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A.- INTRODUCCIÓN 

 
Los y las profesionales del ámbito social han pedido durante años un convenio para ordenar 
sus condiciones laborales. En el año 2006 se intentó negociar un convenio colectivo, pero fue 
impugnado y tuvo eficacia limitada. En 2010 tuvo lugar una nueva mesa de negociación 
donde participaron más organizaciones y finalmente, en 2015, se firmó el convenio actual, 
con vigencia hasta 2017 y prorrogado hasta fecha de hoy. 
 
Antes de la aprobación del “Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social”, cada 
entidad o asociación reconocía diferentes derechos a sus trabajadores pudiendo aplicar el 
convenio que más les convenía. Se tenían diferentes condiciones en función del territorio o 
de la empresa donde se trabajaba. Incluso se aplicaban diferentes convenios en la misma 
empresa. Actualmente, se dispone de un instrumento que establece el marco de relaciones 
laborales y garantías jurídicas, articula el sector y homogeneiza las condiciones de trabajo de 
los y de las profesionales de la intervención social.  
 
A pesar de su buena intencionalidad, como por ejemplo la lucha contra la precarización 
laboral, la prevención de competencia desleal entre empresas, la dignificación y visibilidad 
de los y las profesionales del sector, etc. este convenio no es del todo favorable para los y las 
profesionales de la Psicología. A pesar de que, de entrada, el hecho de tener un convenio 
unificado para todo nuestro ámbito parecía positivo de cara al reconocimiento de los y de las 
profesionales que trabajamos en este sector, enseguida se creó mucha incertidumbre por las 
consecuencias de la adhesión a este convenio por parte de las entidades, puesto que los 
psicólogos y las psicólogas referiremos una pérdida de condiciones. Como ejemplo, en la 
clasificación profesional se ha unificado en el mismo grupo los licenciados y las licenciadas, 
diplomados y diplomadas, y graduados y graduadas en formación profesional, perjudicando 
a nuestro colectivo puesto que han equiparado salarios a la baja. 
 
En las reuniones del Grupo de Trabajo de Intervención y Atención Psicológica en el Ámbito 
Social (GIAPAS) del COPIB se reflexionó sobre la situación laboral de los y de las profesionales 
del ámbito social. Se tiene conocimiento que no todos los psicólogos y todas las psicólogas 
tenemos las mismas condiciones. Las empresas aplican diferentes convenios y la diferencia 
entre la administración pública y el sector privado es notable. Queríamos impulsar acciones 
de mejora de nuestro colectivo, pero necesitábamos tener un punto de partida y era 
necesario conocer de primera mano la situación actual de nuestra comunidad autónoma. Por 
eso se planeó recoger datos mediante una encuesta anónima online de carácter voluntario. 
 
 
 

B.- METODOLOGÍA 

 
El Grupo de Trabajo de Intervención y Atención Psicológica en el Ámbito Social del COPIB 
elaboró una encuesta con la intención de recoger información sobre la realidad laboral de los 
y de las profesionales con licenciatura en Psicología que trabajan en el ámbito social de la 
CAIB realizando funciones propias de la psicología de la intervención social. Los datos fueron 
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recogidos entre enero y abril de 2017 a través de un formulario online al que se podía 
acceder mediante un enlace. Se hizo difusión mediante la web corporativa del COPIB y 
también se enviaron correos electrónicos a las administraciones públicas, servicios, empresas 
privadas, entidades, asociaciones, fundaciones... para que los licenciados y las licenciadas en 
Psicología pudieran participar voluntariamente. 
 
La encuesta está formada por 23 preguntas con opción cerrada de respuesta y una valoración 
final de satisfacción general. Las preguntas iban dirigidas a recabar información sobre 
condiciones laborales como tipo de contrato, jornada real y teórica, sueldo, formación, 
medidas de conciliación familiar y laboral, posibilidades de promoción interna, nivel de carga 
de trabajo, etc. También nos interesaba saber el grado de conocimiento del convenio que 
marca el contexto laboral y sobre todo el nivel de satisfacción hacia sus condiciones y en 
general.1 
 
Se han recogido los datos de 103 profesionales con los estudios universitarios de Psicología 
de los cuales 86 hacen funciones propias y están contratados/as como psicólogo/a. A pesar 
de que no se dispone de información sobre el número concreto de psicólogos/as que 
trabajan en el ámbito social de la CAIB, hemos considerado que las 103 encuestas, en 
concreto 86 psicólogos/as, es un número lo bastante representativo para tener una visión de 
las condiciones laborales de los/as psicólogos/as que desarrollan su tarea en el ámbito social 
de la CAIB; especialmente en Mallorca y en concreto en Palma en los diferentes ámbitos de 
actuación que marca el campo de acción de la psicología de la intervención social. (1) 
 
 

C.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
 

Esta encuesta supone una primera toma de contacto de la situación de la intervención y 
atención de la psicología social en nuestra comunidad. A partir de los datos obtenidos 
podemos concluir que la psicología social se caracteriza por los siguientes aspectos:  
 

• EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: Solo una cuarta parte de las personas 

encuestadas desarrollan sus funciones en las administraciones públicas. El resto lo 

hacen en otros tipos de servicios o entidades. Las diferencias entre pública y privada 

son notables en cuanto a las condiciones, por ejemplo, en el salario. En la 

administración pública la mayoría de los/as encuestados/as cobran más de 25.000€ 

brutos anuales y en los otros casos es la mayoría quien percibe menos de 25.000€ 

brutos anuales. 

• PRECARIEDAD LABORAL:  

o Un 26,74% contesta que tienen contrato a tiempo parcial. Solo en la 

administración pública se da la mayoría de los contratos a tiempo completo 

(95,45%). En los otros sectores el porcentaje de contrataciones a tiempo 

parcial se mueve en un intervalo del 22,22% hasta el 100%. 

o El 47,67% de los y de las profesionales encuestados tienen contrato indefinido. 

 
1 Los campos de acción de la psicología social comparan los siguientes ámbitos de actuación: https://www.cop.es/perfiles/contenido/is.htm 
1. Intervención en la Comunidad. 2. Familia e Infancia. 3. Tercera Edad. 4. Deficiencias, discapacitados y minusvalías. 5. Mujer. 6. Juventud. 
7. Minorías sociales e inmigrantes. 8. Cooperación para el desarrollo. 9. Psicología Ambiental. 10. Otros sectores emergentes. 

https://www.cop.es/perfiles/contenido/is.htm


 

 4 

Al contrario de lo que pueda parecer, trabajar en el sector público no garantiza 

tener más estabilidad laboral. Solo en la empresa privada nos encontramos 

con la mayoría de contratos indefinidos (un 83,33%). 

o Más de un 64% del total percibe salarios inferiores a 25.000 euros brutos 

anuales. Un 52,38% en el caso de las jornadas a tiempo completo. 

o Cerca de un 14% no recibe formación por parte de la empresa. 

o Un 26,74% no puede elegir libremente sus vacaciones. 

o Un 30,23% no tienen muy definida la función y roles del/ de la psicólogo/a en 

su empresa.  

• CARENCIA DE PROVISIÓN DE PROFESIONALES DE LA PSICOLOGÍA:  

o No se sustituyen las bajas de larga duración en un 44,19% de los casos. 

o Cerca de un 45% considera insuficiente el número de profesionales de la 

Psicología contratados a su trabajo. 

o Más de dos terceras partes trabajan con licenciados/as o graduados/as en 

Psicología que no ejercen como tal, de los/as cuales solo un 15% trabajan en 

una categoría superior. 

o Carencia de promoción interna en un 52,33% de los casos.  

• CARENCIA DE CORPORATIVISMO:  

o Un destacable 54,65% de los casos donde no exigen la colegiación. 

o Un alto desconocimiento del Convenio Colectivo Estatal de Intervención Social 

(53,49%) y casi un 28% que desconocen el convenio que se les aplica. 

• SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO REALIZADO: aunque el nivel de satisfacción global 

con el trabajo es alto, en la mayoría de los casos (suponemos que por el alto 

componente vocacional de nuestra tarea), cuando se pregunta por el salario, las 

condiciones o las cargas laborales, las respuestas reflejan mayoritariamente 

insatisfacción. 

 
 

D.- PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

 
A partir de los resultados obtenidos, las integrantes del Grupo de Trabajo de Intervención y 

Atención Psicológica en el Ámbito Social del COPIB proponemos las siguientes actuaciones y 

planes de mejora. 

▪ Se tendría que realizar una tarea pedagógica para aumentar el grado de conocimiento 

de las condiciones laborales que tienen los y las psicólogos/as (información sobre los 
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convenios laborales, defensa de los derechos laborales, etc.) 

▪ Fomentar la colegiación de estos/as profesionales y aumentar la implicación en la 

participación en grupos de trabajo del COPIB. 

▪ Defender el rol del/de la profesional de la Psicología en los lugares de trabajo, definir 

y dar a conocer junto con otros colegios estatales el ámbito actual, el perfil y 

funciones del/de la psicólogo/a de intervención social.  

▪ Llegar a convenios de colaboración con colegios profesionales relacionados con el 

ámbito social, principalmente los de Trabajo Social y Educación Social, para unificar 

esfuerzos y llevar a cabo actuaciones conjuntas puesto que pensamos que las 

conclusiones son extrapolables a todos los perfiles profesionales del ámbito social. 

▪ Así se propone que desde el COPIB se pueda hacer un análisis más detenido de estas 

prácticas como entidad que trabaja por las condiciones óptimas y de calidad del 

colectivo de psicólogos/as. 

 
 

E.- DATOS 

 
A continuación se presentan los datos recogidos en cada una de las 23 preguntas de la 
encuesta y se detallan los resultados obtenidos. 
 
 
PREGUNTA 1. ¿ESTÁS CONTRATADO/A COMO PSICÓLOGO/A?  
 

 Número encuestados %  

Sí 86 83,50% 

No 17 16,50% 

Total  103 100% 

 

 
 
Nos hemos querido centrar en los/as licenciados/as de Psicología que trabajan en el sector 
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social y que realizan funciones propias de psicólogo/a. Del total de personas encuestadas, 86 
(un 83,50%) trabajan como psicólogo/a. 
 
De las 103 respuestas, 17 no tienen contrato de psicólogo/a (un 16,50%); estas personas 
finalizaban aquí la encuesta. Nos interesó conocer en qué categoría trabajaban. De estos/as 
17 profesionales, 8 están en una categoría superior y 9 en una inferior. Hubiera sido 
interesante saber si están en la administración pública o en la privada, pero no se solicitó. 
 

 
PREGUNTA 2. LUGAR DE TRABAJO. 
 

LUGAR DE TRABAJO Número encuestados % 

Administración pública 22 25,58% 

Asociación 19 22,09% 

Titularidad pública de gestión privada 18 20,93% 

Fundación de gestión privada 13 15,12% 

Empresa privada 6 6,98% 

Fundación de titularidad pública 3 3,49% 

Autónomo 3 3,49% 

Otros 2 2,33% 

Total 86 100,00% 
 

 
 

Del potencial numeroso de psicólogos/as de la intervención social que trabajan en el sector 
público en los ámbitos de reforma, protección de menores, UCA, residencias de personas 
mayores, servicios de personas con discapacidad, servicios sociales de atención primaria, 
etc…, solo han contestado 22 personas, lo que supone el 25,58% del total de los/las 
encuestados/as. Este dato nos hace reflexionar en todos/as los/as licenciados/as en 
Psicología que trabajan en servicios externalizados. Tres cuartas partes de todos/as los/as 
profesionales de la Psicología que han contestado en este ámbito lo hacen en entidades o de 
manera autónoma. 
 
Esta variable nos permite comparar las diferencias existentes a nivel de las condiciones 
laborales entre los/las profesionales contratados/as directamente en la administración 
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pública y los/las que no.  
 
PREGUNTA 3. TIPO DE JORNADA. 
 

 Número encuestados % 

Tiempo completo 63 73,26% 

Tiempo parcial 23 26,74% 

Total 86 100 % 

 

 
 
Más de una cuarta parte de los/as encuestados/as, un 26.74%, trabajan a tiempo parcial. 
 
 
PREGUNTA 3.a. TIPO DE JORNADA SEGÚN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 
Más de una cuarta parte de los/as profesionales tienen contratos a tiempo parcial. 
Queremos saber en qué ámbito se da más estabilidad laboral y dónde existe más 
inestabilidad, por eso cruzamos los datos lugar de trabajo y tipo de jornada para ver si hay 
diferencias, si hay un porcentaje más elevado de jornada completa dentro o fuera de la 
administración pública. 
 
 

Lugar de trabajo Contrato a tiempo 
completo 

Contrato a tiempo 
parcial 

Administración pública 95,45%  4,55%  

Empresa privada 66,67% 33,33% 

Titularidad pública de gestión privada 77,78% 22,22% 

Fundación de titularidad pública 66,67% 33,33% 

Fundación de gestión privada 57,14% 35,71% 

Autónomo 0,00% 100,00% 
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Asociación 73,68% 26,32% 

Otros 0,00% 100,00% 

Total 73,26% 26,74% 

 
 

 
 

El 95,45% de los contratos en la administración pública son a tiempo completo frente a la 
empresa privada, que se encuentra entre un 77,78% y un 57,14%.  
 
Las contrataciones a tiempo parcial se dan principalmente en las categorías de 
autónomos/as y otros (100% a tiempo parcial) y de manera mínima en la administración 
pública. 
 
Podemos deducir que en el sector privado hay más precariedad en cuando al tiempo del 
contrato en comparación al sector público, donde la tendencia es que los contratos sean a 
tiempo completo, dando estabilidad al colectivo. 
 
Podría ser interesante conocer en una futura encuesta si las contrataciones a tiempo parcial 
son a demanda del/de la trabajador/a (como, por ejemplo, por medidas de conciliación 
familiar) o si son por criterios de la persona que emplea. 
 
 

PREGUNTA 4. ¿SE CORRESPONDEN LAS HORAS REALES DE TRABAJO CON LAS QUE 
TEÓRICAMENTE FIGURAN EN TU CONTRATO? 
 

 

 Número encuestados % 

SÍ 67 77,90% 

NO 16 18,60% 

NO CONTESTA 3 3,40% 

TOTAL 86 100% 
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El 18’60% de los/las psicólogos/as que han respondido la encuesta manifiestan que el 
número de horas por las cuales están contratados/as no coinciden con las que realizan. Es 
probable que trabajen más horas de las que marca su contrato laboral cobrando las horas de 
forma irregular, acumulando horas u otros privilegios o incluso de forma voluntaria y no 
remunerada. En cualquier caso, solo el de la “buena predisposición”, es un aspecto clave y 
significativo a tener en cuenta para la mejora de las condiciones de los/las psicólogos/as y la 
calidad del lugar de trabajo.  
 

PREGUNTA 5. NÚMERO DE HORAS QUE FIGURAN EN EL CONTRATO. 
 

 Número encuestados % 

0 a 10 4 4,65 % 

11 a 20 9 10,46% 

21 a 30 8 9,30% 

31 a 40 62 72,09% 

No contesta 3 3,48% 

Total 86 100% 

 

 
 

El 72,09% de los/las psicólogos/as que han contestado trabajan de 31 a 40 horas (color lila) 
seguido del 24,41 que trabajan entre 11 y 30 horas (color rojo). 
Así, se puede deducir que el 25% de las personas encuestadas complementan su jornada 
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laboral con otro trabajo (desconocemos si del mismo sector, pero con categorías inferiores u 
otros sectores totalmente diferentes). Aspecto relevante a tener en cuenta por la calidad del 
trabajo dentro de la profesión.  
 

 

PREGUNTA 6. TIPO DE CONTRATO. 
 

Tipo de contrato Número encuestados % 

Indefinido 41 47,67% 

Fijo discontinuo 1 1,16% 

Eventual 5 5,81% 

Por obra y servicio 19 22,09% 

Por interinidad o sustitución 15 17,44% 

De prácticas 0 0% 

Por formación y aprendizaje 1 1,16% 

De relevo 0 0% 

Autónomo 4 4,65% 

Total  86 100,00% 

 

 
 

Los resultados nos hacen pensar que en el ámbito de Intervención social se cuenta 
actualmente en la provisión de lugares de trabajo con la figura de los/las profesionales de la 
Psicología con una escasa estabilidad laboral. De los/las 86 psicólogos/as que han contestado 
la encuesta, el 47,67% tienen contrato indefinido, seguido del 22,09% con contratos por obra 
y servicio y el 17,44% por interinidad o sustitución. Sobresale que la inmensa mayoría trabaja 
con contrato “por cuenta ajena” y no por “cuenta propia”; a la hora que con una proporción 
similar los que tienen contrato indefinido y los temporales. 
 
Es destacable el reducido número de psicólogos/as del ámbito de la intervención social que 
trabajan de forma autónoma, un 4,65%, sobretodo si se compara con otros ámbitos de 
actuación de la Psicología como el sector clínico. Recordamos que los/las profesionales 
autónomos/as que han contestado la encuesta trabajan a tiempo parcial dentro del ámbito 
social lo cual nos hace pensar que tal vez esta no sea su actividad profesional principal, sino 
que se complementa con trabajo en otro sector de la Psicología, como por ejemplo la clínica. 
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Los trabajos en asociaciones, fundaciones, ONG, etc., se suelen caracterizar por ser tareas de 
corta duración y un poco precarias a nivel de sueldo y por lo tanto se suelen completar con 
actividad privada.  
 
 

PREGUNTA 6.A. TIPO DE CONTRATO SEGÚN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 

 
Tipo de contrato 

Indefinido Fijo 
discontinuo 

Eventual Por obra 
y 
servicio 

Por interinidad 
o sustitución 

Por formación 
y aprendizaje  

Autónomo  

Lu
ga

r 
d

e 
tr

ab
aj

o
 

Administración 
pública 

50%     4,55% 45,45%     

Empresa privada 83,33%       16,67%     
Titularidad 
pública de 
gestión privada 

38,89% 5,56% 5,56% 38,89% 5,56% 5,56%   

Fundación de 
titularidad 
pública 

    33,33%   66,67%     

Fundación de 
gestión privada 

53,87%     46,15%       

Autónomo             100% 
Asociación 47,37%   15,79% 26,32% 5,26%   5,26% 
Otros 100%             
Total  47,67% 1,16% 5,81% 22,09% 17,44% 1,16% 4,65% 

 
Analizando los datos relativos al tipo de contrato según el lugar de trabajo se observa que el 
total de contratos indefinidos del sector solo representa el 47.67% independientemente del 
lugar de trabajo.  
 
En la administración pública solo el 50% de los contratos son indefinidos. Este hecho 
demuestra la precariedad laboral de nuestro colectivo. Que exista un 45% de interinos/as 
tampoco asegura estabilidad laboral en la administración. Parece que la administración 
pública tiene la intención política de realizar oposiciones a corto plazo para dar estabilidad a 
los/las trabajadores del sector público.  
 
Solo se salva la empresa privada con un 83.33% de contratos indefinidos, pero el resto no 
tiene estabilidad. Es significativo que en las fundaciones de titularidad pública ninguno/a de 
los/as psicólogos/as que han contestado la encuesta tiene contrato indefinido: el 33% son 
eventuales, mientras el 66,67% son contratos de interinidad o sustitución. 
 
Es significativo también que en las asociaciones y las empresas de gestión privada solo hay 
un poco más del 5% de contratos de sustitución o por interinidad.  
 
En general se puede afirmar que independientemente del lugar de trabajo, el grueso de 
contratos está concentrado en indefinidos (entre el 40-50%), seguidos de los contratos por 
obra y servicio, que se encuentran mayoritariamente en las entidades de gestión privada de 
servicios comunitarios y fundaciones (entre 28%-38% aproximado). El contrato de interinidad 
o sustitución es demasiado frecuente en la administración. Pensamos que genera a nuestro 
colectivo una carencia de provisión de lugares de trabajo para profesionales de la Psicología.  
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PREGUNTA 7. SUELDO BRUTO ANUAL CON TODOS LOS COMPLEMENTOS. 
 

SALARIO BRUTO ANUAL EN € Número 
encuestados 

PORCENTAJE 

Menos de 20.000 29 33,72 % 

Entre 20.001 y 25.000 26 30,23 % 

Entre 25.001 y 30.000 15 17,44 % 

Entre 30.001 y 35.000 9 10,47 % 

Entre 35.001 y 40.000 1 1,16 % 

Entre 40.001 y 45.000 1 1,16 % 

Más de 45.001 5 5,81 % 

Total  86 100 % 

 

 
Aproximadamente un 64% de los encuestados percibe retribuciones inferiores a 25.000 
euros anuales brutos con todos los complementos. Debemos tener en cuenta que se 
contemplan los psicólogos contratados a jornada completa y a jornada parcial.  
 
PREGUNTA 7.A. SALARIO SEGÚN JORNADA. 
 
Si desglosamos los datos según la jornada, un 52,38% de los profesionales contratados a 
tiempo completo reciben menos de 25.000€ brutos anuales con todos los complementos, 
porcentaje que sube a un 95,65% en el caso de los contratos a tiempo parcial.  
 

SALARIO EN € JORNADA A tiempo completo JORNADA A tiempo parcial 

Menos de 20.000 19,05 % 73,91% 

Entre 20.001 y 25.000 33,33 % 21,74% 

Entre 25.001 y 30.000 22,22 % 4,34 % 

Entre 30.001 y 35.000 14,29 % 0 % 

Entre 35.001 y 40.000 1,59 % 0 % 

Entre 40.001 y 45.000 1,59 % 0 % 

Més de 45.001 7,94 % 0 % 

Total  100 % 100 %  
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PREGUNTA 7.b. SALARIO SEGÚN LUGAR DE TRABAJO (de los/las trabajadores/as a tiempo 
completo). 
 
Cruzamos los/las profesionales contratados/as a tiempo completo y el lugar de trabajo para 
comparar el salario percibido. 
 

JORNADA  
A tiempo completo 

SALARIO BRUTO ANUAL EN EUROS 

M
en

o
s 

d
e 

2
0

.0
0

0
 

En
tr

e 
20

 y
 

2
5

 m
il 

En
tr

e 
25

 y
 

3
0

 m
il 

 

En
tr

e 
30

 y
 

3
5

 m
il 

 

En
tr

e 
35

 y
 

4
0

 m
il 

En
tr

e 
40

 y
 

4
5

 m
il 

M
as

 d
e 

45
 

m
il 

To
ta

l  

LU
G

A
R

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 

Administración 
pública 

 23,81% 14,29%  33,33%  4,76 % 23,81% 100 % 

Empresa 
privada 

50 % 25 % 25 %     100 % 

Titularidad 
pública de  
gestión privada 

28,58 % 42,87 % 28,58 %     100 % 

Fundación 
de titularidad 
pública 

50 %  50 %     100 % 

Fundación 
de gestión 
privada 

25 % 37,5 % 12,5 % 25 %    100 % 

Asociación 21,42 % 42,85 % 28,57 %  7,14 %   100 % 

Total  19,04 % 33,33 % 22,22 % 14,29% 1,59 % 1,59 % 7,94 % 100 % 
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Existen notables diferencias en las retribuciones anuales entre los/las profesionales que 
trabajan en la administración pública y el resto. Los salarios más altos se perciben en la 
administración pública. Más del 75% cobra un salario superior a 25.000€ brutos anuales y es 
la única situación donde se perciben salarios de más de 40.000€ brutos anuales. 
 
Si simplificamos los datos en dos categorías, los/las que ganan más de 25.000€ anuales y 
los/las que perciben menos de 25.000€ anuales se observa más claramente esta diferencia. 
 

 
SALARIO BRUTO ANUAL 

Menos de 
25.000 € 

Más de 
25.000 € 

Total  

LU
G

A
R

 D
E 

TR
A

B
A

JO
 

Administración pública 23,81% 76,19% 100 % 

Empresa privada 75 % 25 % 100 % 

Titularidad pública de gestión privada 71,42 % 28,58 % 100 % 

Fundación de titularidad pública 50 % 50 % 100 % 

Fundación de gestión privada 62,50 % 37,50 % 100 % 

Asociación 71,43 % 28,57 % 100 % 

Total  47,63 % 52,37 % 100 % 

 
Esto supone un agravio comparativo. Muchos de los servicios de la administración se están 
externalizando y los/las profesionales contratados/as están muy lejos de llegar a las 
condiciones económicas de sus compañeros/as en la administración pública. Nos 
encontramos con una situación donde los criterios económicos de las empresas que 
concursan para ganar una contratación pública se valoran muy por encima de los criterios 
técnicos.  
 

 

PREGUNTA 8. COMPLEMENTOS. 
Se pidió a los/as encuestados/as si percibían algún tipo de complemento a su salario base 
como por ejemplo antigüedad, dirección, carrera profesional u otras. Las respuestas han 
sido: 
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 Número 

encuestados 
Dirección Carrera Antigüedad  Otros Ningún 

complemento 

No percibe 
ningún 

complemento 

38     38 

Sólo 1 
complemento 

27 4 4 15 4  

Dirección +1 
complemento 

5 5  4 1  

Dirección +2 
complementos 

1 1  1 1  

Dirección +3 
complementos 

1 1  1 1  

Carrera 
Profesional +1 
complemento 

2  1 3 1  

Carrera 
profesional +2 

complementos 

2  4 2 2  

Antigüedad +1 
complemento 

7  2 7 7  

No contesta 3      

Total 86 11 11 33 17 38 
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La gran mayoría de las personas encuestadas solo cobra un complemento salarial (27 
profesionales) y no percibe ningún complemento (38). En este caso, no sabemos si esto se 
debe a que estas personas desconocen los componentes del desglose de su salario o si 
consideran solo como complementos aquellos que se han añadido a posteriori de su 
incorporación a la empresa. También es posible que simplemente no disponen de ningún 
complemento y su sueldo sea solo el salario base.  
 
 
PREGUNTA 9. ¿HAY ESTABILIDAD LABORAL EN TU EMPRESA?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 59 68,60% 

NO 27 31,40% 

Total 86 100 % 

 
Más de dos terceras partes de los y de las profesionales consideran que hay estabilidad 
laboral en su ámbito. Parece que los programas donde trabajan tienen una cierta 
continuidad. Es necesario aclarar que esto es una valoración subjetiva de los/as 
encuestados/as, puesto que no se les ha pedido ningún dato objetivo sobre la antigüedad 
dentro de la empresa o del ámbito, ni tampoco si ha habido cambio de las empresas gestoras 
de los programas donde desarrollan su trabajo, subrogaciones, etc. 
 
Tampoco sabemos si son “estables” en la entidad u organización, pero han cambiado de 
programa o servicio. 
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PREGUNTA 10. ¿RECIBES FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA?  
 

 Número 
encuestados 

% 

Sí y és específica con mis funciones 53 61,63% 

Sí pero no es específica con mis funciones 21 24,42% 

No recibe formación a cargo de la empresa 12 13,95% 

Total  86 100 % 

 
 

 
 
Los trabajadores y las trabajadoras reciben habitualmente formación a cargo de su empresa, 
y mayoritariamente es específica para sus funciones, pero hay un 14% de profesionales que 
no reciben ningún tipo de formación de su empresa. Este punto es de importancia puesto 
que todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a formación y si la empresa no 
se la ofrece, los/las profesionales podrían formarse en otros centros y pedir subvención a su 
empresa.  
 
PREGUNTA 11. ¿PUEDES ELEGIR LIBREMENTE TUS VACACIONES? 
 

  Número encuestados % 

SÍ 63 73,26% 

NO 23 26,74% 

Total 86 100% 

 
El 73,26% contesta que puede elegir libremente sus vacaciones. No tenemos datos de en qué 
sector trabajan para extraer más conclusiones. Tampoco podemos saber el grado de 
satisfacción con este hecho. Sería conveniente saber si el 26,74% que no puede elegir 
libremente las vacaciones tiene más condicionantes o es compensando de alguna manera. 
Suponemos que los motivos para no tener opción a elegir las vacaciones son para dar una 
buena asistencia o por la organización del servicio. 
 
 

PREGUNTA 12. ¿SE SUSTITUYEN TUS BAJAS DE LARGA DURACIÓN?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 48 55,81% 

NO 38 44,19% 

Total 86 100% 
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Un 44,19% de las personas encuestadas contesta que no se sustituyen las bajas de larga 
duración. Si cruzamos los datos según el lugar de trabajo se observa lo siguiente: 
 

 SÍ NO 

Administración pública 45,45% 54,55% 

Empresa privada 33,33 % 66,66 % 

Titularidad pública de gestión privada 66,66% 33,33% 

Fundación de titularidad pública 66,66% 33,33% 

Fundación de gestión privada 69,23% 30,77% 

Autónomo 33,33% 66,66% 

Asociación 63,16% 36,84% 

Otros   100% 

Total  55,81% 44,19% 

 
En porcentajes 
 

 
 

En este apartado destaca el hecho que el 54,55% de las personas encuestadas responde que 
en la administración pública no se cubren las bajas de larga duración. Este porcentaje es más 
elevado en la empresa privada (66,66%). Estos hechos repercuten en una peor calidad del 
servicio. Sería interesante ver si no se cubren por carencia de profesionales disponibles, 
carencia de planificación de la empresa o políticas empresariales. Esto es un punto 
interesante donde el Colegio podría hacer un seguimiento, cubrir una baja laboral de larga 
duración puede ser una buena oportunidad para adquirir experiencia laboral. 
 
Aquí también se debería valorar quizás que el momento coyuntural de “crisis económica” del 
país hubiera repercutido en no cubrir las bajas largas. En concreto, la Ley Montoro en el 
ámbito de la administración pública, así lo evidencia. 
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PREGUNTA 13. ¿TENÉIS FACILIDADES PARA CONCILIAR VIDA LABORAL Y FAMILIAR? 
 
 

 Número 
encuestados 

% 

Reducción de jornada 20 23,25% 

Flexibilidad horario laboral 18 20,93% 

Licencias no retribuidas 4 4,65% 

No tengo 11 12,79% 

Flexibilidad + no tengo  1 1,16% 

Flexibilidad + licencias no retribuidas 3 3,49% 

Reducción jornada + flexibilidad horario 12 13,95% 

Reducción +licencias 6 6,98% 

Flexibilidad + reducción jornada + licencias  11 12,79% 

Total  86 100% 

 
De las 86 personas que responden a la pregunta de si hay alguna facilidad para la conciliación 
familiar, el 12,79% (11) responde que no tiene ningún tipo de facilidad, mientras que el resto 
tiene algún tipo de flexibilidad. Un 23,25% (20) responde que tiene reducción de jornada. Un 
13,95% (12) tiene reducción de jornada y flexibilidad horaria. Un 12,79% (11) disfruta de 
flexibilidad, reducción de jornada y algún tipo de licencia. 
 
Sería interesante cruzar estos datos por género, para ver si estas facilidades únicamente son 
disfrutadas por mujeres. También sería interesante conocer si pertenecen al ámbito privado 
o público. En principio, en la administración la conciliación de la vida laboral y familiar es un 
derecho consolidado. 
 
 
PREGUNTA 14. ¿CONSIDERAS SUFICIENTE EL NÚMERO DE PSICÓLOGOS/AS 
CONTRATADOS/AS EN TU EMPRESA?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 48 55,81% 

NO 38 44,19% 

TOTAL 86 100% 

 
Casi la mitad de las personas encuestadas considera insuficiente el número de psicólogos/as 
contratados/as en su empresa. Si comparamos los datos por lugar de trabajo, observamos 
que esta sensación de insuficiencia de profesionales del ámbito de la Psicología es general 
salvo en las empresas de titularidad pública de gestión privada, las fundaciones de gestión 
privada y las asociaciones. 
 
Este dato nos sirve para interpretar que los/as psicólogos/as del ámbito social en general no 
pueden asumir todas las tareas que tienen encomendadas con los consecuentes retrasos y 
saturaciones en la población que atienden. Esto puede ser un factor de estrés psicosocial en 
el ámbito laboral y un déficit en la calidad de la atención a la ciudadanía. 
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 SÍ NO 

Administración pública 36,36% 63,64% 

Empresa privada 50% 50% 

Titularidad pública de gestión privada 61,11% 38,89% 

Fundación de titularidad pública 33,33% 66,66% 

Fundación de gestión privada 61,54% 38,46% 

Autónomo 33,33% 66,66% 

Asociación 73,68% 26,32% 

Otros 100%   

Total  55,81% 44,19% 

 
 
La percepción de insuficiencia de profesionales se da más en los/as profesionales 
autónomos/as y en las fundaciones de titularidad pública (ambos con un 66.66%), seguido 
de la administración pública (un 63,64%) 
 
 

. 

 

 

 

PREGUNTA 15. ¿SE VALORÓ LA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA SELECCIÓN?  
 
 

 Número encuestados % 

SÍ 64 74,42% 

NO 22 25,58% 

TOTAL 86 100% 

 
El 74,42% de las personas encuestadas comenta que sí se valora la experiencia profesional. 
Podemos concluir que mayoritariamente los lugares de trabajo están ocupados por 
profesionales con experiencia y formación adecuada. 
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PREGUNTA 16. ¿EXIGEN COLEGIACIÓN?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 39 45,35% 

NO 47 54,65% 

TOTAL 86 100% 

 
Nos gustaría destacar que más de la mitad de las personas encuestadas responde que en su 
puesto de trabajo no exige estar colegiado/a para poder desarrollar sus funciones. Solo en 
las fundaciones de titularidad pública es obligatoria la colegiación tal y como se observa en la 
tabla siguiente.  
 
El COPIB debería tener en cuenta este dato, puesto que un profesional necesita estar 
colegiado/a para ejercer la práctica de la Psicología en cualquier ámbito, incluyendo el social. 
 
 

 SÍ NO 

Administración pública 40,91% 59,09% 

Empresa privada 33,33% 66,66% 

Titularidad pública de gestión privada 66,66% 33,33% 

Fundación de titularidad pública 100%   

Fundación de gestión privada 38,46% 61,54% 

Autónomo 66,66% 33,33% 

Asociación 31,58% 68,42% 

Otros   100% 

 
Únicamente se exige colegiación en las fundaciones de titularidad pública. En la mayoría de 
las otras situaciones, no se pide colegiación obligatoria. 
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PREGUNTA 17. ¿ESTÁ MUY DEFINIDA LA FUNCIÓN Y ROLES DE PSICÓLOGO/A EN TU 

EMPRESA?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 60 69,77% 

NO 26 30,23% 

TOTAL 86 100% 

 

 
 
Hay que destacar que un 30,23% de los/as profesionales encuestados/as no tiene clara su 
función y roles dentro de su empresa. Este desconocimiento puede tener origen tanto por 
parte del/de la trabajador/a o bien de las personas que emplean. Tal vez esto sería una 
consecuencia de la incorporación y del solapamiento de funciones con otros/as profesionales 
(de la Educación Social y del Trabajo Social o del Coaching) así como al intrusismo profesional 
en nuestra profesión.  
 
Cabe recordar que la inter-profesionalidad habitual en los equipos de trabajo puede ser un 
enriquecimiento, pero también una “difusión” de los roles y funciones de cada perfil 
profesional.  
 

PREGUNTA 18. ¿TRABAJAS CON PERSONAS LICENCIADAS EN PSICOLOGÍA QUE 
DESARROLLAN OTRO ROL PROFESIONAL?  
 
 

 Número encuestados % 

Sí con rol de dirección 12 13,95 % 

Sí a categoría similar 18 20,93 % 

Sí a categoría inferior 14 16,27 % 

Categoría similar + inferior 2 2,33 % 

Dirección + inferior 2 2,33 % 

Dirección + similar 1 1,16 % 

Dirección + similar + inferior 8 9,30 % 

No  29 33,72 % 

Total 86 100 % 
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Dos terceras partes de los/de las profesionales trabajan con colegas de profesión. Por el 
contrario, un tercio de las personas encuestadas lo hacen solas. Esto podría reflejar la no 
adecuación de estudios con trabajo a la hora que la posible doble formación de los jóvenes 
estudiantes. 
 
 
PREGUNTA 19. ¿CONOCES EL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIAL?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 40 46,51% 

NO 46 53,49% 

TOTAL 86 100% 
 

 
 
Este dato es muy significativo. El 53,49% de los/as trabajadores/as no conoce el convenio 
colectivo. Podría ser una buena tarea del Grupo de Trabajo de Intervención y Atención 
Psicológica en el ámbito Social dar a conocer el convenio y asesorar a los colegiados y a las 
colegiadas en este ámbito. 
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PREGUNTA 20. ¿QUÉ CONVENIO TE APLICAN? 
 

 Número 
encuestados 

% 

Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 31 36,04% 

Desconozco el convenio que me aplican 24 27,90% 

Convenio de centros de personas con discapacitado 19 22,09% 

Administración local 5 5,81% 

Otros2: 4 4,65% 

Convenio de reforma juvenil y protección de menores 3 3,45% 

Total  86 100% 
 

 
 

La mayoría de psicólogos y psicólogas que han respondido a esta pregunta están 
contratados/as según el convenio colectivo estatal de acción e intervención social (un 
36,04%), seguido del convenio de discapacitado (un 27,90%). 
 
Es significativo que casi un 28% de los/as entrevistados/as desconoce qué convenio se les 
aplica. De aquí se tendría que plantear hacer una campaña de sensibilización, información y 
orientación al respecto.  
 

PREGUNTA 20.a. SALARIO SEGÚN CONVENIO (solo de los trabajadores a jornada completa). 
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Convenio colectivo estatal de acción e 
intervención social 

36,36% 27,27% 27,27% 4,55%   4,55% 100 

Convenio de reforma juvenil y protección 
de menores 

 33,33% 33,33% 33,33%    100 

Convenio de centros de personas con 
discapacitado 

13,33% 40% 26,67% 13,33% 6,67%   100 

Desconozco el convenio que me aplican 6,67% 40% 13,33% 26,67%   13,33% 100 

Otros: Administración local  20%  20%  20% 40% 100 

Otros teleassistència y ayuda domiciliaría 100%       100 

En negociación   100%     100 

Convenio colectivo personal laboral  100%      100 

 
2 Dentro de la categoría otras nos han especificado: teleasistencia y ayuda domiciliaria, en negociación, oficinas y despachos y convenio 

colectivo personal laboral 
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Se observa claramente que los salarios más elevados corresponden a las personas que 
desarrollan su trabajo en la administración local.  
 
Cerca del 64% de las personas a las cuales se les aplica el convenio colectivo estatal de acción 
e intervención social percibe menos de 25.000€ brutos anuales. Este convenio supone una 
mejora en cuanto a convenios como el de teleasistencia y ayuda domiciliaria pero queda muy 
lejos igualar las condiciones salariales de los/las profesionales a quienes aplican otro 
convenio como el de reforma juvenil (donde el 66.67% cobran más de 25.000€). 
 
En ningún caso, las condiciones de estos convenios se pueden equiparar a la administración 
local. La diferencia es notable y la brecha salarial es muy obvia. 
 

 

 
 

 
PREGUNTA 21. ¿SE FOMENTA LA PROMOCIÓN INTERNA EN TU EMPRESA?  
 

 Número encuestados % 

SÍ 41 47,67% 

NO 45 52,33% 

total 86 100% 

   

 

 
 

 

La promoción interna no se fomenta en algo más de la mitad de los trabajos de las personas 
que han contestado la encuesta (un 52,33%). 
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Las personas que trabajan en centros especiales de ocupación y en entidades sin ánimo de 
lucro han contestado que sí se fomenta la promoción interna (100%), seguido de la empresa 
privada y las fundaciones de titularidad pública con un 66,67%. 
 
Por el contrario, un 73,45% de las personas que trabajan en la administración pública 
responde que no se fomenta la promoción interna en su organización. 
 
 

Promoción interna según lugar de trabajo SÍ NO 

Administración pública 26,55% 73,45% 

Empresa privada 66,67% 33,33% 

Titularidad pública de gestión privada 55,56% 44,44% 

Fundación de titularidad pública 66,67% 33,33% 

Fundación de gestión privada 61,54% 38,46% 

Autónomo 33,33% 66,67% 

Asociación 47,37% 52,63% 

Otros 100%  

 

 
 
 
PREGUNTA 22. ÍNDICE DE SATISFACCIÓN. 
 
Se pidió a los/as encuestados/as que valorasen globalmente su situación laboral en 
referencia al grado de satisfacción en el sueldo, horario, cargas de trabajo, condiciones 
laborales y satisfacción general.  
  

 Nada 
satisfactorio 

Poco 
satisfactorio 

Satisfactorio Muy 
satisfactorio 

Completamente 
satisfactorio 

Sueldo 19,77% 30,23% 33,72% 12,79% 3,49% 

Horario 1,16% 8,14% 53,49% 24,42% 12,79% 

Cargas 8,14% 27,91% 54,65% 5,81% 3,49% 

Condiciones 5,81% 30,23% 45,35% 10,47% 8,14% 

Satisfacción 
general 

6,98% 16,28% 58,14% 15,12% 3,49% 
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El grado de satisfacción con el salario se reparte a partes iguales: la mitad de las personas 
está satisfecha con su sueldo y la otra mitad no lo está. Esta respuesta concuerda a la 
pregunta 7 donde cerca de un 64% de los/as profesionales encuestados/as recibe un salario 
inferior a 25.000€. 
 

 
 
Hay acuerdo en que el horario en que desarrollan sus tareas es satisfactorio o muy 
satisfactorio para los/as profesionales del ámbito social.  
 
 

 
 

Más de una tercera parte de los/as profesionales encuestados/as considera que las cargas de 
su trabajo son inadecuadas. Entendemos que bien por sobrecargas de ratios de personas a 
su cargo y atendidas, o por el número de funciones a desarrollar por un mismo profesional.  
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Más de una tercera parte de las personas encuestadas considera insatisfactorias las 
condiciones de su trabajo. Este porcentaje nos parece muy elevado.  
 
Sería interesante averiguar a qué condiciones se refiere (lugar, espacio, relaciones sociales al 
trabajo, trabajo en equipo, estrés psicosocial, etc.) puesto que el horario, y el sueldo ya se ha 
valorado antes. 
 
 

 
 

 

En general, se podría decir que tres cuartas partes de las personas encuestadas están 
satisfechas en general con su trabajo y las condiciones que tienen en su lugar de trabajo. A 
pesar de que hay insatisfacción en cuanto a algunas condiciones laborales, estos resultados 
podrían venir dados por componentes vocacionales y de satisfacción con las tareas 
desarrolladas. Un concepto a tener en cuenta que podría aclararlo es el de “salario 
emocional” que podría explicar esta satisfacción a pesar de las condiciones. 
 


