan tantas actividades de promoción como sea posible, 

utilizando la diversidad de medios disponibles, como revistas (sindicales), prensa, televisión o radio, y los 

medios sociales. El periodo de promoción abarca hasta el 1 de octubre de 2014.  
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