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¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos del sector de los 
servicios personales y domésticos?

• Existen variadas formas de proveer los cuidados pero dentro de las 
soluciones profesionales, en nuestro sistema tenemos:

– Los Servicios Sociales/ SAAD (Servicios y prestaciones de la ley de 
dependencia).

– y Los Servicios incluidos en el Real Decreto 1620/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar.



• El primer reto al que nos 
enfrentamos es la definición clara 
de lo que engloba el sector.

Esta definición es la que retoma el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del
hogar familiar.

La Comisión Europea en su 
documento de trabajo sobre el 
aprovechamiento del potencial de 
empleo de los Servicios Personales y 
Domésticos, lo define como: “Una
amplia gama de actividades que 
contribuyen al bienestar de las 
familias y las personas individuales 
en sus hogares”.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://www.seamosmasanimales.com/2015/07/segun-estudio-dentro-de-la-familia-los-perros-son-mas-valorados-y-queridos-que-los-suegros.html
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Cambio demográfico

Nuevos mayores/nuevas necesidades.
Necesidad de Cuidados profesionales.
Necesidad de apoyar la natalidad
Necesidad de abordar la migración.

Cambio social

Necesidad de Conciliar la vida laboral y 
familiar.
Necesidad de evitar el abandono escolar
Necesidad de cerrar la brecha digital

Cambio laboral

Necesidad de Generar Empleo de calidad.
Necesidad de paliar la brecha de género.
Necesidad de retener el talento en las 
organizaciones

¿Por qué estamos ante un sector emergente?



Necesidad real de Cuidados

Según los datos de EUSTAT- Euskal Estatistika Erakundea
(Instituto Vasco de Estadística) de la estadística municipal
de habitantes en enero de 2019

263.000 personas viven solas en la C.A. de 

Euskadi y el 43% tiene más de 64 años y entre 

ellos casi 28.000 tienen 85 y más años de edad.



Necesidad de Conciliar

Según la CUENTA SATÉLITE DEL TRABAJO DOMÉSTICO. 2018
de EUSTAT

El trabajo doméstico no remunerado equivale al

27,7% del PIB de la C. A. de Euskadi en 2018

Las mujeres realizan el 67,2%% de estas 
labores.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1 de cada 4
mujeres en España no trabaja para cuidar de sus hijos o de sus mayores.



Necesidad de generar 
empleos

Según la última EPA

“En la situación de alarma, 
en la que se ha producido el cese 
de muchas actividades y el 
confinamiento de la población, 
muchos trabajadores que han 
perdido su empleo …no han 
podido incorporarse a un 
hipotético trabajo que les fuera 
ofrecido por tener que 
permanecer en casa cuidando de 
las personas dependientes de la 
familia (niños, ancianos, personas 
con discapacidad, etc.).” 

Empleo Indirecto

Empleo Directo

COVID-19
Según las cifras de 
afiliación a la Seguridad 
Social, con fecha 2 de 
julio desde mediados de 
marzo el Régimen 
Especial de Empleadas 
del Hogar habría 
perdido 31.234 
trabajadoras.



Y todo esto se traduce en grandes oportunidades de desarrollo 
empresarial, pero para ello es necesario
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Lo que principalmente se traduce en

incentivar la adquisición del servicio  
facilitar la contratación, y 

profesionalizar

Las regulaciones que encontramos a nivel europeo para el
sector, responden al trilema de:

- Aflorar empleo dentro de la economía formal con unos salarios justos.

- Aportar al Estado de Bienestar y permitir a muchas personas y familias que
necesitan de estos servicios, tanto para su día a día como para permitir la
efectiva conciliación en muchos hogares, el poder adquirirlos a un precio
asequible.

- Desarrollar un sector empresarial fuerte.



El modelo francés de los SAP

En 2005 se aprobó el denominado Plan Borloo (Ley 2005-841 de julio de 2005) que reconocía
oficial y públicamente el sector de los Servicios a la Persona:

Esta ley respondía a 3 objetivos principales:

1. Aumentar la capacidad adquisitiva de la demanda de servicios a la persona para
promover un acceso universal a servicios de calidad a través de:

• Exoneración de las cotizaciones sociales;
• IVA reducido para los profesionales y Empresas que prestan servicios en el sector
• Reducción del 50% de los gastos de servicios a domicilio en el IRPF hasta un máximo

de 15.000 €/ año.
• Crédito de impuestos en IRPF y devolución para las rentas de menor poder adquisitivo

que no se lo puedan deducir

2. Mejorar la estructura de su oferta y simplificar su acceso mediante la creación del
Cheque Empleo Servicio Universal (CESU)

3. Profesionalizar el sector y garantizar la calidad de las prestaciones a través de la
acreditación por el Estado sobre criterios de calidad



¿En qué afecta esto a las empresas del sector?

Además de contratar de manera directa o a través de 
intermediación, el particular disfrutará del mismo modo de las 
ventajas fiscales y sociales que ofrece el dispositivo si contrata a 
través de entidad prestadora

• Reducción sobre el IRPF del 50% del coste de los 
servicios con un límite anual según los casos, con la 
posibilidad de un crédito de impuesto.

• IVA reducido entre un 5% y un 10% dependiendo 
del tipo de servicio 

• y en el caso de servicios destinados a personas 
mayores o con discapacidad o para el cuidado de 
niños menores de tres años, exoneraciones sobre 
las cotizaciones patronales a la seguridad social.



"Costes en la economía formal similares a los 
de la economía sumergida y simplicidad”

¡Es la clave!



* Desde su entrada en vigor, en 2005, el número de usuarios, en Francia, ha crecido 
un 54% , así como el número de horas prestadas y el 30% de los hogares que 
recurren a estos servicios, tienen unos ingresos menores a 1.500 € mensuales.

* Y concluye diciendo que aún hay mucho potencial de crecimiento; se estima que del 
2012 al 2015, se pueden emplear a unas 800.000 personas adicionales en 
Francia.

Consecuencias del Plan Borloo Cifras

* Hasta el 2013 se crearon más de 2 millones de empleos legales en el sector, 
mejoró la lucha contra el empleo sumergido, permitió aportar ayuda al cuidado 
de los niños en el hogar, personas mayores y con discapacidad, favoreciendo la 
creación de multitud de pequeñas entidades locales y nacionales multiservicios.



En el informe elaborado por la Dirección 
General del Tesoro (DGT) sobre La política de 
apoyo a los Servicios a la Persona donde se 
analiza el impacto sobre las arcas públicas de las 
Políticas que se vienen produciendo en este 
sector, el balance entre el gasto público que se 
ha invertido y el efecto retorno que supone el 
uso de dichos dispositivos por parte del público 
destinatario es neutro. 



Que proponemos desde la Asociación y la Plataforma
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Real Decreto 1620/2011, de 14 
de noviembre, por el que se 
regula la relación laboral de 
carácter especial del servicio 

del hogar familiar, que 
contempla en su artículo 1.2 

únicamente al particular como 
empleador.

Añadir que la contratación 
también pueda realizarse a través 

de empresas de servicios.



Para conseguir este propósito el 
movimiento asociativo en este 
sector es fundamental 

Esto es lo que perseguimos desde la asociación desde el
año 2009, donde hemos conseguido el consenso
necesario entre los diferentes actores del sector en la
necesidad de obtener el apoyo de las políticas
públicas para avanzar hacia un sector debidamente
regulado, formando la Plataforma para el Desarrollo del
Sector SAP.

AESPD - Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos - Plataforma SAP

https://aespd.com/plataforma-sap.html


Para empresas como la suya, hay tres beneficios 
principales: 

1.- Explosión del tamaño del mercado al trabajar en conjunto
por la implantación de una legislación adecuada que haría 
aflorar a la economía declarada el más de millón de empleos 
que hoy en día están en economía sumergida, que pasarían a 
ser gestionado por empresas como la suya.

2.- Participación en las propuestas de regulación: Estando 
asociados, podrán hacer propuestas de regulación del sector, 
que tras consenso, se harán llegar a la Administración. Lo cual 
facilitará en un futuro, desarrollar un gran proyecto 
empresarial de forma legal y segura.

3.- Intercambio de experiencias nacionales e internacionales 
con otros colegas del sector estando permanentemente al día
del sector



Eskerrik asko!


