
 

 

 

 

 

 

 
 

Resumen ejecutivo 
del informe sobre estado de la cuestión del proyecto Ad-PHS 

 

Introducción: Servicios Personales y Domésticos en Europa 
Actualmente, en los servicios Personales y Domésticos (PD) están trabajando unos 6.3 millones de 
personas en toda la UE, lo que representa el 3.4% de su empleo total. Como fuente de empleo, los 
servicios PD tienen el potencial de crecer de manera significativa, pues va a ser de hecho necesario 
aumentar el número de personas formalmente empleadas en estos servicios para cubrir su creciente 
demanda, derivada en gran medida de los cambios demográficos que están teniendo lugar en Europa, 
así como de un cambio de expectativas sociales sobre la provisión de cuidados y apoyos. 
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. 

 
 
Objetivos del proyecto Ad-PHS 
El objetivo del proyecto Advancing Personal and Household Services 
('Por los avances en los servicios personales y domésticos'; Ad-PHS) es 
crear un marco discursivo común en torno a estos servicios entre los 
diferentes actores implicados en distintos Estados miembros. Esto 
implicaría tener en cuenta las variadas definiciones de dichos servicios 
en los distintos Estados miembros, así como la realización de un 
esfuerzo conjunto de comunicación para llegar a una definición que 
sea aceptable para todos los actores implicados, a una clasificación 
compartida de los distintos enfoques usados para la promoción de 
este ámbito y a un punto de vista común sobre las directrices de 
acción que apoyarían su futuro desarrollo. Por consiguiente, el 
objetivo de este proyecto ha consistido en saber cómo funcionan 
actualmente los servicios PD en los distintos contextos y qué 
dificultades están experimentando, y usar esa información para 
establecer marcos que apoyen el desarrollo de políticas de servicios 
PD en todos los Estados miembros. 
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El proyecto Advancing Personal 
and Household Services ha 
recopilado el estado de los 
servicios perso-nales y 
domésticos en 21 Estados 
miembros de la UE: Austria, 
Ale-mania, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Hungría, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Malta, los Países Bajos, Polonia, 
República Checa, Rumanía y 
Suecia. El proyecto subraya la 
importancia de estos servicios 
para la Unión Europea y sugiere 
enfoques para anali-zarlos a 
nivel nacional. 
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De forma más precisa, la consecución de dichos objetivos se ha realizado recopilando información de 
fondo, llevando a cabo talleres temáticos en cada uno de estos países, recogiendo y analizando la 
información generada, así como identificando aquellas prácticas más prometedoras. También se 
plantean sugerencias para el desarrollo de los servicios PD en los diversos sistemas (orientaciones para 
las agentes del diálogo social, sistemas de bonos sociales, profesionalización, derechos y obligaciones de 
los actores interesados, plataformas y redes digitales, cooperativas de trabajadoras/es); así como la 
propuesta de iniciar un diálogo al respecto a escala europea, especialmente mediante una conferencia 
final. 

 
 
Centralidad e importancia de los servicios personales y domésticos 
La Comisión Europea define los servicios PD como "una amplia gama de actividades que contribuyen al 
bienestar de familias e individuos en sus hogares: los cuidados infantiles, los cuidados de larga duración 
para personas mayores y para personas con discapacidades, la limpieza doméstica, las clases 
particulares, las pequeñas reparaciones del hogar, la jardinería, la ayuda en lo relacionado con las TIC, 
etc."1 
 

A día de hoy, los Estados miembros presentan distintos grados de profesionalización y regulación de 
estos servicios PD. La gran dependencia hacia las cadenas migratorias, 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 (como el Libro Verde sobre el envejecimiento, la Garantía Infantil, la 
Estrategia Europea para la Igualdad de Género y la Estrategia Europea en materia de Discapacidad). 
Las/Los 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. 

 
Servicios de cuidados y servicios que no son de cuidados 
Con respecto a los objetivos generales del proyecto, para lograr una amplia panorámica del actual 
estado de la cuestión en los servicios PD en Europa, es necesario ofrecer una clasificación clara y 
accesible de las tareas relacionadas con los mismos. Las dos categorías básicas de actividades que 
componen estos servicios 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 en el hogar por 
cuidadoras/es externas/os y que gira en torno a 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 (en este caso, la que tiene lugar en el hogar). En cuanto a los otros tipos de actividades que no 
son de cuidados, suelen girar en torno a bienes, es decir, a prestar apoyos para el mantenimiento o 

 
1 Comisión Europea (2012): DT sobre explotación del potencial de empleo de los servicios personales y domésticos, que 
acompaña al documento: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. Hacia una recuperación generadora de empleo. p. 4. 



Este proyecto ha sido financiado 

por la Unión Europea 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

3 
 

 

preparación de espacios o bienes directamente relacionados con el hogar.  

Partes implicadas en las relaciones laborales 
Para definir y comprender los servicios PD, es necesaria una clara comprensión de las relaciones entre: 
usuarias/os finales (personas u hogares que externalizan actividades personales y domésticas); 
empleadas/os (trabajadoras/es pagadas/os por llevar a cabo las actividades); empleadoras/es 
(proveedores de servicios o la/el usuaria/o final misma/o); y el Gobierno (como instancia central que 
establece las "reglas del juego", ofreciendo fondos, creando e implementando normas legales, 
desarrollando instrumentos de apoyo, regulando contratos y llevando a cabo inspecciones laborales). 

 
 
Diversos acuerdos laborales 
Los acuerdos laborales de los servicios PD pueden adoptar diferentes formas. Estos pueden darse 
mediante una relación laboral directa (Francia es un ejemplo de un país donde prevalece este modelo), 
caracterizada por el hecho de que es la persona usuaria quien actúa como empleadora del/la 
trabajador/a de servicios PD. En otros casos, la persona usuaria se beneficia del apoyo de una entidad 
contratada para mediar en la relación laboral. Otra forma de organizar las relaciones de los servicios PD 
consiste en acudir a un proveedor de servicios. Este tipo de acuerdos constituyen actualmente la 
mayoría de los acuerdos de este tipo de servicios en la UE (Bélgica, p. ej., posee un sistema de provisión 
de servicios muy desarrollado y apoyado por el sector público en el cual los estándares laborales vienen 
definidos por un convenio colectivo y las organizaciones son responsables de la administración de los 
sueldos y de los beneficios sociales; algo similar ocurre en España, Finlandia, Francia, Italia y en otros 
países). El desarrollo de plataformas de contratación en línea está introduciendo una variante reciente 
de estos acuerdos laborales con intermediación, como ocurre en Austria, Alemania, Dinamarca e 
Irlanda. Pero a menudo, estos servicios son provistos por empresas con ánimo de lucro que operan a 
veces al filo de la legalidad y no siempre forman parte del abanico oficial de servicios disponibles. Los 
acuerdos con proveedores de servicios también pueden incluir a numerosas personas autoempleadas, 
como es lo más habitual en el caso de servicios que no son de cuidados (p. ej., en Suecia). En este caso, 
la "organización" implicada consiste en la propia persona empleada, que es a la vez empresaria y que 
puede beneficiarse de las condiciones reguladoras de los instrumentos nacionales de apoyo (si bien 
pueden subsistir en este modelo numerosos problemas a menudo asociados a la contratación directa, 
como la escasa transparencia, la precariedad, la falta de derechos laborales y de protección social). 

 
 
Retos a los que se debe enfrentar la formalización de los servicios personales y domésticos 
A fecha de hoy, numerosos países siguen sin desarrollar políticas que aborden los servicios PD o bien 
solo los regulan parcialmente, reflejando inercias de desconsideración estructural de la importancia de 
este sector. En cambio, el proyecto Ad-PHS proponer poner un mayor énfasis en su contribución masiva 
en todos los aspectos sociales de nuestros sistemas actuales, convirtiendo estos servicios en un ejemplo 
paradigmático de la idea de inversión social. Pero uno de los mayores problemas que están lastrando 
este desarrollo de los servicios PD es su propensión a establecer acuerdos laborales no declarados 
(favorecidos por determinadas estructuras laborales y de mercado, por los costes del empleo formal y 
por las actuales políticas migratorias). A menudo, a pesar de la disponibilidad de instrumentos diseñados 
para incentivar la regularización laboral, muchas personas usuarias y empleadas siguen optando por 
acuerdos no declarados, debido a que el actual marco normativo presenta diversas lagunas y defectos.  
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Valoración de los instrumentos que promueven el desarrollo de los servicios 
personales y domésticos 
Los servicios PD sufren actualmente una falta de transparencia (hasta qué punto los propósitos y 
características de un instrumento resultan claros y comprensibles para todas las partes); de accesibilidad 
(la capacidad de todas las personas usuarias y empleadas de hacer uso de dicho instrumento); de 
funcionalidad (hasta qué punto un instrumento funciona como se pretende); y de sostenibilidad (en qué 
grado un instrumento va a poder seguir satisfaciendo las necesidades de servicios PD de un país en un 
futuro previsible). Las políticas actualmente planteadas para abordar estos retos se pueden clasificar en 
tres categorías: financiación, gestión de procesos y gestión de la calidad. El informe de este proyecto sobre el 
estado de la cuestión evalúa las diferentes formas planteadas para abordar estos retos. 

 
 
Los mecanismos de los instrumentos de desarrollo de los servicios personales y domésticos   
Dichos retos han de abordarse mediante diversas estrategias o enfoques que se centren en cómo 
mejorar la financiación, la gestión de procesos y la gestión de la calidad. A menudo, en un mismo instrumento 
de política de desarrollo hay múltiples mecanismos simultáneamente en marcha. Por eso, algunos 
instrumentos, como por ejemplo los bonos sociales, tienen aspectos y formas de funcionamiento 
diversas en los diferentes países. 
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 a asegurar que los pagos a sus trabajadoras/es supere o sea 
competitivo con respecto a los salarios en el mercado no declarado; mientras que los mecanismos de la 
gestión de procesos pretenden ayudar a los actores de los servicios PD a lograr una mejor interacción 
mutua. Dichos mecanismos pueden determinar las formas en que las personas usuarias pueden acceder 
a estos servicios. Las políticas de gestión de la calidad se dirigen 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 fiabilidad y su nivel de competencia en las habilidades requeridas. 

 
 
Mirando al futuro 
El proyecto Ad-PHS ha implicado a actores interesados 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). Ha resultado sin embargo complicado 
reunir una información completa sobre la situación de estos 
servicios en todos los Estados miembros de la UE cubiertos por el 
proyecto. 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 sector, es 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. 

 

Para obtener más 
recomendaciones, véase el 
memorando del proyecto Ad-
PHS - El desarrollo de los 
servicios personales y 
domésticos: Una necesidad 
actual y de futuro, realizado en 
vistas a presentar el estado de 
la cuestión a la nueva 
Comisión Europea y al nuevo 
Parlamento en mayo de 2019. 
Este documento está 
disponible aquí. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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Consideramos esencial subrayar que, a pesar de sus enormes contribuciones a nuestra sociedad, los 
servicios PD sigue estando escasamente reconocidos y apoyados, tanto por las instituciones europeas 
como por las autoridades públicas nacionales. Esta subrrepresentación de estos servicios puede afectar 
gravemente tanto a las personas usuarias como a las empleadas. 
 
No obstante, consideramos que existe cierta compatibilidad con algunas políticas y programas a escala 
europea, cuyos ejemplos más relevantes listamos a continuación. 

 
 
Compatibilidades programáticas 
 

• El compromiso de la UE con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la 
ONU y con la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 ha 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 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 Pilar Europeo de Derechos Sociales adoptado por los máximos responsables europeos 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. Por lo tanto, su inminente Plan de Acción debería 
incluir medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad y la asequibilidad de los servicios PD, así 
como las condiciones laborales en el sector. 

• La reciente Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión plantea 
actuaciones claves para los próximos cinco años, con el objetivo de reforzar la integración de la 
perspectiva de género en todas las políticas y grandes iniciativas de la UE. 

• Por otro lado, en algunos países europeos como Italia las cooperativas ya se han destacado 
como importantes actores en el área de los servicios PD, por lo que 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 (ALE), para que les aseguren condiciones justas de trabajo. Ciertos 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. Se supone además que en 2012 la Plataforma Europea de 
lucha contra el trabajo no declarado se va a integrar en la ALE. 

• 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. 


