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Introducción 

 

España es el típico ejemplo de un sistema de bienestar "familista", donde la implicación 
estatal en el sector de servicios personales y domésticos (PD) tiene como objetivo apoyar 
tanto al individuo como a la familia.  Por lo tanto, la implementación de la Ley de Dependencia 
y el establecimiento de servicios de apoyos domésticos con fondos públicos por parte de las 
autoridades públicas se desarrolla en paralelo con acuerdos de cuidados familiares e 
informales, también sostenidos mediante prestaciones estatales y beneficios fiscales. Si bien 
los diversos niveles de autonomía interna garantizados a las autoridades subnacionales en 
todo el territorio español conllevan que las diversas opciones no siempre sean igualmente 
accesibles en todas partes, el sistema general suele ofrecer bastantes posibilidades de 
elección. 

 

 

Factores que apoyan el crecimiento y 
desarrollo en el área de los servicios 
personales y domésticos 

 

España ha experimentado un considerable envejecimiento de su población, así como un 
significativo incremento de los hogares monoparentales hasta el 10,7%. También existe una 
creciente proporción de mujeres participando en el mercado laboral; en 2016 su tasa de 
empleo se ha incrementado un 2,5%. Aun así existen aproximadamente 438.900 mujeres y 
27.000 hombres que no están laboralmente activas/os debido a sus responsabilidades 
familiares, así como 258.000 mujeres y 11.000 hombres con medias jornadas para poder 
llevar a cabo tareas de cuidados familiares.  La ampliación de los servicios PD podría ayudar a 
estas personas a regresar al mercado laboral, así como a casi 1,5 millones de personas 
laboralmente inactivas debido a otras obligaciones personales y familiares.1 

España registra además unas de las mayores cifras de trabajadoras/es en el hogar de todos 
los países industrializados.2 

 

 

 
1 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
2 Ibíd. 
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Definición y desarrollo de los 
instrumentos de servicios personales y 
domésticos 

 

No existe en España una definición nacional unificada de los servicios personales y domésticos 
(PD). Sin embargo, sí existe una distinción entre actividades de cuidados y actividades que 
no son de cuidados. La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de Dependencia (LAPAD), más conocida como Ley de Dependencia, 
identifica y define los trabajos de cuidados y de dependencia, mientras que aquellas 
actividades que no son de cuidados, es decir, los trabajos domésticos, quedan bajo la 
jurisdicción del Real Decreto 1620/20013 y del Sistema Especial para Empleados de Hogar del 
sistema de Seguridad Social.4 

Estos empleos son clasificados, según la nomenclatura de Eurostat NACE 97, como: 
"actividades relacionadas con los hogares como empleadores de trabajadores domésticos".5 
No se aporta, no obstante, una distinción clara entre la situación legal de las actividades de 
cuidados y de las que no son de cuidados.  

Los empleos domésticos son contemplados en un régimen especial en lo relativo a las 
cotizaciones sociales, al considerar que la relación laboral se establece entre dos individuos. 
Las agencias de empleo y las empresas intermediarias (modelo subsidiario) también entran 
en dicho régimen, pues el agente empleador sigue siendo individual. 

En lo que respecta a los cuidados, la Ley 39/2006 o Ley de Dependencia, Ley de promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), ha 
creado un sistema para fomentar la vida autónoma y el cuidado de personas dependientes 
ofreciendo servicios directos y ayudas monetarias a personas que necesiten cuidados de larga 
duración.   Esto puede incluir cuidados domiciliarios o en instituciones. Este sistema permite 
recibir cuidados y servicios dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD), un modelo establecido a escala municipal con el fin de prevenir la dependencia. 
Puesto que España se caracteriza por una fuerte descentralización territorial de las 
competencias legislativas y administrativas en cuestiones de empleo y de servicios sociales, 
la situación varía según las comunidades autónomas. De hecho, la LAPAD establece que hay 
que priorizar la prestación directa de servicios a través del SAAD.6 En aquellas comunidades 
autónomas que carecen de capacidades para organizar dicha oferta de servicios, se ofrecen 
beneficios económicos a los grupos objetivos en forma de prestaciones, para que puedan 
emplear a cuidadoras/es o contratar el servicio directamente. 

En lo que respecta a las actividades domésticas que no son de cuidados, las personas 
empleadoras suelen ser principalmente particulares que contratan directamente a 
trabajadoras/es. Se benefician por ello de una reducción del 20% (del 45% para familias 

 
3 MPR (2011). 
4 MISM (2017). 
5 Manoudi et al. (2018). 
6 Véase el artículo 14 de la LAPAD (MPR, 2006). 
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numerosas, es decir: de 3 o más hijas/os) en las cotizaciones sociales de sus empleadas/os, 
siempre que superen determinado número de horas de trabajo en su hogar. 

En el caso de trabajadoras/es domésticas/os residentes o empleadas/os internas/os, una 
reforma general de 2018 ha establecido un salario mínimo interprofesional que ha permitido 
elevar los ingresos de todas las personas trabajadoras en general, incluyendo pues a 
estas/os.7 La nueva normativa también es aplicable a los pagos por horas, estableciendo que 
estos deben ser siempre de carácter monetario y no en especie. En este sentido, se limitan a 
un 30% las deducciones aplicables por las personas empleadoras al salario de sus 
trabajadoras/es domésticas/as residentes en concepto de gastos de alojamiento y 
manutención.  La semana laboral está establecida en 40 horas, con el requisito de un mínimo 
de 12 horas de descanso entre una jornada y otra. Las/Los trabajadoras/es deben ser 
incluidas/os en el sistema de la seguridad social. Esta reforma también exige contratos por 
escrito para relaciones laborales de más de cuatro semanas de duración. 

Mientras que el componente de trabajos de cuidados del sector se halla claramente 
estructurado gracias a la Ley de Dependencia, sigue resultando complicado obtener datos 
estadísticos fiables sobre el componente de trabajos domésticos que no son de cuidados. 
Para luchar contra el empleo no declarado, se han introducido deducciones fiscales 
autonómicas. Tres comunidades autónomas ofrecen reducciones en el impuesto sobre la 
renta a aquellos hogares que contraten a empleadas/es en el hogar. En Andalucía, la 
deducción fiscal para hogares con hijas/os asciende al 15% de las cotizaciones a la seguridad 
social por la/el empleada/o doméstica/o, hasta un límite de 250 € por año. Castilla y León 
ofrece una deducción similar del 15% hasta 300 € anuales a aquellos hogares con menores de 
4 años y unos ingresos familiares inferiores a determinado umbral. Galicia ofrece ventajas 
fiscales de hasta el 30% para familias que requieran apoyos de cuidados para menores de 3 
años. El límite anual asciende a 400 € por un/a sola/o menor y 600 € por 2 o más menores.8 

 

 

Una panorámica de las personas 
usuarias 

 

En lo concerniente a las actividades de cuidados, en 2017 se han registrado 1.264.951 
personas con derecho a beneficiarse del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 
Dependencia (SAAD). 954.831 de ellas han recibido ayudas monetarias o servicios directos, 
mientras el resto ha quedado a la espera de recibir apoyos.9 

 
7 El Real Decreto 1662/2018 (MPR, 2018a) fijó el salario mínimo interprofesional (SMI) entre los siguientes valores: 
• Salario mínimo por jornada: 30,00 € 
• Salario mínimo mensual: 900,00 € 
• Salario mínimo anual: 12.600,00 € (14 pagas) 
• SMI de las/los empleadas/os en el hogar: 7,04 €/hora 
• SMI temporal: 42,62 €/día 
8 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
9 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
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En lo referente a aquellas otras actividades que no son de cuidados, se han registrado 
626.000 hogares empleadores,10 pero no se han recopilado datos concretos sobre las 
personas usuarias11 (edad, nivel educativo, situación socioeconómica, etc.). 

 

 

Financiación de los principales 
instrumentos y costes asociados 

 

El Estado sigue siendo el principal actor en lo relativo a la gestión de los diversos instrumentos 
diseñados para promover el sector. En lo relativo a las actividades de cuidados, los "cheques 
de dependencia" están siendo financiados por los Gobiernos de las comunidades autónomas. 

En lo concerniente a las actividades que no son de cuidados, una parte de las cotizaciones 
sociales de aquellos hogares que emplean a trabajadoras/es domésticas/os es financiada por 
el Gobierno central. 

 

 
Acuerdos laborales 

 

En lo que respecta a las actividades que no son de cuidados, España es uno de los países 
europeos con mayor número de hogares que emplean directamente a trabajadoras/es 
domésticas/os. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, en septiembre de 2019 se registraban 626.000 empleadas/os en el hogar.12 

En lo concerniente a los servicios de cuidados, los acuerdos laborales están regulados por la 
Ley de Dependencia. Los cuidados de larga duración pueden ser asegurados mediante la 
prestación de servicios directos por parte de la administración pública. Pero cuando esta no 
puede asegurarlos, las personas usuarias reciben transferencias monetarias para contratar a 
cuidadoras/es de forma privada. 

Este sector queda regulado por el Estatuto de los trabajadores. 

Los cuidados también pueden ser prestados por cuidadoras/es familiares no profesionales.13 
Para apoyar estos cuidados intrafamiliares, el Gobierno introdujo en 2007 un procedimiento 
mediante el cual el Estado asumía el pago de las cotizaciones sociales de las/los 
cuidadoras/es familiares no profesionales. Aunque esta medida resultó anulada en 2012, ha 
sido recientemente restablecida.14 No se trata sin embargo de un modelo contractual, sino 
de una especie de reconocimiento del trabajo informal asegurado por miembros de la  familia, 
que suelen ser mujeres. Estas no son consideradas automáticamente trabajadoras en el 

 
10 MSCBS (2019a). 
11 MSCBS (2019b). 
12 MSCBS (2019a).  
13 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
14 MITRAMISS (2007). 
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hogar, porque los miembros familiares quedan a priori excluidos de estas relaciones 
laborales. La intención del Gobierno consiste en reconocer el valor de los cuidados informales 
y promocionar un servicio único facilitando las cotizaciones a futuras prestaciones sociales. 

 

 

Una panorámica de las organizaciones 
intermediarias y de la gestión de la 
calidad 

 

Existen diversas organizaciones intermediarias en España, desde empresas con ánimo de 
lucro, empresas sociales, cooperativas y otras modalidades. Pero este modelo de 
proveedores de servicios sigue siendo marginal, debido a que los pagos por hora de trabajo 
resultan más elevados para las familias que la contratación directa de empleadas/os en el 
hogar. Por eso, en la mayoría de los casos las empresas privadas suelen actuar como 
organizaciones subsidiarias del Estado. 

En lo relativo a las actividades de cuidados, según la Ley de Dependencia, las/los 
cuidadoras/es contratadas/os para la atención a la dependencia  deben poseer una 
cualificación profesional.15 

En cuanto a las/los cuidadoras/es familiares no profesionales, estas/os deben registrarse en 
la seguridad social.16 Sin embargo, en estos casos debe tenerse en cuenta que no se considera 
que exista una relación laboral legal. 

En lo concerniente a las actividades que no son de cuidados, existe formación específica para 
empleadas/os en el hogar, así como titulaciones formales, pero no resultan imprescindibles 
para conseguir un empleo. 

 

 

Una panorámica de las/los 
empleadas/os y grado de 
profesionalización 

 

Con respecto a las actividades de cuidados, el desarrollo de los SAAD ha creado nuevos 
empleos en servicios sociales: se estima que 184.216 nuevos puestos de trabajo entre 2006 y 
2017 solo en este sector.17 En lo relativo a las actividades que no son de cuidados, la Encuesta 
de Población Activa ha registrado aproximadamente 400.000 empleadas/os en el hogar. Estas 
cifras han permanecido estables entre 2012 y la fecha de entrada en vigor del Real Decreto. 

 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 



 

 6 

El 87,7% de las personas empleadas en los servicios personales y domésticos (PD) son 
mujeres, con una amplia proporción de mujeres migrantes, que suponen el 30,2% de la 
población activa en el sector. 42,2% de estas migrantes trabajan como empleadas en el hogar. 
Numerosas migrantes que trabajan en el sector informal de cuidados pasan así a formar parte 
de la economía no declarada. La mayoría de estas mujeres activas en el sector de servicios PD 
se sitúan en una franja de edad entre 25 y 49 años. 

El Gobierno ha promovido iniciativas educativas y de formación para mejorar la 
profesionalización del sector de cuidados. Se han desarrollado, en este sentido, programas 
de formación profesional, así como procedimientos de evaluación y acreditación.18 No 
obstante, la coordinación de estas iniciativas está resultando compleja y a menudo 
problemática, debido a la distribución de competencias entre las diversas autoridades 
públicas en el ámbito de la formación profesional, que está a cargo de las comunidades 
autónomas, mientras que es el Estado central el responsable de las prestaciones por 
desempleo. En la medida en que subsisten numerosas restricciones presupuestarias y 
administrativas a escala del Estado central, así como de los colaboradores sociales y de las 
comunidades autónomas, puede resultar complicado para una persona en paro acceder a 
dichos cursos de formación. 

 

 
Salarios 

 

El salario mínimo en 2018 era de 5,76 € /hora. No obstante, el coste medio de los servicios 
que no son de cuidados era de 6 € /hora en Madrid. El coste de los servicios de cuidados para 
las personas usuarias varía en función del modelo de contratación. El coste medio de las 
contrataciones directas suponía 7 € /hora; 14,50 € /hora en el caso de los proveedores de 
servicios y 10,20 € en las plataformas en línea.  

Existen sin embargo considerables diferencias regionales en el sector. Por ejemplo, el 
convenio colectivo de la provincia de Bizkaia (número de código de convenio: 
48004565011997- BOB 94, 20 de mayo de 2014) establece una tarifa de 22,14 €/hora para el 
sector de cuidados domiciliarios.  Si lo comparamos con el convenio nacional para servicios 
de cuidados a personas dependientes, existe una diferencia de 14 €, pues este último 
establece una tarifa de 8,10 €/hora. Por otro lado, el convenio colectivo para el sector de 
limpieza de edificios e instalaciones en Bizkaia (número de código de convenio: 
48001445011981- BOB 162, 26 de agosto de 2013), establece una tarifa de 9,52 €/hora, lo 
que conduce a que muchos servicios domésticos sean negociados "de forma privada" bajo 
este convenio, en vez de atenerse al convenio formal para esta actividad.  

Los costes medios de las actividades no declaradas, según las plataformas en línea, es de 10 
€/hora para los servicios que no son de cuidados y de 6 €/hora para los servicios de 
cuidados.19 

 

 
18 Ibíd. 
19 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
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El diálogo social en el ámbito de los 
servicios personales y domésticos 

 

Con respecto a las actividades de cuidados, en algunos casos existe un diálogo social formal 
con sus correspondientes convenios colectivos. En lo que respecta a las actividades de 
cuidados, estos suelen funcionar muy bien, en la medida en que son pactados entre las/los 
cuidadoras/es y las organizaciones que ofrecen servicios de cuidados personales.  En el 
ámbito de las actividades que no son de cuidados, no existen convenios colectivos porque, 
aunque existan asociaciones de trabajadoras/es en el hogar bien organizadas, estas no 
pueden actuar en este sentido pues carecen de interlocutores, ya que los hogares 
empleadores no cuentan con representantes. Y las organizaciones proveedoras de estos 
servicios no quieren representar a las/los empleadoras/es privadas/os.  

El sistema español de articulación de los convenios colectivos presenta además 
complicaciones adicionales en función de los ámbitos de negociación (nacionales, regionales 
o a nivel de empresa).20 Existen convenios sectoriales a escala nacional (que dependen del 
Ministerio de Trabajo), a escala regional (que dependen de los Gobiernos de las comunidades 
autónomas) y a escala provincial (que dependen de las diputaciones provinciales). En el caso 
de los servicios de cuidados domésticos, en España existen convenios colectivos tanto 
nacionales como provinciales, lo que suscita numerosas diferencias de una provincia a otra. 
Por eso las tarifas llegan a variar enormemente de una provincia a otra, en función del 
convenio colectivo vigente. En la provincia de Bizkaia, por ejemplo, los servicios de cuidados 
están regulados por un convenio sectorial provincial, lo que ha conducido a grandes 
diferencias en el coste por hora adoptado, en función de los precios fijados por los municipios. 
Según la opinión de numerosas empresas que ofrecen estos servicios de forma privada, el 
coste fijado en esta provincia se halla muy por encima de la realidad del mercado y difiere 
enormemente de lo que se está pagando en las provincias vecinas y en otras regiones.  

Es más, existen también numerosas disparidades entre provincias en cuanto a los importes y 
servicios de apoyo ofrecidos por las diputaciones provinciales. Por ejemplo, en la provincia de 
Gipuzkoa los servicios de cuidados domésticos son más económicos que en las provincias 
vecinas, porque no se hallan regulados por ningún convenio sectorial provincial. Por otro lado, 
la diputación de Gipuzkoa ofrece también incentivos económicos para facilitar los servicios 
de cuidados personales, con el fin de potenciar la autonomía de las personas con 
dependencias graves. Estas prestaciones económicas destinadas a los hogares están 
condicionadas a la contratación de trabajadoras/es acreditadas/os con el Certificado de 
profesionalidad SSCS0108 de "Atención sociosanitaria a personas en el domicilio", mientras 
que en Bizkaia no existe este tipo de ayudas, aunque también se requiere certificado de 
profesionalidad. 

  

 
20 MPR (2018b). 
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Procesos administrativos 

 

En lo concerniente a las actividades de cuidados, en 2007 en España se implantó un sistema 
de cuidados de larga duración a través de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), a partir de la cual 
se crearon los Sistemas para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Los 
ayuntamientos son los responsables de implantar los SAAD, en colaboración con el Gobierno 
central.21 

El principal objetivo de la LAPAD es ofrecer servicios gestionados desde el sector público, más 
que basarse en transferencias monetarias a las personas usuarias. Pero, en realidad, muchas 
de estas también reciben este tipo de prestaciones.22 

En lo referente a las actividades que no son de cuidados, las/los empleadas/os en el hogar a 
menudo acaban realizando también labores que deberían ser gestionadas por las 
instituciones públicas de los SAAD, porque es frecuente que estas no logren cubrir todos los 
servicios de cuidados que necesitan las familias. Además, los trámites administrativos suelen 
resultar demasiado lentos y los recursos de financiación pública insuficientes. A parte, algunas 
familias no presentan un nivel de recursos económicos suficientemente bajo para conseguir 
ayudas monetarias, pero tampoco se pueden permitir contratar a un/a cuidador/a de forma 
declarada.  

España no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo doméstico, que contiene 
—entre otras disposiciones— el principio de que el hogar es un espacio inviolable, por lo que 
no puede ser sometido a las inspecciones de trabajo.23 No obstante, se espera que esta 
situación cambie a lo largo de 2020.   

 

 
Puntos en común con otros países 

 

España es un país mediterráneo que comparte ciertas características con Italia, como que 
registra una gran cantidad de empleadas/os en el hogar, pero también comparte el papel 
esencial de la familia en la sociedad y el deber moral de apoyar a los miembros familiares. 
Pero el peso de esto sigue recayendo muy mayoritariamente en las mujeres, ya sea como 
cuidadoras familiares informales o como empleadas en el hogar contratadas por las familias 
para prestar servicios tanto de cuidados como otros que no son de cuidados.  

 

 

 

 
21 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
22 González Gago, Elvira/ Carrandi Cortina, Rubén (2018). 
23 Ibíd. 
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Instrumentos previos 

 

Para apoyar los cuidados intrafamiliares, el Gobierno introdujo en 2007 un procedimiento 
mediante el cual el Estado asumía el pago de las cotizaciones sociales de las/los 
cuidadoras/es familiares no profesionales. Aunque esta medida resultó anulada en 2012, ha 
sido recientemente restablecida.  
 

 
Prácticas prometedoras 

 

En lo que respecta a las actividades de cuidados, la declaración legal de las/los cuidadoras/es 
es gestionada vía electrónica y de forma prácticamente automática. Los proveedores de 
servicios (empresas) de determinado tamaño deben ofrecer para ello una herramienta en 
línea específica. En lo referente a las actividades que no son de cuidados, existe un formulario 
también en línea para registrar a las/los empleadas/os en el hogar.  A la persona empleadora 
se le asigna un Código de Cuenta de Cotización, las/los empleadas/os en el hogar pueden 
trabajar un máximo de 60 horas mensuales y deben tener un número de la seguridad social 
válido.24 

Hay además muchas buenas prácticas en el sector español de servicios PD, si nos fijamos en 
el área de la economía social y solidaria. Una buena práctica especialmente destacable es la 
creación de empresas de economía social en este sector, cuyo principal objetivo es generar 
un empleo sostenible. En el País Vasco, por ejemplo, se ha creado una asociación de empresas 
sociales de inserción laboral (Gizatea) orientadas a los cuidados de las personas mayores. 
Dichas empresas sociales constituyen organizaciones temporales de aprendizaje dirigidas a la 
inclusión social de personas con niveles muy bajos de empleabilidad o en riesgo de exclusión 
social. Actúan como proyectos de transición, donde personas con especiales dificultades 
sociales y laborales pueden desarrollar, a lo largo de 3 años, las competencias necesarias para 
desempeñar un empleo a través de una fórmula de aprendizaje en el lugar de trabajo, con 
itinerarios formativos adecuados para su inserción sociolaboral.25 En este área, están 
resultando muy exitosos unos proyectos especiales del Lanbide (servicio vasco de empleo) de 
inserción social y laboral para personas en paro y con dificultades de acceso al empleo o de 
mantenimiento del mismo, prestando especial atención, entre otras cosas, a la calidad y 
coherencia de los proyectos, al seguimiento de los itinerarios formativos y a los porcentajes 
de inserción laboral.26 

También existen otras medidas integrales similares para apoyar la profesionalización del 
sector, creando oportunidades de obtener titulaciones profesionales. De esta manera, el 
programa Lan Berri (de la diputación provincial de Bizkaia) está promoviendo el empleo de 
personas con bajo nivel de empleabilidad y en riesgo de exclusión social. Promueve el diseño 
y la implementación de proyectos piloto en sectores estratégicos, como el ámbito de los 

 
24 MISM (2020). 
25 Véase: http://www.gizatea.net/  
26 Lanbide (2018). 

http://www.gizatea.net/
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cuidados a las personas mayores. Este programa está apoyando económicamente iniciativas 
formativas específicas, incluyendo la orientación, formación y colocación mediante itinerarios 
educativos adecuados.27 

  

 
27 Diputación Foral de Bizkaia (2019). 
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