
Madrid, 25 de Junio de 2019 

    SEMINARIO Ad-PHS 

Advancing personal and Household Services   

                                                                                Comisión Europea, Madrid. 

 

 

Dª Ann Westman, consejera económica de la Comisión Europea: El  pilar 

europeo de derechos sociales, establece 20 principios para una Unión 

Europea, donde su sostenibilidad futura se asegure, siendo más justa e 

inclusiva, evaluando sus nuevas necesidades, derivadas de los cambios 

demográficos vividos en los últimos tiempos y a otros factores. A través de este 

pilar, se orientan y unen los estados miembros, para fortalecer los derechos 

sociales y que el crecimiento económico, vaya de la mano con la mejora en la 

vida de las personas. 

 

      

 

Dª Alicia Novalvos Sanz, Coord. General de la Asociación Española de Servicios Personales y 

Domésticos: se presenta el proyecto de investigación, encabezado por Aude Boisseiul, Delegada General de la 

Federación Europea para el Empleo en las Familias (EFFE), sobre el sector de Atención y Servicios Personales y 

Domésticos Ad-PHS (por sus siglas en inglés), en España. El mismo es parte del proyecto europeo iniciado en 

2018, que concluirá en Mayo de 2020. Involucrando a 21 países de la UE y que  busca formar una plataforma 

común europea que permita desarrollar buenas prácticas y mejoras en el sector. 

 

 

 



Aude Boisseiul (EFFE): Esta actividad, se localiza en los hogares privados y en sus cercanías inmediatas. 

Cubre servicios personales, en inglés care, y domésticos,  non care o 

household.  

La metodología del proyecto, buscó validar las prácticas que se 

realizan en la actualidad, para mejorarlas y plantear otras nuevas que sean 

beneficiosas, sin embargo estos datos no son definitivos, y se 

complementarán con la información compartida hoy. 

La ficha del país, en base a estudios previos, arrojó que la mayoría de 

datos son de la Ley de Dependencia, porque hay muy poca información sobre estos servicios, fuera de 

esta ley, siendo familias con niños y/o personas mayores, sus principales usuarios. 

España, es el país de la UE con más hogares con un empleado doméstico. Por distintos factores 

socio-económicos, en otros países las estadísticas son más bajas, pero 

las diferencias legislativas en este aspecto, son también significativas 

respecto a las españolas. 

El 87% de los trabajadores del sector son mujeres, en su 

mayoría inmigrantes ilegales, de entre 25 y 49 años de edad. 

En cuanto a profesionalización, existen acreditaciones en el 

sector cuidados, solo para trabajadores bajo la Ley de Dependencia, 

quienes trabajan dados de alta en la seguridad social, mientras que 

otros que realizan exactamente las mismas actividades, pero fuera de 

esta ley, no lo están.  

Posterior a la presentación, hubo varias preguntas de la audiencia, las cuales son expuestas 

ampliamente en las mesas de trabajo siguientes. 

 

 

1RA. MESA REDONDA: DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE DIÁLOGO SOCIAL 

 

 

 



Dª Mª Pilar Expósito Cortés - CCOO Construcción y Servicios: Este sector, debe ser una fuente de empleo de 

calidad. Es necesario establecer una normativa que identifique claramente las tareas que 

se desarrollen dentro de un hogar. Es importante que la misma se recoja en una 

convención colectiva con pautas claras. La inviolabilidad del hogar, no es límite para 

establecerlo como lugar de trabajo, teniendo como ejemplo cuando se contrata una 

empresa, para una reforma. Otro problema, es el aislamiento de estas trabajadoras, que 

carecen de relaciones interpersonales con amigos o familia, y viven por y para su trabajo.  

 

Dª Marysol Ruberte Mayoral – Téc. De Inmigración y Trabajo del Hogar USO, Madrid: Existe una gran dificultad 

para ejercer derechos sindicales, al no existir una convención colectiva, porque no hay 

una asociación de empleadores como contraparte. Los sindicatos han desatendido a este 

colectivo. Si se incumpliera a cabalidad la ley de 2012, el resultado sería satisfactorio. En 

el modelo español, estos servicios no están profesionalizados, porque cuesta lo mismo 

“pasear a un perro, que cuidar un paciente con Alzheimer”. Habría que revisar de la ley de 

extranjería, porque la población inmigrante del sector es más del 60%, en su mayoría en 

economía sumergida. 

 

Dª Carolina Elías – Pdta. SEDOAC: Hay una profunda crisis en el sector de cuidados a las personas. La ley de 

2012 surgió sin correcta, ni clara difusión, ni herramientas para su cumplimiento cabal. El 

servicio que reciben finalmente las familias, tampoco es digno, ni de calidad. En España, 

una de cada tres empleadas de hogar, viven en el umbral de la extrema pobreza. Urge que 

los sindicatos, dialoguen con las representaciones de trabajadoras del hogar. Las familias 

de clase social alta, son las más vinculadas a la figura de la trabajadora interina, con la 

que está en total desacuerdo, pero ciertamente hay familias y empresas realizando muy 

buenas prácticas en el sector, por lo que las demás también podrían hacerlo. 

 

D. César García Arnal - Vicesecretario Gral. UPTA: Señala lo importante que es armonizar a los distintos 

participantes del sector, ya que los objetivos comunes de mejoras y dignificación, son 

beneficiosos para todos. El precio de este tipo de servicios es muy alto para las personas 

que deben costearlo, porque los salarios base en España son muy bajos, y de ahí que se 

recurra tanto a la economía sumergida y la importancia de la subvención del estado. En los 

países de Europa donde se subvenciona al sector, se ha reducido la economía sumergida. 

La legislación adecuada, igualmente acabaría con la proliferación de falsos autónomos, 

quienes desvirtúan a los reales.  

 



D. Alejandro Calle – Dir. Gral. INTERDOMICILIO: Explica la figura del empleador o patrono, 

que asumen ciertas empresas donde, los trabajadores del hogar trabajan en régimen 

general de la seguridad social, lo que dignifica el trabajo y mejora su calidad. Las familias 

españolas contratan de 3 a 4 horas de trabajo doméstico semanales, ahí se ve la mayor 

parte de la economía sumergida, pues el costo de estos servicios, viniendo de empresas, es 

aproximadamente el doble que en economía sumergida. Su IVA es del 21%, por lo que es 

muy importante que el estado ayude con este peso. 

 

 

D. Roberto Martín – Secretario de la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, 

ASALMA: Ratifica y respalda los puntos planteados previamente por sus compañeros de 

mesa. Plantea la creación de sociedades laborales, donde el trabajador sea socio de las 

mismas, ya que así se estaría frente a  estructuras social y laboralmente responsables, con 

amplios beneficios para todas las partes involucradas. 

 

Dr. Daniel Pérez del Prado – Prof. Titular Ac. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de la Univ. Carlos III de Madrid: El derecho colectivo de estas trabajadoras es muy 

precario, y han tenido poca repercusión sindical, en parte porque falta una contraparte 

empresarial. Es un sector de la economía muy feminizado, con alta presencia de 

inmigrantes, muchos veces en situación irregular. Herramientas para su mejora: El 

Convenio colectivo sectorial, la Extensión del convenio (Art. 92 ET) y la Regulación 

reglamentaria (DA 7ma.) Jurídicamente, lo más recomendable, sería establecer convenios 

colectivos claros y delimitados a competencias, y si las plataformas digitales, conformasen 

efectivamente el sector, también tendrían que ser consideradas en la normativa futura. 

 

2DA. MESA REDONDA: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PAGO DE CHEQUE SERVICIO 

D. Juan Menéndez-Tolosa – Secretario Gral. De AEEVCOS: Son muchos los beneficios de este 

sistema por tanto  los cheques servicio, deberían venir acompañados de medidas estadales, 

que estimularan a las empresas, tales como un IVA reducido, desgravaciones del IRPF o del 

impuesto de sociedades. Desde 1978, se usa este sistema en España, pero sin verse un 

crecimiento significativo del mismo. Las empresas que ya ofrecen estos cheques, con sus 

tecnologías y plataformas actuales, podrían adherirse a una nueva era de cheques servicio, 

de manera inmediata. Es recomendable evaluar el exitoso modelo francés del CESU y 

adaptarlo con sus variantes, a la realidad española. 

 



D. Olivier Bernon – Director Gral. de UP SPAIN: Sobre el Plan Borloo, en Francia, buscó 

acabar con la economía sumergida y tuvo un contundente impacto social y económico. El 

CESU mueve unos 1000 millones de euros al año y unas 900 mil personas se benefician de 

su uso. El estado lo ha incentivado: deduciendo cargos fiscales para las empresas, dando 

crédito fiscal familiar de hasta el 25% de las sumas pagadas y desgravando hasta un 50% 

del IRPF para la parte financiada por el empleado. Este cheque de servicios universal, no 

diferencia una actividad de otra dentro del sector, además de ser un medio de pago 

trazable, lo que garantiza su  uso adecuado. Aunque el CESU no acabó por completo, con la 

economía sumergida, sí la mejoró considerablemente. 

 

D. Alfonso Díez de Revenga – Dir. De Asesoría Jurídica y Asuntos Públicos de SODEXO: Este medio de pago 

busca mejorar la conciliación familiar. La estructura jurídica 

de los vales de comida, puede ser transportada al vale de 

servicios, en un futuro. El vale de comida, es una renta en 

especie, exenta desde el punto de vista fiscal, por lo que el 

cheque servicio, también debería serlo. El vale de comida, 

tiene un monto fijo de uso diario de once euros, lo cual 

podría ser igualmente un parámetro para los de servicios. 

Sería fundamental que el estado tome parte activa en esta 

iniciativa. 

 

D. Luis Herrera – Dir. de Relaciones Institucionales de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS NUMEROSAS: 

Es fundamental equilibrar los costes de estos servicios, 

para que el de la economía formal, no sea superior al de la 

informal y sean verdaderamente asequibles para todas 

familias, tomando en cuenta la individualidad de cada una 

y sus posibilidades económicas. Recomendaciones: 

implantar el uso del sistema de cheque servicio y un IVA 

súper reducido a particulares, fomentar desgravaciones 

fiscales, prolongar y aumentar las bonificaciones en las 

cotizaciones sociales, en la contratación de estos servicios, 

entre otros. Este sector de la economía, es una gran fuente 

de empleo y el mismo debe ser de calidad. 

 

 



D. Albert Campabadal – Presidente de CEDDD CONSEJO ESPAÑOL PARA LA DEFENSA DE LA DISCAPACIDAD Y 

LA DEPENDENCIA: La conciliación familiar, es el motivo 

principal, por el cual es tan difícil retener a los trabajadores 

en las empresas hoy en día. Implementar un sistema de pago 

de cheques, garantizaría más bienestar general y más calidad 

de servicio, profesionalizando a sus prestadores y trazando 

los pagos. Las personas amparadas en la figura del cheque, 

estarían aseguradas, siendo trabajadores de una economía 

transparente y legal. No hay lugar para la improvisación en 

este sector, porque su beneficiario en muchas ocasiones, 

forma parte de la población más vulnerable. 

Dra. Mª Gema Quintero – Prof. Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Univ. Carlos III de 

Madrid: Se plantean dos modelos para el uso de este sistema: En el primero, el cheque es un instrumento de 

gestión de las obligaciones formales vinculadas a las cotizaciones sociales 

y a su recaudación, en este modelo se mantendría el esquema de 

contratación empleador-trabajadora. En el segundo, se alteraría el 

paradigma de la contratación, porque el usuario ya no sería el empleador 

y el estado, asumiría los costes de gestión y ofrecería las desgravaciones 

pertinentes a las empresas facilitadoras, donde las trabajadoras del hogar, 

serían empleados de esas empresas.  Para transpolar esta dinámica a 

España, se podrían evaluar: el impuesto negativo, las desgravaciones del 

IRPF y los sistemas empresariales/convencionales de retribución flexible. 

 

                                                              CONCLUSIONES  

 

Alicia Novalvos – Coordinadora General de AESPD: Estamos inequívocamente, ante un tema 

transversal y complejo. Ahora mismo, daría la impresión de que el desarrollo de este tema 

estuviese bloqueado, de ahí la importancia de fomentar este tipo de mesas de diálogo con la 

intervención de participantes verdaderamente involucrados en el sector. 

 

Aude Boisseiul - EFFE: Es necesario seguir trabajando juntos por un bien común y que este 

proyecto pueda materializarse. Los puntos de visita expuestos hoy, ayudarán a crear una 

visión más acertada para las conclusiones finales de la investigación, en Mayo de 2020, para 

mejorar la calidad de vida de los usuarios; lograr una verdadera conciliación familia-

trabajo; mejorar las condiciones de los trabajadores; establecer una legislación eficaz; 

promover estímulos fiscales para las empresas; aminorar la economía sumergida  y que los 

estados miembros, pongan en efecto medidas para el desarrollo óptimo del sector. 



 

 

    

 


