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Durante los últimos 50 años se han creado bonos sociales en 
más de 19 Estados miembro de la UE para facilitar la ejecución 
de políticas sociales; por ejemplo, las que abor dan el acceso a los 
servicios PD y buscan la formalización del sector. En la actualidad 
se reconoce su eficacia a la hora de lograr objetivos sociales y, en 
consecuencia, se han convertido en una herramienta fundamental 
en el sec tor de los servicios personales y domésticos. Diferentes 
partes interesadas participan en la puesta en marcha de los 
mecanismos de los bonos sociales, desde las adminis traciones 
públicas hasta los sindicatos, las organizaciones empresariales y 
los expedidores de bonos, que comparten un objetivo común: el 
diseño de un instrumento equilibrado y completo que beneficie 
a la ciudadanía. 
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¿QUÉ SON 
LOS BONOS 
SOCIALES?

>>
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DEFINICIONES 

1 - Bonos 

En general, podemos definir los bonos como un instrumento que otorga el derecho a recibir determi nados bienes o 
servicios, a obtener un descuento al adquirirlos o a recibir un reembolso en el momento de usarlos. Este derecho puede 
expresarse en valor monetario, como porcentaje (descuento), en uni dades o en cantidad. 

2 - Bonos sociales 

Los bonos sociales, ya sean en papel o digitales, son prestaciones sociales que los empleadores, tanto públicos como 
privados, asignan colectivamente a los trabajadores y que suponen el derecho a disfrutar de bienes o servicios específicos 
que mejoran sus condiciones laborales y facilitan su con ciliación laboral (p. ej., acceso a alimentos, cultura, transporte, 
cuidado de niños, vacaciones, etc.). Las autoridades públicas también pueden adaptar los bonos sociales para repartir 
prestaciones y bie nestar a la ciudadanía como alternativa a aquellas otras prestaciones que se conceden en efectivo o en 
especie. 

Estos bienes o servicios están disponibles en una red específica de comerciantes y proveedores que se construye mediante 
relaciones contractuales entre cada comerciante/proveedor y las empresas que emiten los bonos sociales y garantizan su 
uso correcto, en particular, evitando que se puedan convertir en dinero. 

Los bonos sociales (que suelen estar respaldados por políticas públicas y por un marco impositivo y/o social nacional) 
refuerzan un modelo económico y social virtuoso, y, al mismo tiempo, estimulan la economía local y nacional para cumplir 
con un fin social específico. Estas características los diferen cian de ciertos mecanismos retributivos para actividades 
estacionales/puntuales que se pueden pro poner a empleadores ocasionales como soluciones para simplificar la carga 
administrativa de la con tratación de trabajadores eventuales. 

En el ámbito de los servicios personales y domésticos (servicios PD), los bonos sociales se suelen de nominar bonos de 
servicios o de guardería, en función de su alcance. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS SOCIALES 
Los programas de bonos sociales cuentan con características comunes específicas que enmarcan su apli cación y hacen 
que sean eficaces a la hora de lograr objetivos públicos concretos: 

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO LIMITADO: solo es válido en un territorio limitado (estado, región, distrito subregional o 
municipio).

2. MARCO REGULADO: regulado por un marco social o fiscal específico pensado para ejecutar una política social y/o 
laboral.

3. PARA PERSONAS JURÍDICAS: facilitados a petición de una empresa o entidad pública.

4. ACCESO A BIENES/SERVICIOS: da derecho a que una persona obtenga bienes o servicios.

5. RED ESPECÍFICA: acceso a prestatarios de servicios que cuenten con un convenio comercial con el expedidor.

6. SIN EFECTIVO: no se puede cambiar por dinero.

7. FÁCIL DE USAR: se simplifican las formalidades administrativas de los beneficiarios, que pueden identif car 
claramente a qué servicios tienen derecho, cómo acceder a ellos y cuál será su pre cio.

5



DIFERENCIA ENTRE BONOS SOCIALES Y HERRAMIENTAS DE SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Conviene señalar que se deben distinguir los bonos sociales de los «sistemas declarativos y remunera tivos», a menudo 
denominados incorrectamente «bonos», como el Dienstleistungsscheckgesetz en Austria, el CESU déclaratif 1 en Francia, el 
Libretto Famiglia en Italia o el Alphacheque en los Países Bajos. Aunque todos estos instrumentos comparten con los bonos 
sociales el objetivo de facilitar el empleo formal de los trabajadores domésticos, difieren en que no implican el derecho de 
una persona a recibir servicios y no se combinan necesariamente con: 

• la garantía de los derechos laborales y sociales de las personas que trabajan en los servicios PD, de forma similar a 
los de los trabajadores fijos;

• el acceso a incentivos sociales y fiscales específicos. Cuando a los usuarios se les conceden in centivos sociales y 
fiscales (p. ej., crédito fiscal) para contratar servicios PD en el mercado formal, el acceso a estos incentivos no está 
necesariamente ligado al uso de un instrumento específico para la declaración de las personas que prestan estos 
servicios. Por el contrario, los bonos socia les se enmarcan y deberían usarse dentro de un marco fiscal y/o social 
nacional específico.

Además, los «sistemas declarativos y remunerativos» únicamente son utilizados por los usuarios finales, que contratan 
directamente a su trabajador doméstico, para permitirles declararlo fácilmente y cumplir con sus obligaciones con los 
organismos de la seguridad social. 

Por consiguiente, este documento solo aborda los programas de bonos sociales. «Sistemas declarati vos y remunerativos» 
eficaces como el CESU déclaratif francés son presentados en el asesoramiento personalizado acerca de la implantación de 
los derechos y obligaciones de empleadores y trabajado res.  

1 Es importante distinguir entre los CESU declarativos y los CESU prepagados que existen en Francia. Aunque utilizan el mismo acrónimo, son dos herramientas dis-

tintas. El CESU declarativo es un sistema declarativo y remunerativo, mientras que el CESU prepagado es un pro grama de bonos sociales. Por ello, en este documento 

solo nos centraremos en el CESU prepagado.
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Los bonos sociales se expiden conforme a un marco jurídico específico que identifica qué usuarios tienen derecho a 
recibirlos, cómo se gestiona todo el sistema y cómo se financia.  En dicho marco, los bonos sociales pueden ser distribuidos 
por los empleador es o por las autoridades públicas. En el segundo caso, el acceso puede estar sujeto a un proceso de 
inscripción (es decir, abierto a toda la ciudadanía) o a una serie de medios o necesidades (es decir, abierto únicamente a un 
grupo concreto). En la mayoría de los casos, las empresas que expiden los bonos se encargan de la gestión del pro grama. 

Los beneficiarios de los bonos sociales los intercambian en los prestatarios de servicios designados, que a continuación 
siguen un proceso sencillo para conseguir el reembolso. Los prestatarios de servi cios solo se pueden incorporar a la red 
si cumplen con unos requisitos específicos de calidad. De ser así, establecen una relación contractual o pasan un proceso 
de inscripción con el gestor del programa. Los requisitos de calidad son definidos por las autoridades públicas o por los 
propios expedidores de los bonos. Pueden variar en cada país, pero suelen estar relacionados con: a) el cumplimiento de 
la legislación social y laboral, los convenios colectivos y las cualific aciones del personal (especialmente cuando se trata 
de servicios dirigidos a personas dependientes y vulnerables); b) formación específica; c) un compromiso para prestar 
exclusivamente servicios PD; o d) un depósito de garantías generales. Periódicamente, se comprueba que los prestatarios 
cumplen los requisitos de calidad y cabe la posibi lidad de retirarlos de la red si no lo hacen. En algunos países, se crea una 
comisión de concesiones formada por representantes de sindicatos, empleadores y autoridades púb licas para supervisar 
a los prestatarios de servicios PD. 

Las autoridades públicas que utilizan bonos sociales como alternativa a las prestaciones en efectivo o en especie (ya 
sea a escala local, regional o nacional) suelen trabajar en cooperación con los ministerios de empleo, asuntos sociales y 
hacienda, que se encargan de supervisar todo el proceso. Asimismo, es fundamental implicar a los agentes sociales desde 
el primer momento en el diseño y la gestión de los programas de bonos sociales, ya que estos se deben asentar en sólidas 
relaciones comerciales para garantizar unas condiciones laborales dignas a las personas que trabajan en el sistema y unos 
servicios de gran calidad a los usuarios. Conviene señalar que muy pocos programas de bonos sociales son supervisados 
periódicamente, aunque esto resulta esencial para evaluar si se han logrado los objetivos de esta política y cuáles han sido 
los efectos de estas medidas.  

Bonos

Reembolso
Pago

Entrega de 
bonos

Bono como herramienta 
motivadora O tam bién como 
alternativa a las prestaciones 

(en efectivo/especie). 

Acceso a los 
servicios PD

Prestatario  de 
servicios

 Expedidor 
de bonos

Autoridad  
financiadora

Beneficiario

Marco jurídico nacional de 
los bonos sociales
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BÉLGICA: Bonos de servicio doméstico. Puesto en marcha en 2004, el programa Titres-servi ces/
Dienstencheques apoya la adquisición formal de servicios que no están relacionados con los cuidados (limpiar 
la casa, hacer la colada, planchar, coser, etc.). En consecuencia, cada ciudadano belga o extranjero que viva 
en Bélgica puede obtener 500 bonos al año (1000 en el caso de las familias). Los primeros 400 bonos (800 en 
el caso de las familias) cuestan 9 € cada uno y los 100 restantes (200 en el caso de las familias) cuestan 10 €. 
Un bono corresponde a una hora de trabajo. Los usuarios deben contactar con un prestatario registrado que 
seleccionará a un trabajador doméstico para prestar el servicio. Los presta tarios de servicios entregan los 
bonos recibidos a los expedidores para obtener el reembolso (entre 23,02 € y 23,39 € por bono). 

«Tuve que abandonar los estudios y no tengo un título. Cuando tuve la oportunidad de dejar de 
limpiar casas en negro, sino declarando mi trabajo, aproveché la oportunidad. Este programa 
me permite ir tirando.» 

Un trabajador del bono de servicios 2  

2 Tomado de IDEA CONSULT (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services : étude sur le bien-être des travailleurs titres-services 
[Trabajo factible y manejable en el sector de los bonos de servicios]. Informe redactado a petición del Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services 
[Fondo de Formación Sectorial Bonos de Servicios], mayo de 2018.

ITALIA: Bono de bienestar de empresas. Presentado en 2016, el Welfare Aziendale permite 
que las empresas ofrezcan prestaciones no monetarias a sus trabajadores. Las empresas 
pueden ofrecer una amplia gama de servicios, desde atención sanitaria complementaria 
hasta formación, pa sando por cuidados familiares o prolongados. Estos servicios, cuyo 
coste es totalmente asumido por el empleador, están disponibles en una plata forma en 
línea y solo pueden ser utilizados por la persona a la que se hayan concedido. El bono de 
bienestar de empresas puede ser deducible parcial (cuando se ofrece voluntariamente) o 
totalmente (cuando se en tregan para cumplir con la regulación existente). 

«Este proyecto pone al empleado en el centro del desarrollo del grupo 
Hera […]. Hasta ahora, las valoraciones han sido muy positi vas: más del 
98,5 % de nuestros empleados se han inscrito en el pro yecto y hay un 
índice de satisfacción global del 91 %.» 

Una empresa de servicios públicos que presta servicios relacionados con 
electricidad, agua y cuestiones medioambientales. 

FRANCIA: CESU prepagado.3 Desde 2006, el programa Chèque Emploi Service 
(CESU) préfinancé permite que un tercero prefinancie la adquisición de servi cios PD. 
Es utilizado tanto por empresas para facilitar la conciliación laboral de sus trabajadores 
como por las autoridades locales y las agencias sociales para distribuir prestaciones 
sociales. Cada beneficiario recibe bonos nomi nativos por un importe predefinido que 
se pueden utilizar para pagar direc tamente a un trabajador doméstico contratado 
por el usuario, un cuidador infantil, un prestatario registrado de servicios PD o una 
organización de cui dado de niños fuera del hogar. Si el CESU prepagado no cubre todo 
el precio de un servicio, los usuarios deberán complementarlo con pagos adicionales. 

3 El CESU prepagado es una herramienta política que conviene distinguir del CESU declara tivo. Este último es abordado 

en las directrices sobre los derechos y obligaciones de las par tes interesadas.
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1. CREACIÓN DE EMPLEO: En Bélgica, se han creado 140.171 puestos de trabajo gracias al programa de bonos de 
servicios (o 79.002 empleos EJC) que suponen un 3,1 % de la población activa (2016). Solo un 5 % de estos empleos 
existía oficialmente antes de poner en marcha el programa. 

 

2. TRABAJO NO DECLARADO: En Bélgica, se asume generalmente que la introducción del programa de bonos de 
servicios ha reducido drásticamente el porcentaje de trabajo no declarado en el sector doméstico. Aproximadamente 
el 25 % de los usuarios reconoció que usaría trabajo no declarado si no existiesen los bonos. 

 

3. USUARIOS: En Bélgica, la cifra de usuarios de bonos de servicios crece constantemente y superó el millón de 
beneficiarios en 2016, lo que supone el 22 % de los hogares belgas. El 64 % de ellos esta ban en activo, el 37 % eran 
hogares con dos personas en activo, el 24 % eran beneficiarios mayores de 65 años y el 38 % tenía hijos. Adquirieron 
una media de 2,3 horas de servicios a la semana. 

 En Italia, entre 2 y 2,5 millones de trabajadores tienen acceso a los bonos de bienestar de empresas. Los beneficios 
no monetarios correspondientes equivalen de media a un importe de 600-700 € al año. 

 En Francia, en 2014, los empleadores concedieron 298 millones de euros a 750.000 trabajadores a través de los bonos 
CESU prepagados. 

 

4. CONCILIACIÓN LABORAL: En Bélgica, una encuesta de 2011 indicó que el 17,8 % de los beneficiarios de los bonos de 
servicios recurrieron a este instrumento para conciliar mejor la vida familiar y profe sional. El 23 % de ellos pudo pasar 
más tiempo con sus familias, el 22 % logró incorporar otras tareas a sus rutinas cotidianas y el 20 % dedicó su tiempo 
libre a otras actividades lúdicas. 

 En Francia, el 71 % de los trabajadores que recibieron los bonos CESU prepagados de sus empleadores utilizaron este 
instrumento para cuidar de sus hijos. De hecho, los beneficiarios son mayoritaria mente mujeres (68 %), con edades 
entre 30 y 49 años (79 %) y con unos ingresos mensuales que oscilan entre 1200 y 2200 € (60 %). 

 

5. DESARROLLO LOCAL: En Bélgica, el programa de bonos de servicios ha contribuido directamente a la creación de 
1810 empresas. 

 

6. RESULTADOS ECONÓMICOS POSITIVOS: en el programa belga de bonos de servicios, un empleo a jornada completa 
cuesta al gobierno 25.354 € de media cada año, pero aporta 24.151 € si tomamos en con sideración los efectos 
percibidos cuantificables. 

 En Francia, una evaluación económica de todos los programas de servicios PD (es decir, no limitado al CESU prepagado) 
muestra que, en su conjunto, los servicios de asistencia en el hogar alcanzan el equilibrio fiscal, mientras que el coste 
neto para el estado por su ayuda a los servicios de cuidados alcanzó los 2600 millones de euros. En 2013, las 26 
autoridades locales que utilizaron los bonos CESU prepagados recuperaron 42,3 millones de euros de las prestaciones 
no utilizadas por sus destinata rios. 
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Reducción del trabajo no declarado y creación de empleo 

Al garantizar la calidad y aumentar la transparencia (es decir, identificar mejor a los proveedores y el precio final de cada 
servicio) sin aumentar la carga administrativa (p. ej., gestión del empleo formal directo), los programas de bonos sociales 
animan a la ciudadanía a contratar servicios PD regulari zados y no los no declarados. Es importante señalar que la eficacia 
del programa en relación con el trabajo no declarado tiene que ver con la capacidad de la autoridad pública competente de 
garantizar que los incentivos económicos son suficientes para fomentar la transición a la economía declarada. Además, los 
programas de bonos sociales hacen que el mercado negro resulte menos atractivo para los trabajadores de los servicios 
PD (véase más adelante) y promueven así la creación de puestos de trabajo en el sector. En este último caso, los programas 
de bonos sociales garantizan que los trabaja dores estén declarados, ya que se elimina el riesgo de errores administrativos 
debidos a la inexperiencia de un empleador privado concreto. 

Servicios PD más asequibles 

Es fácil inscribirse y usar los programas de bonos sociales, tanto para los beneficiarios, como para los prestatarios de 
servicios y las entidades financiadoras. Se simplifican las formalidades administrativas de los beneficiarios, que pueden 
identificar claramente a qué servicios tienen derecho, cómo acce der a ellos y cuál será su precio. Los marcos legislativos 
que regulan el mecanismo estipulan claramente cómo pueden acceder los beneficiarios de los bonos tanto a los incentivos 
sociales y fiscales preexis tentes como a los que son más específicos de un programa que únicamente están a disposición 
de los usuarios de los bonos sociales. Además, los marcos legislativos nacionales pueden permitir que terce ros (p. ej., 
empleadores, autoridades públicas, fondos de contingencia) contribuyan a la financiación de los gastos generados por los 
servicios PD. Todo ello ayuda a reducir el coste de los servicios de cuida dos y domésticos formales para el usuario. 

Unas mejores condiciones laborales y una profesionalización de los trabajadores de los servicios PD 

Todos los prestatarios que participan en programas de bonos sociales deben estar inscritos y cumplir con una serie de 
requisitos de calidad (véase más arriba la página 3). Este proceso de inscripción (tal y como determine el marco legislativo 
nacional) garantiza que los proveedores respetan sus derechos y obligaciones, también en lo relativo a la legislación social 
y laboral. Por lo tanto, a los trabajadores de los servicios PD se les garantiza un salario mínimo legal y tienen acceso a 
prestaciones de la seguri dad social (pensiones, seguro médico, cobertura en caso de accidente, etc.). En caso de que se 
pro duzcan problemas en la relación laboral o se planteen dudas sobre la legislación en vigor, tanto el empleado como el 
empleador pueden solicitar asesoramiento especializado. Esto es así para todos los trabajadores, tanto si son contratados 
por un intermediario o por un prestatario de servicios como por un hogar particular. 

La creación de una red específica de proveedores que utilizan programas de bonos sociales ayuda a institucionalizar 
y regular el sector de los servicios PD. Anima de forma decidida a los empleadores y los empleados a organizarse y 
regular de forma eficiente el trabajo doméstico mediante convenios colectivos. Por consiguiente, el establecimiento o la 
consolidación de las relaciones laborales en el sec tor es la mejor forma de garantizar unas condiciones laborales dignas de 
las personas que trabajan en el sistema y unos servicios de gran calidad para los usuarios. 

De hecho, los bonos permiten a los usuarios elegir (dentro de la red) el prestatario del servicio PD que mejor responde a sus 
necesidades, lo que debería implicar mayores niveles de satisfacción, una mejor calidad del servicio y una mejor relación 
calidad-precio. La calidad del servicio está muy relacionada con las condiciones dignas de trabajo y con la cualificación 
de los trabajadores (p. ej., por lo que se refiere a la relación interpersonal con los usuarios, a la organización, la gestión y 
la prestación de los servicios, y a la eliminación de riesgos laborales). Por lo tanto, los programas de bonos sociales han 
ayudado, aunque de forma indirecta, al desarrollo de la formación inicial y continua de los trabaja dores de servicios 
PD. La profesionalización de estos trabajadores puede convertirse en obligatoria en los convenios colectivos o establecida 
como un requisito en el proceso de inscripción de los prestata rios de servicios PD (véanse también las directrices sobre el 
desarrollo de perfiles profesionales). 
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La garantía de una inversión eficaz y transparente 

Cada bono social solo puede ser utilizado por un beneficiario, en proveedores de servicios designados y para servicios 
específicos. En consecuencia, los bonos sociales garantizan que los fondos asignados por las autoridades públicas o 
los empleadores privados se utilizan con los fines previstos y les per miten evaluar el impacto de esa inversión en el 
comportamiento de los beneficiarios. Además, los bonos sociales facilitan la recopilación, monitorización y evaluación 
de los datos, permitiendo que las autoridades financiadoras hagan un seguimiento minucioso de la ejecución del programa 
y realicen los ajustes necesarios para lograr el objetivo inicial. 

Una mayor igualdad de género y una mejor conciliación laboral 

Al conceder bonos sociales de servicios PD a sus trabajadores, los empleadores aumentan y facilitan el acceso a toda una 
serie de servicios que les ayudan a abordar las tareas cotidianas. En la UE-28, las mujeres siguen ocupándose de manera 
muy desproporcionada del trabajo no remunerado de cuidados cotidianos (un 38 % de las mujeres en comparación 
con un 25 % de los hombres) y de las tareas do mésticas y culinarias diarias (un 79 % de las mujeres en comparación 
con un 34 % de los hombres).4 Las obligaciones personales o familiares siguen siendo la principal razón por la que las 
mujeres están ex cluidas del mercado laboral. Por consiguiente, el uso de los bonos sociales para servicios PD ayuda a 
combatir esta división desequilibrada del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, que es uno de los rasgos más 
característicos de la desigualdad de género. En general, los bonos sociales distribui dos por los empleadores con la vista 
puesta en la conciliación laboral son utilizados principalmente por mujeres de entre 30 y 49 años como una forma de 
seguir participando en el mercado laboral. Por último, la mano de obra de los servicios PD está formada principalmente 
por mujeres (un 91 % en la UE 24 en 2016),5 y, en consecuencia, cualquier programa que ayude a mejorar las condiciones 
laborales de sectores u ocupaciones muy feminizados resulta beneficioso desde el punto de vista de la igualdad de género. 

4 EIGE (2017): Índice de Igualdad de Género 2017: medición de la igualdad de género en la Unión Europea 2005-2015. Tomado de https://eige.europa.eu/publications/

gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report 

5 No se pueden ofrecer estimaciones para Bulgaria, Estonia, Grecia y Letonia. Para obtener más información, consúltese Decker, Aurélie/ Lebrun, Jean-François 

(2018): Seguimiento del sector de SPD: estadísticas generales de los servicios personales y domésticos (EFSI). URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/

publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
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PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES 
PARA EL DISEÑO Y 
LA EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS DE BONOS 
SOCIALES

>>
A la hora de diseñar y ejecutar un programa de bonos sociales, las autoridades públicas deben: 

1. LOGRAR UN GRAN CONSENSO POLÍTICO: una clara voluntad política a favor de la ejecución de un programa de 
bonos sociales es fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad de la re forma;

2. INDICAR CLARAMENTE EL GRUPO OBJETIVO Y LOS SERVICIOS ELEGIBLES: esta evaluación debe reali zarse con mucha 
anticipación y en ella deben participar todas las partes interesadas, en particular a través del diálogo social;

3. APROBAR INCENTIVOS FISCALES: la eficacia de un programa de bonos sociales depende de los mar cos fiscales que 
hacen que los servicios formales sean asequibles para los usuarios y reducen la carga de la ayuda económica pública;

4. GARANTIZAR LA GESTIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA YA SEA POR PARTE DEL ESTADO O DE EXPE DIDORES 
PROFESIONALES: estos garantizarán el buen funcionamiento del programa y se asegura rán de que una red adecuada 
de prestatarios satisfaga la demanda de servicios PD;

5. GARANTIZAR UNA AMPLIA PROMOCIÓN: hay que realizar una comunicación eficaz del programa, de su 
funcionamiento y de sus beneficios para asegurar que todas las partes interesadas lo aceptan;

6. IMPLANTAR UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN: contar, desde el principio, con un sistema de evalua ción y 
monitorización garantizará que el programa logra sus objetivos a largo plazo. Deberán re copilarse datos sobre los 
usuarios y los trabajadores, así como sobre los efectos percibidos.
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