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Los servicios personales y domésticos (servicios PD) son sectores con un uso intensivo de mano de obra. Los trabajos 
domésticos y los cuidados domiciliarios se hallan de hecho entre las ocupaciones con mayor crecimiento en las actuales 
economías de servicios. De acuerdo con estimaciones recientes, de aquí a 2025 se van a crear unos 2,8 millones de 
empleos nuevos en estos sectores.1  A escala mundial, más de 400 millones de personas trabajan en estos tipos de 
labores. En Europa, las cifras oficiales de 2020 estiman en 6,3 millones los trabajadores declarados en los servicios PD.2

También se estima que hay un millón de trabajadores indocumentados (habitualmente, inmigrantes) realizando estas 
tareas en Europa.3 Hay que aclarar también que no es lo mismo un trabajador indocumentado que un trabajador no 
declarado, aunque ambas categorías se solapen a menudo. 

Un trabajador indocumentado es un trabajador sin los permisos legales apropiados para trabajar. En cambio, un trabajador 
no declarado es alguien que está trabajando fuera del marco legal (por lo que a menudo no paga sus impuestos y tasas). 
La principal diferencia es pues que un trabajador no declarado puede tener no obstante derecho a trabajar legalmente 
en la UE. El solapamiento de ambas categorías suele producirse porque numerosos trabajadores indocumentados no 
tienen más remedio que trabajar sin declararlo, haciendo por lo tanto casi imposible un seguimiento y estimaciones 
laborales fiables del sector a escala nacional. Por otro lado, ambos tipos de trabajadores se hallan en situaciones de 
mayor vulnerabilidad y se arriesgan a sufrir unos niveles más elevados de discriminación. 

Aunque los servicios PD fomentan una mayor participación laboral en otras áreas de la economía —al liberar a 
numerosas familias de cargas domésticas, permitiéndolas así trabajar en otras actividades—, siguen siendo unos sectores 
infravalorados. En muchos países, estos empleos se caracterizan por la ausencia o un nivel muy bajo de protección laboral 
y social, lo que puede acabar derivando a graves desequilibrios de poder entre  trabajadores y empleadores. Dichos 
desequilibrios de poder se deben principalmente a que el lugar de trabajo sea el propio hogar del empleador o cliente, lo 
que expone al trabajador a mayores riesgos, discriminaciones y vulnerabilidades. Los prejuicios culturales, según los cuales 
los trabajadores de los servicios PD no son tanto profesionales como personas sin cualificación alguna, lleva a algunos 
empleadores a que no se vean como tales, por lo que no consideren necesario adoptar el papel formal de empleadores. Y 
por lo tanto, no tienen en cuenta las condiciones laborales ni se responsabilizan de organizar adecuadamente el entorno 
de trabajo. Por otro lado, el hecho de que numerosos empleadores en los servicios PD sean personas en situaciones 
vulnerables (especialmente en el caso de cuidados domiciliarios a personas dependientes) también conduce a casos de 
abusos contra empleadores.4 Si un empleador es, por ejemplo, una persona con una discapacidad, puede hallarse en 
mayor riesgo de abuso.  Hoy en día hay demasiados sistemas laborales que han relajado la regulación habitual de las 
condiciones de trabajo (como los minijobs en Alemania, el sistema especial para empleados domésticos en España o el 
sistema de prestación de servicios domiciliarios en los Países Bajos —véanse los informes nacionales —). Todos estos 
sistemas han sido diseñados para reducir costes (menos contribuciones sociales asociadas a menores derechos laborales). 

Y en algunos países europeos, algunos tipos de tareas y cuidados domiciliarios siguen sin ser considerados «trabajo», 
por lo que no se declaran ni se reconocen. A día de hoy, solo siete Estados miembros de la UE han ratificado el Convenio 
C189 de la OIT (Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y Suecia). Por eso consideramos la ratificación de este 
convenio un primer paso fundamental. No obstante, resultaría temerario asumir que dicha ratificación por sí sola va a 
mejorar automáticamente los derechos de los trabajadores de los servicios PD; sigue habiendo mucho trabajo pendiente 
en todos los países. Por ello, muchos de estos trabajadores siguen sin gozar de los mismos derechos que los trabajadores 
de otros sectores, viéndose a menudo obligados a desempeñar su actividad en áreas opacas en términos legales.

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_the_trends_for_the_
future____2_

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf
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Por ejemplo, según un estudio realizado con 400 trabajadoras migrantes que realizan tareas domésticas en la República 
Checa, el 53% de las mismas asegura carecer de contrato laboral.5 Es frecuente pues que las mujeres migrantes, que son 
el perfil predominante en estos empleos, se vean obligadas a trabajar sin derecho a la baja por enfermedad, a que se 
cotice para su pensión, a días de vacaciones pagadas, así como a otros beneficios laborales habituales. En Irlanda, por 
ejemplo, un estudio realizado con 500 trabajadores migrantes indocumentados ha revelado que el 30% de ellos trabaja en 
domicilios privados como trabajadores domésticos, en su mayoría a cargo de los cuidados a personas mayores.6 

Semejantes condiciones laborales apelan a realizar un esfuerzo por comprender mejor los derechos y obligaciones de 
empleadores, trabajadores y otros actores implicados, incluyendo a ciertos usuarios finales como las personas mayores, 
menores y personas con discapacidades. 

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/’asociación por la integración y la migración’): Trabajo doméstico: ignorado y subestimado, https://picum.org/worked-15-hour-
days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Véase Centro de derechos de los migrantes en Irlanda: Irlanda es tu hogar. Un análisis de la situación actual de los migrantes sin papeles en Irlanda, https://picum.
org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Los principales actores implicados en el ámbito de los servicios personales y domésticos son los empleadores y los 
trabajadores, aunque según circunstancias hay que considerar también aparte a quienes reciben los cuidados (también 
conocidos como los usuarios finales) pues a veces estos no son los empleadores directos. Pero cuando sí lo son, se 
deben elevar las cautelas, pero se trata a menudo de personas pertenecientes a grupos vulnerables. 

Según las orientaciones de Eurodiaconia sobre servicios de cuidados domiciliarios: «resulta fundamental que las 
autoridades públicas salvaguarden los derechos de los usuarios frente a proveedores de servicios domiciliarios de baja 
calidad, y que proporcionen a dichos usuarios y/o a sus familias los instrumentos necesarios para que pueden ejercer 
sus derechos».7

Dado el creciente énfasis en los «servicios centrados en las personas», se hace necesario investigar los derechos y 
obligaciones tanto de trabajadores como de empleadores y usuarios finales. Los cuidados centrados en las personas 
brindan a los usuarios finales una gran autonomía y un papel más activo en la relación de cuidado, así como un mayor 
control de la misma. 

Pero para poder prestar adecuadamente este tipo de servicios, es necesario que todos los actores implicados cobren 
mayor consciencia de la situación y desarrollen un mayor nivel de formación. Las obligaciones no pueden recaer en 
una sola de las partes; todas deben colaborar en la creación de un entorno laboral que haga posible una adecuada 
prestación de los cuidados. Por ejemplo, podemos fijarnos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD) de la ONU, que consagra el derecho de estas personas a «vivir en comunidad, con las mismas 
opciones que sus vecinos», requiriendo para ello que las autoridades públicas garanticen el acceso a «todo un abanico 
de servicios domiciliarios, residenciales y otros apoyos comunitarios, incluyendo la asistencia personal necesaria para 
facilitar la vida y la inclusión comunitaria, y para evitar el aislamiento y la segregación social» (art. 19). 

En lo referente a los usuarios de servicios de cuidados de larga duración, los Principios de las Naciones Unidas en 
favor de las Personas de Edad, adoptados mediante la resolución 46/91 de su Asamblea General del 16 de diciembre 
de 1991, establecen: «Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a 
sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio», así como que: «Las personas de edad deberán 
poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible».8 También está ampliamente aceptado que el 
proceso de envejecimiento a menudo conlleva discapacidades a largo plazo, lo que significa que las personas mayores 
con necesidades de apoyos pasarían a formar parte de la CDPD de la ONU.9 Así que se puede igualmente impulsar 
también otros instrumentos legales existentes para mejorar los servicios PD. 

Aún con todo, conviene centrarse en la aplicación del C189 de la OIT, cuyo artículo 3.2 establece cuatro dimensiones de 
los «derechos laborales fundamentales» de los trabajadores domésticos: «(a) libertad de asociación y reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva; (b) eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligado; (c) 
abolición efectiva del trabajo infantil; y (d) eliminación de toda discriminación en relación con el empleo y la ocupación». 
Es más, los Estados miembros deben establecer y aplicar una edad mínima para el trabajo doméstico coherente con los 
Convenios de la OIT 138 y 182. 

En aquellos países donde estos han sido ratificados, es necesario no obstante llevar a cabo un seguimiento y asegurar su 
cumplimiento. Más recientemente, en el ámbito europeo, una opinión del Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
afirma: «Los cuidadores domiciliarios no deben quedar excluidos de las normativas laborales relevantes de la UE y de 
sus Estados miembros, incluyendo: una remuneración apropiada, seguridad y protección de la salud, seguros sociales 
y los derechos de asociación y de negociación colectiva».10 Estos son solo algunos ejemplos de marcos normativos 
actuales que definen algunas obligaciones con respecto a esta cuestión.  Pero sería necesario llevar a cabo una revisión 
exhaustiva de todas las normativas existentes. Dicha revisión debería valorar el impacto real de dichas normativas y 

hasta qué punto están siendo efectivamente implementadas en los diversos contextos locales. 

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
7

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx


Existen ejemplos de contratos laborales en muy diversos contextos y es importante destacar en este punto que, aún en 
lugares donde el sector carece de diálogo social y de negociación colectiva, algunas autoridades públicas y organizaciones 
han desarrollado modelos de contratos laborales destinados a las familias. Todo trabajador tiene derecho a tener un 
contrato laboral que incluya referencias a la legislación pertinente, una definición transparente y predecible de la jornada 
y condiciones laborales, entre otras estipulaciones. Existen también ejemplos de guías y páginas web de apoyo a los 
empleadores y trabajadores de cara a negociar un contrato nuevo. En ausencia de negociación colectiva, los trabajadores 
individuales se hallan en desventaja y a menudo suelen carecer del poder necesario para negociar mejores condiciones 
laborales. Y mujeres, inmigrantes, personas de color o que no dominan el idioma predominantemente hablado en su 
entorno laboral, se hallan además en una mayor desventaja aún a la hora de negociar su contrato laboral. Situaciones 
como estas son el caldo de cultivo perfecto para la explotación. 

Según Caritas Europa: «Los trabajadores domésticos deben contar con los mismos derechos laborales que los demás 
trabajadores en su país de destino».11 Por lo tanto, deben aplicarse los derechos vigentes en el país donde la persona 
esté trabajando. Garantizar dicha aplicación exige que los Estados miembros de la UE se coordinen entre ellos. Para 
asegurar la protección de estos derechos laborales fundamentales, estos Estados miembros deben «desvincular los 
permisos de trabajo de un empleo o empleador particular, ofreciendo la posibilidad de cambiar el tipo de permiso y de 
reconocimiento legal en un país particular».12

El Convenio 189 de la OIT, en sus artículos 16-18, estipula el derecho a un acceso apropiado a los tribunales o a otros 
mecanismos de resolución de disputas. Pero en muchos casos, esto exigiría a muchos de los trabajadores que están 
actualmente trabajando en el sector que regularicen su situación legal. Por lo que se sugiere que los Estados miembros 
establezcan una especie de «cortafuegos» que separe claramente las normativas laborales de las normativas migratorias. 
Pero más allá de esta cuestión, los Estados miembros deberían garantizar unos mecanismos de cumplimiento efectivos y 
accesibles, así como desarrollar disposiciones legales adecuadas de inspección laboral y de aplicación de las normativas 

y penalizaciones en caso de incumplimiento. 

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

12  https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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En el sector de servicios personales y domésticos existen diferentes modelos de contratación y de organizaciones 
contratantes, desde organizaciones no lucrativas y ONG, hasta empresas privadas y públicas. Por un lado, existen 
relaciones contractuales directas, y por otro lado, actores que hacen de intermediarios o de proveedores de servicios. 
En otros casos, los trabajadores de estos servicios operan como autónomos.13 También existen sistemas de servicios por 
bonos implementados por las autoridades públicas y agencias de empleo que contratan directamente a los trabajadores. 
Según el Convenio 189 de la OIT, en su artículo 15: 

• los empleadores tienen la responsabilidad de proteger a sus empleados de prácticas de contratación fraudulentas;

• las tasas impuestas por la actividad nunca deben ser deducidas de la remuneración de los trabajadores.

Según Caritas Europa: «para que la contratación sea exitosa desde el punto de vista de todos los actores implicados, 
los contratos e intercambios deben diseñarse de manera justa, humana, respetuosa con los derechos humanos y 
responsable».14

Cabe recordar que todos los empleadores de servicios de cuidados domiciliarios deben garantizar que: 
«Los cuidadores y canguros deben contar con asistencia in situ, para resolver dudas tanto técnicas como personales, así 
como con una persona de contacto con la que pueda entenderse en cuanto al  idioma. La experiencia de estar solo en 
el hogar de una persona dependiente, con toda una serie de riesgos impredecibles, o de no poder contactar con ningún 
miembro familiar en caso de situaciones graves que requieran decisiones rápidas, constituye uno de los principales 
problemas para cualquier trabajador doméstico, por lo que debe ser evitado estipulando medidas preventivas en el propio 
contrato».15 

Esto es cierto en el caso de todos los empleados de los servicios PD, por lo que debe pasar a formar parte de las buenas 

prácticas de los empleadores.    

13 Para consultar las definiciones de los diversos modelos de contrataciones, véanse los informes Ad-PHS state of play.

14  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf - este documento se refiere únicamente a las agencias de 

contratación, pero el consorcio Ad-PHS considera que es aplicable a todos los empleadores.
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La organización de los trabajadores no es algo sencillo en el sector de los servicios personales y domésticos. Estos suelen 
trabajar en entornos relativamente aislados, de forma solitaria en un hogar ajeno o en varios de ellos. En muchos casos, 
pueden pasar días, semanas e incluso meses hasta que un trabajador de servicios PD coincide con un colega de oficio, 
y en el caso de aquellos empleados directamente contratados, no acostumbran a hablar con otros trabajadores fuera 
de sus lugares de trabajo. Algunas organizaciones están trabajando en la organización de estos trabajadores abordando 
problemas comunes, como la salud y seguridad en el puesto de trabajo. EFFAT ha desarrollado una guía de recursos para 
apoyar a las organizaciones sindicales en sus esfuerzos para que estos trabajadores se organicen; existen además otras 
buenas prácticas procedentes de los sindicatos.16

En Alemania, Francia e Italia, existen negociaciones colectivas entre los sindicatos y las organizaciones de representantes 
de empleadores domésticos particulares. En algunos Estados miembros, como Bélgica, Finlandia y Suecia, entre otros, 
existen negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas concretas que proveen servicios PD a hogares. En estos 
casos, los sindicatos negocian convenios bilaterales con cada una de estas empresas. 

Siguen algunas consideraciones a tener en cuenta con respecto a los convenios colectivos: 

• Los trabajadores de los servicios PD a menudo viven en situaciones de alta precariedad;

• No debe ejercerse ningún tipo de represalias contra ningún trabajador por denunciar a un empleador por 
violaciones de las normativas laborales;

• Trabajadores pobres en tiempo: es necesario definir jornadas predecibles y transparentes, de manera que los 
trabajadores domésticos puedan organizarse para participar en actividades sindicales;

• Hay que garantizar el acceso a la información en su idioma por medio de las redes sociales, correo electrónico, 
SMS, etc;

• El sistema de bonos vigente en Bélgica ha contribuido significativamente a la organización de los trabajadores, 
permitiendo negociaciones colectivas efectivas.

Uno de los derechos más importantes para trabajadores y empleadores, consagrado por el Convenio 189 de la OIT, es la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Dicho derecho debe ir en consonancia con el «derecho a 
organizarse» de un personal predominantemente femenino. Además, los Estados miembros deben crear las condiciones 
adecuadas para el desarrollo del diálogo social en este sector y a escala nacional. Y la Unión Europea debe apoyar el 
desarrollo y estructuración de las organizaciones sindicales y patronales a escala europea, con el objetivo a largo plazo 
de llegar a generar un «diálogo social europeo». Estas organizaciones deben luchar por una mitigación de condiciones 
laborales injustas, principalmente en situaciones de  contratación directa, así como promover los derechos individuales 
en un contexto colectivo. El objetivo debe, de hecho, consistir en regular las relaciones laborales entre empleados y 
empleadores del sector, fomentando que todos los actores implicados cobren consciencia de sus derechos y obligaciones. 

Pero es imprescindible que estos «trabajadores pobres en tiempo» cuenten con su «derecho a organizarse» y a participar 
en actividades sindicales esenciales para mejorar las condiciones del sector. Para ello, los Estados miembros deben 
garantizar que estos trabajadores cuenten con horarios laborales transparentes y predecibles, en consonancia con la 
Directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo, con la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes 
y previsibles en la Unión Europea17 y con la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional.18

Además de esto, existen numerosas buenas prácticas aplicadas fuera de la Unión Europea que pueden facilitar también 
el acceso de estos trabajadores a sus derechos. Entre otros ejemplos, el estado de Nueva York ordena a los empleadores 
que «no tomen nunca represalias contra trabajadores por presentar ante el Departamento de trabajo denuncias a  
empleadores por violaciones de la legislación laboral».19 En cuanto a los trabajadores, estos no deben temer represalias 
por denunciar estas infracciones pues, además de existir dicha orden a los empleadores, este departamento también 
puede adoptar actuaciones colectivas y apoyarles para que puedan defenderse por sí mismos, especialmente en el caso 

de aquellos que mantienen una relación laboral entre particulares.    

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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En ciertos países europeos, la negociación colectiva ha conducido a firmar convenios colectivos nacionales que han 
mejorado la calidad del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios PD.

En Italia, los interlocutores sociales en el sector de empleo directo han identificado el escaso conocimiento del idioma 
italiano de los trabajadores inmigrantes (incluyendo casos de analfabetismo) como una de las grandes barreras de acceso 
a sus derechos y a los convenios colectivos. En este contexto, y con el fin de promover que cada vez más trabajadores 
conozcan mejor sus derechos, el convenio colectivo ha sido traducido a seis idiomas, introduciendo así nuevas versiones 
en ruso y rumano, junto con las versiones habituales en italiano, inglés, francés y español. Los interlocutores sociales 
han celebrado de forma generalizada esta experiencia como un éxito, en la medida en que ha conducido a un mejor 
conocimiento del sector en Italia. No obstante, un problema que subsiste es que estos convenios colectivos no son 
siempre suficientemente difundidos. 

Protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia (OIT, C189, art. 5) 
Que ningún trabajador debería tolerar nunca ningún tipo de abuso parece algo evidente pero, como ya hemos mencionado 
anteriormente, no siempre es sencillo cuando se trata de un sector donde los trabajadores muy a menudo se hallan muy 
aislados. Por ello hay que negociar formas de protección adecuadas contra todas las formas de abuso, acoso y violencia, 
ya sea física, psicológica o sexual (basadas en el sexo, género, etnia, religión, etc.), lo que puede lograrse mediante el 
diálogo social, la organización de los trabajadores y —lo que resulta aún más importante— los convenios colectivos. 
Uno de los derechos fundamentales que hay que garantizar es el respeto de la privacidad (OIT, C189, art. 6), tanto del 
trabajador como del usuario final (Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, art. 14). Ni los 
trabajadores de los servicios PD ni sus usuarios tienen por qué tolerar abusos de ningún tipo. Es en este contexto donde 
Eurodiaconia defiende el «cuidado de los cuidadores» como forma de «prevenir el riesgo de queme laboral (burnout)».20 

Horarios de trabajo transparentes y predecibles (OIT, C189, arts. 7 y 10) 
Numerosos trabajadores del sector no poseen unos horarios laborales claros, debido a la naturaleza flexible de las 
demandas y necesidades de los usuarios. Pero todo arreglo al respecto nunca debe empeorar las actuales situaciones 
de desigualdad. Como ya hemos mencionado, la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo, así como la más reciente 
Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea,21 aseguran tanto los 
derechos fundamentales de los empleados como la obligación de los empleadores de informar adecuadamente al 
respecto a sus trabajadores.   Sin embargo, no hay que olvidar que los trabajadores de los servicios PD directamente 
contratados por familias u hogares quedan excluidos del alcance de esta segunda Directiva cuando su jornada de 
trabajo (por hogar) no alcanza una media de tres horas semanales durante un periodo de referencia de cuatro semanas 
consecutivas. También resulta relevante señalar que prevé que «los Estados miembros establezcan normas específicas 
para eximir a los particulares que actúan como empleadores directos de trabajadores domésticos en sus hogares 
de ciertos requisitos planteados en esta Directiva, relativos a las siguientes materias: considerar y responder a las 
peticiones de realizar diferentes tipos de trabajos, ofrecer formación obligatoria y gratuita para el trabajador y ofrecer 
mecanismos de compensación basados en las presunciones más favorecedoras en caso de que falte información 
relevante en la documentación que se entrega al trabajador bajo esta Directiva.» Semejantes exenciones colocan a 
los trabajadores directamente contratados por empleadores particulares en una situación de mayor riesgo de sufrir 
abusos. 

De acuerdo con el C189 de la OIT, los trabajadores de los servicios PD tienen derecho a jornadas laborales normales, con 
límites horarios diarios y semanales, descansos diarios y semanales y despidos pagados:  

• un descanso semanal mínimo de 24 horas consecutivas;

• compensaciones por horas extras;

• periodos de guardia: estos pueden ser flexibles, pero hay que proteger al trabajador de jornadas de trabajo 
«interminables».

20 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

21 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Cabe señalar que, en base a la Directiva europea sobre tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE, del 04 de noviembre 
de 2003, sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo), las jornadas laborales nunca deben 
superar las 13 horas diarias ni las 48 horas semanales (incluyendo en las mismas las horas extras) de media, teniendo en 
cuenta un periodo de referencia de 4 meses. El descanso mínimo por cada 7 días es de 35 horas de descanso continuo 
(24 horas más un mínimo de descanso nocturno de 11 horas); cuando la jornada diaria supere las 6 horas se deben 
conceder pausas mínimas, cuyos detalles deberán ser regulados a escala nacional por ley o convenio colectivo. Pero 
también dispone que esto puede cambiar cuando el cliente requiera cuidados constantes, por lo que aunque la directiva 
parece tener buenas intenciones, puede no ser aplicable en todos los contextos. Esta directiva puede ser sustituida 
mediante procesos de negociación colectiva, o bien se puede modificar por esta misma vía su forma de aplicación a escala 
nacional. Numerosos trabajadores han de soportar jornadas laborales indefinidas, y muchos de ellos están empleados en 
agencias con contratos de cero horas. Este tipo de contratos pueden derivar a muchas horas de trabajo sin descanso y a la 
explotación de los trabajadores. A continuación proponemos algunas cuestiones a considerar para mejorar los contratos, 
que los empleadores deberían detallar en las nóminas de sus trabajadores: 

• Los periodos de remuneración (semanal, quincenal o mensual);

• Remuneración por hora de trabajo;

• Exposición detallada del pago como horas extras de todas las horas que superen la jornada acordada;

• Exposición detallada de todas las tasas y cotizaciones pagadas a la seguridad social;

• Exposición detallada de otras deducciones aplicadas al salario (que solo podrán cursarse tras consentimiento 
previo). Los horarios laborales deben fijarse vía contractual y tanto la patronal como los sindicatos deben 
incluirlos en sus convenios colectivos sectoriales o normativas. Por ejemplo, en Italia la ley nº 339 sobre trabajo 
doméstico, que data de 1958, contempla el horario laboral, el descanso semanal y las vacaciones. Los sindicatos 
afirman que esto ha supuesto una contribución esencial para el reconocimiento de las actividades domésticas 
remuneradas como «trabajo». 

Derechos laborales (OIT, C189, art. 8)

De acuerdo con las orientaciones de Eurodiaconia sobre servicios de cuidados domiciliarios: «resulta fundamental que las 

autoridades públicas salvaguarden los derechos de los usuarios frente a proveedores de servicios domiciliarios de baja 

calidad, y que proporcionen a dichos usuarios y/o a sus familias los instrumentos necesarios para que puedan ejercer sus 

derechos». 

• Deben aplicarse las leyes del país donde la persona trabaje;

• Según Caritas Europa: «Los trabajadores domésticos deben contar con los mismos derechos laborales que los 
demás trabajadores en su país de destino»;22

• Los Estados miembros deben coordinarse entre sí;

• Para asegurar la protección de estos derechos laborales fundamentales, estos Estados miembros deben 
«desvincular los permisos de trabajo de un empleo o empleador particular, ofreciendo la posibilidad de 
cambiar el tipo de permiso y de reconocimiento legal en un país particular.» — como se ha sugerido en la mesa 
redonda organizada por  PICUM, junto con COFACE Families Europe, la EASPD (European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities; ‘asociación europea de proveedores de servicios para personas con 

discapacidades’), Eurocarers y UNI Europa.23

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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SUELDOS Y 
B E N E F I C I O S 
SOCIALES >>

Puesto que numerosos trabajadores de los servicios personales y domésticos a menudo viven en condiciones precarias, 
el Convenio 189 de la OIT, en su artículo 11, establece que deben cobrar un salario regular, preferiblemente semanal, así 
como tener pleno acceso a la cobertura social. Los Estados miembros y los empleadores también deben limitar la cantidad 
de pagos en especie y garantizar un periodo mínimo de baja por maternidad, de manera que las trabajadoras de este 
sector no pierdan ingresos precisamente cuando más los necesitan. 

Si pretendemos que estos trabajadores ofrezcan unos servicios de alta calidad, deben ser suficientemente remunerados 
para que logren una situación económicamente estable. En numerosos países, esto se traduce en un salario por lo menos 
equiparable al salario mínimo establecido, sin ninguna discriminación por motivo de sexo o género. 

El sistema declarativo de Cheques de Empleo de Servicio Universal (CESU)24 permite a los empleadores particulares declarar 
a sus trabajadores directamente en la propia plataforma. Dicha declaración genera automáticamente las nóminas, pues el 
empleador particular debe especificar el número de horas de trabajo, así como el salario y extras. De cara al trabajador, 
esto le garantiza el derecho a la cobertura social, a la prestación por desempleo, a una pensión, etc. Cuando se declaran 
en línea, en la web del sistema CESU, los datos mensuales, este calcula automáticamente los impuestos y contribuciones 
sociales, y lleva a cabo un pago directo a la cuenta bancaria del hogar. El empleador, por su lado, es responsable de ofrecer 
unas nóminas detalladas al empleado, especificando: 

• Los periodos de remuneración (semanal, quincenal o mensual);

• La remuneración por hora de trabajo;

• Una exposición detallada del pago como horas extras de todas las horas que superen la jornada acordada;

• Una exposición detallada de todos los impuestos y cotizaciones pagadas a la seguridad social;

• Una exposición detallada de otras deducciones aplicadas al salario (que solo podrán cursarse tras consentimiento 
previo). 

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

distintas. Los CESU declarativos son un sistema declarativo y remunerativo, mientras que los CESU prepagados son un programa de bonos sociales. Por ello, en este 

documento solo nos centraremos en los CESU prepagados.
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El entorno laboral de los servicios personales y domésticos suele ser bastante peculiar, en el sentido de que se ubica en 
hogares particulares, es decir, en un entorno que no ha sido diseñado para los cuidados, como las instalaciones clínicas o 
asistenciales. Por ello, hay que llevar a cabo numerosas consideraciones y debates sobre este entorno laboral: 

• No se puede responsabilizar al empleado por romper algún objeto o por otros pequeños accidentes que 
puedan producirse durante su rutina laboral habitual. En caso de provocar daños materiales sustanciosos, 
se puede descontar un porcentaje de los mismos de su sueldo pero siempre sin exceder un máximo justo y 
razonable, habida cuenta de las circunstancias.

El problema con este tipo de planteamientos suele ser su ambigüedad: ¿a qué se refiere exactamente con «razonable»?, 
en la medida de que dentro de un hogar puede haber numerosos objetos de gran valor sentimental y por lo tanto de 
imposible sustitución. 

• El empleador debe asegurarse de que el empleado esté plenamente cubierto en todo momento y en todas las 
actividades relacionadas con su trabajo.

Esta es una de las responsabilidades de los empleadores; no obstante, para poder aplicarla estos deben tener determinada 
capacidad de compresión de sus deberes. También deben adoptar las medidas razonables para garantizar que los 
trabajadores tengan la formación adecuada en técnicas de prevención cuando sean relevantes. 

Desplazamientos 

En el caso de aquellos trabajadores de servicios PD que deban dedicar una cantidad considerable de tiempo para 
desplazarse de un hogar a otro, este tiempo de desplazamiento también debe remunerarse.  Se logró una importante 
victoria cuando el Tribunal de Justicia Europeo sentenció que aquellos trabajadores sin una oficina fija o habitual podían 
considerar el tiempo empleado para desplazarse entre sus propios hogares y las ubicaciones de su primera y última 
visita como parte de su jornada laboral.25 El transporte y los costes asociados constituyen otra cuestión que debe ser 
considerada durante la negociación del contrato. 

• El empleador debe garantizar el pronto reembolso de todos los gastos adelantados por el empleado en el 
ejercicio de su actividad (por ejemplo, gastos de desplazamiento, compras para los niños o para las personas a 
su cargo, tiques de entrada, etc.).

La cotidianidad con un usuario final conlleva a menudo pequeños gastos puntuales que el empleado debe adelantar, como 
por ejemplo la compra de productos alimenticios que faltan para una comida programada o de productos de limpieza 
que se agotan inesperadamente. Los trabajadores deben tener pues la seguridad de que cualquier gasto inesperado que 
tengan que adelantar les será reembolsado lo antes posible. Para algunos trabajadores, tener que esperar a su paga 
mensual para que dichos gastos les sean reembolsados puede suponer carecer del dinero suficiente para sus propios 
gastos vitales. 

Algunas conclusiones claves: 

• El empleador debe respetar la privacidad y dignidad personal del empleado. En el caso de trabajadores domésticos 
internos (C189, art. 15), esto se traduce en ofrecerles alojamientos adecuados e independientes, es decir: un 
habitación privada a la que el empleador no puede acceder sin el permiso del empleado.

• El empleador también debe facilitar al empleado el libre ejercicio de su desarrollo personal, incluyendo la 
participación en actividades deportivas y de ocio, en servicios religiosos, en reuniones y eventos sociales, etc.

• El empleador debe adoptar todas la medidas razonables para que el empleado conozca sus derechos (ofreciéndole 
por ejemplo guías y folletos informativos, etc.), asegurándose así que sea consciente de los mismos, de igual forma  
que debe facilitarle la búsqueda de información y orientaciones relacionadas con dichos derechos acudiendo a 
organizaciones sindicales, despachos de abogados, etc. Ateniéndonos a las normativas nacionales e internacionales, 
el empleador no podrá limitar de ninguna manera el derecho del empleado a la afiliación y representación sindical. 

Todo esto funciona de forma óptima cuando existe un diálogo social y un convenio colectivo accesible.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549
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En el caso los trabajadores domésticos, el Convenio 189 de la OIT establece, en su artículo 13, los estándares mínimos 
de seguridad y salud laboral (SSL). Pero debido a las peculiaridades de este sector, solo una reducida proporción de los 
trabajadores personales y domésticos pueden beneficiarse de formación y de medidas preventivas en esta materia. De 
hecho, la actual Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo de la UE26 de la agencia competente en la materia, 
(EU-OSHA, por sus siglas en inglés) cubre a los trabajadores PD formalmente contratados excepto a aquellos directamente 
empleados por hogares particulares. EU-OSHA se está centrando en las nuevas problemáticas para los trabajadores del 
sector, pero la principal dificultad sigue siendo que estos trabajadores no son fáciles de contactar y el seguimiento de la 
aplicación normativa resulta complicado. 

Las medidas dirigidas a reducir los riesgos laborales quedan lastradas por tres elementos intrínsecos a la prestación actual 
de los servicios PD: 

• El lugar de trabajo es, en la gran mayoría de los casos, los hogares particulares de los beneficiarios de los 
servicios;

• Los trabajadores PD suelen trabajar en solitario, con los usuarios de sus servicios a menudo como único contacto;

• Los trabajadores PD trabajan en una media de una docena de hogares diferentes.

La EU-OSHA lanzó, en 2018-2019, la Healthy Workplaces Campaign (‘campaña de lugares de trabajo seguros’), dedicada 
a la gestión de sustancias peligrosas. Dirigida a no especialistas en la materia, esta campaña pretendía sensibilizar a 
personas que trabajan con productos químicos sin conocimientos previos sobre cómo manejarlos apropiadamente. 
Entre los riesgos biosanitarios asociados se incluyen insalubridad, condiciones sanitarias de los pacientes, agua de mala 
calidad, instrumentos cortantes y mordiscos de animales. Por lo tanto, las operaciones que implican sustancias biológicas 
y químicas están a menudo asociadas a diversos riesgos. En lo relativo a las sustancias peligrosas en este sector, lo 
principales tipos son productos de limpieza y desinfectantes. Otro área de riesgo es el uso de aparatos médicos y los 
residuos farmacéuticos. 

El Convenio 170 de la OIT sobre Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo ofrece una guía para una 
gestión segura de productos químicos. Dicho convenio determina las responsabilidades de empleadores, fabricantes y 
proveedores, así como los deberes y derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a la información. 

La Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo de la UE cubre a todos los trabajadores por cuenta ajena, incluso 
a los aprendices, pero excluye a los trabajadores domésticos empleados en hogares particulares. Por consiguiente, la 
Federación Internacional de Trabajadores del Hogar (FITH) adoptó, en noviembre de 2018, una resolución para reafirmar 
su compromiso con la protección de los trabajadores domésticos, cuya salud y seguridad no quedan suficientemente 
cubiertos en su entorno laboral. Esta resolución recomienda: que entre los deberes profesionales de estos trabajadores se 
incluya la consideración de su salud y seguridad; el desarrollo de una guía de orientaciones sobre formación en seguridad 
laboral dirigida a los trabajadores domésticos; formación en materia de prevención de problemas de salud y seguridad 
para los mismos; y campañas de sensibilización y formación sobre el uso de equipos protectores. 

En Bélgica, el sistema de bonos sociales ha constituido un sector laboral declarado y subvencionado que emplea a 125.000 
trabajadores. Cada uno de ellos se beneficia de un contrato laboral de acuerdo con su correspondiente convenio colectivo, 
que regula las condiciones laborales y el acceso a la seguridad social. En este contexto, se ha creado un fondo formativo 
destinado a ofrecer cursos a trabajadores PD sobre ergonomía laboral (centrado en el lavado y planchado), seguridad e 
higiene, incluyendo formación para la prevención de dolores de espalda, así como medidas de seguridad con respecto a 
los productos de limpieza. 

 

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Es más, el sistema de bonos belga ha creado un nuevo fondo de sostenibilidad, centrado en cómo usar los productos 
de mayor riesgo, tanto industriales como ecológicos (que no son siempre necesariamente seguros en todos los usos), 
y que pretende organizar además cursos de formación en esta materia para los trabajadores. Por otro lado, la Universidad 
Libre de Bruselas ha llevado a cabo una investigación dedicada a los riesgos para la salud en el sector de la limpieza..27 

El estudio ofrece claves relevantes, especialmente gracias a comparaciones entre las diferentes tasas de mortalidad 
registradas por limpiadores, otros trabajadores manuales y no manuales, demostrando que los primeros sufren cifras de 
mortalidad superiores a los demás, aparentemente provocadas por mayores índices de cáncer de pulmón, neumonías, 
cardiopatías isquémicas y enfermedades cardiovasculares. Si bien este estudio no ha llegado a investigar más a fondo las 
causas concretas ni su relación con condiciones sanitarias adversas, es razonable pensar que los limpiadores se ven más 
expuestos a productos químicos, riesgos biosanitarios y condiciones laborales difíciles, además de ciertos factores de 
riesgo psicológico. 

La empresa Start People está llevando a cabo actividades de sensibilización, incluyendo un proyecto organizado 
conjuntamente con el fondo de formación sectorial, con el fin de formar a formadores en la materia, que instruyan a sus 
colegas sobre los riesgos del oficio. Start People también ha producido varias guías de recursos dirigidas tanto a clientes 
como a trabajadores, como: 

• Un cuaderno de comunicación para clientes, donde pueden apuntar sus peticiones de servicios especiales, y una 
guía para trabajadores para que registren sus comentarios y dudas sobre dichas peticiones;

• Un folleto para nuevos clientes con consejos en la línea «lo que hay que saber...» e información operativa sobre 
temas de seguridad;

• Desde 2018 ofrece descuentos para la adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente;

• Boletines de noticias dirigidos tanto a clientes como a trabajadores, con artículos sobre diversos temas, en ellos 
de seguridad y salud;

• Un cuaderno sobre seguridad, realizado conjuntamente con una compañía de seguros y dirigido a los trabajadores;

• Equipo de protección personal para los trabajadores;

• Varias sesiones de formación en temas relacionados con la salud, incluyendo formación básica de seguridad y de 
conocimiento de los productos;

• Un servicio de apoyo psicológico y un equipo médico de asistencia a los trabajadores que sufren enfermedades 
a largo plazo;

• Para terminar, ofrece también formación a asesores laborales y a personal de dirección para ayudarles a gestionar 
mejor las relaciones en el trabajo. Incluyen también una invitación a un curso sobre trabajo doméstico. 

A la luz de todo lo anteriormente expuesto, los Estados miembros deben asegurar la adopción de las siguientes medidas 
para asegurar el cumplimiento de unos estándares mínimos sanitarios y de seguridad laboral para los trabajadores PD: 

• El empleador debe garantizar que toda actividad laboral desempeñada por estos trabajadores sea segura y libre 
de riesgos para la salud. Este deber es extensible a toda persona que se vea implicada en las actividades de la 
organización (p, ej., otras personas presentes en el hogar mientras el trabajador está realizando sus tareas);

• Puesto que el trabajo de los servicios PD tiene lugar sin supervisión in situ, se necesitan políticas y protocolos que 
garanticen la implantación de procesos claros de comunicación y respuesta;

• Los trabajadores de los servicios PD deben tener acceso a un teléfono móvil para casos de emergencias y para 
asegurar una comunicación abierta entre empleados y empleadores;

• Debe elaborarse una guía sobre el manejo de personas, que incluya descripciones de las tareas, de las cargas, del 
entorno y de cualquier peculiaridad;

• Hay que aclarar el reparto de roles y responsabilidades entre clientes y proveedores de servicios PD en relación con 
la prestación, mantenimiento y reparación de equipos, a establecer tras una evaluación del entorno domiciliario.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/

19

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/


Existen algunas complicaciones de salud y seguridad compartidas por la mayoría de los trabajadores domésticos, 
como: 

• falta de acceso a bajas por enfermedad;

• los turnos de trabajo nocturno pueden acabar acarreando graves problemas de salud;

• cuando el domicilio de un particular pasa a convertirse en un lugar de trabajo, debe cumplir con toda una 

serie de requisitos sanitarios y de seguridad;

• numerosos empleadores no se responsabilizan de la gestión de riesgos;

• están expuestos a riesgos biosanitarios;

• existen riesgos de resbalones, caídas u otros incidentes relacionados con desplazamientos;

• la mayoría de los trabajadores están aislados (por lo que requieren planes para casos de emergencias, teléfo-

no móvil y una comunicación ágil con su empleador);

• se requieren guías sobre el manejo de personas, incluyendo su alzamiento, ducha y aseo (tareas, manejo 

personal, carga, entorno).

La salud laboral es un problema que va a ir aumentando con el crecimiento del sector, y que deberá ser abordado 

mediante el diálogo social. 

En cualquier caso, existen numerosas guías y orientaciones para empleadores y trabajadores sobre sus 

responsabilidades.  En este sentido, no nos cansaremos de reiterar la importancia del diálogo social y de la negociación 

colectiva para promover los derechos de los trabajadores y empleadores del sector. 

Los Estados miembros deben establecer sistemas que permitan reducir los costes para los usuarios pero sin menguar 

los derechos de los trabajadores. Resulta por lo tanto muy recomendable evitar regímenes laborales especiales y 

tender hacia sistemas de apoyo centrados en la demanda, como los bonos sociales o desgravaciones fiscales, que 

facilitan unas condiciones laborales más normales. 
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