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Existen evidencias significativas de que el diálogo social y la negociación colectiva (sectorial) entre representantes de los 
empleadores y de los trabajadores conduce a mejoras en los salarios y condiciones laborales de los trabajadores en 
todas las áreas económicas, incluyendo en los diversos sectores implicados en los servicios personales y domésticos 
(servicios PD). 1

Como fuente de empleo, los servicios PD tienen el potencial de crecer de manera significativa, El Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop, por sus siglas en inglés) considera que, por lo menos de aquí hasta 2025, 
los servicios de cuidados se hallan entre las diez áreas con mayor potencial de creación de empleo.2 Pero, aunque existen 
numerosas diferencias entre las actividades de cuidados y otras actividades que no son de cuidados dentro de los servicios 
PD, ambos tipos de sectores experimentan dificultades para contratar y retener a profesionales cualificados; una 
cuestión que puede complicarse aún más con el crecimiento de estos servicios.3 Esto se debe en parte a que, tanto sus 
salarios como sus condiciones laborales y posibilidades de desarrollar una carrera profesional, se hallan por debajo de 
las condiciones medias de otras profesiones con unos niveles de cualificación similares, como por ejemplo el pequeño 
comercio. Y esta situación se ve agudizada por la proliferación del trabajo no declarado en este área. 

Cabe también señalar que la situación de los trabajadores en los servicios de cuidados suele ser mejor que la de los 
trabajadores en servicios que no son de cuidados. Es cierto que esto puede explicarse en parte por los diferentes niveles 
de cualificación requeridos, pero en términos generales se debe sobre todo a que el sector de cuidados en general —y 
los domésticos entre ellos— suele estar mejor estructurado, regulado y organizado que el sector de servicios PD que no 
son de cuidados. A pesar de lo cual, ambos sectores deben afrontar importantes retos en cuestión de contratación y 
retención de profesionales. 

En semejante contexto, el diálogo social y la negociación colectiva sectorial está demostrando ser un instrumento eficaz 
para asegurar unos salarios y condiciones laborales dignas en dichos sectores. Este tipo de estructuras y mecanismos 
también pueden tener un impacto positivo en el desarrollo de marcos normativos para los servicios PD, pues sus 
interlocutores sociales pueden convertirse en colaboradores constructivos de las autoridades públicas durante el 
desarrollo de sus políticas en este área. Se debería por ello permitir que estos interlocutores sociales participen en el 
diseño de los estándares curriculares, de salud y de seguridad laboral de estos servicios, para mejorar así su atractivo, 
reconocimiento e imagen. 

Pero las estructuras de diálogo social siguen siendo muy endebles o literalmente inexistentes en los servicios PD de 
numerosos Estados miembros europeos, un hecho que debilita su desarrollo y su impacto positivo sobre la calidad de vida 
en dichos países. 
Las siguientes orientaciones están pensadas para guiar e inspirar a los diversos actores implicados, especialmente a 
los sindicatos y empleadores, en lo referente a la importancia de desarrollar o reforzar el diálogo social en su área. 
También se ofrecen ejemplos de cómo ya se está llevando esto a cabo de diversas maneras en toda Europa. Por último, 
esta guía concluye proponiendo algunos factores claves de éxito a tener en cuenta para el desarrollo de estructuras 
eficaces de diálogo social en Europa.

1   http://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf

2  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052

3  http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/
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A. ¿QUÉ ES EL DIÁLOGO SOCIAL?
La Organización Internacional del Trabajo define el diálogo social como: «todos los tipos de negociaciones, consultas o 
intercambios de información entre el Gobierno, los sindicatos y los empleadores (autoridades públicas laborales, 
centrales sindicales y organizaciones patronales) con el fin de desarrollar un consenso en torno a los enfoques de las 
políticas y medidas prácticas en un sector para asegurar un desarrollo social y económico equitativo». La Unión Europea, 
por su parte, considera el diálogo social como una «vía para promover una nueva organización del trabajo, modernizando 
así las relaciones entre gestores y trabajadores». Para la UE, el diálogo social puede consistir en: 

• acuerdos bilaterales entre organizaciones patronales y sindicales;

• Acuerdos trilaterales entre los interlocutores sociales y las autoridades públicas.

El diálogo social no es lo mismo que el diálogo ciudadano, que se da entre instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil. El diálogo ciudadano abarca cuestiones económicas, sociales, culturales y medioambientales. El diálogo 
social, en cambio, se centra en las relaciones entre empleadores y empleado.4

B. ¿QUÉ ES LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA?
La forma de diálogo social más importante a escala nacional es la negociación colectiva. Esta es una estructura 
específicamente diseñada para alcanzar acuerdos vinculantes sobre salarios y condiciones laborales, a diferencia del 
diálogo social, que aborda un abanico más amplio de cuestiones y logra un mayor impacto en todo el sector en su 
conjunto. La Organización Internacional del Trabajo resume la negociación colectiva de la siguiente manera: 

• Las negociación colectiva tiene lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una o más organizaciones 
patronales por un lado, y una o más organizaciones sindicales por otro.

• Puede darse en numerosos niveles, algunos de los cuales pueden complementar a otros: a nivel de un 
departamento de una empresa, a nivel de toda la empresa, a nivel sectorial, regional e incluso nacional.

• La negociación colectiva persigue un doble objetivo: ofrece una vía para fijar los salarios y condiciones laborales 
aplicables al grupo de trabajadores cubierto por el acuerdo resultante de unas negociaciones abiertas y voluntarias 
entre las dos partes afectadas.

• Y también permite que empleadores y trabajadores definan consensuadamente las normas que van a regir sus 
relaciones.5

4 PESSIS 2: Documento informativo sobre el diálogo social por Public Services International Research Unit [Unidad Internacional de Investigación sobre Servicios 

Públicos]: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf 

5 PESSIS 2 - Resumen sobre diálogo social, negociación colectiva, diálogo social a nivel europeo y Comités Sectoriales de Diálogo Social, recopilado por Mathias Maucher, 
EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf 
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C. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL DIÁLOGO SOCIAL?
Contar con estructuras y procesos eficaces de diálogo social tiene muchos aspectos positivos; principalmente, su 
capacidad de resolver «aspectos económicos y sociales importantes, alentar una buena gobernanza, fomentar la paz 
y estabilidad social y laboral, e impulsar el progreso económico.»6  

El diálogo social, y especialmente una negociación colectiva que abarque a todo un área económica, abre una vía eficaz 
para desarrollar unos estándares mínimos sectoriales e intersectoriales en (potencialmente) todos los aspectos de la 
vida laboral, protegiendo así a los trabajadores pero también a sus empleadores, al permitirles operar partiendo de la 
misma base que los demás empleadores, evitando así una competencia desenfrenada con respecto a los salarios y las 
condiciones laborales. El principal objetivo debería consistir en propiciar un entorno con igualdad de oportunidades, 
donde tanto empleadores como trabajadores logren satisfacer sus necesidades. 

El diálogo social también es un instrumento útil para mejorar la eficacia de las operaciones del sector, y por lo tanto la 
calidad del servicio prestado, en la medida en que ofrece un espacio único y estructurado para el intercambio y debate 
entre las organizaciones patronales y los sindicatos del sector. Por ejemplo, el diálogo social puede: 

• asegurar que los representantes de los trabajadores (que prestan sus servicios sobre el terreno y por lo tanto 
poseen unos conocimientos muy valiosos) tengan voz autorizada en cualquier orientación que siga el sector;

• resultar beneficioso para los responsables políticos y los empleadores, así como para los usuarios o clientes de 
los servicios;

• ofrecer una oportunidad a los empleadores de presentar y explicar sus decisiones y visiones sobre el desarrollo 
del sector, y por lo tanto poder negociar al respecto con los representantes de los trabajadores.

6 Organización Internacional del Trabajo: Social Dialogue: https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm)%20%20a
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El diálogo social es un instrumento eficaz para ofrecer un foro de encuentro entre patronal y sindicatos, así como, cuando 
sea pertinente, con las autoridades públicas, para debatir y buscar soluciones a los retos que se plantean en los servicios 
personales y domésticos. 

El diálogo social aquí puede, por ejemplo, ayudar a diseñar el marco adecuado para luchar contra el trabajo no declarado, 
que sigue siendo predominante en el sector, así como a garantizar que todos los trabajadores de los servicios PD tengan 
unos salarios justos, así como unas condiciones laborales y una protección social dignas.  

Creación de unas normas para todo el sector 

Ahí donde se han desarrollado, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido a los interlocutores sociales 
(patronal y sindicatos) activos en los servicios PD fijar estándares comunes sobre salarios, condiciones laborales y 
oportunidades de desarrollo profesional en gran medida bastante mejores que en aquellos Estados miembros donde el 
diálogo social no está teniendo lugar. Este limita la capacidad de actuar de forma aislada, propiciando por lo tanto unas 
condiciones más justas en el sector. En ámbitos de actividad donde los salarios y las condiciones laborales suelen ser a 
menudo pobres, estas estructuras han demostrado resultar muy útiles. Pero es importante señalar que dichas estructuras 
suelen organizarse sobre la base de cada sector particular —o incluso a nivel de subsectores— implicado en los servicios PD, 
lo que supone que es importante que reconozcan cada una de estas especificidades sectoriales particulares. Dicho lo cual, 
aún hay que llevar a cabo mayores esfuerzos para asegurar que tanto las organizaciones patronales como los sindicatos 
en ambas facetas de los servicios PD (tareas de cuidados y tareas que no son de cuidados) establezcan conversaciones en 
torno a posibles acuerdos orientados a afrontar los crecientes desafíos comunes a ambos sectores.  

Profesionalización7

El diálogo social y la negociación colectiva (sectorial) también son instrumentos útiles para definir nuevos perfiles 
profesionales, o bien perfeccionar los ya existentes en el sector, así como para establecer estándares comunes en cuanto 
a cualificaciones, oportunidades de formación, carreras profesionales y mucho más. En sí mismo, un diálogo social eficaz 
también tiene un impacto social positivo en la calidad del servicio prestado. Pero hay que tener cuidado de que un 
incremento excesivo de la cualificación exigida no acabe excluyendo a numerosos profesionales que actualmente están 
trabajando en el sector. Se trata de un ámbito que presenta un amplio abanico de posibilidades en cuanto a niveles y 
tipos de capacidades y habilidades, además de que la valoración de estos trabajos no debería limitarse a la titulación de 
los trabajadores.  

Derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores8

También resulta importante destacar que numerosos trabajadores de los servicios PD se hallan a menudo muy aislados (y 
también a veces algunos empleadores), debido a que estos se desarrollan en hogares ajenos. Numerosos trabajadores (y 
también algunos empleadores) también pueden ser muy vulnerables, en parte debido al tipo de servicios en sí y en parte 
debido a otras variables. Por ejemplo, muchos de sus trabajadores son de origen inmigrante y a veces no son plenamente 
conscientes de sus derechos. O, en otros casos, los empleadores son personas con discapacidades que contratan a su 
propio personal de ayuda, y no siempre tienen claro las tareas y responsabilidades que esto conlleva. Por lo tanto, reunir 
de vez en cuando a estos trabajadores y empleadores aislados y fomentar que se organicen colectivamente, y participen 
por lo tanto en un diálogo social y negociación colectiva, esto puede también ayudar a reducir su aislamiento y a que 
hallen soluciones comunes a sus problemas. 

En resumidas cuentas, el diálogo social y los convenios colectivos constituyen unos instrumentos eficaces para afrontar 
numerosos desafíos propios de los servicios PD, desde mitigar el aislamiento y luchar contra el trabajo no declarado, hasta 
mejorar salarios y condiciones laborales y definir nuevos perfiles profesionales y estándares de cualificación necesarios. 

7  Véase la guía específica sobre profesionalización del sector.

8  Véase la guía específica sobre derechos y obligaciones de empleados y trabajadores. 

9



¿CÓMO SE 
ORGANIZA EL 
DIÁLOGO SOCIAL 
EN LOS SERVICIOS 
PERSONALES Y 
DOMÉSTICOS?

>>

10



Todos los acuerdos derivados de las estructuras de diálogo social y negociación colectiva deben tener siempre en cuenta 
las necesidades y tradiciones de los sectores implicados en los servicios personales y domésticos (servicios PD) de cada 
país; incluso si esto puede diluir la concepción unitaria de estos servicios. Así por ejemplo, no existen actualmente muchas 
estructuras de diálogo social que abarquen todos servicios PD en su concepción amplia, tal como la define la Comisión 
Europea.9 La excepción a esto es Francia, donde existen tres convenios colectivos (uno para hogares particulares, otro 
para organizaciones sin ánimo de lucro y el tercero para organizaciones con ánimo de lucro). Los tres abarcan tanto 
actividades de cuidados como otras actividades que no son de cuidados.  

Otro factor igualmente importante es que las estructuras de diálogo social pueden variar, por lo que deben plantearse 
para que cubran las necesidades y peculiaridades de cada contexto local. La trilateralidad entre organizaciones sindicales, 
patronales y autoridades públicas constituyen el aspecto más importante del diálogo social. Existe un elevado interés 
público, y por lo tanto de inversiones, en los servicios PD, razón por la cual resulta importante incluir a todos los actores, 
así como asegurar un alto nivel de transparencia. La diversidad del sector constituye por lo tanto un elemento muy a tener 
en cuenta por parte de los responsables de políticas, si pretenden establecer o reforzar estructuras de diálogo social en 
sus países. 

9   La Comisión Europea es la rama ejecutiva de la Unión Europea, responsable de proponer normativas, implementar decisiones, desarrollar los tratados de la UE y 

gestionar sus asuntos cotidianos. 

BÉLGICA 
En Bélgica, los comités conjuntos de diálogo social se establecen a nivel de «ramas de actividad», es decir, a nivel 
sectorial o incluso subsectorial. Existen por lo tanto numerosos comités diferentes que podrían considerarse 
incluidos en la definición de los servicios personales y domésticos de la UE, como por ejemplo: 

• Comité conjunto nº 110, para servicios textiles (lavandería, planchado y costura, principalmente usado para 
servicios de planchado fuera del hogar)

• Comité conjunto nº 145, para servicios de horticultura (jardinería)

• Comité conjunto nº 318, para servicios de apoyo a familiares y a personas mayores. Este comité está dividido 
en dos delegaciones, una para la comunidad flamenca (318.02) y otra para la valona (318.01)

• Comité conjunto nº 322.01, para agencias acreditadas de servicios por bonos

• Comité conjunto nº 323, para trabajadores bajo el régimen de personal doméstico, así como para el sector 
de mantenimiento de edificios y agencias inmobiliarias

• Comité conjunto nº 337, para sectores fuera del mercado (para trabajadores que se ocupan de la gestión de 
hogares, así como para trabajadores domésticos del cuerpo diplomático)

Cada comité conjunto negocia nuevos convenios laborales colectivos (negociaciones colectivas) cada dos años, para 
tener en cuenta los nuevos desarrollos y sus impactos en las condiciones laborales, salariales, etc. Por supuesto, esto 
supone también que existe una gran diversidad de organizaciones patronales y sindicales, cada una de las cuales 
representa un enfoque sectorial específico de los servicios PD, además de reflejar el carácter altamente federal de 
Bélgica. 
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FRANCIA 
Francia también presenta un enfoque bastante heterogéneo del diálogo social en los servicios personales y 
domésticos, basándose este en diferentes «ramas profesionales» que en su conjunto responden a la definición 
europea de estos servicios, es decir: 

• El convenio colectivo nacional para el sector de ayuda, acompañamiento, cuidados y servicios domiciliarios 
(Convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à 
domicile), que agrupa, por parte de la patronal, a USB-Domicile, Adessadomicile y FNAAFP/CSF, y por la 
parte sindical, a CFDT Santé Sociaux, CGT Action Sociale y FDTA-FO;

• El convenio colectivo nacional de empresas de servicios PD (Convention collective nationale des entreprises 
de services à la personne), que agrupa, por parte de la patronal, a SESP, FEDESAP, SYNERPA y FFEC, y por la 
parte sindical, a CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO y CFTC Santé Sociaux;

• El convenio colectivo para trabajadores directamente empleados por usuarios particulares (Convention 
collective des salariés du particulier employeur), donde la patronal queda representada por FEPEM y los 
trabajadores por los sindicatos CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO y FESSAD-UNSA;

• El convenio colectivo para cuidadores de niños directamente empleados por usuarios particulares (Convention 
collective des assistants maternels du particulier employeur), donde la patronal queda representada por 
FEPEM y los trabajadores por los sindicatos CCGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM 
y SPAMAF.

En lo que respecta a la contratación directa, el diálogo social ha permitido la firma de dos convenios colectivos 
específicos, así como contribuciones específicas de los empleadores, además de las implementadas por la ley, para 
financiar la protección social y unas políticas de profesionalización adaptadas al sector. Se han creado para ello dos 
estructuras específicas: El IRCEM (instituto de protección social de trabajadores empleados de forma directa) e 
Iperia, una plataforma nacional para la profesionalización del sector, que ayuda a los trabajadores en los proyectos 
y trámites de sus carreras profesionales. Es más, en marzo de 2014 se inauguró un consejo nacional conjunto para 
el diálogo social. Se trata de una autoridad común para ambas estructuras relacionadas con la contratación directa, 
y su papel consiste en proponer los temas prioritarios para establecer un diálogo social intersectorial (salud laboral, 
profesionalización, lucha contra el trabajo no declarado, desarrollo de aplicaciones digitales, etc.). 

De forma regular, se negocian y firman acuerdos conjuntos para desarrollar las disposiciones de los convenios 
colectivos. Los trabajadores de los servicios PD tienen así a su disposición: formación profesional, planes de previsión, 
sistemas complementarios de pensiones, seguros médicos complementarios y, más recientemente, médicos 
especializados en salud laboral, en unas condiciones adaptadas a las peculiaridades de sus relaciones profesionales. 

SUECIA 
En Suecia, el sistema de diálogo social en los servicios personales y domésticos se divide entre actividades de cuidados 
y las que no son de cuidados. No obstante, las grandes empresas suelen negociar directamente con los sindicatos. 
En lo referente a las actividades que no son de cuidados, el diálogo social se entabla entre Almega, la organización 
patronal que representa al sector sueco de este tipo de servicios, y Kommunal, el sindicato sueco de trabajadores 
municipales. 

Con respecto a las actividades de cuidados, las mayores negociaciones de diálogo social se dan entre SALAR (la 
asociación sueca de entidades locales y regionales) y Kommunal. Cabe destacar que otras organizaciones de 
pequeños empleadores, activas tanto en el ámbito comercial como en el no lucrativo, también negocian sus propios. 
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ITALIA 
En 1974 se firmó una primera versión del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapport 
di lavoro domestico (CCNL; ‘convenio colectivo nacional laboral sobre trabajo doméstico’), siendo revisado varias 
veces desde entonces. Este regula las relaciones laborales entre los trabajadores domésticos (badanti o cuidadores 
que se dedican principalmente a atender a personas dependientes, y colf o trabajadores que se dedican a realizar 
labores domésticas) y los usuarios finales que actúan como empleadores. Los signatarios del CCNL son Domina y 
Fidaldo, por la parte patronal, y Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS y Federcolf, por la parte sindical. 

Con el paso de los años, el convenio ha ido sumando derechos adicionales para los trabajadores domésticos, 
además de un salario mínimo. De forma parecida, ha logrado que las familias cobren consciencia de sus deberes 
como empleadoras domésticas. Es más, ha conducido al establecimiento de dos organismos en el sector: Cassacolf 
(fondos de integración que ofrecen servicios de salud a los trabajadores domésticos) y Ebincolf (observatorio 
del trabajo doméstico que está desarrollando un programa de certificación y adoptando iniciativas en seguridad 
laboral). 

ESPAÑA 
Existen aproximadamente 120.000 trabajadores de servicios personales y domésticos en toda España, que están 
cubiertos por los derechos garantizados por las negociaciones colectivas sectoriales. Los servicios PD han cambiado 
drásticamente en España tras la ley 27/11, aprobada el 01 de agosto de 2011, que abrió un periodo de transición de 
6 años para el reconocimiento a sus trabajadores de los mismos derechos que el resto de trabajadores del país. Este 
cambio permitió que más del 30% de dichos trabajadores formalizaran legalmente su situación laboral, además de 
alentar su sindicalización.  

Los trabajadores de este sector ya llevaban desde la década de los ochenta organizándose en el sindicato CCOO, 
logrando en 1990 su primer convenio colectivo, tras una huelga de 38 días. Esto se tradujo en el reconocimiento de 
una semana laboral de 39 horas, 4 días libres al mes, derecho a pausas adaptadas a las características de la actividad 
y un nivel salarial por encima del salario mínimo. Desde los años noventa, el sector español de servicios PD ha 
crecido notablemente, aumentando en paralelo la necesidad de desarrollar un diálogo social y convenios colectivos 
sectoriales. La solidaridad entre trabajadores a lo largo de los años se ha traducido en algunas huelgas y en un 
aumento de su poder colectivo. No obstante, con el crecimiento del sector, cada vez más multinacionales se han ido 
acercando al mismo, lo que está suponiendo  la expulsión de las pequeñas y medianas empresas de proveedores. Así, 
en marzo de 2015 los trabajadores llevaban casi un año entero sin ningún acuerdo colectivo. La patronal pretendía 
incrementar la jornada laboral y congelar los salarios y los extras por veteranía, negándose a reconocer lo que se 
había conquistado históricamente en el sector. Esta postura terminó por provocar la unión de los trabajadores y 
los empujó a rebelarse. Así que, justo unos pocos días antes de la mayor huelga planificada en el sector español de 
servicios PD, los empleadores cedieron garantizando la semana de 36 horas, un incremento salarial del 1,2% y el 
establecimiento de un seguro laboral.  

Los sindicatos están trabajando sin descanso para lograr la toma de contacto y organización de los trabajadores del 
sector a través de las redes sociales y de otras estrategias de comunicación. Aunque todavía queda mucho por hacer, 
los convenios colectivos sectoriales suponen que todos los trabajadores de los servicios PD puedan beneficiarse de 
los derechos negociados con las organizaciones patronales. Así que según se vayan implementando políticas públicas, 
como la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. C189) de la OIT, 
estos se irán beneficiando en la medida en que estén organizados. La Federación de Construcción y Servicios de 
CCOO sigue presionando al Gobierno español para que ratifique el C189 de la OIT y conceda a los trabajadores del 
sector los mismos derechos ya reconocidos en otros sectores.
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FACTORES DE ÉXITO PARA 
DESARROLLAR UNAS 
ESTRUCTURAS DE DIÁLOGO 
SOCIAL EFICACES EN LOS 
SERVICIOS PERSONALES Y 
DOMÉSTICOS

>>

Conclusiones 

El diálogo social no tiene por qué darse de la misma manera en todos los países. Pero lo más importante es que, en 
cualquier caso, satisfaga las necesidades tanto del sector como de los actores implicados en el mismo. Pero los 
procesos de diálogo en sí pueden organizarse de muy diversas maneras; no hay que olvidar nunca que lo que funciona 
con éxito en un lugar no tiene por qué hacerlo en otro. 

Basándonos en los ejemplos y experiencias arriba mencionados, recomendamos los siguientes elementos como factores 
cruciales para el éxito en el desarrollo del diálogo social en los servicios personales y domésticos: 

• Respetar siempre los derechos fundamentales de asociación y de negociación colectiva, ateniéndose al marco 
legal más apropiado para las circunstancias especiales de los servicios PD.

• Unos interlocutores sociales sólidos, representativos e independientes, con unas capacidades y conocimientos 
técnicos adecuados para participar en el diálogo social.

• Apoyo de la autoridades públicas para lograr que las organizaciones patronales y sindicales sean realmente 
representativas de los trabajadores y empleadores, así como para llevar a cabo un diálogo social y unas 
negociaciones colectivas significativas.

• Normas relativas al acceso, comunicación y estructuras de diálogo social, que permitan a los trabajadores y 
empleadores más aislados y/o vulnerables organizarse colectivamente.

•  Voluntad y compromiso político de todas las partes de implicarse en el diálogo social.

•  Apoyos institucionales apropiados que encaucen hacia el diálogo social.

•  Un diálogo social de alcance sectorial o que incluya apropiadamente a los múltiples tipos de empleadores, así 
como unas estructuras de negociación colectiva también adecuadas, en las cuales, si es necesario, participen las 
autoridades públicas.

• Unos mecanismos de supervisión e implementación apropiados, incluyendo los propios de las normativas 
relativas al mercado laboral, como las inspecciones laborales y la interlocución social. Si bien no cabe duda de 
que en el sector de los servicios PD las inspecciones laborales resultan especialmente complicadas, a veces 
incluso directamente imposibles, pues se dan numerosas relaciones de empleo entre particulares.

• Respeto a los interlocutores sociales.
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• Posibilidad de ampliar la cobertura de los convenios colectivos a actores no directamente implicados en 
las negociaciones (sectoriales) entre los interlocutores sociales.101 El reto sigue siendo la organización de 
los trabajadores en este sector, que resulta muy dificultosa. Numerosos empleadores siguen a menudo sin 
considerarse como tales, por lo que no tienen en cuenta sus obligaciones.

• En el caso de las contrataciones directas, los Estados miembros deben propiciar las condiciones adecuadas 
para que se entable un diálogo social a escala nacional y local, desarrollando y estructurando organizaciones 
de empleadores particulares y de trabajadores. Esto debe conducir a desarrollar procesos de negociación 
colectiva que tengan en cuenta las peculiaridades de las relaciones laborales entre dos personas particulares.

•  Un mayor reconocimiento por parte de las autoridades públicas de estos particulares como empleadores, con 
sus derechos y obligaciones, así como una mejor regulación de las relaciones laborales entre estos empleadores 
y los empleados ayudaría, por lo tanto, a reducir el trabajo no declarado, que sigue siendo predominante en el 
sector.

10 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf
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