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Introducción 

Actualmente, alrededor de 6,3 millones de personas trabajan en los servicios personales y domésticos 

(PD) en toda Europa, lo que representa alrededor del 3,4% del empleo total de la UE (9,5 millones si 

incluimos a los trabajadores personales y del hogar no declarados).1 Estos servicios son las actividades 

remuneradas, ya sean de cuidados o de otros tipos, o bien entremezcladas, que tienen lugar en los 

domicilios particulares. 

Como área de empleo, los servicios PD tienen el potencial de crecer de manera significativa. Va a ser de 

hecho necesario aumentar el número de personal en estos servicios para cubrir su creciente demanda, 

derivada en gran medida de los cambios demográficos que están teniendo lugar en Europa. Una 

población cada vez más amplia de personas mayores necesitará más apoyos para poder permanecer en 

sus hogares, mientras que la reducción de la población en edad laboral requerirá iniciativas que 

contribuyan a activarla o a reactivarla, por ejemplo, mejorando la conciliación familiar, cosa que 

brindará más oportunidades laborales a las mujeres. La evolución de las expectativas en base a 

instrumentos de la legislación internacional de derechos humanos, como la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, también están conduciendo a un 

incremento de la demanda de servicios PD. 

Desde una perspectiva de género, cualquier forma de apoyo público a estos servicios resulta 

beneficiosa, puesto que las mujeres suponen la inmensa mayoría de las personas que los prestan, tanto 

como trabajadoras en la economía formal o informal, como en tanto que miembros de sus familias que 

se ocupan de las tareas domésticas y de cuidados de manera no remunerada.2 Las mujeres representan 

igualmente una gran proporción de las personas usuarias de servicios PD, pues constituyen también la 

mayoría de la población anciana.3 La disponibilidad de servicios PD formales beneficiaría pues por 

partida doble a las mujeres que trabajan en el ámbito no remunerado, tanto por la posibilidad de recibir 

servicios para reducir su sobrecarga, como por la oportunidad de acceder al mercado del empleo. 

Además, la transición de estos servicios a la economía formal supondría un importante impulso 

económico, dado que en este área hay actualmente una elevada tasa de acuerdos laborales informales 

no declarados. Unos sectores de servicios PD regulados ofrecerían muchas oportunidades de contratar a 

trabajadoras/es con diferentes niveles de competencia y cualificaciones, como las mujeres que han 

adquirido competencias domésticas y de cuidados en el ámbito no remunerado y trabajadoras/es que se 

enfrentan al reto de ingresar o regresar, según el caso, al mercado laboral formal.  En consecuencia, las 

medidas destinadas a impulsar estos servicios constituyen unas excelentes políticas de inversión social, 

con un gran retorno social y económico. Pero para garantizar que dichas políticas sean eficaces, se 

debería destinar más financiación, al menos inicialmente, a los sectores asociados a los servicios PD. 

 
1 Lebrun (2020). Antes de que el Reino Unido abandonara la UE, Decker/Lebrun (2018: 9) afirmaban que 8 millones de personas 
trabajaban formalmente en este sector (por ejemplo, la cifra excluye a los trabajadores no declarados). 
2 A modo de comparación, las ayudas públicas en Alemania a la industria automovilística están beneficiando principalmente a 
hombres, que suponen alrededor del 80% de los/las empleados/as del sector y también representan sus principales 
consumidores/as (Ohrem/Meier-Gräwe 2012). 
3 Comisión Europea (2020a). 
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El objetivo del proyecto Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS, 'Por los avances en los 

servicios personales y domésticos') es crear un marco discursivo común en torno a los servicios 

personales y domésticos (PD) entre diferentes actores en distintos Estados miembros.  En este contexto, 

la creación de un marco discursivo común implicaría tener en cuenta las diferentes definiciones de 

dichos servicios en los distintos Estados miembros y la realización de un esfuerzo conjunto de 

comunicación para llegar a una definición que sea aceptable para todos los actores implicados, una 

clasificación compartida de los distintos enfoques usados para la promoción de este campo y un punto 

de vista común sobre las directrices de acción que apoyarían su futuro desarrollo.  Por consiguiente, el 

objetivo de este proyecto es saber cómo funcionan actualmente estos servicios en los distintos 

contextos y usar esa información para establecer marcos que apoyen el desarrollo de políticas de 

servicios PD en todos los Estados miembros. 

Facilitar la materialización de un discurso común sobre esta cuestión, tanto a escala de la UE como de 

los Estados miembros, va a contribuir al bienestar económico y social europeo.  Para empezar, las/os 

empleadas/os actuales y futuras/os en estos servicios deben tener derechos laborales (incluyendo un 

salario digno) y una protección social asociada al empleo formal4  y regulado5  en cada país.  Por otra 

parte, las personas usuarias de estos servicios —especialmente la población vulnerable como personas 

mayores o personas con enfermedades crónicas o discapacidades, que suelen depender de los mismos 

en su vida cotidiana— necesitan que sean asequibles y fiables.  Abordar las necesidades y 

preocupaciones de las personas empleadas y usuarias de los servicio PD, así como de sus proveedores, 

puede contribuir a idear enfoques de profesionalización y regulación de los sectores vinculados, pues 

resulta muy difícil aplicar los estándares de profesionalidad y calidad cuando lo que predomina son los 

acuerdos laborales informales.  La falta de cualificación adecuada de las/los trabajadoras/es tiene 

efectos negativos tanto para estas/os, que no pueden acceder a la promoción profesional, como para las 

personas usuarias, que no tienen garantías de los servicios prestados.  En este contexto, los agentes 

sociales relacionados tienen igualmente un papel fundamental de cara a la negociación de convenios 

colectivos y para influir en los marcos normativos correspondientes. 

Un discurso común que ayude a identificar igualmente las características comunes y los retos de los 

servicios PD en todos los Estados miembros facilitaría que estos puedan compartir buenas prácticas, 

avanzar en su regulación y profesionalización, y elaborar las normativas e instrumentos de supervisión 

necesarios.  Pues a día de hoy, los Estados miembros presentan distintos grados de profesionalización y 

regulación de estos servicios. La gran dependencia hacia las cadenas migratorias,6 tanto entre unos 

Estados miembros y otros, como entre estos y países terceros, así como la consiguiente importancia 

para ciertos Estados miembros de las remesas económicas, son un motivo más para crear un marco 

común europeo para abordar estos servicios. Dicho marco debería pasar a incorporarse en las próximas 

iniciativas de la UE, como en el Plan de Acción previsto para el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en 

cualquier iniciativa relacionada con los servicios de cuidados (atención a la dependencia, garantía 

infantil y Estrategia Europea en materia de Discapacidad).   

 
4 Véase el glosario. 
5 Véase el glosario. 
6 Véase el glosario. 
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Las/os responsables políticas/os podrán apoyar adecuadamente este desarrollo de los servicios PD en 

sus países si conocen mejor los desafíos específicos a los que se enfrentan los sectores implicados, los 

principales efectos directos e indirectos de los retornos de la inversión en sus actividades, y los enfoques 

que se han planteado en otros países bajo circunstancias similares.  Por consiguiente, es de suma 

importancia saber qué efecto han tenido las políticas en países con instrumentos avanzados de 

promoción de los servicios PD. 

A la hora de analizar las políticas que determinan las actividades formales de los servicios PD, este 

documento distingue entre instrumentos políticos y mecanismos políticos: 

- Los instrumentos políticos son intervenciones tangibles diseñadas por organismos públicos 

específicos para apoyar unos objetivos políticos en particular.  En el caso de los servicios PD, 

algunos de los instrumentos más comunes son, entre otros, los miniempleos, los bonos y las 

transferencias de efectivo (p. ej. reducciones fiscales y prestaciones para cuidados).  Las 

características particulares de estos instrumentos comunes difieren en función de los contextos 

nacionales, y se pueden ajustar y modificar con el tiempo.  

- Los mecanismos funcionales de los instrumentos políticos son las características de dichos 

instrumentos comunes que difieren según los contextos nacionales y se pueden modificar con el 

tiempo para responder a los retos específicos asociados a la formalización y regulación de las 

actividades de los servicios PD.  

El conocimiento de los tipos de instrumentos y mecanismos políticos empleados para responder a los 

retos a los que se enfrentan los servicios PD en cada país ayudaría a las/los responsables políticas/os a 

diseñar medidas que respondan mejor a sus necesidades locales y que tengan un mayor éxito a largo 

plazo. 

En este documento hemos identificado cuatro grandes tipos de retos que los Estados miembros quizás 

deberían tener en cuenta a la hora de diseñar instrumentos para apoyar las actividades de los servicios 

PD: transparencia, accesibilidad, funcionalidad y sostenibilidad. Estos instrumentos pueden responder a 

tales retos desarrollando mecanismos que ofrezcan soluciones por medio de la financiación, la gestión 

de procesos y la gestión de la calidad.  Los Estados miembros que tienen a los servicios PD muy 

presentes en su agenda política han desarrollado distintos instrumentos, cada uno de ellos orientados a 

diferentes grupos objetivos. Cada instrumento puede incluir múltiples mecanismos para resolver 

distintos retos con eficacia.  Si la oferta es amplia y variada, el sistema de servicios PD de un país tiene 

más posibilidades de responder a las necesidades diversas de las diferentes personas empleadas y 

usuarias.  

En el marco del proyecto Ad-PHS, en este documento nos planteamos pues analizar el estado de los 

servicios PD en los 21 Estados miembros de la UE:  Austria, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, los 

Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Ponemos de relieve la importancia de estos 

servicios para la Unión Europea y sugerimos enfoques para analizarlos a nivel nacional. El documento 

recoge ejemplos de políticas e instrumentos actualmente en aplicación en varios Estados miembros, con 

el fin de esbozar un marco de conocimiento de cómo funcionan estos servicios en los distintos 

contextos. Un marco europeo común para los mismos ayudaría, a aquellos países interesados en este 
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ámbito primordial, a progresar en su desarrollo europeo y nacional, redundando en la calidad de vida de 

millones de europeas/os.   

Factores que recomiendan el desarrollo de los servicios personales y domésticos 

Existen factores a favor del desarrollo de los servicios personales y domésticos (PD), tanto desde la 

perspectiva de la demanda existente y en crecimiento de los mismos, como desde el punto de vista de 

las oportunidades que se van a generar al ampliarse su oferta.  

La demanda de los servicios PD se halla en vías de crecimiento en toda la UE debido a los efectos de los 

cambios demográficos, a una mayor inclusión social de las personas con discapacidades7 —incluyendo 

entre ellas a muchas personas mayores que con los años van perdiendo muchas capacidades—, así 

como para fomentar una mayor integración laboral de personas con responsabilidades de cuidado, 

especialmente mujeres.  

El porcentaje de personas con 65 o más años se está incrementando en todos y cada uno de los Estados 

miembros. Además, se prevé que la población mayor de 80 años, que es la que requiere más cuidados, 

se multiplique por más del doble entre 2017 y 2060.8 La UE se ha comprometido además a hacer la 

transición de los cuidados institucionales a unos cuidados basados en la comunidad, como parte de la 

Estrategia Europea en materia de Discapacidad de 2010-2020, y se prevé que prosiga esta política en su 

estrategia de seguimiento, así como en consonancia con Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS). En 

este contexto, unos sectores de servicios PD mejor regulados y más desarrollados facilitarían la gestión 

de las mencionadas tendencias demográficas, junto con las de otras poblaciones vulnerables, como las 

personas con discapacidades y personas con enfermedades crónicas, que podrían así confiar en que los 

servicios adecuados sean accesibles y asequibles cuando y donde los necesiten. Además, el incremento 

de la participación laboral de las mujeres también constituye un objetivo importante en la UE. Su 

estrategia de igualdad de género se centra en incrementar la participación femenina en el mercado 

laboral, reduciendo así la brecha salarial y de las pensiones, así como la brecha de género en los 

cuidados.9 Y aunque la participación femenina en el mercado laboral ha ido creciendo, sigue por detrás 

de la participación masculina. Son precisamente las madres y las mujeres con responsabilidades de 

cuidados las que sufren más esta brecha laboral, con más de un 22% de las mujeres desempleadas que 

declara haber abandonado el trabajo debido a las responsabilidades de cuidado familiar.10 Una de las 

 
7 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU también constituye un factor que está 
contribuyendo a la percepción de la necesidad de un mayor desarrollo de los servicios PD, en la medida en que promueve que 
las personas con discapacidades vivan de forma autónoma y se integren en sus comunidades (Artículo 19). La CDPD ha sido 
firmada por todos los Estados miembros de la UE y ha sido ratificada por la UE misma en diciembre de 2010. La UE se ha 
comprometido a hacer la transición de los cuidados institucionales a los cuidados comunitario, como parte de su Estrategia en 
materia de Discapacidad para 2010-2020 (Open Society Foundations (2012): La Unión Europea y el derecho a la vida 
comunitaria.) 
8 ONU (2019). 
9 Comisión Europea (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, basado en datos de Eurostat). 
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vías para abordar esta situación es la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional, que 

promueve un reparto igualitario de las responsabilidades de cuidados entre hombres y mujeres. No 

obstante, lograr esta conciliación laboral resulta especialmente complicado para progenitoras/es 

solas/os, la mayoría de las/los cuales son mujeres.11 Las mujeres también realizan la mayor parte del 

trabajo no remunerado, por lo que no solo es clave lograr un reparto más igualitario de las 

responsabilidades domésticas, sino que también es crucial asegurar una mayor disponibilidad de 

servicios de cuidado infantil, de cuidados sociales y servicios domésticos, especialmente para madres y 

padres solas/os.  Por otro lado, la infrarrepresentación de algunas mujeres en el mercado laboral 

también se agrava a menudo debido al refuerzo interseccional entre las desigualdades de género y 

factores de mayor vulnerabilidad y marginación, como la pertenencia a determinadas minorías étnicas o 

religiosas,12 o a poblaciones como la migrante. La promoción del desarrollo de los sectores de servicios 

PD podría por lo tanto no solo abordar muchos problemas relacionados con las brechas de género 

laborales, salariales, de pensiones y de cuidados de sus usuarias, sino que podría también crear al 

mismo tiempo oportunidades de empleo en los sectores de cuidado infantil, de cuidados sociales y de 

servicios domésticos, resultando así beneficiosa por partida doble en lo que respecta a la disminución de 

las desigualdades en cuanto a salarios y pensiones que sufren las mujeres y que tienden a persistir en 

aquellos mercados basados en acuerdos laborales informales.  

La oferta de empleadas/os de servicios PD puede desarrollarse aprovechando la actual fuerza de trabajo 

no declarada, facilitando su transición hacia la economía formal,13 así como abordando las causas 

estructurales que fomentan que este trabajo sea realizado de manera informal. Reducir el trabajo 

informal en todos los sectores económicos ya constituye una de las prioridades de la UE, pues "está 

dañando la economía de la Unión, [conduciendo] a la competencia desleal, [amenazando] la 

sostenibilidad financiera de los modelos sociales europeos y [provocando] una creciente falta de 

protección social y laboral para los trabajadores."14 En 2016, todo el trabajo informal y no declarado 

equivalía a un 17,9% de PIB de la UE28, es decir, a 2,36 billones €,15 representando por lo tanto una 

importante pérdida en el potencial de recaudación fiscal y de contribuciones a la seguridad social. De 

hecho, el servicio PD es la tercera área de empleo más comúnmente identificada para el trabajo no 

declarado.16 Lebrun (2020) cifra en 3,1 millones (estimación prudente) el número de trabajadores del 

servicio PD no declarados, lo que supone uno de cada tres trabajadores del sector en toda Europa. En 

los países que no han desarrollado actividades de los servicios PD, las estadísticas sugieren incluso que el 

70%17 de los empleados trabajan en la economía informal. Por ello, desarrollar medidas políticas y 

reguladoras, así como marcos legislativos que promuevan alternativas al trabajo no declarado en estos 

servicios debe convertirse en una prioridad de la UE en su lucha contra la economía informal.  

 
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
12 ENAR (2017). 
13 Comisión Europea (2017a). 
14 Parlamento Europeo y Consejo (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Esta estadística se refiere probablemente a los empleados que trabajan en servicios no asistenciales. 
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La mengua de la población en edad de trabajar va a provocar importantes cuellos de botella en todos los 

sectores, con numerosos empleadores pasando dificultades para sustituir las bajas causadas por las/los 

trabajadoras/es que se jubilen. Apuntalar el mercado laboral va a requerir activar a más personas. El 

desarrollo de un mercado de servicios PD sólido y regulado puede permitir que muchas personas, que 

actualmente están llevando a cabo labores de cuidado y gestionando las responsabilidades domésticas 

en el ámbito no remunerado, recuperen o incrementen su participación laboral asalariada. Y de nuevo, 

las mujeres componen la gran mayoría de este grupo de personas, habida cuenta de su 

sobrerrepresentación en el ámbito no remunerado. Puesto que los cuidados en el hogar están ganando 

terreno a los cuidados institucionales, el personal formado para esto último también debe hacer la 

transición hacia las nuevas condiciones de los servicios PD, especialmente en lo referido a los cuidados 

domésticos, gracias por ejemplo al European Care Certificate (ECC, 'Certificado europeo de cuidados'). 

Por lo tanto, desarrollar estos servicios va a servir también para abordar tanto las necesidades de 

sustitución como las brechas salariales de género en el conjunto de mercados laborales europeos.  

Los estudios estiman que fomentando el desarrollo de los servicios PD, los sectores implicados en los 

mismos tienen el potencial de crear 5 millones de nuevos puestos de trabajo.18 Son servicios que 

pueden generar oportunidades profesionales para millones de personas de contribuir significativamente 

al bienestar vital de otras personas en Europa, tanto en profesiones de cuidados como de otra índole.19 

También es interesante señalar que se trata de un ámbito que puede ofrecer oportunidades a una 

amplia variedad de trabajadoras/es, debido a las pocas barreras de entrada que presenta, a su 

flexibilidad horaria y a la escasa formación y experiencia que requiere, especialmente —pero no solo— 

en aquellas labores que no son de cuidados. Por lo tanto, el desarrollo de los servicios PD también 

puede contribuir —aunque este no sea su objetivo— a la creación de empleos para personas con 

dificultades para encontrar empleo o conservarlo, por carecer de formación o de capacidades 

formalmente reconocidas, o bien porque estas ya se han quedado obsoletas.  Este perfil coincide con un 

20% de las/los europeas/os con edades comprendidas entre 25 y 54 años, que no han completado los 

estudios de secundaria20 y tienen por lo tanto dificultades para conseguir empleos cualificados. En otros 

casos, puede representar una oportunidad para personas cuyo empleo se está viendo amenazado por la 

creciente automatización de numerosas actividades. Un desarrollo de unos servicio PD formales 

también podría colaborar en la integración de desempleadas/os de larga duración, un grupo que supone 

aproximadamente la mitad de todas las personas en paro en la UE 28.21 Además, algunos puesto de 

estos servicios que no están directamente relacionados con los cuidados personales no requieren un 

dominio perfecto del idioma, lo que supone oportunidades importantes para trabajadoras/es 

inmigrantes procedentes de otros Estados miembros y de terceros países. Las mujeres —históricamente 

más afectadas por el paro, por lo que tienden a presentar mayores tasas de desempleo en la UE 28 que 

los hombres22—, ya ocupan alrededor del 90% de los puestos de servicios PD.23 Pero habría que hacer 

 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
21 Comisión Europea (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
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significativos esfuerzos por incrementar la diversidad de la fuerza de trabajo, incluyendo la contratación 

de más hombres y la lucha contra los estereotipos de género. También habría que diseñar itinerarios de 

desarrollo profesional y de fomento de oportunidades de promoción laboral, pero asegurando igualdad 

de acceso a todas/os las/los trabajadoras/es.24 Pero es importante, no obstante, señalar que la 

formación y cualificación son cruciales para un crecimiento y desarrollo adecuado de estos servicios, 

especialmente para aquellas áreas del sector profesionalmente reguladas. La promoción de los servicios 

PD debería pues basarse más en la oferta de empleos atractivos para cualquiera que en presentarlos 

como solo interesantes para personas con dificultades de acceso al mercado laboral.25 Es por lo tanto 

importante que los esfuerzos invertidos en desarrollar este ámbito de actividades no olviden la 

necesidad de atraer a personas interesadas en y adecuadas para diversas áreas laborales que requieren 

un elevado nivel de confianza entre personas usuarias y empleadas, así como un fuerte interés en los 

tipos de actividades y habilidades requeridas en los variados aspectos de estos servicios.  

Aunque el sector de servicios PD puede ofrecer unas oportunidades de creación de empleo sin 

precedentes, esto no ocurrirá si no se asegura que estas profesiones resulten atractivas, especialmente 

en comparación con otros ámbitos laborales que requieren cualificaciones similares. Ya existen 

significativas carencias de personal en los servicios PD de toda Europa, principalmente debido a la 

escasez de empleos atractivos provocada por las medidas de austeridad implementadas.26 Es por lo 

tanto imprescindible garantizar una financiación apropiada de sus sectores más relevantes, 

especialmente como complemento para asegurar la efectividad de las medidas adoptadas. Y, en este 

sentido, va a ser crucial esforzarse en que estos fondos se orienten hacia las necesidades específicas 

requeridas para el desarrollo de la fuerza laboral,27 si pretendemos desbloquear de forma sostenible 

todo el potencial de creación de empleo de estos servicios.  

Para lograr una ampliación de la oferta de empleadas/os y avanzar en la formalización del sector, el 

desarrollo y difusión de modelos de contratación y de regularización deben formar parte integral de las 

medidas.  En numerosos Estados miembros, una de las principales vías para conseguir empleadas/os 

para los servicios PD sigue siendo los acuerdos laborales informales con mujeres migrantes. Regularizar 

la actividad facilitaría pues la obtención de permisos de trabajo para numerosas/os migrantes 

nacionales de países terceros. Esto permitiría pues no solo que muchas personas residentes 

actualmente indocumentadas que trabajan de forma no declarada en estos servicios lo hagan de forma 

regularizada, sino que además abriría vías para que otras/os trabajadoras/es migren a la UE para 

satisfacer la creciente demanda.  

En 2017 un total de 4,4 millones de personas migraron a alguno de los 28 Estados miembros de la UE. 

Entre estos, se estima que 2 millones procedían de países terceros o de fuera de la UE, 1,3 millones 

procedían de diferentes Estados miembros de la UE, alrededor de 1 millón eran personas retornadas o 

nacionales nacidas fuera y unas 11.000 personas carecían de Estado.  

 
24 Federación Europea de Empleadores Sociales (2019). 
25 Las regulaciones profesionales difieren según sectores y a veces incluso según regiones. Si bien es común que los servicios de 
cuidados estén más regulados en numerosos países, las labores domésticas que no son de cuidados también pueden regularse, 
mediante requisitos en cuanto a habilidades y titulaciones necesarias para desempeñar este empleo. 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
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Alemania registra el mayor número de inmigrantes (917.100), seguida de España, Francia e Italia. 

Alemania también ha registrado el mayor número de emigrantes (560.700), seguida de España, Francia, 

Rumanía y Polonia. Un total de 22 Estados miembros de la UE han registrado en 2017 más inmigración 

que emigración, pero en Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, el número de 

emigrantes ha superado al de inmigrantes.28 Estos datos sugieren patrones migratorios circulares que 

vinculan a Alemania, Francia, Italia y España con Polonia, Rumanía, Croacia, Letonia y Lituania, con 

además numerosas/os ciudadanas/os de este último grupo que están solicitando la residencia en los 

países del primer grupo. Aparte del trabajo agrícola estacional, estos patrones migratorios también 

pueden vincularse a los servicios de cuidados a largo plazo, pues tanto en Alemania como en España e 

Italia, dichos servicios son a menudo prestados por trabajadoras/es domésticas/os migrantes 

internas/os en constante rotación. Además, una considerable porción de mujeres procedentes de 

ciertos países de fuera de la UE, como Ucrania, Bosnia, Serbia o Moldavia, también suelen buscar 

empleo en sectores asociados a los servicios PD. 

En función de cada régimen migratorio nacional, las mujeres migrantes que desempeñan trabajos 

domésticos en toda la UE pueden gozar o no de una situación de residencia regularizada. Mientras que, 

en determinados Estados, como España o Polonia, 29  existen mecanismos que permiten la 

regularización30 de migrantes irregulares bajo determinadas circunstancias, incluyendo la presentación 

de un contrato de trabajo, en otros Estados miembros, como Alemania, no es posible hacer esto a 

posteriori en el caso de migrantes irregulares. Sin embargo, con unos sectores de servicios PD 

plenamente desarrollados, sería posible solicitar la regularización del permiso de residencia en base al 

establecimiento de un contrato previo a la entrada en el país.  

En este contexto, los Estados miembros de Europa Central y Oriental, que se han convertido en países 

emisores y receptores de trabajadoras/es domésticas/os, podrían desempeñar el papel de correa de 

transmisión de unos estándares comunes de formación y cualificación europeos también para países 

terceros. El European Care Certificate (ECC)31 ya está bastante extendido en esta región de Europa, 

siendo usado tanto como instrumento de formación como de fomento de la circulación de personas con 

las capacidades requeridas. Con respecto a esto último, un estudio llevado a cabo dentro del marco del 

presente proyecto sugiere dos formas complementarias de movilidad: mientras las/los trabajadoras/es 

domésticas/os más jóvenes tienden a migrar de los Estados miembros de Europa Central y Oriental 

hacia los Estados miembros de Europa Occidental y del Sur, las/los trabajadoras/es de mediana edad 

suelen preferir regresar a sus países de origen.  Algunos países, como Eslovaquia, han comenzado a 

 
28 Eurostat (2019b). 
29 Entre 2003 y 2012, se han llevado a cabo en Polonia tres programas de regularización de inmigrantes en Polonia. Los dos 
primeros (2003 y 2007) se dirigieron a residentes irregulares de larga estancia. Pero numerosas/os trabajadoras/es 
domésticas/os inmigrantes en Polonia no pudieron solicitar permiso de residencia bajo estos programas, debido a que sus 
periodos de estancia en este país eran menores a los requeridos. Sin embargo, los/las inmigrantes procedentes de Ucrania se 
beneficiaron del tercer programa de regularización, en la medida en que la mayoría cumplía con unos requisitos mucho más 
laxos (pruebas de haber residido en Polonia durante por lo menos cinco años y no tener permiso de residencia en el momento 
de promulgación de la medida legislativa, es decir, el 01 de enero de 2012) (Kindler et al. 2016). 
30 Véase el glosario. 
31 ECC (2015). 
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establecer iniciativas con el fin de crear instrumentos de apoyo a esta segunda dinámica, lo que 

contribuiría a una distribución más igualitaria de los servicios PD en toda la UE. 

Para asegurar que los servicios PD cubran las necesidades de los diversos grupos de personas usuarias y 

empleadas, es importante que las/los responsables políticas/os se centren en regularizar este mercado y 

en profesionalizar sus empleos. Pues crear un marco regulador en aras de unas condiciones laborales 

más dignas para todas/os las/los trabajadoras/es de estos servicios, con unas jornadas laborales justas y 

unos salarios y protección social suficientes, por un lado motivaría y permitiría que sus actuales 

trabajadoras/es irregulares se decidieran a pasarse al sector formal. También permitiría presentar los 

servicios PD como un nicho laboral realista y respetable para personas que lo estén considerando como 

una opción. Adicionalmente, las personas usuarias también se beneficiarían del desarrollo de los 

sectores implicados en estos servicios, en la medida en que la regulación mejora la transparencia y la 

confianza. Pero aunque el marco regulador animaría a muchas/os usuarias/os de trabajo no declarado a 

optar por el sector formal, se requerirían también inversiones públicas en el mismo, para que sus 

servicios resulten asequibles. Por otro lado, desarrollar estándares para todos los sectores y asegurar la 

calidad de los mismos fomentaría unos servicios PD más seguros, disponibles y asequibles para todas las 

personas que dependen de estos. 

Pero a pesar de estos numerosos factores que respaldan un proceso de ampliación y regulación de las 

políticas de servicios PD, este también tiene sus críticas. Algunas de ellas cuestionan el uso de fondos 

públicos para subvencionar estos servicios también a grupos poblacionales que no se hallan en situación 

de vulnerabilidad.32 Quienes defienden el desarrollo de los servicios PD señalan hacia países como 

Suecia, Bélgica o Francia,33 donde los retornos derivados de las medidas en estos sectores, en forma de 

impuestos y contribuciones a la seguridad social de trabajadoras/as que, de otra manera, no declararían 

o no trabajarían, así como el aumento de los impuestos y contribuciones de numerosas nuevas personas 

usuarias, justifican dichos gastos públicos.34 Por otro lado, se constatan también retornos indirectos 

basados en externalidades positivas, como las vinculadas con una mayor conciliación laboral.35 

Otras voces críticas consideran que el actual discurso sobre el desarrollo de los servicios PD no aborda 

suficientemente cuestiones como el cuidado personal y las necesidades domésticas de las propias 

personas empleadas en estos servicios,36 especialmente en el caso de las/los migrantes, cuyas familias a 

menudo no pueden desplazarse con ellas/os. Pero quienes defienden el desarrollo de los servicios PD 

señalan que la profesionalización de esta actividad permite a las/los trabajadoras/es de los mismos 

contribuir a y beneficiarse de las redes de la seguridad social, de prestaciones como las pensiones, los 

seguros por accidente y las bajas por enfermedad, a la par que posibilita que demanden contratos 

justos, lo que les ofrece, a ellas/os y a sus familias, una situación más estable que los modelos 

 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Ministerio de Economía y Finanzas de Francia (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35 Véanse los elementos teóricos de las "subvenciones pigouvianas": Las subvenciones para el sector de la salud pública se 
utilizan para fomentar un comportamiento (más hogares hacen así uso del empleo legal) que tiene un efecto positivo en otros 
ámbitos (por ejemplo, una mayor conciliación de la vida laboral y familiar) o para la sociedad. 
36 Morel (2015). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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alternativo informales.37 Asegurar un trato igualitario para estas/os empleadas/os migrantes, así como 

la opción de reunificación familiar, junto con otras medidas de fomento de la circulación transnacional 

de trabajadoras/es cualificadas/os, también resultan pues claves en este contexto.   

También existen críticas sociales con respecto a las relaciones de género y de clase en los servicios PD, 

pues la gran mayoría de sus trabajadoras/es y usuarias/os suelen ser mujeres.38 A pesar del incremento 

del trabajo femenino asalariado experimentado en las últimas décadas, en la UE las mujeres siguen 

realizando una media de 3,5 horas de trabajo doméstico no remunerado frente a una media masculina 

de 1,5 horas.39 Las críticas afirman que un desarrollo del mercado de servicios PD lo único que logra es 

transformar un problema de desigualdades de género en un problema de desigualdades de clases 

sociales, permitiendo y fomentando que las mujeres cualificadas de clase media y alta externalicen su 

trabajo doméstico y de cuidados no remunerado a otras mujeres con menor cualificación e ingresos.40 Y 

que una significativa proporción de las mujeres empleadas en este sector  no sean occidentales añadiría 

a esta cuestión el problema de la discriminación y desigualdades raciales y étnicas. No obstante, quienes 

defienden el desarrollo de los servicios PD destacan que dicho desarrollo fomentaría una mayor 

participación femenina en el mercado laboral, tanto como empleadas en dichos servicios como en otros 

sectores.41 Especialmente en el caso de familiares que requieren cuidados a largo plazo, estos servicios 

pueden marcar la diferencia entre que muchas mujeres puedan mantener su empleo o tengan que 

abandonarlo, temporal o permanentemente, o bien reducir su jornada, para poder asegurar dichos 

cuidados. En lo que respecta a los cuidados, la necesidad de servicio PD es común a todos los hogares, 

independientemente de su nivel de ingresos. Mientras que algunos países europeos, como Bélgica, han 

promovido que estos servicios resulten también asequibles para los hogares con menores ingresos,42 en 

otros países, como Alemania, son más bien los hogares con mayores ingresos los que se están 

beneficiando más de las ayudas públicas en este sentido. Cabe subrayar que la formalización del sector 

debe girar siempre en torno a ofrecer empleos dignos, con salarios y condiciones laborales justas, 

protección social, oportunidades de formación y de desarrollo profesional, todo ello acompañado de 

campañas públicas que mejoren la visión social de este trabajo. Y con respecto a la última crítica, 

también hay que abordar la discriminación étnica, de género, racial, religiosa y social, y su 

interseccionalidad. 

Sin pretender cuestionar la validez de algunas críticas, es importante no obstante señalar que los 

servicios PD existen y   van a seguir desarrollándose. Por ello, el discurso al respecto, sin dejar de tener 

muy en cuenta todas estas preocupaciones, debe abordarlas desde la promoción de unos servicios más 

profesionales y sostenibles en todos los Estados miembros interesados.  Si se sigue esta línea, las 

personas que trabajan en los sectores asociados tendrán acceso a mejores condiciones, ayudas y 

 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Comisión Europea (2018a). 
42 En Bélgica, alrededor de un tercio de las personas usuarias del servicio de bonos pertenece a los hogares con menos recursos, 
con unos ingresos mensuales netos inferiores a los 2500 € (EFSI 2018). 
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salarios, y las personas que los requieren podrán beneficiarse de unos servicios más fiables, asequibles y 

de mayor calidad. 

Definición de los servicios personales y domésticos 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere a los servicios personales y domésticos (PD) 

como "trabajo doméstico", que se define en el Artículo I del Convenio 189 de la OIT como “el trabajo 

realizado para o dentro de un hogar o varios hogares”, especificando que “una persona que realice 

trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación 

profesional, no se considera trabajador doméstico.”43 Hasta la fecha, este Convenio 189 solo ha sido 

ratificado por siete de los Estados miembros: Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y 

Suecia.44  Esta definición se centra en la ubicación del trabajo —el hogar— y en los tipos de 

trabajadoras/es cubiertos. Se centra, muy adecuadamente, en los derechos de las/los trabajadoras/es 

empleadas/os en el hogar. 

La definición laboral de los servicios PD aportada por el Comisión Europea en un Documento de Trabajo 

de 2012  "sobre el aprovechamiento del potencial de empleo de los servicios personales y domésticos", 

los define como: "una amplia gama de actividades que contribuyen al bienestar de las familias y las 

personas individuales en sus hogares: el cuidado de los niños, la asistencia a las personas mayores o con 

discapacidad (...), la limpieza, las clases particulares, las pequeñas reparaciones del hogar, la jardinería, 

la ayuda en lo relacionado con las TIC, etc."45 En el siguiente apartado debatiremos sobre las distinciones 

entre los trabajos de cuidados y los de otros tipos. En su planteamiento en términos de grupos de 

usuarias/os y sus objetivos, así como de las labores específicas incluidas en este término, la UE enmarca 

los servicios PD como parte del mercado laboral formal, equivalente a otras áreas de actividad dentro 

del mismo. 

En el ámbito de los Estados miembros, las definiciones de los servicios PD suelen estar enmarcadas en el 

desarrollo de diversas políticas e instrumentos destinados a su promoción. Por ejemplo, el Plan Borloo 

en Francia define los "servicios personales"46 en base a 25 actividades específicas identificadas en un 

decreto de 2005. Hasta la fecha, dicho listado incluye actividades de cuidados y de otros tipos. 

Alemania, en cambio, define "el empleo relacionado con el hogar"47 en base a su contemplación en la 

legislación fiscal alemana. La contratación de servicios relacionados con el hogar que, en otras 

condiciones, serían realizados por los propios miembros del mismo y que son llevados a cabo dentro de 

la propiedad privada, da derecho a exenciones fiscales.  Esta definición de los servicios PD  queda pues 

abierta a una amplia interpretación de las actividades que puede incluir. Bélgica define los servicios 

personales, también llamados "de proximidad", de acuerdo con aquellas actividades para las cuales se 

 
43 OIT (2011). 
44 En Suecia, este Convenio se comenzará a aplicar el 04 de abril de 2020. 
45 Comisión Europea (2012). 
46 En francés: services à la personne. 
47 En alemán: haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse. 



Este proyecto ha sido financiado 

por la Unión Europea 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

13 

 

ha habilitado un mecanismo de bonos denominado titres-services, a saber: limpieza del hogar, colada, 

plancha, cocina, hacer la compra, etc. Esta definición excluye a los tradicionales servicios de cuidados,48 

que están disponibles mediante otros mecanismos, como por ejemplo el sistema sanitario y de servicios 

sociales. En Suecia hay implantados dos modelos de incentivos fiscales complementarios, RUT y ROT, 

centrados en el trabajo doméstico y en obras de renovación de los hogares, respectivamente, 

incluyendo en los mismos la definición de los servicios personales.49 No obstante, los cuidados a 

personas mayores y a personas con discapacidades, así como los pequeños servicios de canguro, 

también pueden optar por exenciones fiscales acogiéndose el sistema RUT.50 Los servicios de cuidados 

también son gestionados mediante otros mecanismos. En Rumanía, por ejemplo, no existe una 

definición específica de los servicios PD, sino que estos quedan englobados en la definición de los 

servicios sociales, que consisten en aquellas actividades o grupos de actividades realizadas para 

responder a las necesidades sociales, así como a las necesidades especiales, de las personas, familias o 

grupos, con el fin de superar situaciones de dificultad, prevenir o actuar contra el riesgo de exclusión 

social, promover la inclusión social y aumentar la calidad de vida.51 Dentro de este marco, la decisión del 

Gobierno 539/2005 define los servicios PD como prestaciones ofrecidas por actores especializados en 

cuidados y asistencia en el hogar. Esto incluye cuidados y asistencia médica, apoyo emocional y 

orientaciones psicológicas, cuidados paliativos, servicios domésticos y de transporte. En Estonia, los 

servicios PD también son considerados parte del sistema de servicios sociales. El Artículo 17 de su Ley de 

Bienestar Social establece que: "Sobre la prestación de servicios en actividades domésticas, la asistencia 

es ofrecida a personas que no sean capaces de llevarlas a cabo sin apoyos personales, debido a razones 

relacionadas con su estado de salud, capacidad operativa o entorno físico y social, pero que resultan 

esenciales para la cotidianidad en el hogar, como la calefacción, cocinar, la limpieza doméstica, hacer la 

colada o comprar productos alimenticios o artículos domésticos, así como hacer recados fuera del 

domicilio."52 En Hungría, la Ley XC de 2010 estipula que los servicios domésticos incluyen "solo 

actividades relacionadas con asegurar todas las condiciones necesarias para la vida cotidiana de  

personas naturales y de otras personas que residan con ellas en el mismo hogar", a lo que sigue una lista 

de los servicios relevantes, tanto de cuidados como de otros tipos.53 Esta Ley XC de 2010 requiere que 

toda persona usuaria pague una cuota mensual de registro, destinada a incrementar la visibilidad de 

estos servicios; en caso de no hacerlo, se le hace responsable de pagar los impuestos y seguridad social 

de su empleada/o. Pero, en términos generales, ni la persona usuaria ni la empleada están obligadas a 

declarar los ingresos de esta última, de igual manera que la persona usuaria tampoco es responsable de 

pagar las contribuciones sociales de su empleada/o.54 Es un modelo laboral público con sesgo de género, 

pues obliga a las/los perceptoras/es de ayudas sociales a cumplir con por lo menos treinta jornadas 

laborales anuales.55 En Polonia, por ejemplo, los "trabajadores domésticos" se categorizan en diferentes 

 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Véase el Art. 27, Ley 292/2011, de la Ley de Asistencia Social (Ministerio de Trabajo y de Protección Social de Rumanía, 2011). 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
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trabajos dentro de la clasificación de profesiones y especializaciones (klasyfikacja zawodów i 

specjalizacji). Por ejemplo, la clasificación de actividades sociales y domésticas (klasyfikacja działalności 

gospodarczej) incluyó en el grupo 97 la categoría de "hogares que emplean personal doméstico" en 

2008.56 Sin embargo, algunos países, como Eslovaquia,57 no reconocen oficialmente el término "servicios 

domésticos personales" o "trabajo doméstico". Sin embargo, esto no significa que no se hayan tomado 

ni se vayan a tomar medidas de política social dirigidas a la atención de las personas necesitadas de 

cuidados en los hogares privados (por ejemplo, la nueva Ley de Servicios Sociales en Bulgaria, que entró 

en vigor a partir de 2020), sino que éstas deben ser consideradas en detalle y examinadas por su 

importancia para el sector de los servicios domésticos personales. 

Los servicios PD pueden ser regulados en base a los tipos de actividades realizadas, pero también en 

base a las relaciones laborales que implican. La postura de la mayoría de los países es que estos 

servicios, como concepto, implican a diferentes sectores o a partes de diferentes sectores, cuyo 

denominador común es el lugar donde se realiza el trabajo, es decir: el hogar. En España, por ejemplo, 

estos servicios están divididos en dos sectores económicos totalmente separados en términos legales: 

servicios domésticos y asistencia social a domicilio por un lado, y por otro los hogares como 

empleadores de personal doméstico, lo que complica el desarrollo de un planteamiento común para los 

servicios PD.58 En otros países, como en Alemania y Bélgica, los servicios profesionales de limpieza en 

casas privadas comparten en cambio el mismo código en la nomenclatura de actividades económicas 

(NACE) que los servicios de limpieza industrial. También a nivel de la UE, el debate en torno a los 

servicios PD como un sector unificado se complica debido a su actual categorización, pues sus 

actividades son adscritas a por lo menos dos códigos NACE diferentes: NACE 88 sobre "trabajo social sin 

alojamiento" y NACE 97 sobre "actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico."59 

Y ambos códigos incluyen otras actividades que no se hallan asociadas a los servicios PD, lo que dificulta 

aún más unas estadísticas precisas sobre los niveles de actividad de sus trabajadoras/es. Si bien el hecho 

de que estos servicios suelan estar asociados a diferentes sectores no es más que el resultado de 

complejos desarrollos históricos en cada país —lo que no debería ser considerado problemático por sí 

mismo—, la falta de intercambio de datos y otras consideraciones debidas al solapamiento entre los 

diversos sectores implicados en los mismos sí puede suponer un problema.  

El presente documento acude a la definición de la UE sobre los servicios PD, porque introduce la 

necesidad de un discurso sobre los mismos que aborde cuestiones laborales comunes a los diversos 

sectores implicados, como la profesionalización,60 la formación y las contraprestaciones.  

 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
60 Véase el glosario. 
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Los dos principales componentes de los servicios personales y domésticos: 

servicios de cuidados y de otros tipos 

Las dos categorías básicas de actividades que componen los servicios PD son la de cuidados por un lado 

y por otro la de otros tipos de servicios que no son de cuidados, o el trabajo reproductivo. El trabajo de 

cuidados es el prestado por cuidadoras/es externas/os, centrándose en la persona. Constituyen un 

apoyo al bienestar físico de la misma, así como a su disfrute de los derechos humanos y de la posibilidad 

de participación en la vida comunitaria.61 En el caso de los servicios PD, las actividades de cuidados se 

realizan en el ámbito doméstico. En cuanto a los otros tipos de actividades que no son de cuidados, 

suelen girar en torno a objetos, es decir, a prestar apoyos para el mantenimiento o preparación de 

espacios u objetos (véase la Tabla 2). Por lo tanto, actividades como dar de comer o vestir a una persona 

pueden considerarse servicios de cuidados, mientras que cocinar o coser una camiseta serían otros tipos 

de servicios. Las distinciones entre actividades de cuidados y otros tipos de actividades pueden afectar a 

las expectativas de las/los empleadas/os, a la aplicación de los sistemas de apoyo, así como a la 

concepción de los servicios PD como área de actividad en sí misma. 

Tabla 1: Servicios de cuidados y de otros tipos 

Servicios de cuidados (centrados en las personas) Otros tipos de servicios (centrados en los objetos) 

Apoyos a personas mayores Limpieza 

Apoyos a personas con discapacidades Cocina 

Cuidado de niñas/os Jardinería  

 Reparaciones domésticas básicas 

Fuente: Cylus and Rand (2019). 

A menudo, se asume que las labores de cuidados y las de otros tipos son  realizadas por diferentes 

empleadas/os de servicios PD. Pero esta presunción debe ser revisada a la luz del naciente discurso en 

torno a estos servicios, en la medida en que estos pueden ser incluidos en diversos acuerdos de una 

gran variedad, y por lo tanto solaparse entre ellos. Dicho solapamiento está desdibujando los límites 

entre actividades de cuidados y de otros tipos, así como entre trabajadoras/es de cuidados y de otros 

tipos. Por ejemplo, numerosos servicios que no son de cuidados a menudo se incluyen entre las 

actividades que pueden ser realizadas por los propios miembros de un hogar, cuando esto claramente 

no es posible en el caso de numerosas/os usuarias/os que son personas mayores o con discapacidades. 

En el caso de los servicios PD, estos pueden externalizarse a cambio de un salario a personas que no son 

miembros del hogar.  Muchas personas usuarias, mayores o con discapacidades, pueden verse sin 

embargo físicamente incapaces de llevar a cabo de forma autónoma ciertas actividades que no son de 

cuidados, y pueden por lo tanto necesitar apoyos al respecto. Esto suscita la duda de si la caracterización 

de un servicio PD como actividad de cuidados o bien de otro tipo no debería determinarse más bien en 

función de las necesidades y capacidades de las personas usuarias, más que de la naturaleza de la 

 
61 EASDP (2019a). 
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actividad en sí. También demuestra la importancia de considerar el propósito de una actividad, así como 

su marco, su financiación y otros aspectos, para facilitar la distinción entre servicios de cuidados y de 

otros tipos, y para mantener dicha distinción entre ambos cuando así sea necesario. 

Además, en algunos acuerdos de trabajo, se pide o se espera de los/las empleadas/os de servicios PD 

que realicen labores que exceden el alcance general de su papel. Por ejemplo, un/a cuidador/a puede 

apoyar también a personas mayores o con discapacidades cocinando para ellas o limpiando su casa. Y a 

la inversa, empleadas/os de servicios que no son de cuidados pero que asisten a personas mayores, con 

discapacidades o niñas/os, pueden ver incluidas entre sus tareas actividades generalmente asociadas a 

los cuidados. La capacidad de una persona para pasar de actividades de cuidados a otras que no lo son, 

o viceversa, depende hasta cierto punto de su conjunto de habilidades, así como de los términos del 

acuerdo laboral.  

Sin embargo, también es importante respetar las diferencias entre actividades de cuidados y actividades 

de otros tipos, debido a las diversas responsabilidades, competencias y perfiles laborales que suponen. 

Asegurar un apoyo cotidiano a una persona vulnerable constituye una cuestión muy sensible, que 

requiere una formación y unas competencias adecuadas y que deben ser reconocidas como tales. El 

impacto que pueden tener las malas prácticas de un/a cuidador/a en casa en la vida de alguien son —en 

la mayoría de los casos— mucho más graves que las de otros tipos de asistentes, como por ejemplo de 

quienes hacen la limpieza o la jardinería. Así que, aunque es importante debatir en torno a los 

solapamientos de ambos tipos de actividades, también es igualmente importante no simplificar 

excesivamente sus diversas responsabilidades solo porque todas se prestan en un entorno doméstico. 

Algunos instrumentos de apoyo fomentan este solapamiento de actividades al dejar en manos de las/los 

usuarias/os la gestión a su discreción de los recursos, mientras que otros especifican claramente cómo y 

para qué se pueden usar. Por ejemplo, en Italia la prestación por asistencia constituye una ayuda 

monetaria pensada como apoyo para que personas mayores y personas con discapacidades puedan vivir 

de forma autónoma. No especifica mucho más, por lo que cada destinataria/o puede gastar estos 

fondos de acuerdo con sus necesidades. Este instrumento no solo fomenta pues el solapamiento de 

servicios de cuidados y de otros tipos, sino que además no prioriza necesariamente el trabajo declarado 

y no resulta suficientemente accesible para responder realmente a toda la demanda.62 En la República 

Checa también hay prestaciones mensuales para cuidados dirigidas a los grupos poblacionales más 

vulnerables, pero estas ayudas monetarias basadas en las necesidades especifican que deben ser 

gastadas en asistencia de cuidados domiciliarios y/o cuidados aportados por los servicios sociales.63 En 

España, un instrumento llamado Ley de Dependencia ofrece a las personas más vulnerables ayudas para 

sus necesidades básicas. Aunque parte de la ayuda es prestada directamente en forma de servicios, en 

otros casos puede adoptar la forma de ayudas económicas que la/el beneficiaria/o puede administrar 

según sus necesidades de servicios de cuidados o de otros tipos.64 Es interesante señalar que pueden 

usar estas ayudas para pagar a trabajadoras/es informales, e incluso en algunos casos para retribuir a 

 
62 Manoudi et al. (2018). 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
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miembros de la familia por sus labores de cuidados, en vez de tener que contratar a personas 

externas.65  

Otros instrumentos se centran en servicios específicos, pero están abiertos a todos los grupos de 

usuarias/os. Por ejemplo, el servicio de bonos belga (titres-services) puede ser solicitado por cualquiera, 

pero solo puede ser usado para servicios reproductivos que no sean de cuidados.66 En Suecia, los 

instrumentos RUT y ROT también están abiertos a todos los diversos grupos de personas usuarias, si 

bien sus servicios se centran principalmente en actividades que no sean de cuidados, que no requieran 

una formación específica y que tengan lugar en los hogares.67 

Un mayor desarrollo de los servicios PD puede ayudar a identificar qué competencias se necesitan para 

según qué labores. Puede servir para saber qué formación resulta más útil o qué certificaciones68 

pueden ayudar a las/los empleadas/os a ampliar sus competencias, así como para asegurar una mayor 

transparencia de cara a las personas usuarias sobre los servicios que ofrecen tanto empleadas/os 

particulares como empresas. Más oportunidades de formación, así como una mayor transparencia sobre 

las competencias, aseguraría que las personas usuarias de los servicios PD puedan ajustar mejor sus 

crecientes expectativas con las limitaciones de los instrumentos de las políticas de apoyos, así como que 

las/los empleadas/os de estos servicios cuenten con la cualificación necesaria para poder beneficiarse 

de unas medidas definidas con mayor precisión. 

Resulta importante vincular el reconocimiento formal de las competencias a cambios en los salarios, 

condiciones de trabajo e itinerarios profesionales. Pero reconocer los posibles solapamientos de 

competencias entre los diversos elementos de los servicios PD no debería conducir a minusvalorar 

ninguna, tampoco en términos de los cambios salariales y de otras condiciones.  

La distinción entre servicios de cuidados y de otros tipos también tiene implicaciones en cómo se 

conciben en aquellos sectores a los que están asociados y puede tener un impacto importante en su 

organización. Por ejemplo, en Finlandia las personas que trabajan en servicios que no son de cuidados 

han organizado su propio sindicato, el PAM (Palvelualojen Ammattilitto), pues son consideradas 

empleadas/os privadas/os, por lo general contratadas/os directamente por los propios hogares. En 

cambio, numerosas/os cuidadoras/es en Finlandia son empleadas/os públicas/os, por lo que se 

organizan en los sindicatos del sector público.  De forma similar, las organizaciones de prestación de 

servicios en Finlandia también reconocen esta separación entre el sector público y el privado.69 En otros 

países, existen diferentes organizaciones de este tipo que representan a los diversos elementos de los 

servicios PD y que negocian con los diferentes sindicatos que representan a las/los trabajadoras/es 

empleadas/os en los respectivos subsectores.  

 
65 4Quality (2015b: 6). 
66 Aunque estén disponibles y accesibles a todos los grupos, los titres-services se están centrando especialmente en las 
personas mayores, demostrando así el papel complementario o suplementario de las actividades clásicas de cuidados y de 
otros tipos.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
68 Las certificaciones en servicios PD suelen referirse mayoritariamente a servicios que no son de cuidados, en la medida en que 
las profesiones de cuidados ya suelen contar con sus propios diplomas, exámenes formales y otras formas de regulación. 
69 Mather (2015: 25). 
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Acuerdos laborales 

Para definir y comprender los servicios PD es necesario una clara comprensión de las relaciones entre:  

- Usuarias/os: personas u hogares que externalizan actividades personales y domésticas (PD); 

- Empleadas/os: trabajadoras/es que llevan a cabo las actividades PD; 

- Organizaciones: intermediarios que a veces se contratan para mediar en las relaciones entre las 

personas usuarias y las empleadas; 

Gobierno: instancia central que establece las "reglas del juego" ofreciendo fondos, creando e 

implementando estándares legales, desarrollando instrumentos de apoyo, regulando contratos y 

llevando a cabo inspecciones laborales. Los acuerdos laborales entre los diversos actores de los servicios 

PD pueden adoptar diferentes formas:  

- Contratación directa: Si bien esta ya no es la forma dominante de empleo,70 sigue siendo común 

en numerosos países como Francia, España, Italia, Rumanía,71 Alemania, los Países Bajos y 

Malta. Se caracteriza por el hecho de que es la persona usuaria quien actúa legalmente como 

empleadora del/la trabajador/a de un servicio PD. En Italia, Francia y Alemania, la negociación 

colectiva también incluye acuerdos de contratación directa,72 mientras que en los Países Bajos y 

en Malta, las/los empleadas/os de servicios PD con contrato directo no pueden beneficiarse de 

dicha negociación colectiva.73 En algunos países, la contratación directa adopta la forma de 

acuerdos de cuidados en régimen interno, lo que supone que la/el empleada/o pasa a residir 

con la persona usuaria. Esto sigue siendo especialmente habitual en los países mediterráneos, 

como España.74 Con el desarrollo de instrumentos para elaborar presupuestos personalizados y 

de plataformas en línea, la contratación directa puede volver a aumentar, aunque tal vez bajo 

formas diferentes. 

- Intermediarios o proveedores de servicios: Los acuerdos laborales con proveedores de servicios 

ya suponen la mayoría de las contrataciones de las actividades PD en la UE.75 La prestación de 

servicios domiciliarios también va a incrementarse en el futuro, como resultado del cambio en 

las expectativas de la población y del creciente impacto de los derechos humanos en los 

servicios de cuidados, en el sentido de que dichos servicios deberían preferiblemente ser 

prestados en el entorno habitual de las personas. 

 

En este tipo de acuerdos —calificados de relaciones laborales triangulares—, las personas usuarias 

contratan a terceras partes externas que son organizaciones que ofrecen servicios PD. Dichas 

organizaciones contratan a trabajadoras/es de estos tipos de servicios como empleadas/os para trabajar 

en casas privadas, por lo que estas/os suelen recibir sus salarios y beneficios laborales a través de las 
 

70 Algunas fuentes señalan que actualmente alrededor del 30% de los acuerdos laborales en la UE son contrataciones directas, 
si bien esta cifra puede corresponderse con mayor precisión a los servicios que no son de cuidados registrados en la NACE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
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propias organizaciones. Bélgica tiene un sistema de prestación de servicios muy desarrollado y 

fuertemente apoyado desde el sector público, cuyos estándares laborales están sujetos a la negociación 

colectiva y donde son empresas las responsables de administrar salarios y beneficios sociales.76 En 

Finlandia, los acuerdos con intermediación también están muy generalizados, junto con una fuerte 

tradición de negociación colectiva.77  El desarrollo de plataformas de contratación en línea está 

introduciendo una variante reciente de estos acuerdos laborales con intermediación. En países como 

Austria, Alemania, Dinamarca e Irlanda, ya se están usando plataformas en línea para emparejar a 

personas usuarias con personas que ofrecen servicios de limpieza, cocina, canguro, pequeñas obras y 

reparaciones domésticas.78 

En este sistema de acuerdos de proveedores de servicios también se incluyen numerosas personas 

autoempleadas, especialmente en el caso de servicios que no son de cuidados. En este caso, la 

"organización" en realidad consiste en una persona  que trabaja en servicios PD que es igualmente la 

propietaria de la misma y que contrata directamente con las personas usuarias. Al registrarse como 

empresa, esta persona empleada/empresaria puede beneficiarse de las condiciones reguladoras de los 

instrumentos nacionales de apoyo, si bien pueden subsistir en este caso numerosos problemas a 

menudo asociados a la contratación directa, como la escasa transparencia, la precariedad, la falta de 

derechos laborales y de protección social.79  Suecia es un ejemplo de país donde los proveedores de 

servicios deben estar legalmente registrados para poder participar en sus dos principales instrumentos 

de servicios PD, a través de los cuales las personas usuarias pueden deducirse gastos vía exenciones 

fiscales. Puesto que las organizaciones registradas pueden ser entidades compuestas por una única 

persona autoempleada,80 en este país empresa y empleada/o a menudo se confunden en una sola.  

Retos a los que se debe enfrentar la formalización de los servicios personales y 

domésticos 

Mientras la contratación directa, por intermediarios y el autoempleo ejemplifican los sistemas más 

comunes de acuerdos laborales regulares, el mayor problema que está lastrando el desarrollo de los 

servicios personales y domésticos (PD) es la propensión a los acuerdos laborales no declarados. A 

menudo, a pesar de la disponibilidad de instrumentos diseñados para incentivar la regularización 

laboral, muchas personas usuarias y empleadas siguen optando por el ámbito informal, debido a que el 

actual marco normativo presenta diversas lagunas y defectos. Numerosas/os empleadas/os no tienen 

además la opción de declarar sus relaciones laborales, en la medida en que a menudo resulta muy 

complicado o incluso imposible para nacionales de países terceros conseguir permisos de trabajo para 

 
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 En algunos países de la UE, si las/los migrantes no pueden conseguir permisos de trabajo como trabajadoras/es domésticos, a 
veces pueden no obstante registrarse como autoempleadas/os para poder trabajar de forma "regular". 
80 IMPact (2014c). 
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ejercer en servicios PD. Así que, para servicios a corto plazo, los acuerdos laborales no declarados siguen 

siendo a menudo más atractivos, tanto para las personas usuarias como para las empleadas. Para 

empezar, suelen resultar menos costosos. Por otro lado, libran a las personas usuarias de numerosos 

trámites administrativos; y en cuanto a las/los trabajadoras/es, la ausencia de contribuciones sociales y 

cargas fiscales puede suponer que las ganancias por hora en el caso de empleos no declarados supere a 

la que obtendrían si estuvieran declarados. Los retos a los que se debe enfrentar la formalización de los 

servicios PD pueden categorizarse en función de las dificultades en términos de accesibilidad, 

sostenibilidad, transparencia y funcionalidad: 

- Accesibilidad y sostenibilidad de los servicios personales y domésticos: En la mayoría de los 

casos, el trabajo no declarado es considerado más asequible para las personas usuarias y suele 

suponer mayores ganancias para las/los empleadas/os. El sistema de bonos vigente en Austria, 

el Dienstleistungsscheck (DLS), usado para los servicios domésticos que no son de cuidados, es 

un buen ejemplo de un instrumento que ha sido muy criticado debido a sus condicionantes 

económicos. El alto coste de cada cupón lo hace muy poco atractivo y escasamente competitivo 

en comparación con el trabajo no declarado. Es además un sistema considerado excesivamente 

burocratizado y restrictivo debido a la limitada duración de los contratos (un mes con 

renovaciones), y a sus bajos umbrales salariales.81 Que no otorgue derecho a prestaciones por 

desempleo ni de cara a la jubilación desincentiva aún más este sistema entre las/los 

empleadas/os.82  

- Transparencia y funcionalidad o sencillez de la regulación: El trabajo no declarado persiste 

cuando los instrumentos legales son percibidos como demasiado invasivos o demasiado 

complicados, o bien cuando algunas personas, ya sean usuarias o empleadas, se topan con 

obstáculos legales importantes o desconocen si tienen derecho a recurrir a ellos. Unas/os 

empleadas/os que suelen toparse con problemas son las personas nacionales de países terceros, 

debido a complicaciones legales ajenas a los servicios PD. Por ejemplo, la situación de residencia 

de una persona nacional de un país tercero puede dificultar su contratación en los marcos 

legales existentes. En Bélgica, a pesar de contar con un desarrollado sistema de bonos, siguen 

produciéndose acuerdos no declarados para contratar a inmigrantes irregulares, debido a su 

limitado sistema de regularización por medio del empleo.83 Un contraejemplo de esto es Italia, 

donde la contratación general de servicios PD puede incluir a trabajadoras/es 

indocumentadas/os.84 Los problemas de transparencia y funcionalidad también pueden limitar a 

las personas usuarias. Muchas carecen de acceso a servicios PD a través de los instrumentos 

previstos por no cumplir con determinadas condiciones preestablecidas, como la edad, el estado 

de salud o su situación económica. También una definición excesivamente estricta de un 

instrumento de apoyo puede excluir numerosos servicios que una personas usuaria necesita.  

 
81 OIT (2016). 
82 Comisión Europea (2020a). 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
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Valoración de los instrumentos que promueven el desarrollo de los servicios 

personales y domésticos  

Como ya se ha esbozado en el apartado anterior, los servicios personales y domésticos (PD) suelen sufrir 

una falta de: 

- Transparencia de los servicios: es decir, en qué medida el propósito y las características de un 

instrumento quedan claros y comprensibles para todas las partes.  

- Accesibilidad de los servicios: la capacidad de todas las personas usuarias y empleadas de acudir 

a un instrumento.85 

- Funcionalidad de los servicios: hasta qué punto un instrumento cumple con los objetivos 

planteados.  

- Sostenibilidad de los servicios: hasta qué punto un instrumento va a seguir satisfaciendo las 

necesidades de servicios PD en el país en un futuro previsible.   

Los enfoques políticos vigentes para abordar estos desafíos pueden clasificarse en tres categorías: 

financiación, gestión de procesos y gestión de la calidad. En la Tabla 2 consideramos los posibles 

enfoques de cada uno de estos desafíos desde las perspectivas de las personas usuarias y empleadas.  

Tabla 2: Desafíos para los servicios personales y domésticos, y enfoques existentes 

Desafíos 
Enfoques de los desafíos 

Financiación Gestión de procesos Gestión de la calidad 

Transparencia Usuaria/o: las políticas 
ofrecen una información 
clara y públicamente 
accesible sobre los costes de 
uso de los instrumentos (p. 
ej., precios de los bonos, 
pagas mensuales o por 
horas). 

Empleada/o: comunicación 
clara sobre pagos y salarios, 
incluyendo información 
sobre los convenios 
colectivos. 

Usuaria/o: los instrumentos 
aclaran el papel que 
desempeñan las organizaciones 
proveedoras (si existen) y cómo 
crear y registrar los contratos 
con las/los empleadas/os. 

Empleada/o: las 
responsabilidades de las 
organizaciones de proveedoras 
(si existen) y de las personas 
usuarias quedan claras, en lo 
referente a la contratación, los 
pagos, las contribuciones y los 
beneficios sociales. 

Usuaria/o: los instrumentos 
permiten evaluar de forma 
sencilla las competencias y 
credibilidad de una 
organización proveedora o de 
un/a trabajador/a antes de su 
contratación. 

Empleada/o: las políticas 
ofrecen información sobre las 
oportunidades de formación y 
titulación; también aclara qué 
competencias se requieren para 
cada empleo.  

Personas usuarias y 
empleadas: las regulaciones 
laborales y los convenios 
colectivos quedan claros y son 
conocidos por ambas partes. 

 
85 Nótese: cada uno de los instrumentos no tiene por qué pretender ser accesible a todos los grupos. Muchos países que 
quieren desarrollar un sector de servicios PD sólido y generalizado diseñan a menudo diversos instrumentos particulares para 
dirigirse específicamente a cada grupo de personas usuarias. 
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Accesibilidad Usuaria/o: existe una 
financiación pública 
suficiente para asegurar que 
personas con bajos niveles 
de ingresos puedan usar 
estos servicios. 

Usuaria/o: los procesos son 
sencillos (p. ej., los contratos se 
pueden redactar con facilidad, 
los bonos resultan fáciles de 
adquirir) y los instrumentos de 
acceso se hallan 
adecuadamente localizados.  

Usuaria/o: hay información 
disponible sobre las 
competencias de las/los 
empleadas/os y sobre la calidad 
de las organizaciones 
proveedoras. 

Empleada/o: hay formación y 
titulación disponible para 
todas/os las/los trabajadoras/es 
interesadas/os. Las 
regulaciones del trabajo, 
incluyendo el seguimiento 
laboral y los mecanismos de 
reclamaciones e 
indemnizaciones, cubren a 
todas las personas empleadas, 
independientemente de su 
situación. 

Funcionalidad: Usuaria/o: el nivel de 
precios de los instrumentos 
se adecúa a la frecuencia de 
uso deseada o requerida.  

Empleada/o: el instrumento 
cumple con las expectativas 
salariales y las/los 
trabajadoras/es consiguen 
un nivel de empleo 
suficiente para justificar una 
mayor implicación en el 
área. 

Personas usuarias y 
empleadas: los procesos de 
contratación son claros, justos y 
plenamente comprensibles 
para todas las partes, y resulta 
fácil identificar a los 
proveedores de servicios. 

Empleada/o: se aplican unos 
estándares mínimos aceptables 
de empleo y de derechos. 

Personas usuarias y 
empleadas: las ofertas de 
formación y titulación se 
ajustan a las necesidades 
existentes.  

Sostenibilidad General: existe un retorno 
de las inversiones que 
satisface o incluso excede a 
las inversiones públicas. 

Usuaria/o: el uso repetido 
de los instrumentos de 
apoyo resulta asequible.  

Empleada/o: el nivel salarial 
permite a las personas 
empleadas satisfacer de 
forma estable sus propias 
necesidades de 
autosuficiencia económica, 
y las contribuciones sociales 
asociadas aportan una red 
de protección.  

General: las oficinas para 
procesar los trámites se 
adecúan a los sistemas de 
gobernanza existentes, así 
como las páginas web para la 
adquisición de los productos de 
los instrumentos  

Personas usuarias y 
empleadas: los procesos 
permiten mantener relaciones 
prolongadas o las relaciones en 
curso, si así se desea. Los 
modelos permiten que 
nacionales de países terceros 
mantengan acuerdos laborales 
o establezcan unos nuevos, 
justos y estables. 

Empleada/o: existen programas 
de formación y titulación que 
preparan a las/los 
trabajadoras/es para lograr un 
empleo estable en este área y/o 
les dotan de competencias para 
lograr empleos más 
cualificados.  

Fuente: Cylus and Rand (2019). 
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Los mecanismos de los instrumentos para los servicios personales y domésticos  

Los mecanismos desarrollados dentro de los instrumentos para los servicios personales y domésticos 

(PD) deben abordar directamente cuatro cuestiones (véase la Tabla 3), planteándolas desde la 

perspectiva de uno o varios actores (empleada/o, usuaria/o y organización proveedora). Dichas 

cuestiones han de abordarse mediante diversas estrategias o enfoques que se centren en cómo mejorar 

la financiación, la gestión de procesos y la gestión de calidad. A menudo, en un mismo instrumento de 

política de apoyo hay múltiples mecanismos simultáneamente en 03a. Por eso, algunos instrumentos, 

como por ejemplo los bonos sociales, tienen aspectos y formas de funcionamiento diversas en los 

diferentes países. 

Tabla 3: Interacciones entre mecanismos e instrumentos 

Mecanismo Instrumento Manifestación del mecanismo en el instrumento 

Financiación Ajustes o exenciones de las 

contribuciones sociales 

Hay instrumentos que pueden suponer exenciones, a 

usuarias/os o empleadas/as, de ciertas contribuciones sociales 

que se realizan por medio del/la empleada/o, como la pensión 

o diversos seguros. 

Deducciones del impuesto 

sobre la renta o créditos 

reembolsables en el 

impuesto sobre la renta. 

Las personas usuarias pueden optar a incentivos fiscales en 

función de la cantidad de dinero gastada anualmente en 

servicios PD. 

Reducción o exención del 

IVA 

Las organizaciones proveedoras de servicios PD pueden 

beneficiarse de reducciones o exenciones en la tasa de IVA. 

Gestión de 

procesos 

Bonos sociales Los bonos sociales pueden ayudar a regular y simplificar el 

registro de las/los empleadas/os, así como facilitar el acceso a 

mecanismos de financiación.  

Oficinas de la 

administración central 

Las oficinas de la administración pueden centralizar y 

simplificar el registro de empleadas/os. Pueden además 

ofrecer a las personas usuarias y empleadas información y 

apoyos. 

Gestión de la 

calidad 

Programas de formación y 

de titulación 

Estas ofertas de titulación promueven el desarrollo de las 

competencias de las/los trabajadoras/es y ofrecen estándares 

de calidad para fomentar la confianza de las personas usuarias. 

Certificados y sellos Las organizaciones proveedoras pueden establecer certificados 

y sellos que fomenten las confianza de las personas usuarias y 

marquen estándares para las/los empleadas/os. 

Fuente: Cylus and Rand (2019). 
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Los mecanismos de financiación de los servicios PD suelen orientarse a reducir los costes de los mismos 

para las personas usuarias, a la par que asegurar que el salario de las/los empleadas/os supere o sea 

competitivo con respecto a las ganancias en el mercado no declarado. Por otro  lado, en algunos de los 

países considerados se espera que numerosos servicios de cuidados sean gratuitos. 

Los bonos sociales para servicios que no son de cuidados pueden adoptar diversas formas. En algunos 

países, las personas usuarias pagan una tarifa directa por la adquisición de cada bono, pero las/los 

empleadas/os suelen percibir  también otra tarifa suplementaria. En Francia, los bonos CESU presentan 

dos versiones principales:  

- CESU declarativo: Esta fórmula también sirve para informar a la administración pública de una 

contratación directa.86 Los hogares deben declarar cuántas horas ha trabajado la/el empleada/o 

al mes y el sueldo neto por hora. Este CESU declarativo, llamado simplemente CESU, promueve 

la contratación directa, que es la fórmula dominante en Francia87 y se combina con un crédito 

fiscal del 50%. El pago por horas debe establecerse siempre por encima del salario mínimo. 

- CESU de prepago: Esta fórmula tiene dos opciones. Puede ser financiado y distribuido por un/a 

empleador/a a sus empleadas/os, a modo de beneficio no monetario adicional, o bien por las 

autoridades municipales como beneficios sociales. Las entidades financiadoras emiten y 

distribuyen bonos de prepago a empleadas/os o residentes que los necesiten. La/El receptor/a 

del bono puede usarlo para pagar la totalidad o solo una parte de los servicios PD que 

necesita.88 

En Bélgica, la persona usuaria adquiere cierta cantidad de bonos de un organismo emisor y retribuye 

al/la empleada/o con un bono por hora trabajada. El precio de los bonos es fijado por las autoridades 

públicas. La/El empleada/o presenta sus bonos a la organización intermediaria proveedora de servicios 

que lo está empleando y recibe a cambio un salario regular junto con los beneficios sociales 

correspondientes.  Esta organización proveedora devuelve los bonos al organismo emisor a cambio de 

una suma de dinero subvencionada mediante fondos de las autoridades regionales.89 Esto se ajusta al 

modelo de relaciones laborales triangulares, que es el imperante en Bélgica. En el caso de ayudas 

monetarias a cambio de cuidados, como el modelo italiano de ayudas a la atención, las personas 

usuarias reciben una suma de dinero concreta cada mes por parte de la administración pública, que 

pueden usar para pagar servicios a precio de mercado directamente a un/a trabajador/a.90  

También existen instrumentos que clasifican los servicios PD en determinadas categorías laborales que 

requieren unas menores contribuciones a la seguridad social, como es el caso de los miniempleos en 

Alemania.  Las exenciones de estos solo se aplican a trabajos cuyo sueldo no supere los 450€/mes, o 

bien a empleos limitados a tres meses al año. Sus jornadas laborales también quedan restringidas por 

las correspondientes al salario mínimo. Debido pues a su limitada situación laboral, las/los 

trabajadoras/es sujetas/os a los miniempleos están exentos de contribuciones a la seguridad social, así 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Comisión Europea/EFSI (2018). 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
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como sus empleadoras/es ven también reducidas dichas contribuciones.91 Si bien el empleo doméstico 

realizado bajo este modelo de minitrabajo no puede ser considerado como equivalente a un empleo a 

tiempo completo, esta fórmula ha demostrado resultar beneficiosa para determinados tipos de 

trabajadoras/es,92 así como para prevenir hasta cierto punto el recurso al trabajo no declarado, 

especialmente en lo que respecta a los hogares de las personas mayores.93 El Dienstleistungsscheck en 

Austria funciona como un híbrido de otros modelos, en el cual la persona usuaria paga una pequeña 

suma en concepto del seguro de accidente del/a empleada/o, si bien queda exenta del pago de sus 

contribuciones a la seguridad social y a la jubilación. En cuanto a las/los empleadas/os, estos pueden 

elegir pagar dichas contribuciones según una tarifa fija mensual.94 

La financiación de los instrumentos de desarrollo de los servicios PD también pueden incluir subsidios 

fiscales, que suelen beneficiar a las personas usuarias, más que a las/los empleados o a las 

organizaciones proveedoras. Pueden adoptar la forma de deducciones o créditos fiscales,95 así como 

reducciones en las tasas de IVA. Los instrumentos suelen especificar techos máximos de deducciones o 

créditos fiscales, calculados en base ya sea a las necesidades del hogar o a estándares fijos. En el caso de 

algunos instrumentos, las empresas proveedoras también pueden gozar de beneficios fiscales a la hora 

de adquirir bonos sociales, y distribuirlos entre su personal como beneficios no tributables para la 

adquisición de servicios PD. Una desventaja de los beneficios fiscales es que resultan a menudo menos 

favorables para muchas personas usuarias jubiladas o desempleadas, que a menudo no pagan 

impuestos sobre la renta.96 

La gestión de procesos consiste en mecanismos diseñados para ayudar a los diversos actores implicados 

en los servicios PD a que puedan interactuar entre ellos de forma más sencilla. Dichos mecanismos 

pueden determinar las formas en que las personas usuarias pueden acceder a estos servicios. La 

adquisición de bonos sociales, por ejemplo, puede facilitarse mucho mediante su venta en quioscos o en 

línea. En Bélgica, la venta de bonos de servicios está organizada mediante una página web oficial 

financiada y gestionada por las autoridades regionales, mientras que la gestión del sistema en sí ha sido 

cedida por las tres regiones belgas a una misma empresa.97 Esto simplifica las transacciones de bonos, 

tanto para las personas usuarias (su adquisición) y empleadas como para las empresas intermediarias 

(su canje). También hay instrumentos que facilitan la redacción y declaración de los contratos laborales 

entre las personas usuarias y las empleadas, o bien entre estas primeras y las empresas proveedoras. 

 
91 No obstante, las personas empleadas en minitrabajos también tienen derecho a gozar de un seguro de accidente pagado por 
sus empleadoras/es. 
92 Nos referimos a trabajadoras/es con problemas físicos que prefieren no realizar labores fuera de entornos como el 
doméstico, jubiladas/os que tienen así una oportunidad para permanecer activas/os y conseguir ingresos suplementarios, así 
como personas en situaciones transitorias, que buscan una pequeña participación de perfil bajo en el mercado laboral. 
93 Larsen, Christa, comentario experto, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 Una deducción fiscal consiste en rebajar los ingresos totales considerados tributables de una persona, mientras que un 
crédito fiscal reduce la suma de impuestos que debe pagar. 
96 Para contrarrestar esta desventaja, algunos países han ajustado sus sistemas de beneficios fiscales para que las personas 
desempleadas o jubiladas sean reembolsadas por las autoridades tributarias. 
97 Sodexo es una compañía francesa de servicios alimentarios y de gestión de instalaciones que se ha convertido en la empresa 
encargada de la emisión de bonos en toda Bélgica. Se trata de una de las mayores multinacionales globales y uno de los dos 
mayores proveedores mundiales de servicios de bonos y cupones. 
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Por ejemplo, el sistema de los miniempleos en Alemania ha llevado a cabo importantes esfuerzos para 

simplificar los trámites de declaración y registro de contratos mediante la creación de una oficina 

central, conocida como Minijob-Zentrale.98  El anteriormente comentado sistema de bonos CESU 

declarativos existente en Francia está racionalizando los pagos y declaraciones de contrataciones. 

La gestión de la calidad consiste en políticas dirigidas a motivar a las personas usuarias y empleadas 

para que opten activamente por unos servicios PD regulares y formales, gracias a su mayor calidad en 

comparación con el trabajo no declarado. La implementación de mecanismos como programas de 

formación o titulación, así como la concesión de certificados y sellos a las/los trabajadoras/es, sirven 

para demostrar su cumplimiento de las normativas, su conocimiento del sector, así como sus 

competencias y habilidades necesarias. De esta manera, ayudan a las personas usuarias a encontrar y 

elegir a las/los empleadas/os más adecuadas/os, de igual manera que estas/os pueden demostrar así 

sus competencias, tanto a las personas usuarias como a las organizaciones proveedoras, pudiendo por 

ende elevar sus tarifas en función de unas competencias y referencias reconocidas.  Es más, ofrecen 

también, tanto a las personas usuarias como a las empleadas, una valoración sólida de la calidad de las 

empresas proveedoras, en función de la constatación de certificados y sellos. En un plano menos 

tangible, el desarrollo de las competencias y de la formación necesarias para dedicarse a las actividades 

PD puede contribuir al sentido del cumplimiento de las/los empleadas/os, además de fomentar un 

mayor respeto social por su profesión entre el público en general. 

Francia ha sido uno de los países precursores en el desarrollo de la formación y titulaciones en el área de 

los servicios PD. En el sistema francés, las/los trabajadoras/es de cualquier otro sector pueden recurrir a 

sus experiencias profesionales para ser reconocidas/os por alguna institución educativa mediante un 

certificado de experiencia laboral  (VAE, por sus siglas en francés).99 Aquellas empresas proveedoras 

especializadas en ofrecer servicios de cuidados a personas mayores suelen apoyar activamente a sus 

empleadas/os para que obtengan convalidaciones de su cualificación.100 Desde 2016, el tipo más común 

de certificados VAE relacionados con los servicios PD es el diploma oficial de acompañamiento educativo 

y social (DEAES, por sus siglas en francés),101 un título que certifica que su poseedor/a ha desarrollado 

las competencias requeridas para apoyar a una persona en sus necesidades cotidianas en su hogar, en 

una residencia o en un entorno educativo, independientemente de su experiencia y formación 

anteriores.102 

La Tabla 4 resume las ventajas y dificultades asociadas al desarrollo de la cualificación formal de las/los 

empleadas/os de servicios PD. Toma en consideración este proceso desde la perspectiva de las personas 

empleadas y usuarias, centrándose principalmente en los servicios que no son de cuidados.  

 

 
98 EFSI (2013: 21).  
99 En francés: Validation des Acquis de l’Expérience. 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 En francés: Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social. 
102 1901 Formation (2016). 
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Tabla 4: Ventajas y dificultades que implica la ampliación de la cualificación de las/los empleadas/os 

de servicios personales y domésticos 

 Ventajas Dificultades 

Empleadas/os en 
servicios PD 

Mejora de la situación laboral en los servicios 
PD 

Creación de un sentimiento de solidaridad 
entre trabajadoras/es de servicios PD 

Fomento del respeto de los estándares de 
excelencia  

Preparación de aquellas/os empleadas/os con 
relativamente poca formación y escasa 
trayectoria educativa formal para una posible 
transición de los servicios PD hacia otros 
sectores más cualificados  

Mejora de los ingresos, de las condiciones 
laborales y del acceso a la promoción 
profesional 

Aumento de las barreras para trabajar en 
los servicios PD  

Obstaculización de la participación de los 
grupos objetivos con competencias más 
limitadas 

Incremento de los costes 

Usuarias/os de 
servicios PD 

Establecimiento de unos estándares de 
cuidados y servicios que las personas usuarias 
pueden esperar cuando los contratan 

Promoción de una mayor transparencia y 
confianza 

Incremento del coste de desarrollo de los 
empleos en servicios PD, parte del cual 
puede trasladarse a las personas usuarias  

Incremento del seguimiento y de las 
inspecciones en casas privadas 

Fuente: Cylus and Rand (2019). 

La gestión de la calidad constituye un paso clave para la profesionalización del trabajo en servicios PD, 

en la medida en que desarrolla una serie de expectativas, tanto en personas empleadas como en 

usuarias, en consonancia con otros itinerarios profesionales.  

- Desarrollo de estándares laborales sólidos; 

- Disponibilidad de formación y de certificación o titulación; 

- Mayores oportunidades de negociación colectiva. 

Las políticas e instrumentos relacionados con la calidad no solo se diseñan para mejorar los servicios PD 

de cara a la persona usuaria, sino también para mejorar este área laboral de cara a la persona empleada. 

Esto puede lograrse mediante políticas que persigan una amplia regulación del sector. 

En Irlanda, por ejemplo, el desarrollo de un código estatutario de buenas prácticas en 2007 ha 

conducido a un significativo cambio en la percepción pública sobre las/los empleadas/os de servicios PD 

como miembros de un colectivo con sus derechos laborales. Además de contratos por escrito, salarios 

mínimos, jornadas laborales controladas y vacaciones o bajas retribuidas, este código estipula también 

que las personas usuarias de estos servicios deben "respetar la dignidad y privacidad del empleado."103 

 
103 Mather (2015: p. 25). 
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Numerosos países, como Austria, Finlandia, Francia, Irlanda, los Países Bajos, España y Suecia han 

iniciado inspecciones laborales también en los hogares, con el propósito de asegurar el respeto de los 

derechos de las/los empleadas/os. En España, estas inspecciones deben comprobar que la/el 

empleada/o posea un contrato formal.104 En Suecia, las inspecciones también controlan que las 

personas usuarias de estos servicios estén asegurando un entorno laboral saludable y seguro a sus 

empleadas/os.105 

Las relaciones entre los sistemas de bienestar y las políticas de servicios 

personales y domésticos 

Hace tiempo que se llevan desarrollando categorizaciones de los sistemas de bienestar con el fin de 

agrupar a los países europeos y poder explicar sus comportamientos y resultados políticos en base a 

unas tradiciones y características compartidas. Estas clasificaciones también pueden resultar útiles para 

intentar entender los retos que debe afrontar el desarrollo de los servicios personales y domésticos (PD) 

en los diferentes Estados miembros de la UE, así como las tendencias de estos a la hora de hacerlo con 

la ayuda de diversos tipos de políticas e instrumentos.  

La literatura existente sobre los sistemas de bienestar categoriza a los países europeos de la siguiente 

manera: 

- Los sistemas nórdicos (Dinamarca. Finlandia, Suecia y los Países Bajos)106 se caracterizan por 

Estados muy poderosos y centrados en medidas redistributivas —por lo general, ampliamente 

basadas en el sistema fiscal general— en pro de la igualdad y la cohesión social. Presentan unas 

elevadas tasas de empleo y de igualdad de género, unos sistemas de bienestar social muy 

sólidos y unas amplias políticas de apoyos a las familias.107  

- Los sistemas continentales (Alemania, Francia, Austria, Luxemburgo y Bélgica) presentan 

tendencias más corporativistas, vinculando las ayudas personales con la participación en sus 

sólidos —pero a menudo rígidos— mercados laborales. Poseen unos poderosos sindicatos, así 

como una larga tradición del modelo del hombre como sustento familiar. Sin embargo, estos 

países también suelen contar con fuertes sistemas de apoyo social y unos niveles redistributivos 

moderadamente elevados, basados en las contribuciones sociales a los sistemas de seguridad 

social o en los sistemas fiscales generales.108 

- Los sistemas mediterráneos (España e Italia) se caracterizan por el mantenimiento del modelo 

de cuidados intrafamiliares, lo que suele provocar importantes brechas laborales de género. Sus 

 
104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106 Los Países Bajos presentan características entremezcladas de los sistemas nórdicos y de los continentales, en lo referente a 
las políticas e instrumentos de servicios PD. A pesar de sus políticas de reducción de impuestos, mantiene numerosas ayudas 
monetarias relacionadas con los cuidados. 
107 SensAge (2014).  
108 SensAge (2014).  
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sistemas redistributivos y sus políticas de lucha contra la pobreza son más pobres, y sus sistemas 

de protección social más débiles.109 

- Los sistemas anglosajones (Irlanda y Malta)110 se caracterizan por una actitud de laissez-faire en 

cuestión de bienestar. Sus sistemas de seguridad social no se hallan muy desarrollados, las 

transferencias sociales son escasas y abundan las comprobaciones de los recursos económicos 

de las personas usuarias.111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 SensAge (2014). 
110 El sistema maltés ofrece una combinación única de filosofías del bienestar. Por un lado, Malta presenta uno de los 
porcentajes más alto de comprobaciones de los recursos económicos de solicitantes de ayudas monetarias, en comparación 
con el resto de la Unión Europea, aunque es relativamente generoso en otros ámbitos políticos. Al mismo tiempo, la familia 
tradicional, generalmente asociada al modelo tradicional del hombre sustentador, es más predominante que en otros Estados 
del bienestar. 
111 Urbé (2012). 
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Obviamente, no todos los países cubiertos por el proyecto Ad-PHS encajan en esta categorización, 
centrándose en los sistemas. Es importante destacar que se ha prestado menos atención académica al 
análisis del Estado del bienestar en los Países de Europa Central y Oriental (PECO)112 en general, y al 
sector de los servicios PD en estos países en particular. Esto hace que una clasificación completa y una 
comparación perfecta sean más difíciles y no concluyentes, y en la sección respectiva a continuación se 
presentará otro enfoque para analizar estos países. En el mapa a continuación (Figura 1), todos los 
países del proyecto Ad-PHS están representados y clasificados de acuerdo con un tipo / sistema de 
provisión de bienestar para obtener una descripción general rápida de las diversas rutas históricas y las 
similitudes de los países. 
 

Figura 1: Países con servicios personales y domésticos agrupados por características comunes de 

bienestar 

 

Fuente: Rossow (2020). Nota: No todos los países de la lista encajan en la clasificación del sistema; véase el texto. 

 
112 Esta clasificación incluye a los países que formaban parte de la antigua Unión Soviética y ahora forman parte de la UE o 
aspiran a ser miembros en el futuro. En este capítulo, se abordan los siguientes países cubiertos por el proyecto Ad-PHS: 
Bulgaria, Estonia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia (Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea 2020). 
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A continuación, el informe ofrece una visión general sobre el estado de la cuestión de la PHS según los 

distintos grupos de sistemas o tipos de bienestar, empezando por los países del grupo A de la Ad-PHS 

(los que tienen sistemas de servicios PD más avanzados). 

 

Grupo A: Países del Sistema Mediterráneo, Nórdico y Continental 

En este grupo, los países mediterráneos generalmente ofrecen menos servicios sociales gestionados por 

el Estado. En estas circunstancias, hay una larga e ininterrumpida tradición de trabajadoras/es 

domésticos de servicios que no son de cuidados, la mayoría en el sector informal y no declarado.113 En 

cuanto a las actividades de cuidados, estas se han dejado por lo general en manos de las propias 

familias. Pero, a día de hoy, puesto que numerosas familias ya no pueden encargarse personalmente de 

cuidados de larga duración, especialmente a personas mayores, es común que contraten de manera 

informal los servicios de cuidadoras/es. Y estos a menudo llevan a cabo igualmente labores que no son 

de cuidados. En Italia, las personas que realizan trabajos domésticos son denominadas colf cuando se 

dedican principalmente a servicios que no son de cuidados, o bien bandanti cuando su actividad 

principal consiste en cuidar a una persona dependiente. Entre estas últimas, abundan las mujeres 

migrantes, a menudo indocumentadas y que suelen prestar servicios de cuidados de larga duración 

como trabajadoras internas domésticas.114 Que este modelo ya sea conocido como migrante-in-famiglia 

nos da una idea de lo comunes que resultan estos servicios que no son de cuidados y que a menudo son 

en régimen interno. Esto explica que los instrumentos de servicios PD italianos hayan prestado menos 

atención a la promoción de aquellos que no son de cuidados, en la medida en que estos ya suelen estar 

asegurados por numerosas/os trabajadoras/es domésticas/os no declaradas/os.  

También se ha prestado menor atención al diseño de instrumentos para facilitar la transición del trabajo 

doméstico no declarado a la contratación formal. Y aunque sí se han realizado esfuerzos por fomentar 

los contratos formales en este área, la realidad es que existe un menor seguimiento de dichos contratos. 

Países como Italia y España han implementado modelos de regularización para migrantes que 

trabajaban de forma no declarada, muy a menudo realizando servicios PD.115-116 Por lo tanto, la 

tendencia en numerosos países mediterráneos parece ser la de desarrollar instrumentos de promoción 

de los cuidados más enfocados en las necesidades de las personas usuarias que en las de las/los 

empleadas/os. Abundan los instrumentos de cuidados basados en pagos monetarios y controlados, 

dirigidos a personas vulnerables cuyas familias no poseen los recursos económicos suficientes para 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Una de las iniciativas de regularización en España es lo que se conoce como "arraigo social", según el cual las/los migrantes 
en situación irregular pueden lograr permisos de trabajo si pueden demostrar lo siguiente: residencia continua en España 
durante tres años, no contar con antecedentes penales en los cinco años previos, un contrato firmado de por lo menos un año y 
de un mínimo de 30 horas semanales (pudiendo sumar varios contratos para cubrirlas), así como pruebas documentadas de 
lazos familiares o de integración social. Existe también otra alternativa, en caso de poder demostrar lo siguiente: dos años de 
residencia continua en España, no contar con antecedentes penales en los cinco años previos y tener una relación laboral 
irregular desde por lo menos los últimos seis meses que haya sido reconocida por medio de una sentencia judicial o de una 
inspección laboral. Este sistema ha resultado bastante útil especialmente para migrantes que estaban trabajando en labores PD 
que no eran de cuidados. También ha abierto un itinerario para la residencia permanente tras 5 años. 
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cuidarlas. Como queda ilustrado por las ayudas a la atención en Italia, su destino suele dejarse en manos 

de las propias familias. De esta forma, a menudo ciertos instrumentos de transferencias monetarias para 

cuidados están fomentando indirectamente los acuerdos laborales no declarados, lo que puede 

desincentivar las iniciativas de mejora de las condiciones del trabajo en servicios PD,117 pues numerosas 

personas tienden a buscar los mayores servicios posibles por el menor coste. Así que el objetivo de 

aquellos países que desarrollan principalmente instrumentos de transferencias monetarias consiste, 

sobre todo, en asegurar la satisfacción de las necesidades de los miembros de mayor edad o más 

vulnerables de la sociedad.  Como ya hemos mencionado anteriormente, en España las ayudas 

monetarias pueden ser usadas incluso para pagar a miembros de la familia que estaban realizando esta 

labor sin remuneración, reforzando así la tendencia a los cuidados intrafamiliares. Pero estos países 

están experimentando pues problemas para asegurar que haya instrumentos de cuidados accesibles a 

toda la población, a medida que esta envejece y cada vez más mujeres intentan integrarse en el 

mercado laboral. Por otro lado, puede resultar complicado asegurar la transparencia de los 

instrumentos de transferencias monetarias para cuidados, especialmente cuando el control sobre su uso 

es bastante laxo.  

Los sistemas nórdicos y continentales tienden a plantear unos objetivos similares en sus diseños de 

instrumentos de servicios PD: reducir el trabajo no declarado, fomentar el desarrollo de empleos de baja 

cualificación y la mejora de la conciliación familiar. No obstante, la naturaleza de los instrumentos 

usados difiere en función de cada contexto nacional. 

Los países nórdicos tienden a diseñar políticas de servicios PD centrándose en la lucha contra los 

acuerdos laborales no declarados y en el desarrollo de los sectores laborales de baja cualificación. 

Puesto que en estos países los servicios orientados al cuidado de personas mayores y de niñas/os suelen 

estar cubiertos por el Estado del bienestar y sujetos a unos objetivos de políticas sociales y de interés 

general, los instrumentos de servicios PD pueden centrarse en desarrollar mercados de servicios que no 

son de cuidados. Sin embargo, como el uso de instrumentos de este tipo de servicios PD ya parece muy 

extendido entre las personas mayores y las familias con niñas/os pequeñas/as en los países nórdicos, 

dichos instrumentos también pueden orientarse a ayudar a la población mayor a mantener su vida 

independiente y a promover la igualdad de género y la conciliación familiar de las/los madres y padres 

trabajadoras/es.  

Los principales mecanismos aplicados en estos países consisten en reducciones y ayudas fiscales,118 lo 

que puede explicarse por una diferencia salarial relativamente baja entre las profesiones más 

cualificadas y las menos cualificadas, así como por una clara necesidad de hacer estos servicios PD lo 

más asequibles posibles. Además de instrumentos para el apoyo a estos servicios que no son de cuidado 

recurriendo a deducciones fiscales, los Países Bajos también cuentan con instrumentos de transferencias 

monetarias, como el AWBZ. Pero a diferencia de este tipo de instrumentos en los países mediterráneos, 

en los Países Bajos se halla fuertemente regulado, pues obliga a sus usuarias/os a declarar a quién 

contrata y para qué servicios. Dicha regulación ayuda a asegurar que este instrumento fomente el 

 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
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empleo formal.119 Cabe señalar que, mientras los instrumentos establecidos en Finlandia y Suecia se 

centran en apoyar los contratos laborales con organizaciones intermediarias, los instrumentos 

neerlandeses, en cambio, apoyan modelos de contratación directa. No obstante, puesto que numerosas 

empresas suecas activas en el ámbito de los servicios domésticos son en realidad personas 

autoempleadas, estos instrumentos en el fondo también están apoyando en muchos casos acuerdos 

laborales directos entre usuarias/os y empleadas/os.120 Los instrumentos nórdicos, en cualquier caso, 

deben asegurar que sus servicios sean accesibles a las diversas capas socioeconómicas de la población, 

so riesgo de ser considerados más ventajosos para las personas más pudientes. 

En cuanto a los servicios domésticos que no son de cuidados, los países continentales comparten con 

los países nórdicos su tendencia a desarrollar instrumentos para reducir los acuerdos laborales no 

declarados, así como a promocionar los trabajos menos cualificados. Sin embargo, como los países 

mediterráneos y los Países Bajos, Alemania y Austria tienden a centrarse más en los servicios de 

cuidados, aunque también han desarrollado instrumentos para favorecer los acuerdos laborales directos 

de servicios domésticos que no son cuidados. En Francia, en el caso de acuerdos laborales directos no se 

hace ninguna distinción entre empleadas/os de servicios de cuidados y de otros tipos de servicios. Como 

en el caso de los Países Bajos, los instrumentos de transferencias monetarias para servicios de cuidados 

de estos países están más regulados con el fin de fomentar acuerdos laborales formales.121 Los 

instrumentos en Bélgica, en cambio, están más enfocados en servicios domésticos que no son de 

cuidados y promueven más el uso de acuerdos con organizaciones intermediarias, mostrando así ciertos 

paralelismos con los países nórdicos. Los países continentales son los que recurren a una mayor 

variedad de mecanismos, combinando beneficios fiscales, ajustes en las contribuciones sociales y 

diversos modelos de gestión de los procesos, como la facilitación para la adquisición y pago de bonos, o 

el desarrollo de contratos especiales como los miniempleos. Francia también ha desarrollado múltiples 

mecanismos de certificación y sellos de calidad. La sostenibilidad constituye aquí un factor clave y sus 

programas tienden a depender fuertemente de subsidios estatales. 

 

Grupo B (políticas de servicios PD menos desarrolladas) y en comparación con el Grupo A 

Al observar los países del grupo B (con políticas de servicios PD menos desarrolladas) en Europa Central 

y Oriental, la investigación muestra que "los estados de bienestar poscomunistas no pueden reducirse a 

ninguno de los tipos de estados de bienestar de Esping-Andersen ni a ningún otro conocido"122 ya que 

sus trayectorias de desarrollo son demasiado diversas.123 No obstante, en el ámbito de los cuidados, los 

tipos de "familización" presentados por Chiara Saraceno y Wolfgang Keck (2008) nos permiten 

comprender mejor los sistemas de bienestar poscomunistas, comparándolos con sus equivalentes de 

Europa occidental y del sur.  

 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
121 Morel (2015). 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
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En vez de desgajar modelos independientes, Saraceno y Keck se refieren a "cuatros diferentes patrones 

a lo largo del continuo familización-desfamilización". La "familización por defecto", que caracteriza a la 

mayoría de los sistemas de bienestar poscomunistas, para referirse a una familización desasistida, al no 

registrarse ninguna o muy pocas alternativas públicas de fomento de los cuidados familiares ni apenas 

apoyos financieros. La "familización fomentada", que correspondería al modelo mediterráneo de Esping-

Anderson, se refiere a la existencia de políticas —habitualmente, de beneficios fiscales o bajas 

retribuidas por maternidad o paternidad— de apoyo a las familias para que mantengan sus 

responsabilidades de cuidados, así como su capacidad económica. La "familización opcional", cercana al 

modelo continental, se da cuando ofrecen las opciones de obtener un salario por asegurar los cuidados 

a un miembro de la propia familia o bien de recurrir a servicios de cuidados promovidos por el Estado. 

Finalmente, la "desfamilización", que se correspondería con el modelo escandinavo, en forma de la 

individualización de los derechos sociales, y por lo tanto el debilitamiento de las responsabilidades y 

dependencias familiares.124 

Sin embargo, si pasamos a considerar áreas específicas de intervención, en vez de todo un sistema 

nacional de bienestar en su conjunto, los resultados pueden ser muy diferentes. Así, por ejemplo, con 

respecto a los apoyos destinados a personas con discapacidades graves, se puede observar una 

preponderancia de la "familización opcional", en la medida en que, tanto en los países continentales, 

como mediterráneos y de Europa Central y Oriental, existen  ayudas a la atención que pueden ser 

usadas para contratar a un/a cuidador/a, o bien para pagar a un miembro de la familia para que ejerza 

de asistente personal. Si bien estas mismas investigaciones revelan que "también hay presente cierto 

grado de familización por defecto incluso en los países con modelos de desfamilización o de familización 

fomentada, especialmente en el área de cuidados."125 

Existe al mismo tiempo una tendencia general a la mercantilización o privatización de la prestación de 

estos servicios, fomentada por la regulación de la UE sobre la competitividad en la contratación de 

servicios y sobre las presiones fiscales en pro de la privatización de los recursos públicos, incluyendo los 

municipales.126 En consecuencia, se puede constatar un mayor pluralismo entre los proveedores de 

servicios, con una mayor presencia de empresas con ánimo de lucro en todos los países considerados, 

pero también con una creciente importancia del ámbito municipal en la prestación de servicios públicos, 

así como la (re)emergencia del tercer sector ciudadano mediante cooperativas, empresas sociales u 

organizaciones de usuarias/os.127 

En este contexto, la prestación de servicios de cuidados PD también se está convirtiendo en una 

actividad más mercantilizada y personalizada, en la que las personas usuarias pueden acceder a 

paquetes de servicios de cuidados ofrecidos por una mezcla de organizaciones públicas, privadas y del 

tercer sector.128 Chiara Saraceno y Wolfgang Keck subrayan no obstante que existe una gran diferencia 

entre la desfamilización a través del Estado y a través del mercado. En este último caso, las 

 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
128 Power/Hall (2018). 
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desigualdades en términos de ingresos y de nivel social puede dificultar el acceso a los servicios. Lo que 

resulta aún más cierto cuando las políticas de austeridad presupuestaria han afectado gravemente a la 

capacidad de las autoridades públicas de abordar las necesidades sociales. En el caso de Rumanía, por 

ejemplo, los servicios médicos domiciliarios deberían ser accesibles de forma gratuita para todas las 

personas integradas en su seguridad social, pero en la actualidad solo resultan accesibles en realidad 

dentro de los límites impuestos por los presupuestos anuales de su sistema sanitario. En un contexto de 

prestación de servicios mixta, por parte de actores públicos, privados y del tercer sector, se hace 

patente el riesgo de un refuerzo interseccional de diversas dimensiones de la discriminación, 

dificultando el acceso a servicios PD para ciertos grupos más desfavorecidos, como la población gitana o 

las personas con menos recursos del entorno rural.  Especialmente en el caso de los Estados miembros 

de Europa Central y Oriental, donde la lucha contra la pobreza aún debe mantenerse en lo más alto de 

sus agendas políticas, se debería prestar especial atención a la integración de las poblaciones 

desfavorecidas y a garantizar su acceso a todos los servicios que puedan necesitar. Sin embargo, al igual 

que en el caso de Bulgaria, también hay cierto movimiento: este país introdujo una nueva Ley de 

Servicios Sociales en 2019, que entró en vigor en 2020, que introduce una filosofía totalmente nueva y 

cambia el marco legal para la planificación, la prestación, la financiación y la supervisión de los servicios 

sociales. En la mayoría de los demás países, el apoyo social se considera principalmente una tarea que 

debe ser proporcionada por los miembros de la familia (lo que en Hungría está incluso consagrado en la 

constitución).129 

A la larga, y en particular también para los profesionales del ámbito de la seguridad social en Europa, 

comprender que los países parecen agruparse en función de su sistema de bienestar a la hora de 

considerar los posibles sistemas de servicios PD puede resultar útil para plantearse cómo abordar el 

discurso en torno a estos a escala de la UE y cómo impulsar los discursos en aquellos países donde hasta 

ahora han recibido una atención muy limitada. Los países se están posicionando entre ellos con respecto 

a los objetivos comunes de desarrollo de estos servicios PD, la priorización de las actividades de 

cuidados o de otros tipos, su orientación hacia públicos objetivos particulares, los acuerdos laborales y 

la elección de mecanismos. 

Mirando al futuro  

El proyecto Ad-PHS ha implicado a las partes interesadas claves de 21 Estados miembros mediante una 

serie de talleres y seminarios relacionados con los discursos nacionales en torno a los servicios 

personales y domésticos (PD). En aquellos Estados miembros donde estos servicios ya forman parte 

activa de sus agendas políticas nacionales, los talleres se han centrado en un análisis de la situación 

actual de los sectores implicados, en el planteamiento de planes para proseguir su desarrollo y en la 

puesta en común de ejemplos de buenas prácticas. En aquellos países donde las políticas de servicios PD 

 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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no han recibido hasta ahora mucha atención, los seminarios se han centrado en identificar objetivos 

nacionales que podrían contribuir a su desarrollo y en considerar cómo seguir avanzando en esa vía.  

Ha resultado sin embargo complicado conseguir la información general sobre la situación de los servicios 

PD en todos los 21 Estados miembros de la UE cubiertos por el proyecto Ad-PHS. Especialmente en 

aquellos países donde se ha prestado menos atención a este tipo de servicios, pero también en Italia y 

en España, donde la información está disponible mayormente en las lenguas nacionales, si es que está 

disponible. En estos casos, la identificación e implicación de expertas/os que no solo estén 

familiarizadas/os con este área, sino que tengan además un inglés fluido y que estén dispuestos a 

colaborar en una red europea, ha resultado de enorme importancia. Desafortunadamente, esto no 

siempre ha sido posible, y en algunos casos los resultados de los talleres han tenido que ser 

complementados con investigaciones e informaciones expertas adicionales. Incluso en países como 

Rumanía y la República Checa, donde las partes interesadas locales han acogido este proyecto con gran 

interés, e incluso entusiasmo, se requieren mayores esfuerzos para animar a las autoridades públicas a 

que pasen a la acción en este tema. 

En aquellos países en los que hasta ahora solo se han dado iniciativas puntuales para abordar los 

servicios PD, como es el caso por ejemplo de Bulgaria, ha resultado complicado identificar y contactar 

con potenciales partes interesadas. Allí donde no existe una clara definición de los trabajos de cuidados 

PD ni actores que representen a los intereses en juego, o estos no están reconocidos, los mecanismos de 

diálogo social no pueden funcionar y resulta complicado hallar colaboradores sociales locales. Por estas 

razones (las políticas de servicios PD poco desarrolladas; grupos de interés locales 

correspondientemente escasos; ausencia de información sistemática y problemas de traducción), en 

algunos de los países cubiertos por el proyecto, los informes individuales del proyecto Ad-PHS varían en 

cuanto a la riqueza de la información y las fuentes consultadas. Esta variación también se refleja en este 

informe sintetizado del estado de la cuestión. Por lo tanto, un menor nivel de información es un reflejo 

de la situación nacional en el sector de la salud pública. 

Sin embargo, vista la obvia necesidad de una regulación de estos servicios y el elevado interés que tiene 

la implementación de instrumentos para desarrollar este área, es absolutamente necesario proseguir 

con la ampliación de nuestros conocimientos al respecto. En especial, hay que potenciar las redes en los 

países de Europa Central y Oriental, donde el ámbito de nuestro proyecto Ad-PHS se halla infraasistido y 

aún no muy desarrollado. También es importante diversificar en estos Estados miembros las redes de 

actores interesados con el fin de identificar a expertas/os que puedan implicarse en actividades 

formativas sobre políticas transnacionales. Los proyectos futuros podrían basarse en los primeros pasos 

de la creación de redes de Ad-PHS, pero centrándose más en la experiencia local y en una mayor 

participación de los expertos locales para crear una red temática paneuropea de las partes interesadas. 

Crear una base de conocimientos comunes permitiría apoyar los discursos y la formación sobre políticas 

a escala nacional, ofreciendo así un sólido punto de partida para los procesos de formulación de 

políticas a escala europea. El compromiso de la UE con la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad de la ONU y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 han fomentado la 

asignación de partidas presupuestarias y la implementación del acceso a la prestación directa de 

servicios de cuidados y/o de ayudas monetarias a personas con discapacidades en todos los países 
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incluidos en este proyecto. Por lo tanto, una mayor implicación a escala de toda la UE podría tener un 

impacto similar en el caso del desarrollo de los servicios PD.  

El Plan de Acción para implementar el Pilar Europeo de Derechos Sociales presentado por la Comisión 

Europea130 se centra en la igualdad de oportunidades y en el trabajo para todas/os, así como en 

fomentar la movilidad profesional y la reconversión económica. Ampliar el empleo formal en los 

servicios PD, mediante diversas iniciativas como la transición de las/los trabajadoras/es domésticas/os 

de la economía informal hacia la formal, ofreciéndoles acceso a condiciones de trabajo justas e igualdad 

laboral con respecto a las/los trabajadoras/es de otros sectores, apoyando la reconversión profesional 

de personas que deseen buscar empleo en actividades domésticas de cuidados o de otros tipos, y 

abriendo el acceso de todas/os las/los trabajadoras/es de servicios PD a sus derechos laborales y 

sociales, todo esto supondría una enorme contribución a los objetivos arriba mencionados, de igual 

manera que esto apoyaría la Estrategia Europea para la Igualdad de Género y el Acta Europea de 

Accesibilidad, gracias a la creación de instrumentos de apoyo tanto para mujeres que estén buscando 

empleos a tiempo completo como para personas con discapacidades expuestas a numerosas barreras 

con respecto a la inclusión. Puesto que en algunos países europeos como Italia las cooperativas ya se 

han destacado como importantes actores en el área de los servicios PD, su desarrollo también 

contribuiría a la implementación de los objetivos del Plan de Acción para la Economía Social.  

Y ya que las/los trabajadoras/es domésticas/os suelen tener una gran movilidad transnacional, se hace 

un llamamiento a los actores a escala de la UE, como la recién creada Autoridad Laboral Europea, para 

que les aseguren condiciones justas de trabajo. Los actores a escala europea también pueden impulsar 

la creación de un marco de cualificación de las/los trabajadoras/es domésticas/os para toda la UE, lo 

que permitiría generalizar sus competencias independientemente del contexto. Así, el sector de los 

servicios PD representaría un ejemplo no solo para la agenda europea sobre actualización de las 

competencias, sino también para la promoción en todo el mundo de los estándares de calidad europeos 

en cuanto a la educación y formación en este tipo de servicios. Además, la adopción del Convenio 189 

de la OIT sobre los derechos de las/los trabajadoras/es domésticas/os y la garantía de acceso a los 

derechos sociales para las/los migrantes podrían fomentar aún más la regularización de los sectores 

implicados. Con respecto tanto a las personas usuarias como a las empleadas, la implementación de 

políticas europeas comunes contra las discriminaciones —especialmente en lo referente al racismo y a 

los comportamientos antigitanos, como ha señalado la Iniciativa para la Igualdad e Inclusión de la 

Población Romaní—, permitiría apoyar simultáneamente tanto la inclusión de las/los trabajadoras/es 

gitanas/os en sectores asociados con los servicios PD como un mayor acceso de la población gitana a los 

servicios de este tipo que necesite. De forma similar, el desarrollo de los servicios PD también tiene que 

pasar a formar parte de la Visión a Largo Plazo para las Zonas Rurales, tanto con el fin de prevenir la 

exclusión de la población rural del acceso a servicios de apoyos domésticos, como para crear diversas 

oportunidades de empleo para las/los habitantes de zonas rurales. 

 

 
130 Comisión Europea (2020c). 
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Glosario 

Formalización: En el contexto del trabajo informal de cuidados, la Comisión Europea (CE) 

plantea que "la formalización de los cuidados informales tiene lugar ya sea a través de los 

pagos y la seguridad social asociada (pensión y seguro de salud), sistemas de formación y 

certificación de competencias y, finalmente, mediante la legislación (reconocimiento de 

estatus y del derecho a ser evaluado como cuidador)". En el mismo artículo, la CE asocia 

"cualquier tipo de trabajo formal" con las siguientes características: "pagos 

(preferiblemente regulares y predecibles); un contrato de trabajo y seguridad social (es 

decir, gozar de protección legal); formación y certificación de las competencias; y, para 

terminar, una amplia legislación que reconozca la importancia de su papel y que ofrezca 

garantías de unos estándares mínimos de derechos."131 

Inmigración: La inmigración es la acción por la que una persona establece su residencia 

habitual en el territorio de un Estado miembro por un periodo que alcance (o se prevé que 

alcance) por lo menos 12 meses, habiendo sido previamente residente habitual de otro 

Estado miembro o de un país tercero (Reglamento (CE) nº 862/2007 sobre migración y 

protección internacional).132 

Cadena migratoria: El término cadena migratoria o migración en cadena se refiere a "un 

proceso en el cual los desplazamientos iniciales de migrantes conducen a posteriores 

desplazamientos del mismo área hacia el mismo área. En un sistema de migración en 

cadena, miembros individuales de una comunidad migran y luego animan o apoyan 

posteriores movimientos migratorios.”133 

Profesionalización: La "profesionalización significa garantizar a los trabajadores de 

determinado sector derechos laborales y de protección social equivalentes a los disfrutados 

por aquellos empleados que trabajan con contratos laborales regulados por ley, incluyendo 

un salario digno, una jornada regulada, permisos retribuidos, condiciones sanitarias y de 

seguridad en el puesto de trabajo, pensiones, bajas por maternidad o paternidad o 

enfermedad, compensaciones en caso de invalidez, despidos o terminaciones de contrato 

regulados, compensaciones en caso de abusos y acceso a formación; el trabajo doméstico y 

el sector de cuidados pueden ser profesionalizados mediante una combinación de 

financiación pública (ventajas fiscales), financiación social (ayudas familiares o a las 

empresas, mutualidades o seguros de salud, comités de empresa, etc.) y financiación 

privada (pagos por servicios por parte de personas privadas)."134 

 
131 Parlamento Europeo (2008): 
132 Eurostat (2018c). 
133 Comisión Europea (2018c). 
134 Parlamento Europeo y Consejo (2016): 6). 
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Profesiones reguladas: En el contexto laboral y profesional, la Unión Europea define una 

profesión como: "regulada [...] cuando [alguien] debe poseer una titulación específica para 

acceder a ella, superar exámenes especiales —como las oposiciones del Estado—, y/o 

registrarse en un colegio profesional antes de poder ejercerla."135 

Regularización: En el contexto de las migraciones (irregulares), la "regularización" es definida 

por la UE "como un procedimiento estatal por el cual se concede el estatus regular a 

nacionales de países terceros que residen de forma irregular"; un sinónimo más usado en 

EEUU que en la UE es el de "legalización."136  

Trabajo no declarado: En la UE, el término "trabajo no declarado" se usa para denunciar: "toda 

actividad remunerada que es legal en cuanto a su naturaleza pero que no se declara a las 

autoridades públicas, teniendo en cuenta los diversas sistemas normativos de los Estados 

miembros." Los Estados miembros han adoptado definiciones diferentes sobre el 

incumplimiento de legislaciones y normativas laborales, fiscales y/o con respecto a los 

seguros sociales. Hay también otros tipos de incumplimientos que no son denominados 

"trabajo no declarado"; por ejemplo, si los bienes y servicios suministrados son ilegales 

(producción o tráfico de drogas, de armas de fuego, de personas o lavado de dinero de 

procedencia ilegal), estos forman parte de otro ámbito como es la economía criminal; 

también se habla de la economía informal (en la que a menudo se incluye tanto la 

economía no declarada como la economía criminal), y en el caso de actividades que no 

reciben contraprestación económica alguna, esto forma parte del ámbito no 

remunerado.137 

Migrante no documentada/o o irregular: La Unión Europea define a un/a migrante no 

documentada/o o irregular como "un nacional de país tercero presente en el territorio de 

un Estado Schengen, que no cumple —o ha dejado de cumplir— con las condiciones de 

entrada establecidas en Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen), o con 

otras condiciones de entrada, estancia o residencia propias de cada Estado miembro.”138 

Ámbito no remunerado: El término "ámbito no remunerado" se refiere a actividades que son 

legales en cuanto su naturaleza pero no declaradas a las autoridades públicas y sin 

contraprestación monetaria.139 

 

  

 
135 Unión Europea (2019). 
136 Comisión Europea (2009). 
137 Comisión Europea (2018b). 
138 Comisión Europea (2018c). 
139 Comisión Europea (2018b). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=ES
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