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Actualmente, la Unión Europea vive un período en el que afronta algunos de los 
desafíos más difíciles de las últimas décadas. La esperanza de vida sigue aumentando a 
ritmo constante, con el consiguiente crecimiento de la demanda de servicios de 
atención a la tercera edad, mientras que, por otro lado, los cambios en la estructura 
familiar han modi�cado la distribución de las tareas del hogar. Así, la provisión del 
trabajo doméstico se ha ido trasladando a la esfera privada. Desafortunadamente, el 
factor común de este sector es la precariedad, en forma de trabajo no declarado.   

Sumada a estas continuas transformaciones, la presente crisis �nanciera global 
contribuye a di�cultar el crecimiento económico y favorece la destrucción de empleo. 
Sin embargo, si se encontrara solución al primer problema, mejoraría la situación de 
este último.  

El objetivo de la Comisión Europea no es únicamente aprovechar el potencial para la 
creación de trabajo que ofrecen los sectores del trabajo social y los servicios domésti-
cos, sino también transformar el trabajo no declarado en trabajo regulado. De lo 
contrario, seguiremos viendo la disminución persistente de los impuestos y de los 
ingresos de la seguridad social, junto con una situación de empeoramiento de las 
condiciones de trabajo, de la productividad y del desarrollo de las destrezas, además 
de las di�cultades para acceder a derechos sociales básicos.   

Así pues, el sector doméstico cuenta con un potencial concreto para impulsar un 
crecimiento generador de empleo que es necesario aprovechar.
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· Resumen

A partir del estudio de los conceptos subyacentes al trabajo no declarado y al trabajo doméstico, 
se puede concluir que dar una respuesta al problema del trabajo doméstico no declarado es una 
de las principales preocupaciones de Europa. Las consecuencias que este tipo de trabajo tiene 
en las finanzas públicas, en las condiciones laborales y en los colectivos vulnerables, así como 
el creciente impacto de este sector y las complejas características que entraña su tratamiento, 
exigen una solución urgente de esta situación en la Unión Europea.

La dimensión estimada del trabajo no declarado varía entre el 1,5% y el 19% del PIB en los 
distintos Estados miembros, y el sector del hogar lidera la clasificación con los índices más altos. 
Asimismo, la magnitud del sector doméstico adquiere una notable importancia para el mercado 
laboral general, y la presencia de mujeres y trabajadores extranjeros es un dato crucial para 
obtener una imagen completa del problema. 

Elementos como las contribuciones fiscales y sociales, unos trámites administrativos excesivamente 
complicados, los cambios en la estructura y la organización familiar, la distribución del trabajo en 
los hogares, la aceptación cultural y el papel de los trabajadores extranjeros y las desigualdades 
de género se consideran los principales motivos de la existencia de una considerable cantidad de 
trabajo no declarado dentro del sector doméstico en toda Europa.

Este fenómeno conlleva consecuencias negativas tanto individuales como colectivas. Para las 
personas supone un aumento de la vulnerabilidad y un deterioro de las condiciones laborales y 
de la protección social; para la sociedad, implica fraude social, contratiempos económicos y falta 
de representación sindical, por mencionar solo algunos ejemplos.

Al estudiar las principales políticas públicas puestas en práctica contra el trabajo no declarado, 
hemos detectado algunas políticas específicas que podrían tener una mayor repercusión a la 
hora de tratar la cuestión del trabajo doméstico no declarado. Los elementos clave que hay que 
abordar son la simplificación administrativa, la reducción de las ventajas económicas del trabajo 
no declarado, la introducción de incentivos para los trabajadores regulados, la profesionalización 
del sector y el fomento de los beneficios de la economía declarada. Como conclusión, la 
complejidad del problema exige la implementación no de políticas únicas, sino de modelos 
integrados. Además, también es necesario garantizar la participación de una mayor variedad de 
entidades afectadas.
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· Capítulo 1 - Introducción

La evolución demográfica y socioeconómica de Europa en las últimas décadas ha reportado 
cambios significativos en el modelo de organización familiar. El modelo tradicional consistía en 
una división del trabajo basada en el género. Lo que se esperaba era que los hombres realizaran 
el trabajo remunerado y que las mujeres se encargaran de las tareas del hogar sin percibir un 
salario por ello (Cancedda, 2001). 

Sin embargo, la modernización ha motivado la entrada de muchas mujeres en el mercado laboral, 
con lo que disponen de menos tiempo que dedicar a las tareas del hogar. Y no solo han cambiado 
los roles, sino también la composición de las familias: ha crecido tanto el número de hogares con 
un único integrante como el de familias monoparentales; además, ha aumentado la esperanza de 
vida, lo que ha generado que se requiera una mayor atención a la tercera edad. 

Todos estos cambios han conllevado la necesidad de redistribuir las tareas del hogar. La falta 
de cooperación masculina y una provisión insuficiente de servicios de asistencia doméstica por 
parte de los poderes públicos, particularmente en los países del sur de Europa, han contribuido 
al incremento de la demanda de servicios domésticos privados (Castelló, 2008). Sin embargo, 
pese a que existe demanda para una enorme cantidad de empleos nuevos, estos se han 
caracterizado claramente por su precariedad en forma de trabajo no declarado. 

El sector del hogar es una de las principales áreas con mayor presencia de trabajo no declarado 
(TNS Opinion & Social, 2007). Tanto empleadores como empleados evitan formalizar legalmente 
su relación laboral. Millones de ciudadanos europeos se enfrentan a esta situación, lo que 
significa que sus derechos laborales y de protección social quedan reducidos de forma notable 
y, como consecuencia, puede surgir incertidumbre respecto al propio empleo y al futuro 
profesional, y puede quedar afectada la estabilidad personal. Actualmente, en este contexto de 
crisis económica, la regularización de este sector se considera una oportunidad para generar 
una importante cantidad de empleo, a la vez que se pretende aportarle calidad, reconocimiento 
social y profesionalización. De hecho, la presencia de empleos domésticos no declarados 
supone un impedimento permanente para el estado del bienestar: si bien se proporciona 
protección social a la población que cumple con sus deberes, la sociedad no está financiando 
adecuadamente todos sus servicios. 

La intención de este estudio es analizar los problemas que rodean el trabajo doméstico no 
declarado. A través del análisis de una amplia bibliografía, se discutirá cuáles son los orígenes 
del trabajo doméstico no declarado, además de su alcance y consecuencias. Y ello nos 
conducirá al objetivo primordial del proyecto: presentar posibles políticas públicas para luchar 
contra el trabajo doméstico no declarado. 
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· Capítulo 2 - Conceptos Generales

2.1 – Trabajo no declarado

El trabajo no declarado, conocido también como economía sumergida, trabajo informal o 
economía oculta, afecta a todos los países de la Unión Europea. Para generar una respuesta legal y 
administrativa efectiva, es importante definir claramente el concepto, puesto que ello nos permitirá 
determinar su ámbito.

La definición elegida para este informe fue emitida por la Comisión Europea: “cualquier actividad 
remunerada que sea legal en cuanto a su naturaleza pero no sea declarada a las autoridades 
públicas, teniendo en cuenta las diferencias en el sistema regulador de los Estados miembros” 
(COM (1998) 219 final). En esta definición, el trabajo no declarado difiere únicamente del trabajo 
declarado por el hecho de que evita las normativas fiscales, de seguridad social y de legislación 
laboral. Así, no se tienen en cuenta a estos efectos las actividades delictivas.

Características principales

El trabajo no declarado es difícil, si no imposible, de cuantificar, puesto que, por definición, no se 
registra ni se observa de forma oficial. La encuesta Eurobarómetro sobre “Trabajo no declarado en 
la Unión Europea”, realizada en el año 2007 (TNS Opinion & Social) fue la primera que se llevó a 
cabo sobre este tema basándose en la definición antes reseñada. Sus resultados se desarrollarán 
más detenidamente en el capítulo 3.

El trabajo no declarado es un problema de máxima preocupación en la Unión Europea.

Afecta a las finanzas públicas, puesto que conlleva una reducción de los ingresos en términos de 
cotizaciones sociales y rentas fiscales, y representa además un riesgo importante para los sistemas 
de seguridad social. La economía sumergida (que engloba el fraude fiscal y el trabajo no declarado) 
representaría el 10% del PIB en la Europa Occidental, el 25% en los países mediterráneos y el 30% 
en la Europa del Este (Schneider, 2011).

El empleado no declarado puede asimismo enfrentarse a dificultades relativas a las condiciones 
laborales y situarse en una posición inestable debido a la falta de protección social.

Es posible identificar algunos de los factores que explican la evolución del trabajo no declarado. 
Son los siguientes: una creciente demanda de servicios personales debido a los cambios en el 
estilo de vida, la desintegración vertical de las empresas, la regulación vista como una carga, el 
desarrollo de nuevas tecnologías ligeras, la aparición de nuevos tipos de actividades profesionales, 
las tradiciones culturales, etc. Las causas y consecuencias del trabajo no declarado se explicarán 
en profundidad en los capítulos 4 y 5.

Desafíos para la Unión Europea

Una de las prioridades de la Unión Europea en materia de trabajo no declarado es la reducción de 
su repercusión en la economía. Todos los Estados miembros necesitan garantizar la perdurabilidad 
de sus sistemas de seguridad social, pero también unas condiciones laborales respetables para los 
trabajadores. Por tanto, los gobiernos se enfrentan al importante desafío de reducir los incentivos 
que tanto los empleadores como los empleados encuentran a la hora de optar por el “camino 
sumergido”. El enfoque preferido sería el equilibrio entre la obligación legal y la prevención.
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Antes de intentar determinar medidas o políticas para gestionar el trabajo no declarado o 
transformarlo en trabajo normal, es necesario mencionar las grandes disparidades que existen 
entre los Estados miembros en cuanto a sistemas reguladores. Así, cualquier política que pretenda 
abordar el problema del trabajo no declarado deberá ajustarse a la situación concreta de cada país 
(Williams y Renooy, 2008).

En el Capítulo 6 de este informe nos centraremos en las políticas implementadas para frenar el 
trabajo no declarado en los distintos países de la Unión Europea.

2.2 – Trabajo doméstico

La definición elegida para este informe fue emitida por la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo en el año 2001, en su trabajo sobre el empleo en el servicio 
doméstico, titulado Employment in Household Services (Cancedda), y es la siguiente: todos 
aquellos servicios proporcionados por una organización pública o privada, o por el tercer sector, 
que substituyan un trabajo que anteriormente se realizaba sin remuneración dentro del hogar por un 
trabajo remunerado (en forma de trabajo por cuenta ajena o propia). En esta definición se incluyen 
una serie de actividades: jardinería, cuidado de niños y mayores, limpieza doméstica, servicios de 
comida y bebida.

Los trabajadores domésticos representan una importante población activa en Europa, pero son 
prácticamente invisibles y eso les hace más vulnerables al abuso. Por ese motivo, esta categoría de 
trabajadores requiere una atención especial.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en julio de 2011 el Convenio sobre 
trabajadores domésticos. En él se afirma que los trabajadores domésticos poseen los mismos 
derechos que el resto de los trabajadores. El Parlamento Europeo recomendó la ratificación de este 
Convenio a sus 27 Estados miembros.

Un sector en crecimiento

Debido a factores demográficos y socioeconómicos (principalmente el envejecimiento de la 
población y los cambios en la estructura familiar), se prevé que el sector de servicios domésticos 
siga creciendo en Europa durante los próximos años. 

La creciente demanda de servicios domésticos en Europa se contempla como una buena 
oportunidad para la creación de nuevos empleos formales en los hogares europeos, en un sector 
en el que lo más habitual es, en muy gran medida, el empleo informal. 

Sin embargo, surgen inquietudes al respecto de las condiciones laborales de los trabajadores 
domésticos y es importante recordar que este tipo de trabajo todavía está infravalorado y se 
caracteriza por unos ingresos bajos y una generalización del trabajo a tiempo parcial.

Las características principales del trabajo doméstico

El trabajo doméstico difícilmente puede compararse con otros empleos que puedan desarrollarse 
en una fábrica o empresa, puesto que se realiza en una vivienda privada. Entre el empleador y 
el empleado se establece una relación personal dentro de la esfera privada, que suele implicar 
un nivel emocional e íntimo. Se trata de relaciones de poder a menudo caracterizadas por la 
desigualdad.
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El trabajo doméstico, anteriormente realizado en el hogar por mujeres sin una cualificación 
concreta, sigue entrando por naturaleza en la categoría de trabajo “no cualificado”. También 
podría decirse que sigue considerándose que las mujeres están “naturalmente preparadas” para 
las tareas del hogar. 

En muchos países europeos, el trabajo doméstico se realiza tradicionalmente sin declarar y los 
trabajadores ilegales representan una amplia mayoría de la fuerza laboral que lo lleva a cabo 
(Larsen et ál., 2011). Este trabajo no registrado y, por tanto, invisible, es realizado generalmente por 
personas que se encuentran en una situación precaria (inmigrantes indocumentados, personas sin 
empleo, trabajadores mayores, etc.), lo que les aleja todavía más de la integración social e incluso 
de los derechos sociales.

2.3 – Trabajo doméstico no declarado en la Unión Europea

El trabajo doméstico sigue considerándose una cuestión de mujeres y, en la mayoría de las 
ocasiones, tanto los empleadores como los empleados son efectivamente mujeres. Las mujeres 
del hogar se encargan por naturaleza del papel de gestionar las cuestiones domésticas, incluidos 
los posibles empleados. Según estudios europeos, en los servicios de cuidado de niños y personas 
mayores y de limpieza, el porcentaje de trabajadoras mujeres alcanza el 90%. En Europa, como en 
el resto del mundo, el trabajo doméstico tiene un claro enfoque de género. 

El trabajo doméstico es uno de los sectores principales en los que más extendida está la informalidad.
Dar de alta a los trabajadores domésticos, que a menudo es difícil y requiere tiempo, actúa como 
elemento disuasorio para los empleadores, especialmente cuando el empleado solo trabaja unas 
horas a la semana. 

Las mujeres y los trabajadores extranjeros, que constituyen la abrumadora mayoría de trabajadores 
domésticos, son un sector de la sociedad particularmente vulnerable, especialmente si se encuentran 
en una situación irregular. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (2011), el trabajo doméstico realizado por empleados está habitualmente menos 
regulado por estándares legales y mecanismos de cumplimiento que otras formas de empleo.
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· Capítulo 3 - Alcance del trabajo doméstico 
no declarado

En esta perspectiva general, se ofrece una breve visión de las características principales del 
fenómeno del trabajo no declarado en la Unión Europea, mediante una investigación basada en 
los datos disponibles. 

Dada su característica primordial (el hecho de estar oculto), el fenómeno del trabajo no 
declarado resulta difícil de cuantificar. La dimensión estimada del trabajo no declarado en los 
distintos Estados miembros varía entre el 1,5% y el 19% del PIB (Bielenski, 2006). Estos datos 
proceden de varios métodos usados por diferentes instituciones (oficinas estadísticas, bancos, 
autoridades fiscales) y pertenecen a distintos años de medición.

En 2007, la Comisión Europea emprendió un estudio para evaluar la incidencia del trabajo no 
declarado en toda la Comunidad (TNS Opinion & Social, 2007). Dicho estudio contemplaba 
tanto el porcentaje de gente que compraba bienes y servicios no declarados, como el perfil de 
los trabajadores que aceptaban ese tipo de trabajos. Los resultados del Eurobarómetro especial 
sobre trabajo no declarado en la UE (Williams y Renooy, 2008) revelan que aproximadamente un 
5% de la población encuestada en la Europa de los 27 había realizado trabajos no declarados 
en los doce meses anteriores a la encuesta (Tabla 1). Sin embargo, en algunos países el índice 
de participación es mucho mayor, como en Dinamarca (18%), Letonia (15%), Países Bajos 
(13%), Estonia (11%) y Suecia (10%). Ello no significa necesariamente que la dimensión del 
trabajo no declarado sea mayor en estos países.

Los resultados sugieren también que el trabajo no declarado se concentra siempre en los 
mismos sectores. Tal como muestran los datos de la Tabla 2, prácticamente uno de cada cinco 
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RO 4% 266 449 11.234 

SI 5% 97 45 752 

SK 6% 198 112 2.245 

Países nórdicos  
DK 18% 68 254 1,410 

FI 4% 51 48 1,211 

SE 10% 78 105 1,055 

 
Europa meridional  

CY 1% 218 226 3.764 

EL 4% 376 34 1.140 

ES 3% 276 37 1.827 

IT 3% 550 97 2.427 

MT 2% 363 121 2.437 

PT 3% 320 329 2.530 

UE -27 5% 199 164 3.294 

Fuente: TNS Opinion & Social, 2007 

 

Los resultados sugieren también que el trabajo no declarado se concentra siempre en los mismos 

sectores. Tal como muestran los datos de la Tabla 2, prácticamente uno de cada cinco empleos no 

declarados de la Unión Europea se localiza en el sector de los servicios del hogar, lo que incluye servicios 

de limpieza doméstica, así como cuidados a niños y personas mayores. Dicho de otro modo, los 

proveedores de trabajo no declarado en la UE-27 mencionaron con más frecuencia los servicios del hogar 

como la actividad no declarada más destacada llevada a cabo en los últimos 12 meses (19%). 

 

Tabla 2: Incidencia del trabajo no declarado en la UE-27, por sector y por grupo de países (%)  
% de trabajo no declarado 
en: 

Europa 
continental 

Europa central - 
del Este 

Países 
nórdicos 

Europa 
meridional 

UE-27 

Servicios del hogar 23 7 11 30 19 

Construcción 16 19 27 3 16 

Servicios personales 11 7 4 10 9 

Hoteles y restaurantes 9 2 4 17 8 

Servicios de reparación 7 5 4 9 7 

Industria 1 5 7 13 5 

Agricultura 2 9 2 3 4 

Transporte 2 4 11 2 3 

Venta al por menor 2 6 1 1 3 

Otros 17 15 20 7 15 

No sabe / no contesta 9 22 9 7 12 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: TNS Opinion & Social, 2007 

 

Es difícil recopilar datos sobre el número de trabajadores domésticos que existen en el mundo. Las 

principales razones de la falta de datos exactos y comparables son, entre otras, la alta incidencia de 
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por diferentes instituciones (oficinas estadísticas, bancos, autoridades fiscales) y pertenecen a distintos 

años de medición. 

 

En 2007, la Comisión Europea emprendió un estudio para evaluar la incidencia del trabajo no declarado 

en toda la Comunidad (TNS Opinion & Social, 2007). Dicho estudio contemplaba tanto el porcentaje de 

gente que compraba bienes y servicios no declarados, como el perfil de los trabajadores que aceptaban 

ese tipo de trabajos. Los resultados del Eurobarómetro especial sobre trabajo no declarado en la UE 

(Williams y Renooy, 2008) revelan que aproximadamente un 5% de la población encuestada en la Europa 

de los 27 había realizado trabajos no declarados en los doce meses anteriores a la encuesta (Tabla 1). 

Sin embargo, en algunos países el índice de participación es mucho mayor, como en Dinamarca (18%), 

Letonia (15%), Países Bajos (13%), Estonia (11%) y Suecia (10%). Ello no significa necesariamente que 

la dimensión del trabajo no declarado sea mayor en estos países. 

 

Tabla 1: Prevalencia del trabajo no declarado e ingresos anuales en la UE, por países y grupos de países 
País % implicado en un 

trabajo no 

declarado en 

últimos 12 meses 

Media total de horas de 
trabajo no declarado en 

los últimos 12 meses 

Media anual de ingresos no 
declarados por persona (€) 

Media anual de ingresos no 
declarados por trabajador 

no declarado (€) 

Europa continental  
AT 7% 113 19 1.875 

BE 6% 158 140 3.496 

DE 3% 95 28 1.381 

FR 6% 167 111 3.685 

IE 4% 253 60 2.013 

LU 5% 187 210 6.998 

NL 13% 100 85 1.210 

UK 2% 81 138 2.308 

Europa central - del Este  
BG 5% 649 240 4.802 

CZ 7% 157 88 1.252 

EE 11% 182 305 2.772 

HU 7% 296 87 1.244 

LT 7% 347 369 5.275 

LV 15% 390 602 4.015 

PL 5% 359 84 1.686 
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empleos no declarados de la Unión Europea se localiza en el sector de los servicios del hogar, 
lo que incluye servicios de limpieza doméstica, así como cuidados a niños y personas mayores. 
Dicho de otro modo, los proveedores de trabajo no declarado en la UE-27 mencionaron con más 
frecuencia los servicios del hogar como la actividad no declarada más destacada llevada a cabo en 
los últimos 12 meses (19%).

Es difícil recopilar datos sobre el número de trabajadores domésticos que existen en el mundo. 
Las principales razones de la falta de datos exactos y comparables son, entre otras, la alta 
incidencia de trabajo doméstico no declarado y la consiguiente falta de información, la variedad 
de definiciones de “trabajo doméstico” en las encuestas estadísticas y el hecho de que, a 
menudo, las estadísticas nacionales no contabilizan a los trabajadores domésticos como una 
categoría distinta, sino que los incorporan bajo denominaciones como “actividades de servicios 
a la comunidad, sociales y personales”. 

Sin embargo, según los datos que sí están disponibles, el trabajo doméstico absorbe una proporción 
significativa de la población activa: en los países en desarrollo, constituye entre el 4% y el 10% del 
empleo total (tanto femenino como masculino), en comparación con los países industrializados, en 
los que se muestra una variación entre el 1% y el 4% del empleo total (Tabla 3).
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Tabla 3: Porcentaje de trabajadores domésticos respecto al empleo total, por sexo (años seleccionados) 
 
 Total    Hombre

s 

   Mujeres Porcentaje de mujeres 
respecto al empleo 
doméstico total 2006% 1995 2000 2006  1995 2000 2006  1995 2000 2006 

Argentina 7,42 7,93 7,94  0,89 0,82 0,31  18,05 18,51 18,31 92,4 

Belice 3,74 3,70 (a) 5,90 (b) 
 0,98 0,90 2,30  10,14 9,80 12,80 74,2 

Bolivia 6,70 (c) 6,06 –  0,80 0,44 –  13,70 13,17 – – 

Brasil – 7,64 (d) 7,70 (b) 
 – 0,92 0,90  – 18,73 17,10 93,3 

Chile – 6,10 (d) – 
 

– 0,90 – 
 

– 15,80 – – 

             

Ecuador – 6,35 4,16  – 0,81 0,40  – 15,18 9,78 89,6 

El Salvador 4,30 (e) 4,32 5,01  0,40 0,49 0,84  10,30 9,88 10,63 90,1 

Etiopía – – 5,26  – – 0,70  – – 9,78 90,7 

Francia – – 2,50 (b) 
 – – 0,80  – – 4,50 – 

Israel 1,66 1,56 1,78  0,25 0,34 0,31  3,57 3,03 3,49 94,1 

Luxemburgo 2,13 2,24 2,67 (b) 
 – – –  – – – – 

México 3,35 4,47 4,16  0,44 0,78 0,54  9,46 11,55 10,34 90,9 

Panamá 5,98 5,66 6,19  1,07 1,21 0,98  16,30 14,48 15,53 87,1 

Sudáfrica – 9,36 8,66  – 3,11 3,05  – 17,56 16,13 79,7 

España 2,84 2,75 3,85  0,62 0,49 0,59  7,11 6,67 8,63 90,9 

Suiza 1,24 1,47 1,24  0,04 0,43 0,29  2,87 2,81 2,40 83,0 

Uruguay – 9,49 8,69  – 1,61 1,36  – 20,12 18,88 92,5 

 

(a) 1999.   (b) 2005.   (c) 1996.   (d) 2002.   (e) 1998. Por defecto, para generar estos datos se usaron encuestas de población activa. 
En el caso de Suiza y Luxemburgo se usaron estimaciones oficiales. Chile se basó en el censo de población, igual que Brasil, pero solo 
en los datos del año 2000. 
 

Fuente: OIT, 2008 

 
En Europa, en los últimos años la tendencia ha sido un incremento de trabajadores extranjeros en los 

trabajos domésticos, de los cuales una abrumadora mayoría son mujeres. Estos trabajadores se exponen 

a la explotación y el abuso debido a varios factores, entre los que se incluyen la falta de reconocimiento 

de su trabajo como un empleo verdadero (como resultado de los estereotipos de género) y su enorme 

dependencia del empleador (especialmente si se alojan en la vivienda de este último), así como la falta de 

una protección legal clara. Es más, numerosos trabajadores domésticos extranjeros resultan 

particularmente vulnerables por su situación irregular o por la naturaleza no declarada de su trabajo.  
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En Europa, en los últimos años la tendencia ha sido un incremento de trabajadores extranjeros en 
los trabajos domésticos, de los cuales una abrumadora mayoría son mujeres. Estos trabajadores se 
exponen a la explotación y el abuso debido a varios factores, entre los que se incluyen la falta de 
reconocimiento de su trabajo como un empleo verdadero (como resultado de los estereotipos de 
género) y su enorme dependencia del empleador (especialmente si se alojan en la vivienda de este 
último), así como la falta de una protección legal clara. Es más, numerosos trabajadores domésticos 
extranjeros resultan particularmente vulnerables por su situación irregular o por la naturaleza no 
declarada de su trabajo. 

En el año 2008, los datos que ofrecía el Eurostat (2008)1, y que habían sido recogidos en 2005 en 
25 Estados miembros de la UE, indicaban que la cuarta y quinta categorías de mayor ocupación 
por parte de mujeres eran las de “asistenta doméstica” y “trabajadoras de asistencia personal”. 
Ambas categorías, junto con la de “Otros trabajos administrativos”, suponían el 19% del empleo 
para mujeres. 

La tabla siguiente refleja la magnitud de este factor en los países de la Unión Europea.

En lo que respecta al trabajo no declarado en el sector doméstico, las discrepancias en las cifras 
estadísticas de las cantidades reales de trabajadores domésticos reflejan la alta incidencia de 

1  Los datos mostraban que un 61% de las mujeres con empleo trabajaban en solo seis sectores de actividad, y todos ellos implicaban 
la provisión de servicios: asistencia sanitaria y trabajo social (en los cuales trabajaba el 17% de todas las mujeres trabajadoras), 
comercio minorista (12,5%), educación (11,5%), administración pública (7%), actividades empresariales (7%) y hostelería (5%). Sin 
embargo, estos seis sectores solo ocupaba al 31% de los hombres con empleo.
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Tabla 4: Magnitud del trabajo doméstico en la UE-27 en 2008 
 N.º total de empleados 

España 752.600 

Francia 606.600 

Italia 419.000 

Alemania 173.000 

Portugal 136.300 

Reino Unido 136.000 

Grecia 68.100 

Bélgica 41.100 

Polonia 18.000 

Chipre 16.800 

Austria 11.000 

Irlanda 8.600 

Finlandia 8.000 

Países Bajos 4.000 

Lituania 2.900 

Eslovaquia 2.200 

Noruega 2.000 

Letonia 1.900 

República Checa 1.000 

Bulgaria Sin información disponible 

Dinamarca Sin información disponible 

Estonia Sin información disponible 

Hungría Sin información disponible 

Fuente: OIT (2008b) 

 

En lo que respecta al trabajo no declarado en el sector doméstico, las discrepancias en las cifras 

estadísticas de las cantidades reales de trabajadores domésticos reflejan la alta incidencia de informalidad 

en el sector, hecho que, en distinta medida, parece estar muy extendido en toda Europa. Algunas fuentes 

                                                             
1 Los datos mostraban que un 61% de las mujeres con empleo trabajaban en solo seis sectores de actividad, y todos ellos 
implicaban la provisión de servicios: asistencia sanitaria y trabajo social (en los cuales trabajaba el 17% de todas las mujeres 
trabajadoras), comercio minorista (12,5%), educación (11,5%), administración pública (7%), actividades empresariales (7%) y 
hostelería (5%). Sin embargo, estos seis sectores solo ocupaba al 31% de los hombres con empleo. 
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informalidad en el sector, hecho que, en distinta medida, parece estar muy extendido en toda 
Europa. Algunas fuentes arrojan una estimación del 70% al 80% de empleos no declarados e 
irregulares en este sector en Europa (ETUC, 2005).

A menudo no hay disponibilidad de datos estadísticos fiables sobre la dimensión y composición 
de la economía informal y el porcentaje de trabajadores extranjeros implicados en ese tipo 
de actividades, o bien son datos que no pueden compararse entre sí; sin embargo, se acepta 
generalmente que se trata de un fenómeno en aumento a pesar de los numerosos intentos 
de abordar la cuestión, incluida la adopción de disposiciones cada vez más restrictivas en 
relación con la inmigración. Las evidencias demuestran que las mujeres extranjeras (la mayoría 
indocumentadas, aunque no todas) constituyen una amplia porción de la economía informal en 
Europa y que se concentran principalmente en el empleo informal del área de los servicios del 
hogar y de la asistencia. También hay que tener en cuenta, como demuestran los siguientes 
datos, que cuando la afiliación a la Seguridad Social se convierte en una condición para tener 
derecho a un estado regularizado de residencia, como en los procesos de regularización llevados 
a cabo en Italia y España en la última década, las autoridades nacionales han podido registrar un 
incremento significativo de las relaciones de empleo en el sector doméstico (Galloti, 2009).

Según parece, una razón de peso para realizar un trabajo no declarado son las cargas impositivas y 
de seguridad social que obligan a todo un segmento de empleo a entrar en este tipo de economía. 
Se considera que el empleo en servicios personales y del hogar es excesivamente costoso si 
se realiza de forma legal en el mercado laboral formal. Particularmente, se considera que las 
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(ETUC, 2005). 

 
 
 
 
Tabla 5: Estimaciones sobre el trabajo doméstico no declarado 
País Estimación de trabajadores 

domésticos 

Fuente: OIT, 2008c 

Otras estimaciones Estimaciones del 

porcentaje de trabajo 

doméstico no declarado 

(si están disponibles) 

Francia 607.900 1.600.000 en 2006 

(Pape, 2010) 

 

Italia 419.000 1.200.000 (IRENE & 

IUF 2008) 

2.000.000 (Eurofound, 

2007) 

 

España 752.600  60% (Colectivo IOE, 

1990) 

1990 – 52% 

1999 – 62% (Sanchis, 

2005) 

Alemania 216.000 

 

40.000 con derecho a 

seguridad social (Cyrus, 2009) 

50.000-145.000 

trabajadores 

extranjeros irregulares 

(Instituto Internacional 

de Economía de 

Hamburgo) 

2.000.000 (Kontos et ál. 

2009) 

2,9 millones de hogares 

emplean habitualmente 

a trabajadores 

domésticos y 1,1 

millones solo lo hacen 

ocasionalmente 

(Schupp, 2002) 

Reino Unido 136.000   

Fuente: Elaboración propia 
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cotizaciones a la seguridad social provocan que los costes laborales superen la productividad, 
por lo que trabajar en estas áreas de forma legal termina siendo poco rentable. Como resultado de 
ello, existe un alto índice de desempleo de trabajadores no cualificados y una creciente demanda 
de provisión de servicios de asistencia en la economía informal (Renooy, 2007).

La vinculación entre el trabajo doméstico, las relaciones de empleo no declarado y la migración 
irregular es compleja. Aunque, por lo general, la migración irregular aparece a menudo ante los 
medios, el público general o incluso las personas encargadas de realizar políticas como “la” 
causa del aumento de la economía informal, queda claro que un sector informal ya establecido 
es un factor “de atracción” poderoso que arrastra a una migración laboral irregular hacia Europa. 
Esto también sucede en el sector del trabajo doméstico, que es uno de los sectores informales 
de mayor dimensión.



15

· Capítulo 4 - Motivos

4.1 – Motivos para participar en un trabajo no declarado

Los principales motivos por los cuales empleadores, empleados por cuenta ajena y por cuenta 
propia se involucran en la economía no declarada son económicos. Trabajar en la economía 
no declarada ofrece la oportunidad de aumentar las ganancias o reducir los costes, evitando 
el pago de impuestos y cotizaciones sociales. Desde una perspectiva histórica, existen tres 
factores que, juntos, aunque en distinta medida, contribuyen a la presencia del trabajo no 
declarado:

a) La aparición de una demanda enormemente dispar de “servicios personalizados” 
para familias y personas (como asistencia, limpieza, etc.). Se trata de servicios con un 
elevado contenido laboral y un bajo crecimiento de la productividad.

b) La reorganización de la industria y las empresas en largas líneas de desintegración 
vertical y cadenas de subcontratación para lograr que la producción sea más flexible 
y aumentar la capacidad de innovación y adaptación a situaciones específicas y 
fluctuaciones del mercado. Este tipo de flexibilización conlleva un incremento de los 
empleados por cuenta propia y de los emprendedores, algunos de los cuales podrían 
operar dentro de la economía no declarada.

c) El impacto de la difusión de la tecnología ligera, como los ordenadores personales, 
que proporciona nuevas oportunidades de trabajo y abre nuevas áreas para las 
actividades de servicios.

El alcance y extensión del trabajo no declarado varía de acuerdo con distintos aspectos 
institucionales de la economía, dependiendo del Estado miembro, como, por ejemplo:

Niveles fiscales y de cotización social: El nivel de impuestos y cotizaciones sociales 
supone una clara influencia sobre la cantidad de trabajo no declarado. Una carga fiscal más 
elevada no supone sino un incentivo para introducirse en la economía sumergida, tanto para 
el trabajador como para el empleador. Aparte del nivel de los impuestos y las cotizaciones 
sociales, la estructura de dichas contribuciones también conforma la economía sumergida. En 
aquellos países en los que los impuestos sobre la renta son elevados, el incentivo procederá 
de la oferta de trabajo, y el trabajador no declarado será típicamente un trabajador por cuenta 
propia. En aquellos países en los que las cotizaciones a la seguridad social son elevadas, el 
incentivo procederá del lado de la demanda y el trabajo no declarado tenderá a estructurarse 
en empresas no declaradas (completa o parcialmente).

Cargas reguladoras y administrativas: El peso de unos gastos indirectos y procedimientos 
administrativos excesivos, por ejemplo para registrarse como proveedor de servicios o para 
formalizar una relación de empleo, puede desanimar a declarar el trabajo, puesto que ambas 
partes ven ventajas en el hecho de no hacerlo. La existencia de agrupaciones de oficios también 
puede favorecer el trabajo no declarado, ya que en algunos países se requiere la pertenencia a 
una asociación de este tipo para ejercer determinadas profesiones. Aunque la existencia de estas 
asociaciones pretende garantizar la calidad del producto o servicio, también pueden constituir 
una barrera de entrada, con el resultado de que aquellos que no forman parte de ellas pueden 
sentir la tentación de ejercer la profesión de forma no oficial.
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Legislación inadecuada del mercado laboral: La legislación actual no reconoce suficientemente 
los nuevos tipos de trabajo (por ejemplo, en cuanto a horarios laborales diferentes a los habituales, 
trabajo a tiempo parcial o contratos temporales), lo que puede igualmente obligar a las personas 
a realizar un trabajo no declarado. 

Estructura industrial: En áreas dominadas por unas cuantas empresas de gran tamaño, 
el mercado laboral sumergido es relativamente poco significativo; sin embargo, en el otro 
extremo, en economías locales compuestas por una plétora de pequeñas empresas, no solo es 
más probable que se dé el trabajo no declarado, sino que también suele ser organizado, y no 
solo casos individuales. Sin embargo, allí donde los trabajadores son más conscientes de sus 
derechos, el trabajo no declarado tiende a ser menos frecuente.

Baja competitividad: Recurrir al trabajo no declarado puede ser un intento de supervivencia 
gracias a un recorte en costes por parte de empresas de sectores en declive que, de otro modo, 
no podrían sobrevivir en un mercado competitivo. Sin embargo, a largo plazo, es difícil que un 
sector no declarado compita internacionalmente, porque está menos organizado y se exige un 
grado de confianza mutua muy elevado entre operadores, lo que dificulta que se extienda fuera 
de un círculo cerrado ya establecido.

Aceptación cultural: Existe una cierta comprensión cultural o aceptación de la economía 
informal. Participar en la economía informal a escala local a menudo se percibe como un 
intercambio de servicios o de asistencia mutua que no es necesario declarar (limpieza, trabajo 
estacional en agricultura, etc.).

Una oportunidad fácil: Cada persona elige si realiza o no un trabajo no declarado mediante 
un análisis personal de costes-beneficios, en el que se sopesan las ventajas, como mayores 
ingresos (y más inmediatos), en comparación con las desventajas, como posibles sanciones, el 
riesgo de ser descubierto o consideraciones de tipo moral. Cuanto mayor es la oportunidad de 
ejercer una actividad no declarada con escaso riesgo (por ejemplo, debido a la falta de rigor de 
los controles, o porque ya se cuenta con la cobertura del seguro de un empleador principal o 
un cónyuge), más fácil será aprovecharse de la situación.

Habitualmente, el trabajo no declarado se encuentra presente en sectores de carácter intensivo 
y con escasos beneficios, como la agricultura, la construcción, el comercio minorista, los 
servicios de alimentación o domésticos; en servicios de fabricación y empresariales, en los 
que los costes son el factor principal de competencia, y también en sectores modernos e 
innovadores (COM (1998) 219 final). 

La encuesta Eurobarómetro realizada en 2007 (TNS Social & Opinion) aporta datos que 
evidencian los principales motivos por los cuales la gente tiende a involucrarse en trabajos 
no declarados. Esta encuesta se consideró una iniciativa piloto y, puesto que se basó en una 
muestra establecida, no pudo aportar pruebas sobre la situación de trabajadores ilegales de 
países terceros o de ciudadanos de los nuevos Estados miembros que se encontraban con las 
restricciones temporales de la libre circulación. A pesar de ello, los resultados son interesantes 
y ofrecen un marco claro del fenómeno en Europa. Resumiendo, los puntos destacados de la 
encuesta son los siguientes (COM (2007) 628 final):

• La existencia de un gran mercado de trabajo no declarado en toda la UE, especialmente 
en los servicios domésticos;
• Que los principales factores que lo impulsan son evitar el pago de impuestos y 
la burocracia (especialmente en el caso de trabajos atípicos, como las actividades 
estacionales), y no tanto la necesidad;
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• La importancia de los “sueldos en mano”, que suponen una parte del salario total y 
que se abonan en efectivo y sin declarar, especialmente en el sector de la construcción;
• El predominio entre estudiantes, trabajadores por cuenta propia y personas en paro;
• La poca concienciación sobre las sanciones en caso de detección.

Los motivos para participar en un trabajo no declarado se dividen en dos grandes grupos que 
tienen que ver con la oferta y la demanda. 

En lo que respecta a la motivación de los consumidores en la UE-27, prácticamente la mitad 
(el 44%) de las compras no declaradas fueron impulsadas por unos precios más económicos, 
mientras que un 7% de los consumidores en general adujeron que el precio era un factor 
importante o concurrente. Otros factores de importancia, aparte del económico, son la 
disponibilidad, la calidad o la velocidad de la provisión del servicio formal2.

Los motivos varían según el país. En los países nórdicos, por ejemplo, las ganancias financieras 
son un factor menos decisivo que en otras regiones de la UE, mientras que una escasa provisión 
formal de servicios parece ser un factor más decisivo, ya sea por sí solo o junto con el deseo de 
ahorrarse dinero. Las motivaciones sociales/redistributivas, por otro lado, son más importantes 
en los países nórdicos y la Europa continental que en la Europa meridional, Central y del Este. 
Así, según parece, algunas explicaciones son más relevantes en unos países que en otros.

En cuanto a los motivos aducidos por los proveedores en relación con el trabajo no declarado, 
se distingue entre los que aducen motivos de exclusión y los que hablan de una salida voluntaria 
del sistema formal. La motivación de la “exclusión” se refiere a aquellos que afirman que 
participan en un trabajo no declarado bien porque no han podido encontrar un trabajo normal, 
o bien porque aseguran que no declarar las actividades y/o trabajar en la economía sumergida 
es habitual en su región o sector concretos y que no existe una alternativa real. Por otro lado, 
se clasificó a los siguientes grupos como trabajadores no declarados voluntarios, motivados 
por un deseo de salirse por decisión propia de la economía formal: aquellos que afirman que 
la burocracia o el papeleo necesario para llevar a cabo una actividad regular son demasiado 
complicados; los encuestados que afirmaban que así podían exigir una remuneración más 
elevada por su trabajo; los que declaraban que ambas partes se beneficiaban del acuerdo; 
los encuestados que afirmaban que los impuestos y/o cotizaciones sociales son demasiado 
elevados; los que reivindicaban que se trata solo de un trabajo estacional y que, por ello, 

2  El informe del Eurobarómetro agrupa a los Estados miembros de la UE en cuatro regiones geográficas: Europa continental (Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido), Europa del Este y Central (Bulgaria, República Checa, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia), Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia) y 
Europa meridional (Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España).
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Tabla 6: Motivos mencionados por los consumidores para participar en un trabajo no declarado, por grupo 
de países de la UE-27 (%) 
Motivos aducidos Europa 

continental 
Europa central 

- del Este 
Países nórdicos Europa 

meridional 
UE -27 

Un precio más bajo 44 47 35 44 44 

Escasa provisión de servicios formales 

14 15 18 15 15 

Motivos sociales 11 7 10 8 10 
Un precio más bajo y la escasa provisión 
de servicios formales 

14 19 22 16 16 

Un precio más bajo y motivos sociales 9 5 7 7 8 
Escasa provisión de servicios formales y 
motivos sociales 

3 2 3 4 3 

Un precio más bajo, escasa provisión de 
servicios formales y motivos sociales 

5 5 5 3 5 

Fuente: TNS Opinion & Social, 2007 
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no merece la pena declararlo; y/o los encuestados que aducían que el Estado no hace nada 
por ellos, por lo que ellos no ven ningún motivo para pagar impuestos. Los encuestados que 
mencionaban una combinación de esos factores de exclusión y salida se clasificaron como 
motivados por consideraciones de salida y exclusión.

La transformación demográfica que implica el envejecimiento de la población, los cambios dentro 
de las estructuras y los roles del hogar, junto con un sistema inadecuado de asistencia a largo 
plazo, han supuesto una influencia significativa en la demanda cada vez mayor de familias que 
buscan recursos alternativos de atención personal. El estudio EUROFAMCARE sobre cuidadores 
familiares descubrió que, en 17 de 23 países europeos, las familias explicaban que, de vez en 
cuando, solicitaban la asistencia de trabajadores extranjeros (Quatrinni, 2006).

Los motivos que impulsan la informalidad son numerosos y de carácter complejo, especialmente 
para las mujeres extranjeras, cuya condición de migrante y condiciones laborales están 
estrechamente ligadas y conectadas a factores de género, origen étnico y clase. Unos 
procedimientos administrativos engorrosos y onerosos para declarar el trabajo doméstico, 
particularmente cuando existe una abundante mano de obra, flexible y económica, también 
pueden actuar como elemento disuasorio en la negativa de los empleadores a regularizar a sus 
trabajadores domésticos, especialmente cuando el trabajador solo les atiende unas horas a la 
semana. En algunos casos, es el marco legislativo vigente el que no deja más opción que la 
informalidad. Se trata, por ejemplo, de casos en los que la legislación exime de la obligación 
de formalizar una relación laboral cuando se trata de trabajo a tiempo parcial u ocasional. Por 
supuesto, esto es aún más difícil para los trabajadores domésticos extranjeros, puesto que 
la mayoría de leyes de inmigración de países europeos no prevén la posibilidad de obtener el 
permiso de residencia por la realización de trabajos domésticos. 

4.2 – Características y tipos de trabajo no declarado

En el contexto de la definición del trabajo no declarado y del informe del Eurobarómetro (TNS Social 
& Opinion), existen tres tipos de trabajo no declarado:

1) Trabajo no declarado dentro de una empresa formal o lo que podría definirse como 
empleo con salario no declarado: se trata de un trabajo que puede no declararse en 
absoluto y en el que todo el salario de la persona se abona fuera de contabilidad; o que 
puede declararse parcialmente cuando una parte del salario procedente del empleador 
formal se paga oficialmente y la parte restante se paga fuera de contabilidad (“sueldo 
en mano”). 16 

 

no declarados voluntarios, motivados por un deseo de salirse por decisión propia de la economía formal: 

aquellos que afirman que la burocracia o el papeleo necesario para llevar a cabo una actividad regular son 

demasiado complicados; los encuestados que afirmaban que así podían exigir una remuneración más 

elevada por su trabajo; los que declaraban que ambas partes se beneficiaban del acuerdo; los 

encuestados que afirmaban que los impuestos y/o cotizaciones sociales son demasiado elevados; los que 

reivindicaban que se trata solo de un trabajo estacional y que, por ello, no merece la pena declararlo; y/o 

los encuestados que aducían que el Estado no hace nada por ellos, por lo que ellos no ven ningún motivo 

para pagar impuestos. Los encuestados que mencionaban una combinación de esos factores de 

exclusión y salida se clasificaron como motivados por consideraciones de salida y exclusión. 

Tabla 7: Motivos mencionados por los proveedores para participar en un trabajo no declarado, por grupo 
de países de la UE-27 (%) 

Motivos aducidos Europa 
continental 

Europa 
central - del 

Este 

Países 
nórdicos 

Europa 
meridional 

UE -
27 

Factores relacionados con el deseo de 
salir de la economía formal 

63 54 78 50 60 

Factores relacionados con la exclusión 
de la economía formal 

17 19 5 28 18 

Factores tanto de salida como de 
exclusión 

20 27 17 22 22 

Fuente: TNS Opinion & Social, 2007 
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2) Trabajo no declarado por cuenta propia: trabajo para una empresa formal o para 
otro cliente, como un hogar, realizado bajo relaciones sociales similares al empleo por 
cuenta propia.

3) Trabajo no declarado por cuenta propia de mayor integración social: trabajo que implica 
la entrega de bienes y servicios directamente a consumidores que son vecinos, familiares, 
amigos o conocidos. 

Pueden identificarse cuatro grupos principales de participantes en el trabajo no declarado: 

1) Los que mantienen un segundo trabajo o varios trabajos. La mayor parte de trabajo no 
declarado lo realizan personas que también realizan una actividad regular. Poder participar 
en la economía no declarada significa a menudo que la persona responde a una demanda 
que exige unas determinadas aptitudes o cualificaciones especiales.

2) Personas “económicamente inactivas” (estudiantes, amas de casa y personas 
prejubiladas). Estos cuentan con menos restricciones de tiempo para participar en la 
economía no declarada y las oportunidades son aún mayores para aquellos que hayan 
tenido un contacto previo con el mundo laboral. 

3) Las personas en paro. Por un lado, los riesgos de su participación en el trabajo 
no declarado pueden ser mayores para ellos, puesto que podrían perder su prestación 
por desempleo, especialmente si dependen de la búsqueda activa de empleo o de su 
participación en cursos de formación. Por otro lado, puede ofrecérseles un trabajo con la 
condición de que permanezca sin declarar y puede que su capacidad de resistencia sea 
escasa, especialmente si su prestación de desempleo es reducida. Sin embargo, cuanto 
más dure la situación de paro, más posibilidades tendrán de realizar un trabajo no declarado.

4) Ciudadanos de países terceros.

La edad y el género de los trabajadores no declarados están relacionados en gran medida con los 
sectores afectados. 

4.3 – Motivos que favorecen el trabajo doméstico no declarado

Estructura y organización familiar: A pesar de la incorporación masiva de las mujeres al 
mercado laboral, todavía no han sido liberadas de la realización de las tareas del hogar. Esto 
ha evitado que el trabajo doméstico remunerado se contemple como un trabajo profesional, 
denegándole así el carácter de profesión y sentenciándolo a la precariedad.

Los cambios en la forma diaria de gestionar y realizar las tareas domésticas y familiares, el 
aumento del empleo femenino, la transformación de la familia extensa en una familia nuclear 
más reducida, el envejecimiento de la población, las familias monoparentales y una nueva 
gestión del tiempo han conducido a la externalización y comercialización del trabajo doméstico. 
Desafortunadamente, la transposición del trabajo doméstico a la esfera pública no ha 
conllevado la profesionalización y mejora de la calidad del sector, sino que ha desembocado en 
un régimen en el que las condiciones laborales son débiles y que se acerca más a una relación 
de servidumbre que a una relación con unos papeles claramente definidos y formalidades 
contractuales.
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Características específicas del entorno doméstico: No se considera igual que un trabajo 
normal porque el papel del “empresario” está en manos del cabeza de familia, pero este tiene 
los recursos necesarios para ejercer el papel de “jefe”. Además, el salario percibido por una 
mujer a menudo se considera como el complemento del salario del esposo, de ahí que no 
sea un trabajo habitual. Por otro lado, el trabajo doméstico tiene lugar dentro de una vivienda, 
lo que implica cierta discreción y significa que las relaciones laborales se mezclan con las 
relaciones personales y la confianza, lo que puede conllevar situaciones de abuso, aparte de las 
dificultades de controlar la actividad, teniendo en cuenta el derecho de inviolabilidad del hogar. 
Así, se trata de una actividad que no se contempla como un empleo y, por tanto, no es habitual 
que se requieran cualificaciones profesionales para ejercerla.

Cuestiones económicas: El establecimiento de nuevas condiciones en relaciones laborales 
que han tenido lugar de modo informal significa que muchos empleadores no desean cambiar 
las reglas del juego, especialmente si ese ajuste implica otras cuestiones adicionales (salarios 
mínimos garantizados, cotizaciones a la seguridad social, etc.). Mientras tanto, algunos 
trabajadores consideran que el ajuste puede implicar también costes económicos que no 
están en proporción con los beneficios que se repercutirían (protección económica y social, 
pensiones, etc.). En algunas ocasiones, no solicitan la regularización de su actividad por miedo 
a perder el empleo. 

Factores de género y de migración: Puesto que quienes realizan estos trabajos son casi 
exclusivamente mujeres, principalmente inmigrantes, se favorece la vulnerabilidad y la 
inseguridad laboral. El trabajo doméstico se considera una tarea específica de la mujer y eso 
hace que este empleo se construya legalmente a partir de la desregulación. De ahí que sea 
un obstáculo para que la mujer consiga el reconocimiento de los derechos de ciudadanía 
derivados del trabajo.

Cuando las tareas se llevan a cabo únicamente dentro de un hogar, las realizan principalmente 
trabajadoras inmigrantes, mientras que las tareas que se llevan a cabo por horas en varias 
casas se reparten más a menudo entre mujeres del país. La feminización del sector ha supuesto 
un incremento del deterioro de las condiciones de trabajo. El hecho de que haya una amplia 
presencia de inmigrantes con una necesidad especial de trabajar y que, en algunos casos, 
acepta peores condiciones laborales, especialmente si se encuentran en situación irregular, 
solo sirve para agravar la inseguridad.

La variedad de actividades que realizan los trabajadores domésticos extranjeros es amplia. Sin 
embargo, tienen algunos factores en común. El empleo de trabajador del hogar tiende a implicar 
una serie de tareas de naturaleza doméstica que se perciben como “de baja cualificación” y, por 
lo tanto, están poco valoradas en términos sociales y económicos. Sin embargo, a diferencia 
de otros empleos “de baja cualificación”, este tipo de empleo acostumbra a ser altamente 
personalizado, aislado y con carga emocional. Implica, además, unas relaciones de poder con 
una gran desigualdad y habitualmente lo realizan mujeres; de hecho, se contempla comúnmente 
como un “trabajo de mujeres”.

A pesar de la constante incorporación de la mujer al trabajo remunerado y de una repartición 
más equitativa de las responsabilidades entre hombres y mujeres, el trabajo doméstico sigue 
siendo un nicho con una orientación de género muy clara dentro del mercado laboral. Por 
ejemplo, en Austria, más del 96% de los trabajadores domésticos registrados oficialmente en 
2008 eran mujeres.

Unido a otros estereotipos de género, este hecho contribuye al escaso prestigio social y pobre 
valoración económica del trabajo doméstico. El contexto subyacente es, pues, el de un estereotipo 
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de género muy persistente que identifica el trabajo doméstico con una actividad tradicional, no 
remunerada y propia de mujeres. Esa visión conlleva una infravaloración del trabajo doméstico, 
el cual no se percibe como una actividad profesional, aunque lo realicen “personas de fuera” 
remuneradas por ello, en lugar de hacerlo la “dueña de la casa”. Como resultado de la creciente 
dimensión de la migración en el trabajo doméstico en Europa, la tendencia de los últimos años 
ha sido un incremento de la proporción de trabajadores extranjeros entre los trabajadores 
domésticos. Y, puesto que la composición de género de los trabajadores domésticos ha seguido 
siendo prácticamente la misma, la creciente demanda fuera de las fronteras se ha convertido en 
uno de los factores que ha contribuido a la “feminización de la inmigración”.

Esta evolución deja al descubierto no solo la creciente proporción de trabajadoras extranjeras, 
sino también el fenómeno de mujeres que emigran de forma independiente en busca de trabajo 
(en lugar de acompañar al miembro masculino de la familia), como respuesta a la pujante 
demanda de mano de obra femenina barata en los países desarrollados. Además, la previsión 
es que esta tendencia continúe en los próximos años.

La vinculación entre el trabajo doméstico, las relaciones de empleo no declarado y la migración 
irregular es compleja. Aunque, por lo general, la migración irregular aparece a menudo ante los 
medios, el público general o incluso las personas encargadas de realizar políticas como “la” 
causa del aumento de la economía informal, queda claro que un sector informal ya establecido 
es un factor “de atracción” poderoso que arrastra a una migración laboral irregular hacia Europa. 
Lo mismo sucede con el sector del trabajo doméstico.

De hecho, este es uno de los sectores con mayor empleo informal. En primer lugar, podría 
deberse a las propias características del sector. Se trata de un tipo de trabajo muy flexible (en 
cuanto a horario, salario y condiciones de empleo) que se ha considerado tradicionalmente 
como una asistencia, más que como una profesión. Además, habitualmente se realiza en la 
casa del empleador, que puede llegar a ser también la residencia del empleado. Estos factores 
aseguran la existencia de una relación de confianza entre el empleador y el empleado y, cuándo 
esta relación no existe, pueden llegar a darse situaciones de abuso. Estas situaciones son 
difíciles de detectar, puesto que las condiciones de ocultación en las que se realiza el trabajo 
impiden el acceso de los inspectores de trabajo.

Además, son los empleadores mismos quienes fomentan la existencia de un amplio sector 
informal, puesto que buscan evitarse los pesados procedimientos administrativos necesarios 
para dar de alta a los trabajadores domésticos. En determinados casos, los obstáculos 
administrativos que surgen de las restrictivas políticas de migración podrían también evitar que 
los empleadores contrataran legalmente a los trabajadores domésticos extranjeros, aunque 
desearan hacerlo. 

Para muchos trabajadores extranjeros con distintos tipos de situación de irregularidad (desde 
los que están totalmente indocumentados, hasta los que sus condiciones de residencia legal 
excluyen el empleo remunerado), ese tipo de trabajo no declarado no es en realidad una 
opción sino más bien una necesidad, puesto que les es imposible acceder al mercado laboral 
legal. Incluso en determinadas circunstancias y en sistemas legales concretos, una estancia 
relativamente larga en el mercado de los servicios laborales domésticos no formales es el único 
modo de acceder a la regularización administrativa.

Además, algunos trabajadores extranjeros legales pueden también aceptar un trabajo no 
declarado si se lo solicita su empleador en una relación laboral de tipo altamente asimétrico, 
o porque no han conseguido encontrar un trabajo en el mercado laboral legal (por falta de 
aptitudes, por discriminación, etc.).
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Tabla 8: Trabajadores extranjeros en empleos de asistencia en algunos países de la UE 

País Trabajadores extranjeros en empleos de asistencia 

Austria El 50% de los proveedores de asistencia son extranjeros. Al menos 40.000 de ellos no disponen de contrato. 
Dinamarca El 6,2% de las enfermeras son extranjeras y el 11% de todos los trabajadores de asistencia a largo plazo son 

de ascendencia extranjera. 
Francia El 50% de quienes realizan trabajos domésticos para personas mayores con dependencia son mujeres 

extranjeras. 
Alemania Las estimaciones varían entre 100.000 y 200.000 mujeres inmigrantes empleadas como trabajadoras de 

asistencia, la mayoría en la economía sumergida. 
Grecia Existe al menos 250.000 trabajadores extranjeros en empleos de asistencia, lo que representa casi el 70% de 

todos los asistentes domésticos. 
Italia Hay alrededor de 750.000 trabajadores extranjeros en empleos de asistencia y el 90% trabaja dentro del 

hogar. 
Países Bajos El 8% de los trabajadores del sector de la asistencia a largo plazo son trabajadores extranjeros. 
Reino Unido El 20% de quienes trabajan en el sector de la asistencia a largo plazo son extranjeros. El 3,5% de las 

enfermeras se ha formado en el extranjero. 
España Se calcula que hay entre 200.000 y 400.000 asistentes domésticos extranjeros. 
Suecia El 13% de quienes trabajan para personas mayores con dependencia y personas con discapacidades son 

trabajadores extranjeros. 

Fuente: Colombo (2011) 

 

Perspectivas de los empleadores y de los trabajadores 

Por lo general, la combinación de los factores demográficos (aumento de la esperanza de vida y 

envejecimiento de la población), un sistema débil de protección de la dependencia y, en algunos países, 

los valores culturales y sociales mediterráneos reacios al internamiento de las personas mayores, 

determinan que la modalidad más demandada de trabajo doméstico para trabajadores del hogar en el 

régimen doméstico sea un trabajo permanente y exclusivo para el mismo hogar. Además, la condición de 

disponibilidad las 24 horas, con alojamiento en la propia vivienda en la mayoría de casos, favorece la 

subordinación y desdibuja la línea entre potenciar el espacio de trabajo y el espacio personal. 

Parece que la actitud de dominación de algunas personas hace que los empleadores tengan la obligación 

legal de regular la relación de empleo e incluso parece ser una opción a favor. La flexibilidad del 

alojamiento y la comida (presencia las 24 horas en casa con disponibilidad absoluta para trabajar) se 

considera un favor y algunos empleadores pueden incluso deducirlo del salario. 

En una situación así, recurrir a la economía informal, especialmente para los trabajadores extranjeros que 

están dispuestos a trabajar por un salario más reducido y a estar disponibles prácticamente las 24 horas 

del día, se convierte en la mejor opción desde el punto de vista económico y, a veces, en la única opción 

posible para la familia.  

Perspectivas de los empleadores y de los trabajadores

Por lo general, la combinación de los factores demográficos (aumento de la esperanza de vida 
y envejecimiento de la población), un sistema débil de protección de la dependencia y, en 
algunos países, los valores culturales y sociales mediterráneos reacios al internamiento de las 
personas mayores, determinan que la modalidad más demandada de trabajo doméstico para 
trabajadores del hogar en el régimen doméstico sea un trabajo permanente y exclusivo para el 
mismo hogar. Además, la condición de disponibilidad las 24 horas, con alojamiento en la propia 
vivienda en la mayoría de casos, favorece la subordinación y desdibuja la línea entre potenciar 
el espacio de trabajo y el espacio personal.

Parece que la actitud de dominación de algunas personas hace que los empleadores tengan 
la obligación legal de regular la relación de empleo e incluso parece ser una opción a favor. La 
flexibilidad del alojamiento y la comida (presencia las 24 horas en casa con disponibilidad absoluta 
para trabajar) se considera un favor y algunos empleadores pueden incluso deducirlo del salario.

En una situación así, recurrir a la economía informal, especialmente para los trabajadores 
extranjeros que están dispuestos a trabajar por un salario más reducido y a estar disponibles 
prácticamente las 24 horas del día, se convierte en la mejor opción desde el punto de vista 
económico y, a veces, en la única opción posible para la familia. 

En este capítulo, se ha hablado de la aceptación social del trabajo no declarado, que permite 
que se tolere una situación de desregulación.

Uno de los motivos más importantes para la existencia del trabajo doméstico encubierto es el 
beneficio económico para los empleadores, puesto que se evita el pago de impuestos directos 
y, por tanto, hay un ahorro en costes. También representa menores costes para los trabajadores, 
ya que no tienen que pagar impuestos ni cotizaciones sociales. 

Además, cabe señalar que el mercado regulado resulta de acceso complicado y que la 
burocracia también implica costes e impuestos elevados.
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Algunos empleados muestran una actitud de sumisión y esperan que sus empleadores 
regularicen su situación, aunque se trate en realidad de una obligación legal. En muchos 
casos, sus empleadores no consideran que el servicio doméstico sea un empleo, por lo que no 
conciben la idea de la regularización.

Existe una importante falta de conocimiento sobre los derechos y deberes de los empleadores y 
de los trabajadores. El hecho de que las actividades del empleado se realicen de forma individual 
y dispersa, dificultando así su agrupación y su pertenencia a un sindicato, en última instancia 
imposibilita prácticamente la defensa colectiva de sus intereses, por lo que ni reclaman sus 
derechos ni mejoran sus condiciones laborales.
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· Capítulo 5 - Consecuencias del trabajo 
doméstico no declarado

Si bien el trabajo doméstico no declarado constituye un empleo remunerado, en lo que respecta 
a su naturaleza legal, no se incluye como trabajo regular, ya que se desarrolla fuera de las 
normas laborales. En este sentido, podemos distinguir entre las consecuencias individuales 
y colectivas del trabajo doméstico no declarado, que en cualquier caso son consecuencias 
negativas.

5.1 – Consecuencias individuales

•  Laborales
El trabajo doméstico no declarado tiene efectos negativos sobre la vida laboral de las personas que 
se dedican a él: limita la capacidad de los trabajadores de solicitar mejoras en sus condiciones de 
trabajo (aumento de salario, mejores horarios, permisos remunerados o vacaciones) o de recibir 
una compensación en caso de despido. El trabajo doméstico no declarado es, en numerosas 
ocasiones, una barrera que impide el acceso al mercado de trabajo y también limita a las personas 
obligándolas a realizar trabajos relacionados con actividades no declaradas.

•  Económicas
La remuneración de un trabajo doméstico no declarado es menor que la del trabajo doméstico 
regulado, que ya de por sí es menor que en otras ocupaciones (ILO, 2011). El salario de los 
trabajadores no declarados no incluye pagas extra ni vacaciones remuneradas. Ello limita la 
independencia económica de los trabajadores debido al escaso sueldo que reciben (Del Cabo 
et ál., 2005).

•  En protección social
A corto plazo, el trabajo doméstico no declarado no cotiza por desempleo o enfermedad, por 
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• En protección social 
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lo que estos trabajadores no pueden beneficiarse de ninguna prestación económica en caso de 
desempleo (si son despedidos o pierden el empleo) ni tampoco en caso de ausencia temporal (si 
sufren alguna enfermedad común o dejan de trabajar debido a algún accidente).
A largo plazo, el trabajo doméstico no declarado tampoco abona contribuciones para la jubilación, 
por lo que los trabajadores no pueden ser beneficiarios de una pensión cuando llegan a la edad 
de jubilación. De igual forma, los miembros de su familia no tendrían derecho a una pensión de 
viudedad o de orfandad en caso de que el empleado falleciera por un accidente o enfermedad 
relacionados con el trabajo.

•  En salud
No contar con un contrato de trabajo significa que los trabajadores que realizan tareas domésticas 
no declaradas están desprotegidos en caso de incapacidad temporal, enfermedades comunes, 
accidentes no relacionados con el trabajo o accidentes laborales (en su propio lugar de trabajo o 
en el trayecto de ida o vuelta hacia el lugar de trabajo) o en caso de enfermedad asociada con la 
realización de las tareas profesionales.
   

•  Vulnerabilidad a riesgos laborales
Los empleadores están obligados por ley a garantizar que el trabajo realizado por las personas 
empleadas como trabajadores domésticos puede llevarse a cabo en unas condiciones adecuadas 
de salubridad y seguridad. En el caso del trabajo doméstico no declarado, esas condiciones 
de higiene y seguridad no se tienen en cuenta, por lo que puede estar en peligro la salud del 
trabajador.

•  Vulnerabilidad en caso de maternidad
El período de maternidad está protegido y regulado por la legislación laboral de todos los países de 
la Unión Europea. Así, las personas con un empleo legal como trabajadores domésticos cuentan 
con una baja remunerada relacionada con la maternidad de la que no pueden beneficiarse los 
trabajadores no declarados (revisiones y preparación al parto, baja por lactancia, reducción de las 
horas laborales por maternidad).

•  Pérdida de otros derechos y de permisos remunerados
Existen otros derechos y permisos remunerados regulados por ley de los que no pueden 
beneficiarse las personas que trabajan en servicios domésticos no declarados o para los que 
tienen que depender de la “buena voluntad” del empleador (permiso por matrimonio, nacimiento 
de hijos, muerte, accidente o enfermedad grave de un familiar, mudanzas, derecho a votar, 
deberes sindicales, etc.).

•  Indefensión en caso de abuso por parte de la empresa
Como consecuencia del hecho de estar fuera del mercado laboral, las personas que trabajan en 
servicios domésticos no declarados no cuentan con la debida protección de sus derechos, ya sea 
a escala legal o sindical. En caso de abuso por parte de la empresa o acoso laboral (mobbing), 
carecen de las herramientas necesarias para defenderse.

•  Indefensión en caso de violencia de género en el lugar de trabajo
Existen recursos y protocolos para tratar casos de violencia de género en el lugar de trabajo que 
los trabajadores domésticos no declarados no pueden utilizar. En casos así, la única solución con 
la que cuentan para evitar esas situaciones es abandonar el empleo.

•  Obstáculos al desarrollo personal
Otra consecuencia de trabajar en servicios domésticos no declarados es que puede convertirse 
en un obstáculo para el desarrollo personal de los trabajadores, puesto que trabajan de forma 
aislada respecto a otros trabajadores y carecen de colegas o de relaciones con otras personas 
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a lo largo de la jornada. El trabajo doméstico no declarado constituye una fuente de aislamiento 
social y reduce la autoestima de las personas que lo realizan (Del Cabo et ál., 2005, e ILO, 2011).

•  Obstáculos al desarrollo profesional
El trabajo doméstico no declarado también impide o dificulta el desarrollo y la progresión 
profesional de los trabajadores, puesto que no ofrece otras opciones para avanzar en el lugar de 
trabajo, no ofrece a los trabajadores la posibilidad de formarse para crecer como profesionales 
y limita sus posibilidades y oportunidades de adquirir y conservar cualificaciones profesionales 
relacionadas con su empleo. La persona queda así relegada a la realización de empleos de escasa 
cualificación y remuneración (Del Cabo et ál., 2005; y COM (2007) 628 final).

•  Reducción del valor social
El valor social negativo del trabajo doméstico queda acentuado si la persona que participa en él 
lo hace fuera del mercado laboral regulado. Así, disminuye el valor personal que conceden a estas 
personas su familia, amigos y la sociedad en general, y queda perjudicado el criterio profesional 
con que la gente juzga al trabajador doméstico no declarado (Del Cabo et ál., 2005).

•  Riesgo de exclusión social
Todas estas repercusiones individuales pueden conllevar la exclusión social de las personas que 
realizan un trabajo doméstico sin declarar (Del Cabo et ál, 2005).

5.2 – Consecuencias colectivas

•  Económicas (macro y microeconómicas)
Desde una perspectiva macroeconómica, el trabajo doméstico no declarado tiene repercusión 
en las finanzas públicas (COM (2007) 628 final), puesto que el gobierno no percibe contribuciones 
fiscales por la persona que realiza ese trabajo en la economía informal; por tanto, se reducen 
las rentas públicas. Todo ello resulta en un menor nivel de los servicios públicos que pueden 
ofrecerse y en un aumento de la deuda pública.

El trabajo doméstico no declarado afecta también al equilibrio del sistema nacional de la 
seguridad social (COM (2007) 628 final), puesto que se trata de un sistema que protege a todo el 
mundo sin recibir la contribución de las personas que no declaran su trabajo o de las empresas 
y los empleadores.

Del mismo modo, el trabajo doméstico no declarado y el trabajo irregular, en general, afectan 
a las políticas económicas de los países (Del Cabo et ál., 2005), puesto que su existencia 
interfiere en la medición de los principales agregados económicos, distorsionando con ello las 
decisiones que se toman sobre esa base. En ese sentido, puede sobreestimarse el índice de 
desempleo y la inflación, mientras que puede subestimarse el PIB, los ingresos nacionales, el 
índice de consumo y de ahorro, etc.

Desde una perspectiva microeconómica, el trabajo doméstico no declarado repercute en la 
competencia (COM (2007) 628 final), influyendo en la competitividad de los trabajadores, puesto 
que el precio del trabajo difiere dependiendo de los requisitos, de la oferta y la demanda del 
trabajador y/o empleador. El trabajo no declarado también influye y distorsiona la competitividad 
de las empresas, puesto que las que cumplen debidamente con sus obligaciones legales se 
encuentran en situación de desventaja, ya que unas tienen más costes laborales que otras.

Así, el trabajo no declarado puede considerarse como una forma de dumping social que 
introduce una competencia desleal entre empresas sobre la base de unos salarios insuficientes 
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y del impago de las prestaciones a la seguridad social (Fundación 1º de Mayo, 2011 y COM 
(2007) 628 final).

•  Fraude social
Se considera fraude social que un trabajador aproveche un trabajo doméstico no declarado para 
complementar los ingresos que recibe en compensación por su inactividad, como un subsidio o 
una prestación por desempleo. 

•  Segmentación del mercado laboral
El trabajo doméstico no declarado representa un caso extremo de segmentación del mercado 
laboral: la gente desarrolla su profesión fuera del mercado laboral regulado, con lo que provoca 
la segmentación entre el mercado laboral “legal” y el “no declarado”. Esta situación genera 
el deterioro de las condiciones de trabajo y la falta de protección para los trabajadores, en 
contraposición a los trabajadores domésticos que sí se encuentran en el mercado laboral regulado 
(COM (2007) 628 final).

•  Falta de representación sindical
Los trabajadores de servicios domésticos no declarados no pueden beneficiarse de una 
representación colectiva dentro del mercado laboral a través de sindicatos y organizaciones 
independientes de empresas, o de instituciones para el diálogo social, limitando así su capacidad 
de negociar sus condiciones laborales y económicas (COM (2007) 628 final).

5.3 – El caso de los inmigrantes en situación irregular

Las consecuencias negativas del trabajo doméstico no declarado se acentúan en el caso de 
los inmigrantes en situación irregular, puesto que ellos experimentan una mayor vulnerabilidad 
y precariedad social y, por tanto, están en mayor riesgo de caer en la práctica del trabajo no 
declarado, puesto que es una situación que les permite regularizarse. Además, quedan expuestos 
a condiciones laborales socialmente inaceptables y al riesgo de ser deportados (Fundación 1º de 
Mayo, 2011; Del Cabo et ál., 2005, y COM (2007) 628 final).
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· Capítulo 6 - Políticas

En este capítulo se analiza la idoneidad de las políticas más habituales implementadas en los 
distintos países europeos para luchar contra el trabajo doméstico no declarado. Este análisis 
valora las características de la economía doméstica no declarada que ya se han tratado en los 
capítulos anteriores y finaliza con los aspectos metodológicos de su implementación.

La lucha contra el trabajo no declarado ha generado una amplia variedad de políticas públicas que 
han sido estudiadas con frecuencia. Para sistematizarlas, se analizan siguiendo una clasificación 
propuesta por Williams y Renooy (2008) y basada en dos enfoques políticos distintos: la disuasión 
y la facilitación del cumplimiento. 

El enfoque disuasorio pretende reducir el trabajo no declarado mediante la detección y la sanción. 
Existen dos métodos: mejorar la detección e imponer sanciones.

El enfoque de facilitar el cumplimiento supone un paso hacia un enfoque más positivo de 
reafirmación. En lugar de usar la coacción, el objetivo es persuadir o promover el buen 
comportamiento gracias a métodos preventivos, correctivos o de fomento del compromiso.

Todos estos métodos utilizan diferentes tipos de medidas. La siguiente tabla muestra cómo se 
dispone esa clasificación y las medidas principales usadas contra el trabajo no declarado.
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Tabla 9. Clasificación de políticas contra el trabajo no declarado 

ENFOQUE MÉTODO MEDIDAS 

Disuasión Mejora de la 
detección 

Aumento de la eficacia de las inspecciones 

Estrategia coordinada / operaciones coordinadas / comparación e intercambio de datos 
Sanciones Aumento de las sanciones por evasión 

Facilitación del 
cumplimiento 

Preventivo Simplificación del cumplimiento y el papeleo administrativo 
Desarrollo de tecnologías para evitar las transacciones no declaradas 
Incentivos fiscales directos e indirectos 
Disminución de las ventajas económicas del trabajo no declarado - subvenciones 
Introducción de incentivos de asistencia sanitaria 
Transición fluida al empleo por cuenta propia 
Introducción de nuevas categorías de trabajo 
Creación de cooperativas y empresas propiedad de los empleados 
Programas de desarrollo de microempresas 
Regularización y protección de los trabajadores domésticos 
Cualificaciones profesionales 
Estándares de calidad 

Correctivo Incentivos para los compradores: 
Vales de servicio 
Impuestos directos e indirectos dirigidos a un grupo objetivo 
Reajuste de salarios 

Incentivos para el proveedor: 
Amnistías para la sociedad en conjunto 
Revelación voluntaria 
Servicios de asesoramiento y apoyo empresarial 

Introducción de un salario mínimo nacional 
Fomento del 
compromiso 

Promoción de los beneficios del trabajo declarado 
Educación y concienciación 
Vigilancia entre colegas 
Justicia fiscal 
Justicia procedimental 
Justicia redistributiva 

Fuente: Adaptado de Williams y Renooy, 2008, 14. La clasificación se ha ampliado con otras medidas que no estaban 

incluidas originalmente. 
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Para discutir el tratamiento del trabajo doméstico no declarado, se describirán las políticas de 
la tabla anterior y, al mismo tiempo, se estudiará si son idóneas como medio para superar en 
concreto el trabajo doméstico no declarado.

6.1 – Enfoque disuasorio

6.1.1 Mejora de la detección

•  Aumento de la eficacia de las inspecciones
Consiste en incrementar la capacidad para detectar situaciones no declaradas o cantidades 
superiores de impuestos no declarados cobrados. Se han desarrollado varios métodos 
para aumentar la eficacia de las inspecciones. Por ejemplo, puede incrementarse el número 
de inspecciones realizadas, pueden concentrarse las inspecciones en sectores “bajo 
sospecha” y puede obligarse a dar de alta a los trabajadores antes del inicio del trabajo (por 
ejemplo, para evitar que los propietarios aduzcan ante los inspectores que un trabajador 
que no está dado de alta acaba de empezar a trabajar).

Si bien esta es una de las políticas más extendidas en Europa (Williams y Renooy, 2008: 
20), estas medidas no han sido especialmente adecuadas para el sector doméstico, 
principalmente porque no funcionan bajo las mismas condiciones que en otros sectores 
económicos. No es legal que las autoridades fiscales realicen inspecciones en domicilios 
privados. 

Otra desventaja es que el número de hogares es muy superior al número de empresas. 
Así, aumentar el número de inspecciones podría resultar una tarea inacabable. Además, 
no todos los hogares tienen trabajadores domésticos. Eso significa que, al preguntarlo, 
el inspector daría por buena la respuesta de que alguien no tiene contratado a ningún 
trabajador habitual. El simple hecho de encontrar a alguien que no sea un miembro de la 
familia en un hogar no puede probar la existencia de un trabajo irregular. Por todo ello, es 
difícil comprobar cuándo se produce una situación irregular. 

Una posibilidad es que el trabajador presente una reclamación contra el empleador. En 
ese caso sí es posible realizar una inspección. Sin embargo, no se trata de una situación 
probable, puesto que el trabajador se arriesga a perder su empleo. 

•  Estrategia coordinada / operaciones coordinadas / comparación e intercambio 
de datos

Ha habido una constante falta de coordinación entre los organismos oficiales, tanto a escala 
operativa como estratégica (Williams y Renooy, 2008: 22), que ha conllevado una clara 
ineficacia a la hora de detectar el trabajo no declarado. Por tanto, una política adecuada sería 
la coordinación de estrategias y operaciones y el aumento del intercambio de datos entre 
organismos. Así, ha sido muy habitual crear instituciones coordinadas con competencias 
en distintos departamentos y sobre distintos niveles territoriales en relación con el trabajo 
no declarado. Por otro lado, existe un nuevo tipo de instituciones coordinadas, como los 
bancos centrales de datos, en los que se recopila todo tipo de información para prevenir el 
trabajo no declarado (por ejemplo, los datos de la seguridad social).

Desde el punto de vista del trabajo doméstico, podría ser necesaria la coordinación de 
distintos departamentos y el intercambio de información. Sin embargo, mientras el trabajo 
doméstico no declarado siga siendo indetectable, todas estas acciones carecerán de 
repercusión real. 



30

6.1.2 Sanciones

•  Aumento de las sanciones por evasión
Dada la cantidad total de recursos invertidos en la detección del trabajo no declarado, 
resulta habitual aumentar las sanciones para quienes participan en este tipo de trabajo. La 
medida va también dirigida a disminuir la relación coste-beneficio de trabajar sin declarar. 
El riesgo de una sanción más elevada disminuye el interés por realizar transacciones no 
declaradas (Williams y Renooy, 2008: 24). 

Sin embargo, como medida disuasoria, sigue teniendo el problema no resuelto de la 
detección en el sector doméstico. 

6.2 – Facilitación del cumplimiento

6.2.1 Políticas preventivas

•  Simplificación del cumplimiento y de las cargas administrativas
El cumplimiento de las regulaciones podría disminuir a causa de la complejidad inherente. 
Existen dos motivos básicos que explican esta decisión: cuanto más compleja y poco 
precisa es una regulación, menos se conoce, se comprende y se aplica; en segundo lugar, 
una mayor complejidad provoca que el cumplimiento sea más costoso, lo que puede 
comportar el incumplimiento precisamente para evitar ese coste. 

Las regulaciones administrativas deben ser accesibles para la población a la que van 
dirigidas. Esto es crucial para los hogares, puesto que carecen de las mismas herramientas 
legales que las empresas. 

Además, no puede esperarse que una familia adopte siempre el comportamiento y los 
mecanismos de una empresa. Las regulaciones relativas a servicios domésticos implican 
que los miembros del hogar se conviertan en empleadores que contratan a un empleado. 
Los pasos administrativos para contratar a un trabajador doméstico no son sencillos. 
Actualmente, son demasiado complejos incluso para los negocios normales. De hecho, 
esta política ha sido una de las más recomendadas por la Comisión Europea (2007).

Los vales de servicio son una forma efectiva de simplificar la contratación habitual de un 
trabajador doméstico. Se trata de un sistema sencillo de cheques que se usan para pagar 
al empleado y justificar los pagos realizados por el empleador1. En los Países Bajos también 
se ha establecido un sistema de registro para los limpiadores de hogar. 

•  Desarrollo de tecnologías para evitar las transacciones no declaradas
Con la aparición de algunas novedades tecnológicas, se han podido mejorar los sistemas 
para evitar el incumplimiento de las regulaciones. Estos avances se han centrado en el 
control de las cajas registradoras y su manipulación, como se ha hecho, por ejemplo, en 
Suecia (Williams y Renooy, 2008: 28). Este método se ha utilizado ampliamente en sectores 
con un importante uso de transacciones en efectivo. Por lo tanto, el sector doméstico no 
podría beneficiarse de este tipo de tecnologías. 

•  Incentivos fiscales directos e indirectos
La reducción fiscal generalizada es una conocida política para evitar que las personas se 
introduzcan en el terreno del trabajo no declarado. Dos son las opciones principales: en 

3  En el apartado “Políticas correctivas” puede encontrarse una información más detallada sobre los vales de servicio. 

3
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primer lugar, una reducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en segundo lugar, 
una reducción del impuesto de la renta o de las cotizaciones sociales. Sin embargo, no 
queda claro si esta medida produce efectos significativos y si, por otro lado, estas reformas 
repercuten en otros aspectos del sistema. Por lo tanto, es preferible utilizar estas políticas 
de un modo más enfocado y restringido. 

•  Disminución de las ventajas económicas del trabajo no declarado - subvenciones
Una subvención sistemática es la solución más directa para compensar la diferencia de 
coste entre el trabajo declarado y el no declarado. Ninguna reducción ni deducción fiscal 
podría conseguir que los costes fueran inferiores a los del trabajo no declarado, pero una 
subvención sí.

Tres pueden ser los objetivos de estas subvenciones (Larsen et ál., 2011: 30): a) mantener 
unos precios asequibles para la demanda; b) ofrecer unos sueldos más atractivos para los 
empleados y c) reducir el impacto en los costes de la provisión de productos y servicios 
declarados. 

La subvención, junto con los incentivos fiscales, es una de las principales herramientas 
de lucha contra el trabajo doméstico no declarado, ya que es susceptible de fijar unos 
precios competitivos. Además, el gasto dedicado a subvenciones puede compensarse 
con los costes ahorrados en prestaciones sociales de las que se benefician personas en 
paro que tengan trabajos no declarados. 

•  Introducción de incentivos de asistencia sanitaria
Entrar en los programas de trabajo declarado puede tener como recompensa unos 
incentivos especiales relacionados con la provisión de asistencia sanitaria. Los países 
que no cuenten con una provisión de carácter universal como norma general tienen la 
posibilidad de ofrecer ventajas en asistencia sanitaria a quienes participen en actividades 
declaradas. 

Se trata de una oportunidad de atraer a los trabajadores domésticos a la regularización. 
Los resultados de declarar el trabajo son claros y tangibles y suponen una enorme 
diferencia en comparación con el trabajo declarado. 

Sin embargo, esta medida queda limitada por las políticas nacionales ya existentes sobre 
acceso a la sanidad. Si el acceso a la asistencia sanitaria es universal, no existe mucho 
margen de oferta. No obstante, esta política puede adaptarse a otras áreas de servicios 
públicos que podrían resultar de interés para los trabajadores domésticos.

•  Introducción de nuevas categorías de trabajo
La existencia de trabajos ocasionales o menores ha sido un problema en todos los Estados 
miembros, puesto que no se ha definido debidamente una regularización para ese tipo de 
trabajo. Habitualmente, en las categorías que establece la ley no se proporcionan unos 
parámetros adecuados para estos casos y la gente considera que no puede hacerse otra 
cosa que realizar ese tipo de trabajo como trabajo no declarado. 

Una posible solución es la definición normativa de nuevas categorías laborales. A partir 
de una escala de salarios (empezando por los salarios más reducidos), los trabajadores 
podrían legitimar su empleo mediante categorías específicas (minitrabajo, mediotrabajo, 
etc.), como sucede en el caso alemán. Su aportación a la seguridad social se reduciría 
en consecuencia. 
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Alguna de las experiencias probadas en este sentido dentro del campo doméstico ha 
obtenido un cierto éxito, ya que la implementación de la medida ha conllevado un aumento 
del número de hogares que han declarado el empleo de trabajadores domésticos (Fundación 
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 2005: 9).

Sin embargo, esta medida ha sido criticada porque aumenta la flexibilidad de los empleadores, 
lo que puede ser un inconveniente para los salarios de los convenios colectivos. Además, 
las categorías de minitrabajo y mediotrabajo pueden seguirse compaginando con sueldos 
en mano, es decir, de modo que se abone una pequeña parte de forma regular y el resto 
de forma irregular. 

•  Creación de cooperativas y empresas propiedad de los empleados
La creación de cooperativas o de empresas propiedad de los empleados es una solución 
concreta para los trabajadores domésticos. Este tipo de empresas son asociaciones de 
trabajadores cuyo objetivo es ofrecer servicios o productos al mercado. La responsabilidad 
de la empresa reside en todos los trabajadores asociados. 

Al intentar regularizar a los trabajadores domésticos, los miembros de un hogar se enfrentan 
al problema de convertirse en empleadores profesionales, incluso si solo necesitan un 
contrato de pocas horas a la semana o si tienen una relación cercana con el trabajador. Si 
este trabajador fuera miembro de una cooperativa o empresa propiedad de los trabajadores, 
los miembros del hogar solo tendrían que pagar por el servicio que una empresa privada les 
ofrecería como clientes. De ese modo se simplificaría el papel de los hogares. Asimismo, la 
búsqueda de un trabajador doméstico resultaría mucho más fácil, ya que los hogares solo 
tendrían que contratar a la cooperativa o empresa.

Los trabajadores también obtienen varias ventajas. Pueden trabajar en su propio negocio, 
pero evitar los inconvenientes individuales de los trabajadores por cuenta propia: el 
procedimiento administrativo se gestiona de forma colectiva (no individual), reduciendo 
el coste total y la complejidad de la tarea; y los trabajadores gestionan su propio trabajo 
y además se benefician de las mismas garantías que los trabajadores asalariados. Por 
otro lado, los salarios se perciben de forma más habitual; la empresa puede establecer 
una gama de precios limitada para garantizar unos salarios justos y una mayor igualdad 
entre los trabajadores; la cooperativa o empresa puede proporcionar otros servicios a los 
trabajadores, como búsqueda de empleo, formación profesional o asesoramiento legal; 
y es más sencillo para un trabajador ofrecer sus servicios a distintos hogares de forma 
regular, incluso si solo trabaja unas horas en cada uno de ellos.

•  Transición fluida al empleo por cuenta propia
El objetivo de esta medida es generar incentivos para que los parados que perciben 
salarios no declarados se conviertan en trabajadores por cuenta propia. Se les ofrece una 
transición del desempleo al empleo por cuenta propia durante un período limitado de años. 
Durante este intervalo, recibirían parte de las prestaciones de desempleo, pero cada año 
iría descendiendo la cantidad total. Este período limitado de subvención es la llamada 
“transición fluida”. En Alemania, más de 400.000 negocios aprovecharon esta oportunidad. 
El 60% ya había conseguido su primer cliente antes de iniciar la transición fluida (Williams 
y Renooy, 2008: 31). 

En el campo del trabajo doméstico, las transiciones fluidas al empleo por cuenta propia 
podrían ser un paso para la profesionalización del sector. Las personas que ofrecen servicios 
domésticos a distintos hogares tendrían la oportunidad de iniciar su propio negocio legal. 
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Los miembros del hogar se evitarían el papel de “empleador” y toda la complejidad de las 
tareas administrativas inherentes a ese “cargo”, y pasarían a convertirse en clientes. 

•  Programas de desarrollo de microempresas
Los programas de desarrollo de microempresas consisten en proporcionar microcréditos, 
soporte y formación para la puesta en marcha de nuevos negocios. Se trata de programas 
cuyo objetivo es fomentar el crecimiento empresarial, la creación de empleo, el aumento 
de los ingresos, la autoestima y la implicación de la comunidad. Además, pueden ayudar 
en la transición del desempleo al empleo por cuenta propia (Williams y Renooy, 2008: 30).
Como se ha comprobado en la medida anterior, la profesionalización del sector del trabajo 
doméstico puede mejorarse gracias a los programas de microempresas. Los programas 
de desarrollo dirigidos a los trabajadores domésticos podrían generar la creación de 
negocios de servicios domésticos con el potencial de ofrecer servicios profesionales. Los 
trabajadores domésticos podrían pasar de un trabajo informal a un empleo profesional 
con asesoramiento legal, crédito y formación. 

•  Regularización y protección de los trabajadores domésticos
Respecto al hecho de que muchos Estados europeos hayan otorgado a los trabajadores 
domésticos una regulación particular con menos derechos y ventajas que otros 
trabajadores, la Asamblea del Parlamento Europeo adoptó una recomendación específica 
sobre los trabajadores domésticos en 2004 (1663). Todos los Estados deberán garantizar 
a los trabajadores domésticos, como mínimo, los siguientes derechos: el reconocimiento 
del trabajo doméstico como un “trabajo real” con plenos derechos laborales y protección 
social; un salario mínimo (donde exista); prestaciones por enfermedad y maternidad 
y derechos de pensión; el derecho a un contrato de trabajo legalmente vinculante; el 
derecho a un seguro sanitario; derechos en materia de salud y educación y derechos 
sociales para los hijos de los trabajadores domésticos; derecho al tiempo libre y al 
tiempo para asuntos personales; el derecho de obtención del estado de inmigrante para 
los trabajadores domésticos extranjeros; el derecho a cambiar de empleador y a viajar 
dentro del país receptor y entre todos los países de la Unión Europea, y el derecho al 
reconocimiento de las cualificaciones, la formación y la experiencia.

La intención de esta recomendación parlamentaria es reforzar todos esos derechos. 
Sin embargo, la aplicación de esta recomendación también puede suponer un incentivo 
para que los trabajadores domésticos declaren su trabajo. Tradicionalmente, el trabajo 
doméstico formal no ha tenido el mismo reconocimiento que el resto de trabajos. En 
consecuencia, la compensación por trabajar en el mercado formal resulta menor que las 
ventajas de trabajar sin declarar el trabajo. Si el marco normativo es capaz de ofrecer 
beneficios a los trabajadores domésticos, estos contarán con incentivos para abandonar 
el ámbito del trabajo no declarado. 

•  Cualificaciones profesionales
Los trabajadores de los servicios domésticos comparten algunas características: baja 
cualificación, escasa paga, precariedad y una proyección profesional limitada de bajo 
estatus. Interval (2011) calculó que, en Francia, el 65,5% de los trabajadores domésticos 
no tenían cualificaciones y que su nivel educativo se situaba en la mitad de la del resto 
de trabajadores. La consecuencia de esto es una desventaja tanto para los trabajadores 
como para los empleadores. Por un lado, los trabajadores cuentan con escasas 
oportunidades de mejorar su situación. Por otro lado, los empleadores se enfrentan a 
una falta de garantías y de disponibilidad del servicio. 
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Una posible medida para profesionalizar el sector y ofrecer mejores condiciones laborales 
y una mayor calidad del servicio es la implementación de un sistema de cualificación 
profesional con una formación profesional adecuada para los trabajadores de servicios 
domésticos. Por ejemplo, en Francia los trabajadores domésticos pueden obtener 
cualificaciones profesionales mediante una formación o validando su experiencia, y tienen 
derecho a 20 horas de formación (Larsen et ál., 2011). 

Un catálogo de cualificaciones profesionales con itinerarios profesionales a seguir es la 
clave para crearse una trayectoria profesional y garantizar unos estándares de calidad para 
los trabajadores. 

Es importante entender que un sistema profesional y de formación que ofrezca aprendizaje 
a los trabajadores domésticos es un paso hacia el abandono del trabajo no declarado. 
Una vez regularizados, estos trabajadores disponen, si están interesados en ello, de la 
posibilidad de aumentar sus cualificaciones e incorporarse a empresas de servicios 
domésticos que requieran trabajadores cualificados. Además, los hogares tendrán una 
mayor oportunidad de encontrar servicios domésticos de calidad.

•  Estándares de calidad
La economía sumergida es especialmente competitiva por el hecho de que ofrece unos 
costes muy bajos. Sin embargo, el mercado regulado puede competir con otros elementos, 
aparte de los bajos costes, como es la calidad del servicio. 
De hecho, el Parlamento Europeo (2004) ya ha recomendado a los Estados miembros que 
pongan en práctica sistemas de acreditación para agencias de colocación de trabajadores 
domésticos. La acreditación garantizaría unos estándares mínimos.
El informe de Larsen et ál. (2011: 13) muestra una posible aplicación de esta medida 
llevada a cabo en Francia: los proveedores de servicios domésticos tienen que contar 
con una acreditación de una institución específica creada para evaluarlos. Puede haber 
diferentes formas de acreditación dependiendo de la calidad del servicio (una acreditación 
simple o una acreditación de alta calidad). En segundo lugar, se usa un sistema de marcas 
registradas para informar a la población sobre la calidad del proveedor y de los servicios 
ofrecidos. El uso de unas señales especiales permite a los hogares privados reconocer 
fácilmente los servicios ofrecidos por los proveedores y su reputación. 
La calidad es un aspecto a destacar cuando tratamos el trabajo doméstico, puesto que el 
mercado doméstico informal no es capaz de garantizar esa necesidad. Los miembros del 
hogar tienen exigencias muy complejas y variadas y solo un sector profesionalizado con 
trabajadores de múltiples aptitudes puede satisfacerlas. Puede sustituirse un mercado de 
bajo coste y escasa calidad por unos servicios verdaderamente profesionales. 

6.2.2 – Políticas correctivas

Incentivos para los compradores:

•  Vales de servicio
Los vales de servicio son cheques de servicio que permiten emplear y pagar a los 
trabajadores sin necesidad de más procedimientos administrativos o contratos laborales 
(Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, 2005: 9). Esta 
medida se creó ad hoc para luchar contra el trabajo doméstico no declarado.
Los hogares pueden adquirir los cheques en los bancos locales y también pueden hacerlo 
las propias empresas de servicios domésticos para pagar a sus empleados. El atractivo de 
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los vales de servicio reside en que las contribuciones sociales se deducen automáticamente.
Los vales de servicio tienen la cualidad de ser una herramienta específica para llegar al 
mercado de los servicios domésticos. Mientras estos cheques presenten subvenciones, 
deducciones fiscales y simplificación administrativa, los hogares tendrán incentivos para 
recurrir a ellos. Los cheques permiten establecer unos controles determinados sobre 
cuál debe ser su uso. Por ejemplo, un vale de servicio solo puede usarse para pagar a 
empresas concretas de servicios domésticos con un estándar de calidad determinado (y 
trabajadores profesionales regulados). Otra posibilidad es garantizar un salario mínimo a 
los trabajadores. 

Bélgica fue uno de los primeros países en aplicar este método y, hacia finales de 2005, había 
28.933 personas empleadas con cheques de vale de servicio. El 49% de estos empleos 
ya había sido regularizado. La política también conllevó, como resultado, un superávit en 
las cotizaciones sociales y en el impuesto de la renta, y el ahorro en prestaciones por 
desempleo. El coste total de los vales de servicio fue de 303,3 millones de euros, con un 
rendimiento de 93,1 millones de euros (Williams y Renooy, 2008: 39).

En Francia, el uso de los cheques duplicó el número de trabajadores domésticos (que llegó a 
2 millones de personas) y más de 17.000 empresas ya los han usado (Larsen et ál., 2011: 14).

•  Impuestos directos e indirectos dirigidos a un grupo objetivo
Las diferentes ventajas fiscales dirigidas a un grupo objetivo fortalecen, por un lado, la parte 
de la demanda o, por el otro, reducen el precio de la oferta (Larsen et ál., 2011: 13). Del 
lado de la demanda, pueden establecerse deducciones en el impuesto sobre la renta para 
compensar por el coste de un producto o servicio específico. Del lado de la oferta, puede 
reducirse el impuesto sobre la renta a aquellos empleados que se pasen al trabajo declarado, 
o las empresas pueden recibir reducciones fiscales si realizan los pagos legalmente. 

El impuesto sobre el valor añadido es otro de los objetivos: puede rebajarse para facilitar el 
acceso a determinados productos o servicios habitualmente proporcionados sin declarar. 
El objetivo final es reducir la diferencia entre el coste del trabajo no declarado y el declarado. 
Estas medidas son perfectamente aptas para los servicios domésticos. La causa principal 
para la existencia del trabajo no declarado dentro del ámbito doméstico es su bajo coste 
respecto al trabajo declarado. Por lo tanto, el objetivo clave de las políticas contra el trabajo 
doméstico no declarado deberá ir encaminado a reducir el coste del trabajo declarado. 
Además, estos incentivos enfocados a un grupo objetivo cuentan con la ventaja de que 
sirven a sectores concretos muy afectados por el trabajo no declarado y les otorga ventajas 
especiales. 

Sin embargo, hay que aplicar estas políticas con cautela, puesto que puede que solo afecten 
al trabajo ya declarado y que no sirvan para resolver el problema del trabajo no declarado. La 
eficacia de estas políticas aumenta si se aplican de la mano de otras políticas de estimulación. 

•  Reajuste de salarios
Se trata de una medida centrada en la reducción de los costes laborales de un empleo 
con el fin de reducir el trabajo no declarado. Durante un período limitado de tiempo, los 
actores sociales pueden fijar un nuevo salario para un sector económico. Este nuevo 
salario permanecería por debajo del salario contractual nacional estándar hasta el final del 
período. Asimismo, se reducirían las contribuciones fiscales y sociales. El objetivo es facilitar 
el cumplimiento de las regulaciones. Una vez terminado el período límite, sería obligatorio 
cumplir las regulaciones normales (Williams y Renooy, 2008: 38). 
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Habitualmente, el sector de los servicios domésticos se caracteriza por ser un sector no 
organizado. Ni los empleadores ni los empleados poseen representación en sindicatos o 
asociaciones empresariales. De ahí que la opción de reducir el salario solo pueda realizarse 
desde el gobierno. 

En segundo lugar, una vez que el período de reducción haya finalizado, no habrá garantías 
de que o bien los empleadores o los empleados no vayan a regresar al trabajo no declarado. 
Finalmente, esta medida podría resultar discriminatoria si se aplicara por regiones geográficas. 

Incentivos para el proveedor:

•  Amnistías para la sociedad en conjunto
Se trata de una política dirigida a aquellos grupos que no han pagado sus impuestos con 
anterioridad. Se les ofrece la oportunidad de pagar una cantidad concreta de impuestos y, a 
cambio, se les perdona el total de la deuda sin aplicarles ni intereses ni sanciones. Una vez 
que finaliza la oportunidad para hacerlo vuelven a imponerse multas y sanciones.

Esta fórmula se percibe como un modo de apelar a las personas que realizan un trabajo no 
declarado y de introducirlas en el terreno del trabajo declarado. Se ha aplicado al sector 
doméstico y ha tenido una gran repercusión entre los trabajadores inmigrantes. 

Sin embargo, se trata de una política controvertida, puesto que puede enviar el mensaje 
erróneo de que el incumplimiento al final supone más ventajas que riesgos y que, por lo tanto, 
cumplir con las normas es innecesario (Williams y Renooy, 2008: 32). 

•  Revelación voluntaria
Se trata de la versión individual de la anterior política de amnistía para la sociedad en conjunto. 
Las personas pueden reconocer de forma voluntaria todo el trabajo realizado sin declarar. A 
cambio de ello, pueden regularizar su situación y obtener algunas ventajas, como el pago de 
impuestos y cotizaciones sociales reducidos durante un período limitado de tiempo. 

Esta herramienta también se ha usado para que los trabajadores inmigrantes regularicen su 
situación. Por tanto, también podrían aprovechar esta situación los trabajadores domésticos 
inmigrantes (Williams y Renooy, 2008: 32). 

•  Servicios de asesoramiento y apoyo empresarial
A escala local, se considera que, para fomentar el apoyo a los negocios y el paso de los 
trabajadores del trabajo no declarado al declarado, se necesitan unos servicios especiales. 
El apoyo y el asesoramiento centrado en esa transición hacia el trabajo declarado no siempre 
están disponibles, pero en realidad resultan bastante útiles. 

Las experiencias emprendidas en el sector doméstico han dado sus frutos a la hora de 
formalizar los servicios. Además, a escala local se tiene la posibilidad de promover fácilmente 
los servicios domésticos profesionales ya existentes, como en el caso del barrio de Nazaret 
en Valencia, por ejemplo (Williams y Renooy, 2008: 35).

Otras medidas

•  Introducción de un salario mínimo nacional
Dentro del sector doméstico, con la introducción de un salario mínimo nacional se 
pretende garantizar que determinadas condiciones laborales sean similares a las del resto 
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de trabajadores. También es habitual el establecimiento de distintos salarios mínimos 
dependiendo de la cualificación o la categoría del trabajador. Por lo general, los salarios 
mínimos se establecen para reducir el margen de los sueldos en mano. Sin embargo, si el 
salario mínimo que se fija es demasiado elevado, la respuesta podría ser un aumento del 
trabajo informal (Williams y Renooy, 2008: 30).

6.2.3 Políticas de fomento del compromiso

•  Promoción de los beneficios del trabajo declarado, educación y concienciación
Si bien pueden considerarse una herramienta menor, las campañas y llamamientos para 
promocionar los beneficios del trabajo declarado y aumentar la concienciación tienen un 
potencial que cabe explorar. La Comisión Europea recomienda las campañas porque “existe 
margen para aumentar la concienciación del público [...]”. Así, la Comisión recomienda 
tanto la difusión de los riesgos asociados al trabajo no declarado como los beneficios de 
pagar impuestos y cotizaciones a la seguridad social (2007:10).

Las campañas pueden informar sobre los costes y riesgos de las prácticas no declaradas 
o de la compra de bienes no declarados, de los beneficios de formalizar el trabajo, de las 
ventajas del trabajo formal y de las consecuencias individuales y públicas de la persistencia 
y generalización del trabajo no declarado, etc. 

El mensaje puede darse desde un enfoque negativo o positivo. El enfoque negativo se 
centra en las consecuencias negativas, pero es menos efectivo porque las personas 
neutralizan su culpa al compararse con otras personas que están en peores situaciones 
o pensando que en realidad no van a provocar consecuencias negativas para sí mismos. 
El enfoque positivo se centra en los beneficios del trabajo declarado (Williams y Renooy, 
2008: 42). 

Las campañas pueden dirigirse a grupos específicos de la población y puede utilizarse 
cualquier medio pedagógico o de comunicación, puesto que es un mecanismo flexible. 

Los llamamientos son otra posibilidad que dedica más esfuerzos a convencer directamente 
al objetivo, por ejemplo, mediante cartas (aquí también pueden darse los enfoques 
positivos y negativos). 

El sector doméstico podría aprovechar estas medidas de formas distintas: por lo general, 
los trabajadores domésticos y los miembros de los hogares son personas con escasos 
conocimientos sobre los deberes y los derechos que les incumben; las empresas de 
servicios domésticos con acreditaciones estatales podrían darse a conocer a través de 
campañas; también podrían difundirse los sistemas de acreditación, etc.

•  Justicia fiscal y justicia percibida del sistema
La justicia del sistema es un concepto con una notable importancia para la población, 
en lo que respecta a la moralidad y al cumplimiento fiscal (Williams y Renooy, 2008: 44). 
Si los contribuyentes consideran que pagan una cantidad de impuestos adecuada en 
comparación con otros, estarán de acuerdo en cumplir con las regulaciones. Pero, si creen 
que la cantidad total de su contribución no está en proporción con el sistema, eso les 
supondrá un incentivo para realizar trabajos sin declarar.

En segundo lugar, hay otros dos conceptos relacionados: la justicia procedimental y la 
justicia redistributiva. La primera es el nivel de respeto, imparcialidad y gestión responsable 
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con el que las autoridades fiscales tratan a la población; la segunda es la redistribución de los 
bienes y servicios que recibe la población a partir de los impuestos que paga. Si la opinión 
generalizada es que las autoridades actúan debidamente en cuanto al procedimiento y a la 
redistribución, los impuestos se aceptarán con mayor facilidad. 

Ambos son conceptos clave para los trabajadores domésticos: si su percepción es que los 
beneficios de pagar impuestos no les compensan, difícilmente querrán pagarlos. 

6.3 – Implementación de políticas

6.3.1 Políticas aisladas, políticas integradas

El trabajo no declarado es un problema verdaderamente complejo con una extraordinaria cantidad 
de razones que motivan su aparición; por lo tanto, no puede existir una única solución simple 
que pueda generar cambios sustanciales. El único modo de reducir de forma clara la existencia 
del trabajo no declarado y de debilitar los motivos que lo causan es el desarrollo de un marco 
integrado de políticas que ataque el problema desde todas las perspectivas.

Por desgracia, no se ha realizado ningún estudio para determinar qué políticas combinadas 
podrían ser más eficaces que otras. De hecho, un estudio de este tipo requeriría de un análisis 
realizado por cada país, puesto que las particularidades nacionales podrían suponer cambios en 
los efectos de las políticas. Sin embargo, lo que parece claro es que con un alcance integrado 
pueden combinarse las ventajas de distintas políticas y superar las desventajas. Veamos algunos 
ejemplos:

•  Las reducciones fiscales dirigidas a un grupo objetivo pueden combinarse con vales 
de servicio para reducir en lo posible el coste de los servicios domésticos y, además, 
simplificar los procesos administrativos (incluida la regularización del contrato y la 
justificación de las deducciones). 

•  La implementación de un sistema de acreditación de calidad para empresas de 
servicios domésticos puede combinarse con campañas de difusión. Las campañas 
serían útiles para dar a conocer y hacer comprender el funcionamiento del sistema de 
acreditación y ayudar a las empresas a promocionar sus servicios. 

•  La introducción de una categoría especial de empleo para trabajadores domésticos con 
el objetivo de facilitar la regularización de ese trabajo puede ir respaldada por incentivos 
especiales en materia de asistencia sanitaria para estos trabajadores. Esto ayudaría a 
hacer más atractiva la categoría de regularización, porque aporta más beneficios. 

•  Una campaña específica dirigida a personas mayores de 50 años podría reforzarse 
con incentivos especiales para este grupo de población. Si estas personas no declaran 
su trabajo, obtendrán unas pensiones de jubilación poco elevadas. Las instituciones 
deben tener en cuenta a estas personas y ofrecerles algún tipo de ventaja para suscitar 
su interés en realizar un trabajo formalizado.

Una referencia en el debate de la integración de políticas de lucha contra el trabajo doméstico 
no declarado es el Plan Borloo. Jean-Louis Borloo, ministro francés de Empleo, Cohesión Social 
y Vivienda de los años 2005 a 2007, introdujo este plan para promover el empleo formal en los 
hogares privados. El diseño del plan resulta destacable por su capacidad para aprovechar todo 
tipo de políticas y lograr la participación de una enorme variedad de actores relacionados. 
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En Francia, el sector de los servicios domésticos atravesaba una serie de problemas que 
provocaban la existencia de un trabajo doméstico informal de carácter permanente: los servicios 
eran demasiado caros; la remuneración legal por servicios menores era demasiado complicada; 
los proveedores no eran lo suficientemente fiables; la calidad de los servicios domésticos no 
era satisfactoria y las condiciones de empleo y las perspectivas profesionales no resultaban 
atractivas (Larsen et ál., 2011).

El plan iba dirigido a tres aspectos diferentes: los hogares, los trabajadores domésticos y las 
empresas de servicios domésticos. Las medidas pueden resumirse de la siguiente manera:

•  Creación de una agencia nacional para dirigir y gestionar el proceso con la colaboración 
de una amplia variedad de socios de todos los niveles.

•  Vales de servicio para hogares y empresas.

•  Diversas ventajas fiscales: IVA rebajado del 19,6% al 5,5%, impuesto sobre la renta de 
tipo único para el empleado, reembolso de impuestos y reducciones para las empresas.

•  Subvención de las cotizaciones sociales.

•  Recursos especiales para personas mayores: los hogares privados no tienen que 
pagar a los trabajadores domésticos si sus miembros tienen una edad de 70 años o más.

•  Estructuras y marcas de multiservicios para empresas de servicios domésticos: 
herramientas de comercialización para demostrar la alta calidad de los servicios; difusión 
de las empresas y mayor acceso a los servicios.

•  Acreditación mediante una institución pública: garantía de calidad.

•  Medidas para mejorar las condiciones de trabajo y las perspectivas profesionales: 
formación profesional, cursos especializados, validación de la experiencia, cualificaciones 
formalizadas.

Los resultados logrados fueron notables: 500.000 nuevos puestos de trabajo creados en tres 
años; el número de negocios que usaron los vales de servicio aumentó espectacularmente; el 
valor del sector creció en 16.000 millones de euros en 2008; se establecieron prácticamente 2.000 
negocios nuevos; y la profesionalización aumentó como presencia internacional. Pero lo más 
importante es que el empleo ilegal ha disminuido en un 70% (Interval, 2011). 

6.3.2 Actores implicados

Tal como se ha indicado anteriormente, el desarrollo de las políticas no depende de un único actor 
gubernamental. De hecho, resulta mucho más eficiente lograr la participación de varios actores 
para aumentar la capacidad de implementación de las políticas, los recursos e información 
disponible, la capacidad para evaluar el proyecto, las competencias políticas disponibles, etc. 
Si bien esta participación puede retardar o dificultar el llegar a un acuerdo o iniciar su puesta en 
práctica, a largo plazo aporta soluciones más beneficiosas. 

Los socios pueden dividirse en tres categorías: otros departamentos políticos, actores multinivel 
y actores sociales.
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•  Otros departamentos políticos: la implementación de políticas públicas puede basarse 
en distintas competencias que no siempre se concentran en los mismos departamentos. 
Las áreas más habituales que lideran la lucha contra el trabajo no declarado en Europa 
son las de trabajo, seguridad social y economía (Williams et ál., 2010: 16). Sin embargo, 
esto no significa que no pueda ser útil la colaboración de otros departamentos para 
cuestiones concretas. 

•  Actores multinivel: si bien el nivel estatal puede considerarse como el predominante, 
no puede subestimarse la importancia de otros actores regionales o locales. De acuerdo 
con el principio de subsidiariedad, los servicios públicos deberían estar lo más cerca 
posible de los ciudadanos. Actualmente, la esfera local cuenta con la capacidad de 
adaptar las políticas a su gente y a su territorio, puesto que posee mejor información de 
primera mano. Además, puede lograr un mayor grado de difusión. 

•  Actores sociales: los sindicatos y las organizaciones patronales son los socios más 
habituales en materia de políticas públicas contra el trabajo no declarado y pueden 
ayudar a mejorar las políticas apoyándolas, proporcionando una mejor información a 
sus miembros, promoviendo campañas, etc. Sin embargo, como se ha comprobado 
en capítulos anteriores, los sindicatos y las organizaciones patronales no tienen una 
repercusión significativa en el sector doméstico. En lugar de estos actores, debería 
buscarse la colaboración de empresas de servicios domésticos.
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Actualmente, la Unión Europea vive un período en el que afronta algunos de los 
desafíos más difíciles de las últimas décadas. La esperanza de vida sigue aumentando a 
ritmo constante, con el consiguiente crecimiento de la demanda de servicios de 
atención a la tercera edad, mientras que, por otro lado, los cambios en la estructura 
familiar han modi�cado la distribución de las tareas del hogar. Así, la provisión del 
trabajo doméstico se ha ido trasladando a la esfera privada. Desafortunadamente, el 
factor común de este sector es la precariedad, en forma de trabajo no declarado.   

Sumada a estas continuas transformaciones, la presente crisis �nanciera global 
contribuye a di�cultar el crecimiento económico y favorece la destrucción de empleo. 
Sin embargo, si se encontrara solución al primer problema, mejoraría la situación de 
este último.  

El objetivo de la Comisión Europea no es únicamente aprovechar el potencial para la 
creación de trabajo que ofrecen los sectores del trabajo social y los servicios domésti-
cos, sino también transformar el trabajo no declarado en trabajo regulado. De lo 
contrario, seguiremos viendo la disminución persistente de los impuestos y de los 
ingresos de la seguridad social, junto con una situación de empeoramiento de las 
condiciones de trabajo, de la productividad y del desarrollo de las destrezas, además 
de las di�cultades para acceder a derechos sociales básicos.   

Así pues, el sector doméstico cuenta con un potencial concreto para impulsar un 
crecimiento generador de empleo que es necesario aprovechar.
  

Turning Undeclared Domestic 
Work Around (TUDWA)
Lucha contra el trabajo doméstico no declarado




