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Introducción 
 

La rápida propagación de la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020 ha tenido impactos 
muy diferentes en los diversos sectores socioeconómicos. Los que han sufrido un mayor 
golpe son aquellos que ofrecen servicios que requieren altos niveles de proximidad física con 
los usuarios y que están compuestos por una alta proporción de pequeñas empresas y 
microempresas, que carecen de reservas para compensar la caída de la demanda de sus 
servicios (Pouliakas y Branka, 2020). Se trata además de sectores que suelen recurrir a 
menudo a trabajadores de mediana o baja formación procedentes de grupos fuertemente 
expuestos al impacto de la pandemia de COVID-19, además de tratarse a menudo de 
empleos no declarados. Además de los sectores del turismo y de la hostelería, los servicios 
personales y domésticos (servicios PD) también reúnen estas características en cuanto a la 
naturaleza del servicio, su estructura empresarial y los patrones de empleo.1 
 
La Comisión Europea (2012) define los servicios PD como aquellos que cubren: «un amplio 
abanico de actividades que contribuyen al bienestar doméstico de familias e individuos: 
cuidados infantiles, cuidados de larga duración para personas mayores y/o con 
discapacidades, limpieza del hogar, clases de refuerzo, reparaciones domésticas, jardinería, 
asistencia informática, etc.». Esto supone que la prestación de servicios PD no solo ayuda a 
personas mayores y/o con discapacidades a sobrellevar su vida cotidiana, sino que también 
ofrece a las familias cuidados no institucionalizados y (altamente) especializados muy 
flexibles, tanto dentro del hogar como en sus inmediaciones. Es más, el ámbito de los 
servicios PD es considerado una de las áreas con mayor potencial de empleo (Baga et al., 
2020). Por lo tanto, este informe analiza los pasos dados por Gobiernos de toda Europa para 
amortiguar los golpes asestados por la pandemia de COVID-19 al alcance y calidad de estos 
servicios PD y al nivel de empleo en los diversos sectores de los mismos. Y presenta además 
recomendaciones para seguir impulsando su desarrollo en los Estados miembros de la UE. 
 
Los análisis se basan en los hallazgos de una reciente investigación sobre el impacto a corto 
plazo de la COVID-19 en los diversos sectores de los servicios PD y las correspondientes 
políticas de respuesta en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia. Esta investigación ha aplicado una 
mezcla de metodologías: 
 
 
 
 

 
1 Coinciden en esto algunos tipos de servicios ofrecidos en el ámbito personal y doméstico; véase el Apartado 2 para 
obtener más detalles sobre la diversidad de los servicios PD. 
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• Por un lado, se ha llevado a cabo una encuesta dirigida a organizaciones y trabajadores de los 

servicios PD, así como a hogares con usuarios de estos servicios o que han contratado 
directamente a trabajadores. 

• También se ha realizado una investigación documental de recopilación de información sobre las 
políticas de respuesta ante los efectos de la COVID-19 en los diversos sectores de servicios PD. 

• Por último, se han organizado entrevistas con expertos en nueve países.2 

 
 
 
 

Impacto de la pandemia de COVID-19 en 
las organizaciones, usuarios y trabajadores 
de los servicios personales y domésticos 

 

Se ha llevado a cabo una encuesta en los 27 Estados miembros para explorar los efectos de la 
COVID-19 en los sectores de servicios personales y domésticos. El plazo de realización fue del 
23 de septiembre al 23 de noviembre de 2020, obteniéndose 215 respuestas procedentes de 
15 países. La mayoría de las mismas proceden de países donde estos servicios están muy 
desarrollados y los proveedores de los mismos altamente organizados, por lo que han podido 
difundir el estudio entre sus redes más cercanas: Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia e Italia. 
Puesto que el 50% de las respuestas ha procedido de Italia, las hemos considerado por 
separado. Por lo general, no ha habido respuestas de países donde el proyecto Ad-PHS no se 
halla presente (países con un área de servicios PD menos desarrollada, como Chipre, Croacia, 
Letonia y Lituania —con la notable excepción de Portugal—). Como el número de respuestas 
ha resultado limitado, la encuesta no puede considerarse representativa de la población 
objetivo. Los datos así recopilados fueron pues enriquecidos y contextualizados con la ayuda 
de entrevistas a expertos de organizaciones de servicios PD (representantes de los intereses 
de empleadores y trabajadores) de nueve países: Alemania, Austria, Bélgica, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Irlanda y Rumanía. 
Centrada en la primera ola de la pandemia de COVID-19 (febrero/marzo-junio de 2020), la 
encuesta ha explorado: 
• El impacto de la pandemia en estas organizaciones, usuarios y trabajadores de servicios PD. 

• Las estrategias por ellos aplicadas para sobrellevar los efectos de la pandemia.  

• Las estructuras de apoyo con las que han podido contar. 

 
2 Esta investigación ha sido desarrollada como parte del proyecto Ad-PHS (Advancing Personal and Household Services), que 
reúne a siete organizaciones socias: Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad 
(EASPD); Federación Europea de Servicios personales (EFSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); Federación Europea de 
Sindicatos de los Sectores de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo y Ramas Afines (EFFAT); Diesis COOP; Instituto de 
economía, trabajo y cultura (IWAK) y Federación europea de empleo familiar (EFFE) (véase https://ad-phs.eu/). 
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El 65% de las personas que han respondido representaba a organizaciones proveedoras de 
servicios PD; el 26% a hogares (tanto usuarios de servicios como empleadores directos de 
trabajadores); y el 9% a trabajadores de los servicios PD.3 

 

Efectos de la pandemia de COVID-19 en las actividades de organizaciones, 
usuarios y trabajadores de los servicios personales y domésticos 
 
La mitad de las organizaciones de servicios PD sufrieron un cierre total (26%) o parcial (24%) 
de su actividad durante el primer periodo de la pandemia de COVID-19. El 44% de las 
personas que han contestado a la encuesta valora que el impacto de esta crisis en sus 
ingresos ha sido fuerte y el 39% dice haber notado un efecto moderado. En consecuencia, el 
73% de los encuestados señala que su capacidad financiera general se ha visto 
negativamente afectada (Gráfico 1). Y como también el 73% de las organizaciones de 
servicios PD ha contestado que era difícil encontrar nuevos usuarios, esto es un indicador de 
que la pérdida de ingresos ha sido difícil de compensar. En los diferentes países, las 
organizaciones especializadas entrevistadas han informado que los usuarios de servicios PD 
tuvieron varias razones para cancelar los mismos durante la pandemia: en la medida en que 
se vieron obligados a pasar más tiempo en casa, pudieron resolver por sí mismos gran parte 
de las tareas domésticas, tuvieron menores recursos financieros a su disposición o les 
preocupaba la salud de personas vulnerables en sus hogares. Aunque las opiniones de los 
expertos difieren en ciertos aspectos, la tendencia general parece ser que los servicios de 
cuidados sufrieron menos cancelaciones que los servicios que no son de cuidados, salvo 
aquellos primeros dirigidos a personas vulnerables. 
 
Gráfico 1: Aspectos de la prestación de servicios PD afectados por la pandemia de COVID-19 (febrero-junio de 
2020): Organizaciones de servicios PD (en %) 

 
Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 

 
3 La siguiente presentación de los resultados de la encuesta no ha incluido las respuestas de Italia; se basa por lo tanto en 
108 respuestas de 14 países. En clara divergencia con los perfiles predominantes entre las organizaciones, hogares y 
trabajadores de servicios PD, las respuestas indican que estaban ofreciendo o recibiendo mayoritariamente servicios que no 
son de cuidados (p. ej., de limpieza). 
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Es más, los representantes de las organizaciones de servicios PD contestaron que tanto el 
bienestar psicológico (76% de los encuestados) como la salud física (60%) de su personal se 
vieron negativamente afectados, dificultando así el mantenimiento de los servicios. También 
la contratación de nuevo personal se vio negativamente afectada (66%), punto relevante en 
una situación en la que muchos trabajadores habituales dejaron de estar disponibles, debido 
a enfermedades y responsabilidades familiares. También resulta interesante resaltar que la 
mayoría de los encuestados señalaron que las comunicaciones, en cambio, o no se vieron en 
absoluto afectadas (44%) o incluso positivamente afectadas (17%). Los expertos 
entrevistados informaron que las organizaciones de servicios PD llevaron a cabo un esfuerzo 
especial para comunicarse con sus trabajadores con el fin de aliviar su incertidumbre y buscar 
soluciones específicas, tanto para ellos como para los hogares, con el fin de asegurar el 
mantenimiento de dichos servicios. 
 
La mayoría de los hogares (68%) aseguró que los recursos económicos disponibles para pagar 
los servicios PD no se vieron en absoluto afectados, o de forma muy poco notable (18%). La 
disponibilidad de fondos para costearse estos servicios se vio moderadamente afectada solo 
en el 14% de los casos. Pero la encuesta señala, no obstante, que los servicios solo 
continuaron como siempre en el 25% de los casos. En el 39% de los casos las propias 
organizaciones o los trabajadores cancelaron la totalidad de sus servicios y en el 14% 
cancelaron partes de los mismos. Solo el 11% de los hogares encuestados informaron que 
fueron ellos quienes cancelaron los servicios parcialmente y otro 11% totalmente. Sin 
embargo, las entrevistas de los expertos contradijeron estos hallazgos, al afirmar que la 
pérdida de negocio y los despidos en el área de servicios PD se debieron principalmente a la 
caída de su demanda por parte de los hogares, especialmente en el sector de servicios de 
cuidados. Por lo tanto, lo más probable es que esta incoherencia proceda básicamente de 
que en nuestra muestra se hallan sobrerrepresentados los hogares que contrataban 
básicamente servicios de limpieza doméstica.  
 
En opinión de los hogares, la mayoría de los aspectos de la prestación de servicios PD no se 
vieron afectados salvo por los cambios en la comunicación con los trabajadores, que fue 
predominantemente calificada como negativa (79%) (Gráfico 2). En cambio, la comunicación 
con las organizaciones proveedoras de estos servicios empeoró solo en un 9% de los casos, 
llegando incluso a mejorar en un 7%. Parece que, en situaciones de incertidumbre, las 
organizaciones de servicios PD fueron capaces de reorganizar rápidamente sus 
comunicaciones con los usuarios y trabajadores, y de ofrecerles orientaciones. 
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Gráfico 2: Aspectos de la prestación de servicios PD afectados por la pandemia de COVID-19 (febrero-junio de 
2020): hogares (en %) 
 

 
Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 

 

El 46% de los trabajadores de estos servicios respondió que sus ingresos no disminuyeron en 
absoluto o de forma apenas notable (9%) durante la primera ola de la pandemia de COVID-
19. No obstante, un 27% respondió que su situación empeoró moderadamente y un 9% de 
forma drástica. Y a la pregunta sobre alteraciones concretas en sus ingresos, el 46% de los 
encuestados lamentó una pérdida de horas de trabajo y el 9% aseguró haber perdido el 
empleo. En semejante situación de incertidumbre, el 36% de los trabajadores de servicios PD 
encuestados afirmó que su capacidad de hallar más horas de trabajo, así como de conseguir 
nuevos hogares donde trabajar, se vio negativamente afectada (Gráfico 3). Sin embargo, la 
principal preocupación de estos trabajadores ha sido su salud física, pues el 82% de los 
encuestados aseguró que la pandemia de COVID-19 tuvo un efecto adverso sobre la misma. 
Las entrevistas indican que esto ha tenido que ver con el estrés provocado por la limitada 
disponibilidad de Equipos de Protección Individual (EPI) durante las primeras semanas de la 
pandemia, así como por la necesidad de trabajar en un entorno de total y súbita 
incertidumbre. Es más, a numerosos de estos trabajadores se les hizo muy complicado seguir 
trabajando en una situación en la que su vida privada se estaba viendo gravemente afectada 
por la pandemia. 

 
Gráfico 3: Aspectos de la prestación de servicios PD afectados por la pandemia de COVID-19 (febrero-junio de 
2020): Trabajadores de servicios PD (en %) 

 
Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 
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Estrategias de las organizaciones, usuarios y trabajadores de servicios 
personales y domésticos para superar los efectos de la pandemia de COVID-19 
 
La mayoría de las organizaciones de servicios personales y domésticos señalan que ofrecieron 
EPI a sus trabajadores domésticos (91%) y que revisaron los estándares y procedimientos de 
la prestación de servicios (84%) (Gráfico 4). Esto fue a continuación de las campañas 
informativas que se realizaron en la mayoría de los países para sensibilizar sobre la necesidad 
de adoptar medidas durante los contactos con personas de grupos vulnerables, así como de 
aplicar unas estrictas medidas de higiene. En consonancia con las nuevas normas para la 
prestación de estos servicios, un 69% modificó la frecuencia, duración y/o naturaleza de los 
mismos. Se revisaron áreas como las comunicaciones internas (60%) y los contactos con 
colaboradores externos (49%). También se nombra a menudo (71%) la adopción de medidas 
para abordar el bienestar de los trabajadores de estos servicios. Las respuestas muestran 
que, si por un lado el 39% de estas organizaciones redujo las jornadas laborales de su 
personal (39%), por otro un 11% las aumentó; siguen otras decisiones permanentes relativas 
al personal que fueron menos frecuentes: El 20% de los encuestados afirma que contrató a 
nuevos trabajadores de servicios PD y el 14% que despidió a su personal. A menudo, los 
canales habituales de búsqueda de personal ya no estaban disponibles, especialmente 
aquellos que dependían de las autoridades públicas. En Alemania, por ejemplo, las 
organizaciones de servicios PD no pudieron contar con las oficinas públicas de empleo para 
contratar a trabajadores. En España, las oficinas de la seguridad social responsables del 
registro de los cuidadores privados no se hallaban abiertas, dificultando así la contratación 
formal de trabajadores de servicios PD, especialmente para hogares de personas mayores. 
 
Gráfico 4: Medidas emprendidas por las organizaciones de servicios PD durante la pandemia de COVID-19 
(febrero-junio 2020) (en %) 

Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 
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Las principales medidas adoptadas por los hogares consistió en la aportación de EPI a sus 
trabajadores (50%) y en el cuidado de su bienestar (39%) (Gráfico 5). Las respuestas 
muestran que una proporción relativamente pequeña de los hogares decidió reajustar 
aspectos de la prestación de servicios (p. ej., redefiniendo los estándares de la prestación de 
servicios o reduciendo/incrementando la jornada laboral de sus trabajadores). 
 
Gráfico 5: Medidas emprendidas por los hogares durante la pandemia de COVID-19 (febrero-junio 2020) (en %) 

 

Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 

En el caso de los trabajadores de servicios PD, el uso de EPI —ya sean aportados por los 
empleadores (64%) o comprados por ellos mismos (27%)— fue la medida más adoptada 
(Gráfico 6). A pesar de lo cual, muchos consideraron preferible cancelar sus servicios en 
hogares con personas pertenecientes a grupos especialmente vulnerables (55%). 

Gráfico 6: Medidas emprendidas por los trabajadores de servicios PD durante la pandemia de COVID-19 
(febrero-junio 2020) (en %) 
 

 
 

Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 
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Medidas y estructuras de apoyo disponibles para las organizaciones, usuarios y 
trabajadores de servicios personales y domésticos  
 
Las respuestas de los Estados miembros a la pandemia de COVID-19 han sido muy diferentes 
(véase el Apartado 3). Para obtener una primera panorámica de las medidas de apoyo más 
habituales en los diversos ámbitos de los servicios PD, pedimos a los encuestados que nos 
indicaran si habían tenido acceso a diferentes medidas específicas de apoyo (véase el Gráfico 
7). El 72% de los encuestados señala que tuvieron acceso a recomendaciones u 
orientaciones, así como a programas públicos de apoyo (78%). Una porción algo menor de 
encuestados confirma el acceso a asesoría legal sobre normativas y legislación laboral (77%), 
o bien consejos sobre cómo aprovechar mejor los programas públicos de apoyo (61%). Como 
se ha visto en las entrevistas, los problemas personales o las peticiones de ayudas públicas 
resultaron difíciles de resolver en una época de incertidumbre generalizada, y todos los 
actores participantes en los ámbitos de los servicios PD necesitaban orientaciones 
adecuadas. En varios países, los programas de apoyo dirigidos a las organizaciones o 
trabajadores de servicios PD aún no han cumplido su promesa de mitigar el impacto de la 
pandemia, pues aún no se han asignado fondos para ello o estos siguen pendientes de 
revisión y de potencial demanda de restitución en caso de que no se cumplan todas las 
condiciones. 
Cabe destacar que solo el 43% de los encuestados tenía ya acceso a suministros de EPI. Los 
expertos entrevistados en los diversos países han confirmado que, especialmente al principio 
de la pandemia de COVID-19, resultaba extremadamente difícil adquirir EPI, aunque suponía 
un prerrequisito clave para proseguir/reanudar la prestación de servicios PD. 
 
Gráfico 7: Acceso a medidas de apoyo durante la pandemia de COVID-19 (febrero-junio de 2020): 
Organizaciones, hogares y trabajadores de servicios PD (en %) 

 

 
 
Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 
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Es importante precisar que se han dado leves diferencias entre las organizaciones, hogares y 
trabajadores de servicios PD. Una amplia mayoría de las organizaciones ha señalado que han 
tenido acceso a los programas públicos de apoyo (86%), de igual manera que muchas (56%) 
han logrado obtener orientaciones sobre cómo aprovechar mejor estos programas. En una 
situación en que la pandemia de COVID-19 afectó a las bases mismas de las relaciones 
laborales (es decir, acortamiento de las jornadas, obligatoriedad de seguir la cuarentena, 
etc.), el 70% de los encuestados tuvo acceso a orientaciones legales sobre normativas y 
legislación laboral. Es más, el 80% pudo contar con recomendaciones u orientaciones sobre 
cómo prestar los servicios PD. Esto demuestra que las organizaciones tuvieron una mayor 
capacidad de obtener información sobre las medidas de apoyo disponibles que los hogares 
que empleaban a trabajadores de servicios PD. Pero es que además, muchos de los 
instrumentos de apoyo fueron diseñados pensando en unas relaciones laborales formales 
con organizaciones proveedoras de servicios PD, teniendo de hecho que ser gestionados por 
estas, por lo que tuvieron así acceso a mayores oportunidades de apoyo. 
 
Los expertos entrevistados han subrayado que resultaba muy complicado, para todos los 
actores del ámbito de los servicios PD, lograr una visión clara de una situación en condiciones 
constantemente tan cambiantes. El 53% de los encuestados no tuvo nunca acceso a un punto 
de información centralizado (Gráfico 7). Para las organizaciones de servicios PD, las 
principales fuentes de información para la gestión de la pandemia de COVID-19 fueron las 
autoridades públicas (49%) y las asociaciones de proveedores de estos servicios (35%). 
También el 25% de los hogares usuarios de servicios PD (algunos de ellos, empleadores 
directos) consultó primero la información ofrecida por las autoridades públicas, pero la 
mayoría de ellos (64%) afirma explícitamente que ni dichas autoridades públicas, ni las 
asociaciones de proveedores ni los sindicatos les sirvieron como principales fuentes de 
información. En cuanto a los trabajadores de los servicios PD, estos consultaron 
primordialmente las informaciones ofrecidas por las asociaciones de proveedores (36%) o 
por las autoridades públicas (27%). 

Las organizaciones, hogares y trabajadores de servicios PD han evaluado la respuesta de las 
autoridades a la pandemia principalmente como pobre (34%) o moderada (31%), mientras 
que un 29% se declara satisfecho con sus actuaciones. 
 
Gráfico 8: Evaluación de la respuesta de las autoridades públicas a la pandemia de COVID-19 (febrero-junio de 
2020): Organizaciones, hogares y trabajadores de servicios PD (en %) 
 

 
Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 
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La situación es más bien la inversa en lo que respecta a la evaluación de las actuaciones de 
las asociaciones de servicios PD durante la pandemia: 38,9% de los encuestados la valoran 
como buena, 30,6% como moderada y solo el 16,7% como pobre (Gráfico 9). 
 
Gráfico 9: Evaluación de la respuesta de las autoridades públicas a la pandemia de COVID-19 (febrero-junio de 
2020): Organizaciones, hogares y trabajadores de servicios PD (en %) 
 

 

Fuente: Ad-PHS COVID-19 survey (2020). 

 
Organizaciones, hogares y trabajadores de servicios personales y domésticos 
durante la pandemia de COVID-19 en Italia 
  
Puesto que la gran mayoría de las respuestas a las encuestas en Italia procede de hogares 
usuarios de servicios personales y domésticos o que emplean a trabajadores de estos servicios 
(92%), solo podemos describir con detalle los efectos de la pandemia en este grupo de 
actores. El 47% de los hogares asegura que suministró EPI a sus trabajadores de servicios PD 
en los primeros meses de la crisis (febrero-junio de 2020). Es más, un 37% cuidó el bienestar 
de sus trabajadores y un 36% revisó los estándares y procedimientos de la prestación de 
servicios. Esto indica que los hogares intentaron mantener dichos servicios. No obstante, hay 
que tener en cuenta que, para algunos hogares, esto debió de suponer toda una pelea, pues el 
14% asegura haber sufrido una fuerte reducción de los recursos accesibles y un 29% una 
reducción moderada. En consecuencia, el 18% de los hogares italianos encuestados canceló la 
totalidad de los servicios PD y un 16% una parte de los mismos. Entre las medidas de apoyo en 
el ámbito de los servicios PD, una parte de las organizaciones, hogares y trabajadores del 
mismo ha señalado haber tenido acceso a recomendaciones y directrices (65%), a programas 
públicos de apoyo (44%) y a asesoramiento legal sobre normativas y legislación laboral (43%). 
Pero un 45% afirma que no tuvo en cambio acceso a consejos sobre cómo aprovechar mejor 
los programas públicos de apoyo. Y lo que es más grave, el 65% lamenta la carencia de 
suministros de EPI. En esta situación, el 46% de todos los encuestados en Italia ha valorado la 
respuesta de las autoridades públicas como pobre y un 20% como moderada, mientras que 
solo un 23% afirma que fue buena. Las valoraciones de las asociaciones de servicios PD de 
dicha respuesta es más favorable, con un 34% de los participantes estimando que fue buena y 
un 22% que fue moderada.  
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Medidas de apoyo disponibles en el ámbito 
de los servicios personales y domésticos 
durante la pandemia de COVID-19 

 
Durante la pandemia de COVID-19, los Estados miembros de la UE han desarrollado 
respuestas muy diferentes en el ámbito de los servicios personales y domésticos, aunque sus 
objetivos fueran los mismos: estabilizar su prestación para los diversos grupos de usuarios, 
así como asegurar que estos servicios sigan suponiendo una oportunidad de negocio para 
una gran variedad de proveedores, así una fuente de empleo para numerosos trabajadores. 
Vamos a iniciar este apartado con una amplia panorámica de los principales desafíos y 
enfoques presentes en el ámbito del sistema de atención social en relación con las personas 
vulnerables y/o dependientes, y con el planteamiento de que puedan seguir viviendo en sus 
propios hogares. En consecuencia, vamos a acudir a ejemplos de medidas de apoyo 
orientadas al mantenimiento de las actividades económicas y del empleo en el ámbito de los 
servicios PD. 
 
 

Los servicios personales y domésticos como parte del sistema de atención social 
 
La investigación documental sobre la prestación de servicios personales y domésticos en los 
sistemas de atención social de los 21 Estados miembros de la UE ha revelado que las 
entidades que están financiando, organizando y prestando dichos servicios a personas 
vulnerables han sido conscientes de la necesidad de mantenerlos. Las medidas de apoyo han 
ido dirigidas a los ayuntamientos, organizaciones y trabajadores de servicios PD (para 
potenciar su resiliencia), o bien a sus usuarios (para que pudieran superar las dificultades 
especiales derivadas de la pandemia de COVID-19). Los ejemplos seleccionados ilustran los 
diferentes enfoques aplicados en varios Estados miembros de la UE: 
• En aquellos países en los que la atención social depende de los ayuntamientos, el Gobierno 
central incrementó la partida de gastos municipales relacionados con la COVID-19, o bien concedió 
fondos extras a los ayuntamientos, de manera que estos pudieran compensar los gastos adicionales 
acaecidos durante la pandemia (p. ej., en Dinamarca y Estonia). El Gobierno de España dotó unos 
fondos de 300 millones de euros para cubrir las necesidades relacionadas con la COVID-19 en la 
prestación de servicios sociales. En Bulgaria, el alcance de los servicios prestados por el proyecto 
financiado por el FSE «Cuidados patrocinados para adultos» fue ampliado para incluir la distribución 
de comida, medicamentos y otros bienes esenciales a personas mayores en lugares remotos. 
• En Alemania, las organizaciones de servicios PD que habitualmente ofrecen atención social a 
personas perceptoras de las ayudas de 125 euros procedentes de su seguro social pudieron reclamar 
a este la remuneración de sus servicios, aunque los mismos fueran cancelados. 
• En Francia, se decidió que aquellos trabajadores que estaban prestando servicios de atención 
social a domicilio recibieran un extra económico cuya suma debían ser determinada por las 
autoridades locales. Sin embargo, este compromiso político no se ha materializado aún para todos los 
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trabajadores, pues dichos extras han variado sustancialmente según las regiones. 
• En Polonia, se aumentó la prestación para personas con discapacidades que contratan a 
personas de apoyo; en Alemania, se amplió el plazo límite para gastar las prestaciones para apoyos 
personales en materia de atención social. 
 

Debido a la irrupción de la pandemia de COVID-19, los ayuntamientos se han visto obligados 
a modificar los servicios existentes y a ofrecer nuevos tipos de servicios. Por ejemplo, las 
visitas domiciliarias han sido en muchos casos sustituidas por teleasistencia telefónica o 
telemática, para hacer un seguimiento del bienestar de los usuarios y mitigar su soledad (p. 
ej., en Dinamarca), o bien para hallar nuevas vías de implicación de las familias y 
comunidades en la reorganización de la prestación de los servicios (p. ej., en Italia). Las 
restricciones impuestas a los contactos personales ha llevado a ciertos ayuntamientos a 
reorganizar sus canales de comunicación, como en Bucarest, donde se ha abierto una línea 
telefónica especial para que las personas mayores que carecen de una estructura asistencial 
estable puedan solicitar apoyos en materia de cocina, higiene personal o administración de 
medicamentos. En Alemania, la seguridad social ha aceptado explícitamente cubrir también 
servicios alternativos (como hacer la compra o llamadas telefónicas en sustitución de 
servicios directos de cuidados) prestados por personas con escasa cualificación profesional 
en la materia o por vecinos dispuestos a colaborar. 
 
Lo que se pretende con esta flexibilidad en las reacciones a los desafíos planteados por la 
pandemia es mantener las estructuras de prestación de servicios del sistema de atención 
social. En la mayoría de los países, sin embargo, las restricciones han sido tan estrictas que 
todos aquellos servicios domiciliarios no esenciales han sido pospuestos, especialmente para 
todas aquellas personas que cuenten con redes sociales propias. En Malta, por ejemplo, 
servicios como los de terapia ocupacional u otras actividades comunitarias y sociales dirigidos 
a personas con diversos grados de discapacidad solo se han mantenido en aquellos casos 
considerados urgentes y esenciales. En gran medida, esto se ha debido a los problemas 
registrados en cuanto a una disponibilidad inmediata de EPI, pues ante su escasez, la mayoría 
de los países han decidido priorizar su uso para cubrir las necesidades de hospitales y centros 
geriátricos. En Eslovenia, por ejemplo, el Consejo nacional de organizaciones de personas con 
discapacidades solicitó explícitamente a las autoridades que incluyeran a las personas 
vulnerables con discapacidades entre los grupos prioritarios para el suministro de EPI, 
subrayando que estos resultaban necesarios para los servicios de atención social. 
 
Es más, los procesos establecidos de prestación de servicios han experimentado cambios 
para proteger a sus trabajadores: en los Países Bajos se han montado «equipos Corona» 
especiales para atender específicamente a pacientes con COVID-19; en Eslovaquia, las 
jornadas laborales de los trabajadores de servicios PD han sido acortadas, así como se ha 
modificado la programación de sus pausas, con el fin de minimizar los contactos entre ellos. 
 
 



14 

 
 

 

En aquellos países que impusieron unas normas de confinamiento más estrictas, los 
trabajadores de servicios PD pasaron a formar parte del personal esencial, para garantizarles 
una movilidad más amplia. En España, el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 les concedió la 
movilidad necesaria así como el derecho a visitar los hogares de sus usuarios. También en 
Italia, los trabajadores de servicios PD pudieron seguir trabajando a pesar de que el Gobierno 
recomendó que limitaran su actividad a casos de excepcional necesidad. Esto sin embargo ha 
suscitado dudas sobre bajo qué condiciones aquellos servicios que no han podido ser 
prestados deberían ser no obstante remunerados.  Esto ha dependido de las normativas 
establecidas sobre bajas por enfermedad, que han sido modificadas en varios países (p. ej., 
en Dinamarca y en Estonia) y en la mayoría de los casos han ofrecido un acceso generoso a 
las prestaciones en este concepto. En Italia, los trabajadores domésticos han tenido derecho, 
gracias al fondo sanitario Casacolf, a una prestación por cuarentena u hospitalización en caso 
de contagio de COVID-19. También en Luxemburgo la prestación de estos servicios en 
hogares particulares ha sido específicamente regulada, estableciendo que el personal no 
puede negarse a trabajar salvo que cuente con un certificado médico que le exima. Solo 
aquellos trabajadores con algún un miembro familiar contagiado con COVID-19 han quedado 
eximidos de acudir al trabajo y con derecho a remuneración por los servicios cancelados. 
 

Los trabajadores domésticos internos constituyen un caso específico dentro del ámbito de 
los servicios PD debido a los problemas derivados de las fuertes restricciones impuestas a la 
movilidad transnacional que les ha afectado especialmente. En Austria, donde la mayoría de 
estos trabajadores proceden de Rumanía, Bulgaria y Croacia, el Gobierno central aprobó un 
pago extraordinario libre de impuestos de 500 euros para todos aquellos que ampliaran sus 
servicios por lo menos durante cuatro semanas más. Y es más, se fletaron trenes y vuelos 
especiales para permitirles superar las restricciones generales impuestas a los 
desplazamientos. Durante la pandemia de COVID-19, las condiciones de los cuidadores 
internos (tanto formalmente contratados como sin declarar) empeoraron, en la medida en 
que los miembros de las familias de sus clientes redujeron drásticamente sus visitas a los 
hogares de sus mayores. Y los cuidadores internos inmigrantes han sufrido una menor 
protección frente a despidos (p. ej., en Polonia) o a reducciones arbitrarias en sus salarios. En 
los Países Bajos, ha sido el sindicato FNV el que ha asumido su representación en los 
conflictos laborales, proponiendo la creación de un fondo de emergencias gracias al cual 
poder compensar a aquellos trabajadores que han perdido fuentes de ingresos. En Italia, un 
Decreto Interdepartamental publicado en mayo de 2020 garantizó la inmunidad a aquellos 
empleadores que registraran a trabajadores domésticos no declarados, así como a estos 
siempre que estuvieran trabajando en el país antes del 31 de octubre de 2019, 
concediéndoles permisos de residencia temporales. 
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Modificación de los instrumentos como medio para apoyar el mantenimiento 
de la prestación de servicios personales y domésticos 
 
En aquellos países donde existen instrumentos para apoyar el uso y prestación de servicios 
personales y domésticos, estos han sido modificados para asegurar su continuidad, así como 
el mantenimiento de la actividad empresarial y del empleo en este ámbito. Estos han sido 
diseñados tanto para impulsar la demanda de servicios PD como —más frecuentemente— 
para mitigar los efectos de la reducción de su demanda:4 

• Por el lado de la demanda: 
- En Luxemburgo, el tramo de gravamen máximo para las exenciones fiscales por empleo de 

trabajadores domésticos ha sido temporalmente ampliado de 5400 a 6750 euros. 
- En Italia, aquellas personas con hijos menores de 12 años y que no hubieran tomado ya 15 días 

de baja remunerada recibieron un bono de 600 euros destinado al cuidado de los niños. 
- En Bélgica, la validez de los bonos para servicios, que constituyen el principal instrumento de 

apoyo económico para favorecer la demanda de servicios PD, se amplió tres meses más. 
- En su capital, Bruselas, el subsidio regional para bonos de servicios fue incrementado a razón 

de 2 euros/hora, de 14,60 a 16,60 euros, entre el 18 de marzo y el 30 de junio de 2020. Esta 
ayuda extra estaba destinada a compensar gastos adicionales en EPI. 
 

• Por el lado de la oferta: 
- En la región de Bruselas se introdujo una indemnización bruta de 2,5 euros/hora por 

desempleo temporal. Estaba destinada a garantizar unos ingresos sustitutivos del 95% del 
salario regular de los trabajadores PD que hubieran trabajado en los últimos 14 meses por lo 
menos 1 hora en la región de Bruselas para sus empleadores actuales. Las autoridades públicas 
valonas dedicaron 8,6 millones de euros adicionales con el fin de garantizar los salarios 
completos a más de 40.000 trabajadores PD. 

- En España, se garantizó a los trabajadores domésticos el 70% de su salario, a condición de que 
pudieran demostrar que habían perdido su empleo o que había quedado en suspenso. Desde 
marzo hasta septiembre de 2020, el Gobierno español concedió más de 23.000 de estos 
subsidios a estos trabajadores. 

- En Italia, aquellos trabajadores domésticos que no vivían en los hogares de sus empleadores y 
cuyos contratos laborales sumaran más de 10 horas semanales, recibieron una ayuda de 500 
euros en abril y mayo de 2020.  

 

En la mayoría de los países se han desarrollado nuevos sistemas de créditos empresariales, 
exenciones fiscales o apoyos financieros generales (p.ej., el fondo de solidaridad francés para 
organizaciones con una facturación inferior a 1 millón de euros que hayan sufrido unas 
pérdidas superiores al 50% de sus ingresos habituales). Pero aunque estos nuevos sistemas 
de apoyo han sido múltiples y variados, y muchos de ellos accesibles a microempresas y 
trabajadores autónomos, la mayoría no fueron diseñados para el ámbito de los servicios PD, 
por lo que no han tenido en cuenta muchas de sus peculiaridades. El sistema de apoyo de 

 
4 Vamos a presentar aquí solo una selección de dichas medidas con el fin de ilustrar el abanico de planteamientos 
adoptados en diversos Estados miembros. 
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emergencia alemán, por ejemplo, puede ser usado para cubrir costes operativos (como el 
alquiler de oficinas), pero no de personal. No obstante, según las organizaciones de servicios 
PD, puesto que la prestación de sus servicios tiene lugar en hogares particulares, la mayor 
parte de sus costes están directamente relacionados con el personal. En Austria, la ayuda de 
emergencia de 2000 euros estaba también disponible para cuidadores internos y autónomos. 
Sin embargo, como muchos de ellos siguen registrados en sus países de origen y carecen de 
cuenta bancaria en Austria, no pudieron optar por dicha ayuda. 
 
 
 
 

Recomendaciones de políticas de apoyo al 
desarrollo del ámbito de los servicios 
personales y domésticos 

 
La pandemia de COVID-19 ha planteado serios desafíos al ámbito de los servicios personales 
y domésticos, demostrando que urge desarrollar actuaciones políticas que aseguren su 
resiliencia en circunstancias altamente volátiles. Esto concierne sobre todo a los servicios de 
cuidados prestados en el sistema de cuidados de larga duración. La elevada dependencia de 
numerosos usuarios de un mantenimiento fiable de estos servicios nos demuestra la 
necesidad de un reconocimiento de la importancia de los mismos, así como de que se aborde 
directamente un mayor desarrollo de este ámbito mediante las reformas en curso o 
planificadas de los sistemas de cuidados de larga duración. Pero aún es necesario resolver las 
cuestiones relativas a su financiación y a la delimitación de los beneficiarios de los servicios 
PD, así como otras cuestiones relacionadas con los perfiles profesionales y las condiciones 
laborales de sus trabajadores. 

 
Los planteamientos que hemos repasado en relación con la prestación de servicios PD 
durante la pandemia de COVID-19 revelan los principales desafíos que hay que abordar en los 
Estados miembros de la UE dentro del marco de su financiación y responsabilidades: 
• Organizar la prestación de los servicios PD: es necesario hallar vías para reorganizar el sistema de 
atención social, de manera que las familias o comunidades locales se impliquen en mayor medida. 
Puesto que esto conlleva la evaluación de situaciones de especial urgencia y/o complejidad, que 
incluyen a una gran variedad de actores, no podemos limitar la cuestión a desarrollar plataformas 
digitales para la prestación de servicios. Más bien lo que habría que hacer es considerar cómo 
combinar las diversas ofertas y cómo reorganizar los flujos de información. Es más, habría que 
redefinir también las relaciones entre los diversos actores y sus responsabilidades. 
• Organizar la demanda de servicios PD: la suspensión de numerosos servicios especiales de 
atención social a grupos de personas vulnerables durante un largo periodo de tiempo ha evidenciado 
más que nunca la necesidad de estos servicios. Sin embargo, como en numerosos casos los usuarios 
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han perdido capacidad económica, dicha necesidad de estos servicios no se va a traducir en términos 
de recuperación de la demanda de no existir instrumentos de apoyo específicamente orientados. Esta 
cuestión resulta especialmente importante en la medida en que lo que ha hecho la pandemia no ha 
sido sino agravar una serie de problemas ya existentes en cuanto a la prestación de servicios PD y a su 
financiación. Es más, habría que revisar y ampliar igualmente los instrumentos existentes de apoyo a 
la demanda de estos servicios, con el fin de evitar el crecimiento del trabajo no declarado en este 
sector, en una situación en la que los servicios declarados se hacen cada vez menos accesibles y 
asequibles.  
• Condiciones laborales de los trabajadores de servicios PD: en varios países, la predominancia del 
trabajo no declarado en este sector supone que la mayoría de sus trabajadores carezcan de acceso a 
los instrumentos de apoyo público, empeorando así sus condiciones y situación económica. Durante 
la primera fase de la pandemia de COVID-19, también los trabajadores declarados sufrieron unos 
niveles extremadamente elevados de incertidumbre en cuanto a la prestación de sus servicios, 
alterándose el marco de condiciones de los mismos y multiplicándose la preocupación por la 
seguridad tanto de los usuarios como de ellos mismos. Actores implicados en el sector en diversos 
Estados miembros de la UE han afirmado en sus informes que esto tuvo que ver con la percepción 
general de que el ámbito de los servicios PD era secundario frente a los ámbitos sanitario y de 
cuidados de larga duración. Estos informes demuestran que es necesario impulsar el reconocimiento 
de la equiparación de estos servicios como uno de los pilares esenciales del conjunto del sistema 
sanitario y de prestación de cuidados de larga duración.  
 

A pesar de la complicada situación derivada de la pandemia, el ámbito de los servicios PD ha 
demostrado resiliencia en sus respuestas a la crisis. En su abordaje de los diversos problemas 
surgidos, los actores implicados en los servicios PD han hecho gala de una gran dedicación, 
creatividad y capacidad de progreso, demostrando así el potencial innovador inherente a 
este sector. Ahora ha llegado el momento de aprovechar este impulso para fomentar le 
prestación de unos servicios PD accesibles y asequibles. 
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