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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

 Durante gran parte del siglo XX se creyó que, gracias a los avances tecnológicos y a las mejoras 

económicas y sociales, los “sirvientes” dejarían de existir como tales. En efecto, de ser una de las 

ocupaciones más extendidas entre las mujeres de clase trabajadora en el siglo XIX, y una marca de estatus 

social ineludible para las clases acomodadas europeas, en la segunda mitad del siglo XX el número de 

trabajadores domésticos se volvió prácticamente insignificante. Sin embargo, en los últimos diez años, 

Europa ha experimentado un importante incremento de personas que se emplean en el servicio doméstico 

y, según estimaciones oficiales, esta ocupación continuará creciendo. Resulta más que llamativo, 

entonces, que una ocupación que se creía extinguida -incompatible por su carácter servil con las 

relaciones laborales “modernas”, y superada su necesidad por los avances tecnológicos aplicados al 

hogar-, haya resurgido con tanta intensidad y, cabe destacarlo, en condiciones socio-laborales diferentes, 

pero tan adversas como en el pasado.  

 El enorme incremento del servicio doméstico en Europa ha ido acompañado también por un 

creciente número de investigaciones provenientes de distintas disciplinas académicas, especialmente 

desde la sociología, la economía y la historiografía. Estas investigaciones han hecho un aporte 

significativo al conocimiento científico sobre un tipo de ocupación, como el servicio doméstico, que 

siempre ha sido marginal, tanto en los estudios sobre las relaciones laborales, así como en las corrientes 

de pensamiento feminista académico, centradas principalmente en el trabajo doméstico sin remuneración. 

Sin embargo, salvo notables excepciones, el servicio doméstico y su actual auge han sido contemplados 

coyunturalmente, como una respuesta tanto al aumento de la necesidad de los hogares europeos de ayuda 

doméstica formal (fuera de la prestada por familiares o afines) como a la presencia de inmigrantes 

extracomunitarios proclives a emplearse en el servicio doméstico.  

 Sin embargo, el mismo hecho de que el servicio doméstico -un servicio prestado a cambio de un 

salario para realizar tareas de tipo reproductivo dentro de un hogar familiar- no sea una ocupación nueva, 

que, además, no tenga la misma importancia socioeconómica en diferentes contextos sociales europeos 

actuales, y que sea una de las principales fuentes de empleo para las mujeres dentro de los mismos países 

del Tercer Mundo obliga a pensar el problema de los condicionantes de este mercado laboral en términos 

más amplios.  

Sin pretender agotar la cuestión, nos proponemos explorar, precisamente, cuáles son los 

principales factores que han incidido en el tamaño y las condiciones sociolaborales del servicio doméstico 

en Europa durante sus dos etapas de auge. Una de las conjeturas básicas al respecto tiene que ver con el 

hecho de que, en el sistema capitalista, existen fuertes incentivos para delegar el trabajo reproductivo 

doméstico, dado que este tipo de actividad está infravalorada social y económicamente y, en 

consecuencia, el costo de oportunidad que implica dedicarse a ellas es alto. En este sentido, podría 

pensarse que la demanda de ayuda doméstica extrafamiliar es potencial, pero para que se haga efectiva es 

imprescindible que intervengan, al menos, dos factores: a.- fuerza de trabajo lo suficientemente privada 

en términos económicos que esté dispuesta a realizar ese tipo de trabajo devaluado a cambio de una baja 
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remuneración. En este sentido, las variaciones cuantitativas del empleo 

en servicios domésticos en Europa parecen confirmar el hecho de que tanto su auge como su declive 

derivan, principalmente, del aumento y el descenso de la oferta de trabajadoras. Análogamente, los países 

europeos más igualitarios en términos de distribución del ingreso y con políticas inmigratorias más 

“selectivas” y eficaces para la integración sociolaboral de los inmigrantes son los que presentan tasas de 

empleo doméstico más bajas. b.-. otros actores que puedan ofrecer bienes y servicios alternativos. Estos 

son principalmente el Estado y las empresas, que a lo largo del siglo XX, se han constituido como dos 

importantes ámbitos desde los cuales se ofrecen muchos servicios que antes se producían en el hogar. Sin 

embargo, el peso relativo que tengan el Estado y el mercado como oferentes de este tipo de servicios 

parece ser, asimismo, un condicionante importante a la hora de recurrir al servicio doméstico para 

“tercerizar” parte del trabajo reproductivo. Donde el Estado tiene un papel sobresaliente en la tarea de 

aliviar -de forma incondicional- a las familias en su papel de proveedoras de bienestar, la tendencia a 

recurrir al mercado disminuye. Por el contrario, donde las empresas son las principales oferentes, es de 

esperar que el disfrute de estos servicios se concentre en los sectores con poder adquisitivo suficiente y 

que el servicio doméstico sea una alternativa atractiva, -especialmente si se encuentra en la “economía 

sumergida”- por su bajo coste. 

Por lo tanto, en este trabajo se analizarán, en primer lugar, los rasgos fisonómicos propios de esta 

relación laboral que han conducido a su discriminación legal –tomando como estudio de caso la 

legislación española-, a su infravaloración social, y a su caracterización como ocupación en la que se 

emplean predominantemente personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Precisamente en la 

primera parte de este trabajo se indaga acerca de la regulación normativa del servicio doméstico y su 

construcción histórica como un empleo marginal. En este sentido, se intenta dar cuenta de cómo la 

edificación normativa de una noción restrictiva del concepto de “trabajo” y la construcción de una figura 

prototípica de trabajador han contribuido a la subestimación laboral y social de una forma de trabajo que 

ha ocupado (y ocupa) a centenares de miles de mujeres en Europa. Además, se considerarán los 

principales marcos teóricos y conceptuales utilizados en la ciencia social actual para explicar la 

infravaloración del trabajo reproductivo, en general, y particularmente del servicio doméstico. En este 

primer apartado se pretenden mostrar, asimismo, los principales problemas que presentan las propias 

características fisonómicas de esta ocupación, tanto en relación a su equiparación de facto con otros 

empleos, como a su “atractivo” como trabajo en la denominada economía sumergida.  

En segundo término, se señalarán las causas más destacadas que han incidido en la variación 

cuantitativa y cualitativa del mercado de servicio doméstico en los dos últimos siglos, así como los 

principales condicionantes que podrían explicar las profundas diferencias en el peso de este mercado 

laboral doméstico en el contexto europeo actual. La segunda parte del trabajo, entonces, contiene cuatro 

capítulos en los que se analizan las características sociales, políticas y económicas más destacadas que 

han influido tanto en el declive como el resurgimiento del servicio doméstico. Se hará especial hincapié 

en la estrecha correlación que existe entre el grado de bienestar de una sociedad dada –sus niveles de 

dependencia del mercado, las brechas sociales y el papel de la familia- y la demanda y oferta de servicios 

domésticos en el denominado “mercado informal”, con más detalle en el caso español. 
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En tercer lugar, y desde una óptica histórico-estructural, se 

intentarán analizar los vínculos existentes entre la fluctuación temporal del mercado de servicio 

doméstico -especialmente en cuanto a la disponibilidad de la oferta- y la de los ciclos críticos del sistema 

económico capitalista que provocan “ejércitos laborales de reserva” proclives a emplearse en ocupaciones 

que, como el servicio doméstico, son inherentemente precarias. De este modo, se señala la más que 

llamativa correspondencia entre las etapas más agresivas de la dinámica de acumulación por desposesión 

capitalista –sus etapas “liberales”- con la amplitud del mercado de servicio doméstico en Europa. En el 

último capítulo se presenta, a modo de cierre, una sistematización de las características de los actores 

involucrados y de la relación de servicio doméstico en los dos momentos de auge de esta ocupación, para 

finalizar con una exposición de aquellos aspectos propios de esta actividad que la hacen especialmente 

opresiva para quien la ejerce. 

Evidentemente, el problema que aquí se plantea es de carácter general, y su estudio sólo 

preliminar y de tipo exploratorio, dado que el tema en cuestión lleva pocas décadas interesando a la 

Sociología. Por lo tanto, ha requerido contemplarlo no sólo desde varios puntos de vista teóricos y 

disciplinares sino también abordarlo a partir de fuentes secundarias de información, tanto cualitativas 

como cuantitativas. Desde un punto de vista teórico, han sido especialmente importantes los análisis de 

filósofas, juristas  y economistas feministas, como Carol Pateman, Nancy Folbre Cristina Carrasco, 

Peggie Smith y M. Cueva Puente sobre el papel del trabajo reproductivo en las sociedades capitalistas, 

que resulta un concepto clave a la hora de analizar tanto la infravaloración del servicio doméstico como la 

tendencia a delegar las tareas reproductivas. Asimismo, los conceptos y tipologías clásicos sobre los 

Estados del bienestar (G. Esping Andersen y  J. Lewis) han sido especialmente pertinentes para 

contemplar las diferencias en el peso económico y social del empleo doméstico que existen entre los 

distintos Estados europeos. Finalmente, las perspectivas abordadas de corte marxista sobre la dinámica 

capitalista y su influencia sobre los flujos migratorios de la población trabajadora (David Harvey y Marco 

Revelli, por citar algunos autores) han sido de gran ayuda para comprender la lógica que subyace a la 

conformación de importantes “bolsas” de fuerza de trabajo precarizada que, como las trabajadoras del 

servicio doméstico, se incrementa a partir de situaciones de privación material aguda.  

La información utilizada para este análisis exploratorio sobre los principales condicionantes y la 

situación laboral del servicio doméstico ha sido obtenida de fuentes secundarias, precisamente porque la 

cuestión planteada es amplia, compleja, y requería ser abordada desde varios ángulos. Las fuentes 

utilizadas para el análisis cualitativo son principalmente bibliográficas, en particular, estudios 

especializados en la problemática del servicio doméstico, aunque también se han incorporado fuentes 

institucionales, como leyes y decretos, así como periodísticas, relacionadas con el servicio doméstico. 

Finalmente, para el análisis cuantitativo destinado a establecer el peso del mercado de servicio doméstico 

en diferentes espacios y momentos históricos, se han obtenido datos proporcionados por investigaciones 

científicas y los ofrecidos por instituciones como la Fundació Bofill, el Instituto Nacional de Estadística 

Español, el sistema estadístico europeo (Eurostat), la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  
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PRIMERA PARTE:  

 

              UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA, JURÍDICA Y 
TEÓRICA AL TEMA  

 

 
 

“Industrially, [the domestic’s] position is peculiar. She is in the 
family, but not of it…. There is neither the clear recognition of 
mutual responsibility and reciprocal rights and duties which marked 
the old relation of mistress and servant, nor the equally well-defined 
relations which in industrial or mercantile employment exist between 
employer and employee. The domestic has ceased to be a servant as 
that the term was formerly used; she has not yet become an 
employee, as that term is now used in industrial occupations”.  

       Jane Addams (1900)1 
 

 

 

 

El concepto de “trabajo” que predomina en la legislación laboral vigente y que hasta hace pocas 

décadas orientaba prácticamente todo el análisis académico de la realidad social, está estrechamente 

ligado a nociones tales como “valor económico”, “productividad” y “empresa”. Dentro de esta compleja 

red de conceptos asociados al sistema capitalista, la generación de capital mediante la institucionalización 

y generalización de determinadas relaciones laborales se presenta como una de sus bases fundamentales. 

En efecto, entendida como el ámbito generador de riqueza por antonomasia, la empresa capitalista fue la 

que dio origen al trabajo remunerado que acabó transformándose simplemente en el trabajo. De forma 

simultánea, con ello se negaba el estatus laboral a toda una gran variedad de actividades que quedaron 

fuera del dominio remunerado, y dentro de las cuales, evidentemente, se encontraban aquellas actividades 

que hoy se denominan “reproductivas”.  

En las últimas décadas esta noción restrictiva de trabajo ha sido cuestionada de forma 

contundente desde líneas de pensamiento político y académico de corte marxista y particularmente por 

miembros del movimiento feminista que han pasado a ver la institución familiar y sus relaciones internas 

como poderosos mecanismos de restricción individual y de clara opresión socioeconómica. 

Especialmente importante ha sido el análisis relativo a las inequidades entre sexos en lo tocante a la 

distribución del trabajo reproductivo dentro del hogar, así como a las desventajas económicas y sociales 

que suelen padecer aquellos que lo ejecutan (predominantemente mujeres).  

                                                           
1Citado por Smith (1999:851). Jane Addams miembro de la Liga Antiimperialista Americana y fundadora 
de la Unión Americana de Libertades Civiles y la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las 
Personas de Color), fue Nóbel de la Paz en 1931. Políticamente, ha trabajado de forma activa en favor del 
voto femenino y del pacifismo. 
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Hay que decir, además, que el trabajo reproductivo que se 

desarrolla en el ámbito familiar (restringido o amplio) no es sólo aquél que realizan singular o 

conjuntamente los miembros de esa institución de forma no remunerada. Cada vez con mayor intensidad 

y frecuencia muchos hogares de las sociedades del llamado “primer mundo” establecen relaciones 

laborales con otros individuos para que realicen el trabajo doméstico. Se delegan así en terceros los 

débitos de la vida doméstica (el mantenimiento del hogar, el cuidado y de los niños, la atención a los 

ancianos, e incluso la viabilidad de las mascotas o animales de compañía, etc.) generando con ello una 

serie de relaciones que, aunque diferentes de las establecidas entre “señores y sirvientes”, tampoco 

pueden asimilarse cabalmente a las que se dan entre empleador y empleado típicas, puesto que los marcos 

legales limitan tal equiparación. 

No sólo en ese sentido la relación laboral del servicio doméstico difiere de otras relaciones 

laborales. Una de sus características propias es también el hecho de que se desarrolla enteramente en un 

ámbito privado –el familiar- que resulta constitucionalmente inviolable. En este sentido, y a diferencia de 

las que se desarrollan en otros ámbitos privados como el de la empresa, la fiscalización de las condiciones 

laborales por parte del Estado o instituciones competentes se torna aquí prácticamente imposible. En 

efecto, esta es una de las razones aparentes por las que la legislación laboral ha excluido -primero- y 

marginado –después- a esta ocupación de las normativas generales, reforzando de este modo la 

vulnerabilidad de los empleados domésticos.  

Otra razón también poderosa que ha de recordarse, es la íntima conexión conceptual que desde 

siempre ha existido entre el papel de la mujer dentro de la familia burguesa, servil y afectuosa a cambio 

de la manutención por parte del marido, y la de la empleada, que ofrece servicios similares, pero a cambio 

de una remuneración. Es por ello que en el segundo capítulo se analizarán éstos y otros aspectos del 

servicio doméstico que acabará configurándose en alusión al proceso histórico por el cual se construyó 

institucionalmente la figura de dicho servicio como una actividad sólo parcialmente laboral. Esto debido 

tanto a su asociación con el estereotipo normativo de mujer y sus actividades en la esfera del hogar, como 

por oposición al trabajo remunerado en el ámbito empresarial. Evidentemente, esta particularidad está 

detrás de las dificultades intrínsecas que ha típicamente acarreado esta ocupación en relación a su 

equiparación laboral de facto, estableciéndose como algo cualitativamente distinto de las ocupaciones en 

el ámbito empresarial. 

Respecto de las diferentes aproximaciones teóricas, las versiones estándar parecen girar en torno 

a una idea demasiado restrictiva de “trabajo”. En cambio, la acepción que aquí se pretende adoptar 

corresponde a una noción ampliada que, si bien resulta menos informativa, resulta más inclusiva y 

permite una incursión interesante dentro de los problemas que hoy caracterizan a este sector. 
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CAPÍTULO I 

 

EL CAPITALISMO Y LA ESCISIÓN DEL ÁMBITO PRIVADO: 
FAMILIA versus EMPRESA 

 

Tal y como las conocemos, la familia y la empresa modernas son dos instituciones que han 

surgido de forma paralela a la configuración y consolidación del sistema capitalista. En efecto, hasta la 

introducción de este modo de producción, el vocablo “familia” aludía solamente a las relaciones de 

dominación que existían entre el propietario de los medios de producción y todos aquellos que dependían 

de él para vivir (Doménech, 2004). Entre los dependientes de este paterfamilias se encontraban no sólo su 

mujer e hijos, sino todos aquellos que trabajaban en sus propiedades para ganarse el sustento2. 

Precisamente, era dentro de la familia donde se desarrollaba el proceso productivo que enriquecía al 

propietario y que brindaba el usufructo de los medios de producción para la subsistencia de quienes los 

trabajaban. Por lo tanto, sólo quienes tenían propiedad podían tener una familia así entendida; los demás 

hombres libres y aun los no libres –esclavos o siervos- podían tener esposa e hijos, pero no una familia en 

sentido estricto, puesto que él y sus familiares dependían de los medios de producción del amo. Además, 

sólo quien no tuviera que pedir permiso a nadie para vivir podía considerarse apto para participar en la 

vida política. El resto de las personas desarrollaban sus vidas dentro de la esfera privada, en el domus, 
                                                           
2 La palabra “familia” proviene del latín famulus, que significaba “esclavo” o “siervo”, y aun puede 
encontrarse en el Diccionario de la Real Academia Española que una de las acepciones del término es 
“número de criados de uno aunque no vivan dentro de su casa”.  
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bajo el dominio del señor. En efecto, era la propiedad de los medios de 

producción el elemento que determinaba el tipo de relación entre los individuos y la capacidad de 

participar en los asuntos políticos3.  

 

1. Empresa y familia en el sistema capitalista 
 

Sólo después del largo proceso que culminó en la conformación del sistema capitalista, esta 

esfera privada acabaría escindiéndose para dar lugar a la configuración de la empresa capitalista y la 

familia moderna.  

La primera, la empresa, pasó a estructurar las relaciones entre los propietarios y todos aquellos 

que antes hacían uso de la propiedad (que en los inicios de la industrialización fueron tanto hombres, 

como mujeres y niños), ahora con la diferencia de que no podían consumir directamente lo que producían. 

De hecho, el producto del trabajo pasó a ser un objeto de comercialización4. Para consumir los bienes de 

los que antes se autoproveían, en el nuevo arreglo institucional debían vender su fuerza de trabajo a 

cambio de un salario que, a su vez, proveía los medios para acceder a su disfrute. Por su parte, la familia 

fue institucionalizada  como un espacio con las mismas relaciones de dominación que la empresa puesto 

que ambas pasaron a considerarse como entidades privadas, pero con la diferencia de que los bienes y 

servicios que se producían eran aquí indirectamente consumidos (vía el salario) por los miembros del 

grupo familiar.  

Este proceso, que revistió diferentes modalidades y tiempos según las regiones, acabó 

unificándose gracias a la sanción de leyes que regularon casi continentalmente, y de forma prácticamente 

inalterada hasta mediados del siglo XX, las bases de ambas instituciones. En efecto, ya el Código Civil 

francés de 1804 legislaba casi exclusivamente las formas admisibles de constitución de la nueva 

institución familiar y las disposiciones relativas a la adquisición y derechos sobre la propiedad5. Un 

aspecto importante a tener en cuenta es que, como señala Domènech (2004), quizá uno de los aspectos 

más revolucionarios del Código fue la consideración de la fuerza de trabajo como una propiedad, 

equiparable en lo civil a la propiedad de otros bienes o medios de producción. Fue esta ficción jurídica la 

que posibilitó que cualquier hombre pudiera ser propietario de una familia, ser el paterfamilias, el jefe o 

cabeza política de su propia unidad doméstica6. No obstante, el estatus de ciudadano sólo era aplicable a 

                                                           
3 Jordi Mundó (2006) explica claramente la continuidad de este esquema normativo entre Locke y 
Aristóteles. Ambos entendían que el mundo de las relaciones humanas estaba escindido en dos: el de las 
relaciones que se establecían entre seres igualmente libres (las políticas), que no eran de dominación, y 
las que se establecían entre éstos y sus dependientes (las domésticas).  
4 Marx (1946:610) señala que hacia el siglo XIV la inmensa mayoría de la población se componía de 
campesinos libres, dueños de la tierra que trabajaban, “cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que 
ocultasen su propiedad”. Además, los campesinos tenían derecho al usufructo de los terrenos de 
propiedad comunal.   
5 De hecho, el Código napoleónico está estructurado en tres libros: el primero, relativo a las relaciones 
personales, especialmente en el ámbito familiar (adopción, matrimonio, mayoría de edad, etc.) y los dos 
restantes a la propiedad (el derecho patrimonial y las relaciones contractuales vinculadas a éste). 
6 Evidentemente, los paterfamilias ya no se reconocían mutuamente como iguales porque no lo eran;  sólo 
tenían en común el hecho de ser propietarios de su familia legítima, puesto que los padres de familia sin 
propiedad “propiamente dicha” dependían del salario que podían proporcionarles los verdaderos 
propietarios (los empresarios). 
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los nacionales (franceses), mayores de edad, varones, padres de familia, 

propietarios, y en pleno uso de sus derechos civiles. Fuera quedaban el vago, el indigente, el extranjero, el 

ausente, el menor, el delincuente y, en parte, el trabajador asalariado y la mujer (Andrés y Núñez, 2005). 

Se trataba, pues, de un sistema legal pensado por y para los verdaderos propietarios, ya que aunque un 

individuo fuera ciudadano, si trabajaba a cambio de un salario y tenía conflictos laborales con su patrón, 

de forma indiscutible la ley avalaba las razones de este último.   

 

1.1. El dominio familiar 
 

Los contornos legales sobre la familia dispuestos por el Código, en particular, el poder otorgado 

al paterfamilias sobre el resto de los miembros del grupo familiar no representaron una ruptura sustancial 

con los modos contemplados en el Antiguo Régimen7. En efecto, la mayoría de los aspectos observados 

por el Código no representaron un gran quiebre con el Derecho Canónico, el sistema legal que había 

regido la vida privada de las personas durante todo el Antiguo Régimen (europeo y colonial). Ya en el 

libro I, “De las personas”, se pueden encontrar las disposiciones legales referidas a las relaciones 

familiares, de entre las que es preciso destacar la consagración del hombre como jefe indiscutido de la 

familia, “cuya responsabilidad es procurar el sustento del hogar con sus propios medios”. Así, el hombre 

es investido del derecho de fijar el domicilio conyugal, transmitir la nacionalidad –francesa- a su esposa e 

hijos legítimos y del poder de administrar los bienes conyugales (incluso aquellos heredados o ganados a 

través de la mujer). La mujer, en cambio, quedaba al margen de tales derechos, no pudiendo realizar 

contratos ni establecer demandas judiciales. Es así como el matrimonio civil se establece como un 

contrato “funcional” entre un miembro débil y otro fuerte, entre alguien civilmente libre y otro que 

continuaba perteneciendo al oscuro ámbito sub-civil. Claramente se establecía, por ejemplo, que “El 

marido debe protección a su esposa y la esposa obediencia al marido” (art. 213), entendiendo además 

por obediencia de la mujer el deber de ocuparse de “las actividades domésticas y la educación de los 

hijos, al considerársela poco ‘razonable’ e inexperta en el mundo de los negocios” (Andrés y Núñez, 

2005:64)8.  

                                                           
7 Pero sí representaron un retroceso en comparación con el ideario político jacobino que pretendió 
introducir las mismas consignas revolucionarias libertarias tanto en el ámbito político como en el privado 
(familiar y mercantil). Sobre el papel de la institución familiar en el ideario político revolucionario véase  
Desan, Suzanne (2004). 
8 En cuanto a otras posibilidades, tales como la de romper el vínculo matrimonial (el divorcio), aunque se 
contemplaba como una posibilidad en principio, en la práctica resultaba muy difícil demandarlo. De 
hecho, la infelicidad conyugal quedó eliminada como motivo de separación (instaurada por la revolución) 
y se reinstaló el adulterio como delito (a la manera del Antiguo Régimen). Y, en ese contexto, como el 
adulterio femenino resultaba más fácil de probar (bastaba un testimonio) las mujeres acabaron siendo más 
severamente castigadas. Respecto del derecho de filiación se reafirmó, tal y como venía haciéndose en el 
Antiguo Régimen, la centralidad de la descendencia legítima. Quizá el avance más rescatable sea que en 
la concepción moderna se preservó el precepto revolucionario de la herencia igualitaria o indistinta para 
los todos los hijos considerados legítimos. Aunque se mantuvo la edad de 21 años para la mayoría de 
edad, se elevó la injerencia del padre en la decisión matrimonial de los hijos hasta que estos alcanzaran 
los 25. Además, los padres volvieron a tener el derecho de encarcelar a los hijos por desobediencia o 
insubordinación, y éstos perdieron el derecho paralelo que les había otorgado la Revolución de demandar 
a sus padres. Por lo que toca a los hijos ilegítimos, fueran naturales, sacrílegos o incestuosos, éstos 
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Así, en definitiva, en materia de familia, el Código presentaba 

muchos elementos que recordaban a la familia de las monarquías absolutas, en particular retenía su 

concepción de la familia patriarcal como fundamento moral de la sociedad y el estatus jurídico diferencial 

por sexos. Pero, fundamentada como “única instancia intermedia entre el individuo y el Estado” (Andrés 

y Núñez, 2005:63), dado que el artículo 406 revistió a la institución familiar de una inmunidad casi 

absoluta a la interferencia de los poderes públicos. 

 

1.2. La propiedad del capital y la empresa 
 

La empresa capitalista, a su vez, nació con las mismas prerrogativas con que fueron revestidos 

los paterfamilia, dado que se estableció el derecho absoluto de los propietarios sobre sus posesiones. En 

la primera redacción del Código, la definición de “propiedad” resulta un tanto vaga y, aunque se refiera al 

derecho sobre ella como “absoluto”, no parece significar con ello que éste fuese ilimitado (Andrés y 

Núñez, 2005)9. Pero, precisamente por tratarse de una definición tan laxa, el Código permitió realizar 

sucesivas modificaciones durante el transcurso del XIX y hasta mediados del XX que permitieron a los 

propietarios un desarrollo expedito y sin trabas de la libre empresa y la circulación de la riqueza. 

Esta libertad empresarial avalada por las leyes implicaba también la libertad del patrón para 

gobernar la empresa de la misma manera que lo hacía el padre de familia con su esposa e hijos, también 

en este caso libre de la interferencia del Estado en los compromisos laborales “voluntariamente” 

consentidos entre los propietarios de la fuerza de trabajo y los propietarios de capital (patrones). Como 

señala Doménech (2004:108), dentro de los dominios de la empresa,  

 
“El trabajador podía ser despedido en cualquier momento a discreción del patrono o de 
sus agentes, sin indemnización ni explicación de tipo alguno; no tenía cobertura de paro, ni 
vacaciones pagadas; […] tampoco estaban reconocidos dentro de la empresa el derecho de 
asociación (sindical o política), ni la libertad de reunión, ni siquiera la de expresión; la 
huelga estaba penalizada […], etc.”10.  

 
Sin embargo, estas condiciones laborales opresivas no prevendrían a los trabajadores contra las 

unidades productivas ni les alejarían de ellas puesto que, en una economía de mercado consolidada, no 

existen otras alternativas de supervivencia: hay que vender la fuerza de trabajo. Esta fue una realidad no 

sólo para los hombres, responsabilizados por ley mantener a sus dependientes familiares; el siglo XIX fue 

                                                                                                                                                                          
perdieron todo derecho de reclamar la filiación y los padres el derecho a reconocerlos y a otorgarles 
voluntariamente una fracción de la herencia.   
9 “La propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de forma absoluta, excepto que se haga 
un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos” (Artículo 544). 
10 Precisamente, la conformación de los mercados requerían no sólo la abolición de los obstáculos 
característicos del Antiguo Régimen, como las aduanas internas o los gremios, sino la ausencia de 
políticas de nuevo cuño que pudieran influir en el proceso –especialmente sobre los precios, la oferta y la 
demanda-. Los capitalistas sólo esperaban que se establecieran políticas que aseguraran la 
“autorregulación del mercado”, que hicieran de él el único poder organizador de la sociedad (Polanyi, 
1989). 
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además testigo de una importante explotación en el mercado del trabajo 

de niños y mujeres (de cualquier estatus civil)11.  

Pero, a pesar de la desvinculación física de los procesos de reproducción de la fuerza de trabajo 

(familia) y el de la producción de bienes y servicios para su posterior venta y consumo (empresas), los 

contornos de ambas permanecieron dentro del ámbito privado. Las relaciones que unían a los individuos 

dentro las empresas siguieron marcadas por el derecho de los “patronos” a dominar a quienes dependían 

de ellos para vivir. Por otra parte, tampoco esta escisión implicaba el carácter autónomo de ambas esferas: 

la producción económica precisaba de la fuerza de trabajo que, por su parte, se reproducía dentro de los 

hogares; y, a su vez, mediante la venta de la fuerza de trabajo estos últimos obtenían el dinero o liquidez 

necesarios para obtener los bienes y servicios básicos que no podían producirse dentro de la familia. 

Como bien ha señalado Polanyi (1989:105),  

 
“La importancia vital del factor económico para la existencia de la sociedad excluye 
cualquier otro tipo de relación, pues, una vez que el sistema económico se organiza en 
instituciones separadas, fundadas sobre móviles determinados y dotadas de un estatuto 
especial, la sociedad se ve obligada a adoptar una determinada forma que permita 
funcionar a ese sistema siguiendo sus propias leyes. Es justamente en este sentido en el que 
debe ser entendida la conocida afirmación de que una economía de mercado únicamente 
puede funcionar en una sociedad de mercado”. 

 
 

2. La institucionalización del modelo de trabajador 
 

Dada la centralidad que adquirió la esfera productiva dentro de las sociedades capitalistas -fuente 

de riqueza visible de las naciones- las relaciones que la estructuraron cobraron gran protagonismo público 

durante gran parte del siglo XIX y del XX. En efecto, así como la protección y legitimación estatal de los 

derechos de propiedad fue el principal interés de quienes eran propietarios, los trabajadores impulsaron la 

lucha –política y sindical- por el reconocimiento de su derecho a trabajar en condiciones dignas y a 

participar en el control del proceso productivo. 

Parte de estos reclamos acabó materializándose en las leyes laborales que se sancionaron durante 

ese largo periodo, especialmente las atinentes a la duración máxima de la jornada, el descanso dominical, 

el derecho de asociación y huelga, la prohibición del trabajo infantil, y otras tantas igualmente 

importantes que comenzaron a limitar los poderes casi absolutos de los patrones de empresa. Una de las 

principales consecuencias de ello fue la reducción drástica del trabajo infantil y la paulatina retirada de las 

mujeres casadas del mercado de trabajo. Hay quienes interpretan esta “retirada” femenina del mercado 

laboral como una especie intento patriarcalista, por parte del movimiento sindical (predominantemente 

masculino), de ampliar su poder en el ámbito doméstico recortando la independencia económica de las 

mujeres (Folbre, 1991). Esta autora entiende que la razón principal por la que los hombres lucharon por el 

                                                           
11 Durante el proceso de formación y consolidación del capitalismo industrial las mujeres y los niños 
constituyeron una parte sustancial de la fuerza de trabajo, a pesar de carecer de derechos civiles y 
políticos. La excepción eran las esposas e hijos menores pertenecientes a las clases acomodadas. Estas 
mujeres tuvieron una participación insignificante en el mercado laboral hasta las primeras décadas del 
siglo XX, paralelamente a la consecución de la igualdad de derechos. Al respecto, véase Pinchbeck, I. 
(1969), Tilly, L. y Scott, J. (1978) y, para una buena revisión de las principales obras sobre el tema, ver 
Cohen, M. (1984). 
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salario familiar, fue primordialmente en aras de su interés por asegurar su 

reproducción y la de su prole –que también se constituiría en una fuente de ingresos como fuerza de 

trabajo-. 

Sin embargo, más bien parece que este proceso debe entenderse, además,  teniendo en cuenta al 

menos dos aspectos: el primero, el ideal normativo de domesticidad y familia burgués que establecía 

claramente los roles socialmente aceptables de hombres y mujeres (Pateman, 1995). Estos, como se ha 

señalado, atribuían a ellos el papel de proveer el sustento; a sus esposas, en cambio, tocaba mantener el 

hogar con su labor doméstica y su afecto, un lugar que se pensaba como “el refugio del guerrero”, un 

espacio de reposo frente a las duras condiciones del mundo del trabajo remunerado y la subsiguiente 

lucha política. No puede pasarse por alto el hecho de que la gran mayoría de las personas de clase 

trabajadora sólo buscaban en el trabajo un medio para sobrevivir y no una realización profesional o 

vocacional, que era imposible pretender bajo esas condiciones laborales hostiles. Como, además, el 

trabajo femenino y, sobre todo, el trabajo infantil habían repercutido de forma claramente negativa en la 

salud de los niños y las mujeres, es de suponer que la posibilidad de no trabajar en esas condiciones y 

poder atender mejor los deberes domésticos resultara atractiva a hombres y mujeres de clase obrera 

(Cohen, 1984; Tilly y Scott, 1978).  

Uno de los aspectos más significativos de este proceso de encuadramiento legal-laboral del 

trabajo asalariado fue precisamente el hecho de que hubo de decidir a quiénes contemplaba, es decir, 

tipificar qué se consideraba exactamente trabajo susceptible de ser regulado y, en consecuencia, quiénes 

eran efectivamente los sujetos de ese derecho12. Este proceso legislativo acabó estableciendo como 

“trabajo” aquellas actividades desarrolladas en el ámbito empresarial y que estuvieran destinadas a la 

generación de capital, objetivo denominado en el lenguaje jurídico de la época como “riqueza nacional”. 

De esta forma, en el largo proceso de construcción histórica de lo que acabaría entendiéndose 

institucionalmente como “trabajo” jugó un papel primordial el concepto de “valor económico”, una idea 

que iba asociada a aquellas actividades desarrolladas dentro de unidades económicas “productivas” tales 

como las fábricas, y destinado a una posterior venta en el mercado de sus resultados (bienes o servicios).  

 

 

3. La relegación del trabajo reproductivo a la categoría de no trabajo 
 

Un ejemplo que permite iluminar este complejo proceso de configuración de la noción capitalista 

de trabajo es el cambio en los registros de los censos económicos durante el siglo XIX. Folbre (1991) 

afirma que en los censos de comienzos de ese siglo, quienes se dedicaban principalmente al cuidado de 

sus familias –mayoritariamente mujeres- eran considerados trabajadores productivos. Es hacia 1900 

                                                           
12 En este sentido, cabe destacar que en cualquier otro modo de producción anterior, la noción de trabajo 
era muy amplia, y frecuentemente se oponía conceptualmente al ocio y al descanso y, a su vez se asociaba 
con las actividades manuales. Como señala Boso (2007), “En las sociedades preindustriales, el trabajo 
tenía un significado mucho más amplio y menos preciso. Las actividades laborales se asociaban a la 
fatiga y a la realización de ciertas tareas inevitables, como algo opuesto al descanso, la comida o el ocio. 
Por otro lado, el hecho de que el lugar de trabajo se encontrara a menudo en la casa o cerca de esta 
dificultaba la precisión en la utilización del término. Tampoco existía una separación clara entre el 
tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, al menos para la abrumadora mayoría de la población”.  
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cuando se excluye de esta categoría y se registra en calidad de 

“dependientes” a todo un segmento interpretado como “no económico” que incluía también a los niños, 

los jóvenes, los enfermos y los ancianos.  

El trabajo que, de manera gratuita, se realizaba en la esfera doméstica y cuyos frutos eran 

consumidos directamente por los miembros de la familia pasó a considerarse como una “labor” o tarea, 

pero no como trabajo propiamente dicho. Folbre (1991) señala que una de las razones de este viraje fue la 

incapacidad o imposibilidad para traducir a valores monetarios el trabajo realizado en el ámbito 

doméstico, así como la inexistencia de una lógica de fondo similar a la que guiaba las relaciones laborales 

en el ámbito empresarial, puesto que el ámbito doméstico había sido revestido de un cierto carácter de 

obligación de la mujer, y no como un acto “voluntario y libremente consentido” exigido por el contrato 

laboral (Pateman, 1995). 

Pero, además de las nuevas concepciones -tanto para las corrientes de pensamiento económico 

hegemónicas, como para las instituciones políticas- sobre lo que revestía un valor económico propiamente 

dicho y lo que no, la sensación de improductividad del trabajo doméstico se veía reforzada por las nuevas 

ideas de domesticidad que imbuían a la burguesía, constituida en un poderoso horizonte normativo para 

los individuos de otras clases sociales. Este nuevo ideal doméstico -que predominó hasta hace pocas 

décadas- situaba al hogar familiar como la piedra angular del orden moral de las sociedades y a la mujer 

como la encargada de mantenerlo. El orden moral no sólo aludía a la rigidez de las conductas sociales y 

sexuales de los miembros –sobre todo femeninos- de la familia, sino también a aquellos aspectos 

afectivos y materiales necesarios para su supervivencia cotidiana: educación, cuidados, orden, pulcritud, 

etc. Paradójicamente, durante todo el siglo XIX y parte del XX muchos de estos objetivos –

principalmente los que implicaban trabajo duro- no los cumplía la mujer burguesa que los pregonaba, 

sino, más bien, el personal que ésta contrataba para hacerlo: los sirvientes domésticos. 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO: LA INDETERMINACIÓN LABORAL 
DEL SERVICIO DOMÉSTICO Y SU DISCRIMINACIÓN LEGAL 

 

El proceso por el cual se acabó excluyendo al trabajo doméstico de la categoría de trabajo 

“productivo” y se restringió el concepto sólo a quienes operaban a cambio de una remuneración 

económica afectó de manera directa a todos aquellos trabajadores que producían bienes o servicios con 

valor de uso. Entre éstos se encontraban principalmente las mujeres a las que, de forma normativa, se les 

asignaría la responsabilidad del trabajo dentro del hogar, una tarea dirigida a la satisfacción de las 

necesidades físicas y afectivas de los miembros de la familia. Pero, también fueron excluidos de la 

categoría de trabajadores (y de los derechos que éstos fueron adquiriendo) todos aquellos que, aunque a 

cambio de un salario, producían bienes y servicios directamente orientados al consumo interno del 

entorno familiar inmediato. 

Si bien en muchos países europeos la legislación laboral y la seguridad social ha acabado por 

equiparar el servicio doméstico con el resto de las ocupaciones formales, la mayoría de países del mundo 

no ha otorgado plenos derechos a los trabajadores de este sector, y la legislación española no es la 

excepción. Por lo tanto, un análisis de la construcción social y normativa de los trabajos que no se 

consideran como tales, merece contemplar los diferentes fundamentos sobre los que históricamente se ha 

basado esta exclusión. Tomando como ejemplo el caso español, en este capítulo se explorarán los 

aspectos políticos, jurídicos y culturales más relevantes que han hecho del servicio doméstico una 

relación laboral especial, para pasar en el próximo capítulo a discutir los principales enfoques teóricos en 

circulación y los conceptos centrales sobre los que se estaría basada la excepcionalidad del servicio 

doméstico. 

 

 

1.- Regulación jurídica del empleo doméstico en España y los fundamentos 
normativos de su carácter “especial” 
 

En el Código Civil de 1889, el trabajo por cuenta ajena se contemplaba dentro de la generalidad 

de relaciones contractuales de servicio entre particulares. El tema aparece al menos en cuatro artículos 

(del 1583 al 1587) que caen bajo el rótulo “Del servicio de criados y trabajadores asalariados”. De ello 

puede inferirse que, el servicio doméstico no difería cualitativamente (frente a la ley, y para la sociedad 

española en general) de cualquier otro tipo de actividad asalariada de carácter manual. Algo que se 

correspondería con una antigua concepción occidental que venía viendo el trabajo manual (del tipo que 
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fuese) como la actividad que habían desempeñado los no libres, los que 

tenían que vivir por sus manos: los pobres (Cueva Puente, 2005:35)13.  

Si bien desde la redacción del Código Civil de 1889 hasta la Primera Guerra Mundial se 

sancionaron algunas regulaciones sobre distintos tipos de contrato, entre los que se incluyó al del servicio 

doméstico, éste “no tenía el carácter discriminatorio que alcanzaría luego en relación a otros tipo de 

contratos laborales” (idem., p. 40)14. El comienzo de la discriminación laboral de los trabajadores del 

servicio doméstico parece haber comenzado con las primeras normas específicamente laborales dirigidas 

fundamentalmente a los trabajadores de la industria que, junto con otras disposiciones que de forma 

expresa excluían a los trabajadores del servicio doméstico (como la ley de accidentes de trabajo de 1900) 

parecen estar en el origen del problema. Si bien es verdad que hubo algunos artículos que de forma 

indirecta parecían beneficiar a algunos trabajadores domésticos como, por ejemplo, en el caso de aquella 

ordenanza sancionada el 13 de marzo de 190015 que regulaba el trabajo de mujeres y niños, la regulación 

laboral en general excluía a todos aquellos oficios manuales que no se desempeñasen dentro de una 

industria. 

 

 

1.1. Las primeras regulaciones laborales y la discriminación del servicio 
doméstico  
 

Es a partir de la sanción de las primeras normativas laborales de carácter general que se va 

definiendo el tratamiento diferencial del servicio doméstico, en oposición a las actividades asalariadas 

que se desarrollan en el ámbito industrial. La definición específica de servicio doméstico aparece en la 

legislación laboral como resultado del intento de excluir a este tipo de trabajadores de los beneficios que 

se estaban otorgando al conjunto de ese colectivo. De hecho, este será el comienzo de la marginación de 

quienes prestan servicios domésticos en la legislación laboral de carácter general. Así, por ejemplo, en el 
                                                           
13 Sin embargo, según Rojas (1958:9) en épocas anteriores “el servicio doméstico tuvo una situación 
económica, y aun social, superior a la de los restantes trabajadores […] el desprecio que durante la 
Edad Media ahogó el trabajo manual, no alcanzaba a los servidores próximos a los señores, respecto de 
los cuales el trabajo era considerado de ‘gran dignidad’”.   
14 Como ejemplo, Cueva Puente (2005:26) destaca la Real Ordenanza de 1902 en la que se modificó, para 
los contratos de servicios en general, la duración del contrato de servicios, y la cuantía de la 
indemnización por despido improcedente. Y, para los contratos de servicio doméstico, se dispuso la 
obligación de los jefes de familia de velar por la higiene y la moralidad de sus criados, así como prestarles 
asistencia en caso de enfermedad. Posteriormente se presentaron varios proyectos de ley de contrato de 
trabajo y, en la mayoría de ellos se pretendía incluir al servicio doméstico entre los supuestos del contrato 
laboral. Por ejemplo, de acuerdo con la autora, el proyecto presentado en 1905 por el Instituto de 
Reformas Sociales esbozaba esta definición del contrato de trabajo: “tiene por objeto la prestación 
retribuida de servicios de carácter económico, ya sean industriales, mercantiles, agrícolas o domésticos” 
(art. 1), aunque a éstos últimos, los domésticos, no se le limita la jornada propuesta de ocho horas. Esta 
iniciativa, dentro de otras, también es destacada por Rojas (1958:81) y el Colectivo IOÉ (1990:25). 
15 Para este periodo se considera apropiado utilizar el genérico “trabajadores” del servicio doméstico, 
puesto que aun esta rama de actividad no tenía el carácter marcadamente femenino que adquirió 
paulatinamente durante el transcurso del siglo XIX en España. Según las estimaciones de Sarasúa (1994: 
40) para el caso de Madrid, los hombres pasaron de ser casi el 80% de todas las ofertas de sirvientes en 
1758 a cerca del 50% a mediados del siglo XIX, aunque hasta 1868 el porcentaje de mujeres no superará 
al de los hombres. En países que tuvieron una industrialización más temprana, como Estados Unidos e 
Inglaterra, la feminización del sector se produjo unas décadas antes.  
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Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922 que establece la 

responsabilidad patronal por accidentes laborales, se exceptúa al servicio doméstico. Y es también a partir 

de esta ley que comienza a definirse expresamente lo que se considera servicio doméstico: 

 
“Se entenderá por servicio doméstico el que se preste mediante jornal, sueldo, salario o 
remuneración de otro género o sin ella y que sea contratado no por un patrono, sino por un 
amo de casa que no persiga fin de lucro, para trabajar en una casa o morada particular, al 
servicio exclusivo del contratante, de su familia, de sus dependientes, bien se albergue en el 
domicilio del amo o fuera de él” (Citado por Cueva Puente, 2005, p. 42). 
 

Esta misma tónica de exclusión continuará durante la legislación obrera de la dictadura de Primo 

de Rivera, legislación que se amplió y pasó a abarcar no sólo a los trabajadores industriales sino a los 

trabajadores manuales en general. Todas las disposiciones de protección laboral, incluidas la de descanso 

dominical (1925) y del descanso nocturno (1927) e instauradas también para la mujer trabajadora, en el 

mismo Código de Trabajo (1926) excluye expresamente de su ámbito de aplicación a “quienes trabajan 

en el servicio doméstico”.  

 La gran excepción en cuanto a la consideración laboral del servicio doméstico la constituye la 

Ley de Contrato de Trabajo sancionada por la Segunda República en 1931, ya que incorpora como objeto 

de la misma a “todo servicio que se preste en iguales condiciones (por cuenta y bajo dependencia 

ajenas)”, e incluye “los ocupados en los servicios domésticos” en el catálogo de los que son trabajadores 

(art. 2)16 

En contraste con la Ley de Contrato de Trabajo republicana, la reformulación de la Ley de 

Contratos de trabajo de 1944 excluye expresamente al servicio doméstico de la regulación contractual 

laboral, retomando la definición de la Restauración Borbónica. Así, en su artículo segundo establece que: 

 
“No están comprendidos en la regulación del contrato de trabajo establecidos por esta ley 
[…] c) El servicio doméstico, entendiéndose por tal el que se preste mediante jornal, 
sueldo, salario o remuneración de otro género o sin ella, y que sea contratado, no por un 
patrono, sino por un amo de casa que no persiga fin de lucro para trabajar en una casa o 
morada particular al servicio exclusivo del contratante, de su familia o de sus 
dependientes, bien se albergue en el domicilio del amo o fuera de él” 17.  

 

 

1.2. El Servicio doméstico en las normas de previsión y seguridad social. 
Su vigencia desde el franquismo 
 

Fue durante los primeros años del régimen franquista cuando se consolida la reglamentación 

laboral diferencial del servicio doméstico y se implementan las primeras medidas especiales de protección 

                                                           
16 Sin embargo, como se declararon vigentes algunas normas de regulación laboral sancionadas con 
anterioridad, los empleados domésticos permanecieron excluidos de la legislación sobre accidentes de  
trabajo y la que establecía jornadas laborales máximas (Cueva Puente, 2005). 
17 Además del hecho de que los servicios de tipo doméstico se excluían de la legislación laboral porque 
no generaban valor económico puesto que se prestaban a individuos que no lo utilizaban “con ánimo de 
lucro”, existían otras razones, como las expresadas por Menéndez Pidal: “El servicio doméstico se 
excluye por la afinidad de los vínculos que el servidor doméstico origina con los familiares, lo que 
aconseja permanezca, en la mayor parte de sus aspectos, en el Derecho privado, en el marco del 
arrendamiento de servicios” (en Rojas, 1958:52). El subrayado es nuestro.   



 

 24

social para las “sirvientas”. Como cabía esperar, el servicio doméstico 

mantuvo también su carácter marginal en las prestaciones de la Seguridad Social, siendo lo más 

representativo en este sentido la creación del Montepío Nacional del Servicio Doméstico (Decreto 

385/1959)18. Diseñada con el objeto de proveer de seguridad social y formación a las servidoras 

domésticas, esta institución acarreaba algunas restricciones significativas. Por ejemplo, no podían 

registrarse en ella aquellas sirvientas que tuvieran un régimen de trabajo “externo”, ni las que prestaran 

servicios a más de un amo de casa19, como así tampoco aquellas sirvientas que estuvieran casadas20. Debe 

destacarse que, hacia 1950, las mujeres españolas que trabajaban en el servicio doméstico representaban 

el 31,3% de la población activa femenina, con lo que el Montepío apenas si cubría a una minoría (Sarti 

2006:227).  

De todas formas, esta institución constituye un antecedente inmediato del Decreto 2346 del 25 de 

septiembre de 1969 en el que se estableció el Régimen Especial de la Seguridad Social para el servicio 

doméstico. Una disposición procedente de la dictadura que sigue vigente en  la actualidad y que no ofrece 

las mismas prestaciones previstas para el resto de los trabajadores. 

 

 

1.3. La seguridad social para las empleadas de hogar 
 

Uno de los aspectos significativos de este régimen especial de la seguridad social es la diferencia 

en las pautas de cotización de acuerdo a las horas trabajadas y a la modalidad de trabajo. La obligación de 

cotizar recae sobre el empleador sólo si la empleada trabaja para él de forma exclusiva y durante un 

tiempo igual o superior a las 80 horas mensuales. En este caso, al empleador le corresponde abonar el 

18,3% de la base de cotización y el 3,7% al empleado/a. La base para el 2007 se fijó en 665,70 euros, por 

lo que el empleador debería pagar 121,82 euros mensuales y el empleado 24,63 al mes. Si la empleada 

trabaja menos de 80 horas mensuales, o sirve a más de un empleador, entonces toda la responsabilidad de 

la cotización recae sobre ella.  

Como bien ha señalado Luján Alcaraz (2000:24), la trabajadora sólo puede cotizar si trabaja más 

de 72 horas mensuales, durante 12 o más días al mes, lo que da lugar a un margen para el fraude del que 

se puede beneficiar el empleador (sólo responsable del mayor porcentaje a partir de las 80 horas), 
                                                           
18 El Montepío estaba enmarcado dentro de la política llevada a cabo desde la Sección femenina, que 
había sido creada por Pilar Primo de Rivera en 1934. En parte, la creación del Montepío se debió a las 
conclusiones a las que arribó la 113º reunión de la OIT (1951). Tras analizar el problema de los 
trabajadores domésticos en la reunión del año anterior, se recomendó que los países regularan: la duración 
del contrato, los motivos de terminación del contrato, plazo de preaviso, condiciones dignas de vida y de  
trabajo del personal, protección de la maternidad, alojamiento y alimentación, seguridad social, y la 
formación profesional y certificados de competencia o idoneidad, etc. (Rojas, 1958). 
19 Esta disposición posteriormente fue eliminada, aunque las trabajadoras “externas” debían pagarse la 
totalidad de la cuota mensual de pertenencia al Montepío (Cuevas Puente, 2005). 
20 La protección de las sirvientas domésticas estaba destinada preferentemente a aquéllas que fueran 
civilmente más débiles, las solteras y las viudas. El art. 4 del estatuto del Montepío determina que “la 
afiliación se califica como obligación para todos los servidores domésticos con edades comprendidas 
entre 14 y 55 años aunque las servidoras domésticas para pertenecer al Montepío deberán ser solteras o 
viudas o su marido estar incapacitado de manera absoluta o permanente para todo trabajo” (Luján 
Alcaraz, 2000:24). Las casadas permanecieron sin cobertura social hasta la sanción de la Seguridad Social 
para las Empleadas Domésticas (1969).  
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solicitándole que trabaje hasta 72 horas mensuales para ahorrarse el 

porcentaje correspondiente de la cotización. Es decir, la reglamentación produce el llamado “efecto 

umbral”, a saber, se contrata formalmente sólo por el tiempo que permite al empleador no asegurar al 

empleado21.  

Con ello, la discriminación a la que estas trabajadoras con jornadas inferiores a las 72 horas 

mensuales se ven expuestas resulta evidente, sobre todo si se les compara con aquellas personas que se 

desempeñan en otra ocupación a tiempo parcial pero que están adscritas al Régimen General. Por otra 

parte además, el tipo de beneficios sociales que contempla el Régimen Especial es bastante diferente al 

que otorga el Régimen General. De este modo, si bien las afiliadas pueden percibir asistencia sanitaria, 

gozar de incapacidad laboral temporal y permanente, devengar una pensión de orfandad y/o viudedad, 

maternidad, jubilación, prestaciones familiares por menores a cargo, etc., algunos de estos beneficios 

difieren claramente de los que percibe un afiliado al Régimen General: 

(a).- No cubre la prestación por desempleo. Esto redunda en una mayor desprotección de la 

trabajadora ya que, si no percibe otro tipo de ingresos, puede verse coaccionada a desistir de algunos 

derechos para que el empleador vuelva a contratarla.  

(b).- Si para el resto de trabajadores el abono por incapacidad temporal corresponde a la empresa 

desde el día 4 al 15 de baja y de allí en más a la Seguridad Social, en el caso de las empleadas del hogar, 

el abono se percibe sólo a partir del día 29. Asimismo, la incapacidad laboral sólo se les reconoce por 

contingencias comunes, ya que está excluida la consideración de riesgos profesionales. Es el único sector 

de actividad que no tiene reconocida la contingencia de accidente laboral, una prestación que, en cambio, 

ya ha sido reconocida a los trabajadores del Régimen de Autónomos. 

(c).- En el Régimen General no se requiere cotización mínima para la incapacidad permanente 

parcial en caso de accidente; las empleadas de hogar sólo pueden acceder a esta prestación si hubieran 

cotizado un mínimo de 60 mensualidades durante los diez años anteriores. 

(d).- No se les puede conceder la jubilación anticipada. 

(e).- Las pensiones de jubilación son las mínimas, debido a que la base de cotización es la más baja.  

(f).- En el Régimen Especial no existe la cobertura de vacíos22, por lo que largas trayectorias de 

cotización pueden resultar perjudicadas en cuanto a la jubilación o pensión por invalidez en los casos en 

los que la trabajadora ha sufrido interrupciones en su vida laboral, algo que viene agravado aun más por la 

inexistencia de la prestación por desempleo. De hecho, es el único régimen de trabajadores por cuenta 

ajena que no cubre vacíos. 

 

 

                                                           
21 Asimismo, como es muy difícil probar la cantidad de horas que el trabajador efectivamente trabaja 
dentro del hogar, el límite de trabajo por el cual el empleador no da de alta opera como elemento 
disuasorio de posibles denuncias.  
22 Mediante el Acuerdo de Cobertura de Vacíos (1997) se estableció una regulación básica para una serie 
de sectores en los que la falta de cobertura convencional se derivaba de la ausencia de sujetos legitimados 
para la negociación colectiva estatutaria. El sector de los empleados de hogar familiar quedó fuera de este 
Acuerdo.  
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1.4. La Regulación laboral de carácter especial del Servicio del hogar 
familiar 
 

Es sólo a partir de 1985 que el Derecho laboral comienza a regular el servicio doméstico 

considerando a partir de entonces que la relación contractual es de carácter laboral, mediante el Real 

Decreto 1424/1985. Pero, a pesar de ello, no se la llega a considerar como una relación contractual del 

mismo tipo que la que perciben quienes son contemplados por el Estatuto de los Trabajadores. Así, según 

la jurista Cueva Puente (2005:105), el tipo general de contrato de trabajo sería aquél que se desprende de 

las normas del Estatuto de los Trabajadores en el que, pese a las transformaciones experimentadas “es 

posible percibir aún como modelo que las inspira, como tipo normativo prevaleciente o prototipo 

normativo, el del trabajador en la empresa que, por su mayor frecuencia social, puede considerarse el 

tipo común general”. Los tipos especiales, según la autora, serían aquellos que se apartan o difieren del 

mismo. “Especiales en cuanto que distintos, excepcionales o singulares (…) entre otras, por razones 

fisonómicas como que la prestación no se lleva a cabo, como ha observado la doctrina, en un ámbito 

empresarial típico”. 

Las principales disposiciones de este Decreto establecen: 

(a).- En cuanto al ámbito de aplicación, que se considera relación laboral especial del Servicio 

del Hogar Familiar la que conciertan el titular del mismo, como empleador, y la persona que, 

dependientemente y por cuenta de aquél, presta servicios retribuidos en el ámbito del hogar familiar 

(Artículo 1.2). Como se verá más adelante, el hecho de que la prestación de servicios se de en el ámbito 

del hogar familiar es uno de los motivos más importantes a la hora de caracterizar a esta relación laboral 

como especial. 

(b).- El objeto de esta relación laboral especial son “los servicios o actividades prestados en o 

para la casa en cuyo seno se realizan, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas 

domésticas, así como la dirección o cuidado del hogar en su conjunto o de alguna de sus partes, el 

cuidado o la atención de los miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así como los 

trabajos de guardería, jardinería, conducción de vehículos u otros análogos, en los supuestos en que se 

desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas” (Art. 1.4). Como puede observarse 

claramente, las “modalidades de las tareas domésticas” abarcan un conjunto muy amplio e indefinido de 

tareas, muchas de las cuales implican una gran responsabilidad –principalmente las de cuidado de 

menores, enfermos y ancianos-.  

(c).- Respecto de las modalidades de contratación y duración de este servicio, cabe destacar, en 

primer lugar, la alternativa de contratación de palabra (Art. 4.1). Para la legislación española, un contrato 

verbal tiene la misma validez legal que uno escrito. Sin embargo, demostrar lo pactado bajo un contrato 

verbal ante alguna institución pública exige o supone la honestidad de las partes contrayentes y, en este 

caso, la ley parece presumir que se dará esta conducta (no contempla la posibilidad que la demostración 

acabe en la palabra de un agente contra la del otro). En segundo lugar, la relación laboral puede quedar 

extinguida por finalización del contrato, por falta grave de la persona empleada o por la decisión del 

empleador, entre otras. En este último caso el empleador debe avisar al empleado con sólo siete días de 

anticipación y le corresponde pagarle una indemnización de siete días de salario por año trabajado, con un 
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máximo de 6 mensualidades (Art. 4.2) En caso de despido improcedente, 

el empleado tiene derecho a recibir una indemnización no mayor a 12 mensualidades. Pero la 

comprobación de infracciones contempla que “sólo podrá realizarse salvaguardando los derechos de 

inviolabilidad del domicilio y al debido respeto a la intimidad personal y familiar” (Art. 11).  

(d).- Los tiempos de trabajo establecidos por la normativa comprenden la jornada laboral 

máxima de 40 horas semanales y de 9 horas diarias. Las personas en régimen de “empleo interno” tienen 

derecho a una hora por cada una de las comidas principales, tiempo no incluido en la jornada laboral (Art. 

7.1) El descanso semanal es de 36 horas, 24 de ellas deben ser seguidas, preferentemente el domingo. 

(e).- En cuanto a las retribuciones, el salario es igual al Salario Mínimo Interprofesional, salvo 

que se pacte un salario superior. Pero en los casos de servicio doméstico con derecho a prestaciones en 

especie, como alojamiento o manutención, el empleador o empleadora tiene derecho a descontarlas del 

salario total hasta en un 45%23  (Art. 6.1 y Art. 6.2). El salario Mínimo Interprofesional para los 

empleados del hogar el año 2007 quedó fijado en 4,47 euros por hora trabajada, pero debe tenerse en 

cuenta que este importe incluye la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias y vacaciones24. Y, 

si se considera que el mínimo para los trabajadores de carácter general –para 2007- es de 19,02 euros la 

hora, la diferencia es de casi cinco veces el salario de un empleado doméstico.  

 

2. Los argumentos excluyentes 
 

Hasta ahora se han señalado las principales disposiciones legales que han afectado al sector de 

trabajadores del servicio doméstico, sea excluyéndolo de la normativa laboral o incluyéndolo pero con 

carácter especial. Una de las principales conclusiones que hemos llegado a extraer de esta descripción y 

análisis es que la discriminación laboral de los trabajadores domésticos (sea para excluirlos de la 

legislación laboral o para incluirlos con carácter “especial”) se ha basado en argumentos recurrentes, 

siempre relativos al ámbito de prestación de esos servicios (el hogar familiar), el carácter específico del 

empleador (el titular del hogar) y, finalmente, el objeto y la condición específica de tales servicios (su 

condición de servicios “domésticos”).  

La pregunta que cabría plantearse entonces es si alguno de estos rasgos resulta más concluyente 

que los demás o si, en realidad, es justamente la específica combinación de los todos ellos la que hace 

diferente a este tipo de contrato laboral.  

Todo parece indicar que el ámbito de prestación de los servicios, el hogar, ha sido determinante 

para caracterizar esta relación laboral como un tipo de empleo remunerado de carácter especial25. Siendo 

la empresa el espacio prototípico de trabajo -según se ha podido ver a lo largo de las distintas 

determinaciones escalonadas dentro de la jurisprudencia española- el hogar familiar aparece como un 

lugar con una naturaleza enteramente distinta en la que se realizan otras actividades remuneradas. En 

general, se ha argumentado que tal diferencia radica particularmente en el hecho de que el hogar es el 

                                                           
23 La OIT recomienda un máximo del 20%. 
24 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n. 312 de 30/12/2006). Real Decreto 1632/2006, de 29 
de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2007.  
25 El hecho de que la actividad se desarrolle dentro del ámbito del hogar “constituye un poderoso rasgo 
caracterizador, privativo del contrato de servicios doméstico” (Cueva Puente, 2005:150). 
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espacio privado por excelencia de las personas, razón por la cual ha 

permanecido al margen de la intervención pública y de la lógica lucrativa que caracteriza al mercado. 

Ante todo, es evidente que, en términos jurídicos, el hogar es un espacio tan privado al menos 

como lo es la propia empresa privada. No obstante, en mayor o menor profundidad y dependiendo de los 

contextos históricos e institucionales, ésta está sujeta a una regulación pública mayor. De hecho, la 

empresa privada está sujeta a todo tipo de inspecciones, auditorías, y convenios colectivos de trabajo, etc. 

Por otra parte, también puede pensarse en actividades remuneradas que frecuentemente se realizan de 

manera personalizada dentro de los hogares. Tal es, por ejemplo, la vigilancia ejercida por cuerpos de 

seguridad que prestan servicio dentro de la esfera privada y, no obstante, ello no constituye una condición 

necesaria para que tal servicio se conciba como una relación de servicio doméstico. Un tercer aspecto que 

se ha de tener en consideración es que, también dentro del hogar familiar pueden producirse bienes y 

servicios destinados al mercado. Es el caso, por ejemplo, del trabajo de maquila o las nuevas modalidades 

de prestación de servicios online en la que los trabajadores realizan sus tareas desde sus domicilios 

particulares. Sin embargo, quienes realizan este tipo de tareas son considerados trabajadores autónomos y, 

consecuentemente, se enmarcan dentro de los Estatutos generales del trabajo. Por lo tanto, si bien el 

ámbito de prestación de los servicios, el hogar familiar, es un aspecto determinante o un rasgo privativo 

del contrato de servicio doméstico, por sí sólo no sirve para justificar la discriminación o marginación a la 

que éste se ve expuesto. 

Por su parte, en lo que respecta al empleador se ha establecido que, dado que el titular del hogar 

familiar, quien efectivamente contrata estos servicios, no es un agente propiamente tipificable como un 

empresario en sentido estricto, tampoco se rige en la contratación y salarios por los baremos que regulan 

al mercado. Pero, está claro que tampoco este argumento es suficiente para legislar en un sentido distinto 

respecto de la forma de contratación para tales servicios. Por sí sólo, este rasgo privativo tampoco parece 

definitivo. De hecho, en un contrato de servicios son dos los agentes que hacen la transacción (principal o 

contratador y agente o ejecutor de la tarea declinada), y llama la atención o resulta llamativo que sea la 

naturaleza de uno de ellos la que transforme estos intercambios laborales en un tipo de contrato especial. 

Es en este argumento en el que se apoya la idea complementaria de “carencia de ánimo de lucro” antes 

mencionada. Para el trabajador es totalmente irrelevante si el trabajo que vende a cambio de un salario se 

destina a la generación de riqueza o de capital. A pesar de lo expuesto, para la jurisprudencia española la 

naturaleza del principal cuenta.  

Un tercer aspecto, en cierta medida ligado al anterior, tiene que ver con la naturaleza específica 

del servicio que se presta. Se trata de servicios personales destinados a atender a las necesidades del 

funcionamiento de la vida familiar y personal. También aquí, como en relación al empleador como al tipo 

de servicio que se presta, está implícito el supuesto de la falta de ánimo de lucro ya comentada. Una 

diferencia de matiz que hace pensar que la razón del contrato de trabajo es la compra de trabajo no para sí 

mismo, sino para realizar en el mercado su valor de cambio, que reporta beneficios económicos. Al no 

ocurrir esto en el contrato de servicio doméstico –en el cual el trabajo se compra para sí mismo-, tal causa 

o razón no existiría en el contrato y, por tanto, no se trataría de un contrato de trabajo propiamente 
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dicho26. No sería un contrato de trabajo en toda regla puesto que la causa 

no es el valor de cambio, sino, más bien, un estricto valor de uso, una utilidad que resulta necesaria para 

el funcionamiento de la vida familiar. Así, nuevamente, en esta relación laboral, la necesidad o intención 

del empleador, sólo una de las partes contratantes, acaba siendo determinante. En este sentido, como 

sostiene Cueva Puente (2005), si se tiene en cuenta que, jurídicamente, la causa de un contrato de trabajo 

es la obligación del trabajador de prestar servicios a cambio de la prestación -o promesa- de un precio 

(salario) por parte del empleador, y la causa de esta obligación del empleador será la prestación -o 

promesa- de servicios del trabajador, entonces no tendría por qué haber ninguna diferencia en el contrato 

laboral en el caso del de servicio doméstico. En palabras del jurista Bayón Chacón,  

 

“La usual distinción entre relaciones de trabajo encaminadas a la satisfacción de las 
necesidades propias o familiares no esencialmente económicas y relaciones de trabajo que 
tienen por objeto una actividad de fin económico con posibilidad de lucro o pérdida, es 
totalmente falsa para el mundo del Derecho, porque incluyen en éste elementos 
teleológicos que no siempre son seguros, sino en multitud de casos simplemente supuestos” 
(Bayón Chacón, 1959, en Cueva Puente, 2005:114).  
 

En el caso de las tareas de limpieza o de cuidado de personas dependientes –que no generan 

valor de cambio- se sigue la misma lógica y la ley las considera diferentes según se realicen en un hogar 

familiar (en cuyo caso entran dentro de la ley 1424/1985) o en otro sitio. Así, por ejemplo, los servicios 

de atención a personas ancianas o menores son considerados como pleno trabajo si se realizan en un 

geriátrico o en un parvulario, respectivamente. Mientras en estos casos, los trabajadores ven regulada su 

actividad mediante el Estatuto, si el personal es contratado para trabajar dentro del hogar, -sea de manera 

autónoma o con una empresa de personal doméstico mediadora- la relación laboral se inscribe en la ley 

especial (Colectivo Ioé, 1990). 

Por lo tanto, la implicación parece clara: es la combinación de los tres elementos -lugar, 

empleador y objeto- privativos de la relación laboral de servicio doméstico la que discrimina 

laboralmente a esta actividad. Ninguno de los tres aspectos aislados es suficiente para determinar la 

regulación por una u otra normativa; sólo los tres elementos entrelazados entre sí parecen representar 

condiciones conjuntamente suficientes para otorgar a tales contratos una impronta específica.  

 

 

 

 

 

                                                           
26 Para algunos juristas, como Alarcón Caracuel (1986), el contrato de servicio doméstico no es, 
conceptualmente, un contrato de trabajo, ya que sería un contrato con causa “mixta”, es decir, que a la 
función económico-social típica del contrato de trabajo se agregan otros fines o exigencias como, por 
ejemplo, la “valoración por el ordenamiento del entorno familiar en el que se desenvuelve la relación”. 
Esto es, que se añaden expectativas sobre el carácter del empleado, independientemente del tipo de tarea 
que realice. En cualquier caso, como señala Cueva Puente (2005), esta apreciación deviene de una 
confusión entre la causa del contrato –servicios por salario- y razones de otro tipo. Por otro lado, estas 
expectativas sobre la personalidad del empleado no son privativas del contrato de servicio doméstico, sino 
que cada vez en mayor medida las empresas tienen en cuenta este tipo de “cualidades psicológicas” para 
la contratación de sus empleados. 
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CAPITULO III 

 

 EL SERVICIO DOMÉSTICO EN LA TEORÍA SOCIAL. UNA 
APROXIMACIÓN 

  
 

Como se ha venido señalando, en relación al tipo de contrato laboral del empleado doméstico los 

argumentos esgrimidos para marginar legalmente a estos trabajadores tienen una naturaleza más 

ideológica que jurídica. Lo que se hará a continuación es analizar estos argumentos a la luz de los 

principales marcos conceptuales y teóricos que maneja la ciencia social contemporánea. La idea es poder 

llegar a establecer la medida en la que tales planteamientos son efectivamente relevantes para justificar la 

discriminación laboral de las empleadas domésticas, o bien cuál de ellos ofrece mayor poder explicativo 

para comprender las complejas implicaciones que tiene el trabajo doméstico remunerado dentro de un 

hogar.  

Por razones de extensión y pertinencia, esta revisión se centrará concretamente en el objeto (los 

servicios domésticos) y el ámbito de prestación del servicio doméstico (el hogar familiar), tal y como 

vienen contemplados en algunas de las posturas más significativas dentro del debate teórico actual. 

 
 



 

 31

1. El tipo de tareas implicadas: el capitalismo y los roles productivos y 
reproductivos 
 

La realización de “tareas” de tipo doméstico es, como ya se ha señalado, un poderoso argumento 

legitimador de la marginación de este sector respecto de la legislación laboral y la seguridad social de 

carácter general. Estas tareas contemplan: 

 
“Los servicios o actividades prestados en o para la casa en cuyo seno se realizan, pudiendo 
revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección o 
cuidado del hogar en su conjunto o de alguna de sus partes, el cuidado o la atención de los 
miembros de la familia o de quienes convivan en el domicilio, así como los trabajos de 
guardería, jardinería, conducción de vehículos u otros análogos, en los supuestos en  que 
se desarrollen formando parte del conjunto de tareas domésticas” (RD 1424/1985, art. 1.4). 

 
El abanico de actividades que se encuadran dentro de las “tareas” domésticas, pues, es muy amplio 

y difuso, y está directamente vinculado a las actividades que han desempeñado históricamente las “amas 

de casa” dentro del hogar familiar, y que están particularmente orientadas a la sostenibilidad de la vida 

del grupo familiar y la reproducción de los miembros de la familia (Carrasco, 2001).  

 

1.1. Trabajo y reproducción 
 

El término “reproducción” -con el que se relaciona el tipo de actividad desarrollada por una 

empleada doméstica- se ha utilizado de tres maneras diferentes (Rodríguez Enríquez, 2001:10): 

a. En el caso de la llamada “reproducción social”, el término se usa para referirse de manera amplia 

a la reproducción de las condiciones ideológicas y materiales que sostienen a un sistema social. 

b. Si, en cambio, se habla de “reproducción de la fuerza de trabajo”, se refiere a la manutención 

diaria de los trabajadores y futuros trabajadores junto con su educación y capacitación. Por 

último,  

c. Si se alude a la “reproducción humana”, el término se aplica específicamente a la crianza de los 

niños (lactancia y cuidados del nacido). 

El término “reproducción”, especialmente en sus variantes b) y c), suele contraponerse al concepto de 

“producción”, esto es, al conjunto de actividades necesarias para la obtención de bienes y servicios para el 

consumo y que se corresponden con las actividades o labores remuneradas en el mercado de trabajo. En 

este punto, cabe hacer algunas precisiones.  

En primer lugar, ambos conceptos son históricamente contingentes, es decir, antes de la 

generalización del trabajo asalariado como medio de subsistencia –una de las características específicas 

del modo de producción capitalista- la línea divisoria entre producción y reproducción estaba lejos de 

estar tan bien definida. De hecho, todos los sistemas sociales pueden subdividirse en un subsistema de 

producción material y otro de reproducción humana (o social). No obstante, no cuesta entender que los 

dos están estrechamente relacionados, y ambos subsistemas presentan complejas relaciones internas 

alusivas tanto a la producción como a la reproducción (Carrasco, 1995:74) Pero, es dentro de las 

características distintivas del modo de producción capitalista donde se da la separación física del lugar de 
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la producción material (la fábrica) respecto del lugar de la reproducción 

humana (el hogar familiar), así como la pérdida del control de la actividad productiva por parte de los 

productores. 

En segundo término, si se tiene en cuenta el significado genérico señalado respecto 
de ambos conceptos bajo el sistema capitalista, el aspecto distintivo básico entre uno y 
otro parece radicar exclusivamente en la presencia (o ausencia) de remuneración por el 
trabajo realizado. En efecto, la definición de “producción” no tiene en cuenta qué tipo de 
bienes y servicios se generan, sino el hecho de que crean valor de cambio, esto es, en 
tanto que los bienes y los servicios producidos son remunerados en el mercado. Por lo 
tanto, más que el tipo de “tarea”, lo que distinguiría a ambos conceptos es la presencia o 
ausencia de remuneración. Se puede establecer entonces una diferencia entre aquellas 
tareas reproductivas –contempladas en cualquiera de las definiciones anteriores- a las 
que sí se remunera (como, por ejemplo, la enseñanza elemental o básica) y tareas 
reproductivas no remuneradas.  

La explicación de por qué existen actividades que se remuneran y otras no, cabe buscarla en la 

noción de trabajo estándar o que se utiliza corrientemente y que está avalada institucionalmente en las 

sociedades capitalistas modernas: aquélla que alude a una actividad remunerada en el mercado. Pero, no 

hay que olvidar que la indexación histórica alude también a otro tipo de sociedades (pasadas o posibles). 

En otros modos de producción, la noción de trabajo puede ser (y ha sido) más amplia –aunque también 

más difusa- y con frecuencia ha solido presentarse como opuesta a los conceptos de ocio y descanso. Por 

lo tanto, importa retener una perspectiva socioculturalmente indexada en la que, a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, la asociación conceptual entre trabajo y actividad remunerada es sólo muy 

reciente y exclusiva de las sociedades capitalistas (Raventós, 2007).  

De hecho, la construcción histórica de lo que hoy se toma por “trabajo” y lo que no, es producto de 

un complejo proceso histórico en el que jugó un papel primordial el concepto de “valor económico” 

asociado a aquellas actividades que se desarrollaban dentro de unidades económicas “productivas” (como 

las fábricas) y orientado a la posterior venta de sus resultados (bienes o servicios) en el mercado. Por su 

parte, tal y como se ha indicado en el capítulo anterior, el proceso mediante el cual se conformó una idea 

paralela de “trabajador”, acabó desplazando de esta categoría o dominio a todos aquellos que no vendían 

su fuerza de trabajo en el mercado y, por consiguiente, a las actividades cotidianas, de corte reproductivo, 

que pasaron a concebirse como distintas, como “no trabajo”27. 

Esta noción restrictiva de trabajo, ha venido siendo fuertemente cuestionada durante las últimas 

décadas, y de estos cuestionamientos han ido surgiendo nuevas nociones y tipologías más amplias y 

adecuadas de lo que es trabajo. En particular, ha pasado a considerarse inapropiado definirlo sólo a partir 

de su vinculación con el mercado. En realidad, el concepto de “trabajo” alude también al “conjunto de 

actividades remuneradas o no, cuyos resultados procuran los bienes y servicios para los miembros de 

nuestra especie” (Raventós, 2007:59). Cualquier persona que desarrolle actividades encaminadas a la 

creación de bienes y servicios para el desarrollo físico y social de uno o más individuos es, de facto, un 

                                                           
27 Como sostiene O’Laughlin (1999:29), “La distinción trazada entre trabajo productivo y trabajo 
reproductivo no puede tener validez general […]. Todas las formas de trabajo que producen las 
condiciones de subsistencia son producción y todas son parte de las condiciones de reproducción. […] 
La universalización de la división entre trabajo reproductivo y trabajo productivo –nuestra sensación de 
que preparar una comida es cualitativamente distinto de sembrar un campo, o que cuando decimos que 
una mujer trabaja nos estamos refiriendo a que está empleada fuera del hogar- es un producto 
ideológico de la división entre trabajo y fuerza de trabajo bajo el capitalismo, donde la última se 
transforma en una mercancía que puede ser comprada y vendida”. La traducción es nuestra. 
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trabajador, y ello independientemente de que reciba o no la remuneración 

correspondiente. Con esta suerte de definiciones se pretende eludir la distinción entre “trabajo” y “fuerza 

de trabajo”. Con ello se pretende evitar el prejuicio utilitarista de trabajo como mercancía, tal y como se 

da de forma predominante en la legislación vigente, en la que se distingue claramente entre aquellos que 

son “socialmente útiles” –esto es, remunerables- y los que no lo son28.  

Se podrán distinguir, entonces, al menos tres tipos de trabajo: el remunerado (uno de cuyos 

subconjuntos es el asalariado), el voluntario, y el doméstico o reproductivo29. Una perspectiva desde la 

cual el tema que aquí ocupa parece mejor centrado.  

 

1.2. El trabajo doméstico o reproductivo 
 

El trabajo doméstico o reproductivo ha sido definido últimamente como aquellas 

actividades de atención y cuidado realizadas en el hogar, que se orientan a la 

satisfacción de las necesidades de los miembros que en él habitan (Raventós, 2007:68). 

Estas tareas incluyen la limpieza, la preparación de alimentos e indumentaria, las 

compras, los trámites relacionados con el funcionamiento del domicilio familiar, el 

cuidado de menores, ancianos y enfermos u otros miembros necesitados dentro de la 

unidad de convivencia.  

Los rasgos distintivos de este tipo de trabajo son: a) que no percibe retribución 

monetaria; b) utiliza bienes y servicios adquiridos en el mercado para generar otros 

dentro del hogar y que son consumidos por los miembros de la unidad familiar; c) su 

objetivo es la reproducción de la fuerza de trabajo y; d) la persona que los realiza tiene 

cierto control sobre los tiempos y la intensidad del trabajo. A estas características cabría 

agregar otra que no por obvia es menos importante, a saber, la de ser realizado por 

personas del grupo familiar o afines30. Por lo demás, el trabajo reproductivo se 

caracteriza también por “[…] ser un trabajo eminentemente femenino y permanecer 

invisible incluso a los ojos de las personas que lo llevan a cabo” (Carrasquer et al. 

1998:95).  

                                                           
28 La noción restrictiva de trabajo (trabajo remunerado) va de la mano también con la idea de que se 
remunera porque es valioso o “socialmente útil”. Por el contrario, la definición amplia de trabajo se basa 
en el supuesto de que todos los trabajos son socialmente útiles, ya que una concepción sobre lo que es 
valioso depende en gran medida de las convicciones de política económica (Raventós, 2007).  
29 Àlex Boso (2007) agrega a esta tipología el trabajo esclavo. 
30“La mayoría de las investigaciones han definido ‘cuidado’ y ‘trabajo doméstico’ en términos de trabajo 
reproductivo no remunerado realizado por parientes para y en sus familias” (Graham, 1991:65). Esta 
aclaración dentro del concepto de trabajo reproductivo o trabajo doméstico es pertinente, debido a que 
nadie que no tenga ninguna relación de parentesco o afinidad con el grupo familiar realiza voluntaria e 
independientemente tareas gratuitas de este tipo (excepto miembros de alguna ONG). La regulación 
laboral y provisional del Servicio Doméstico, por su parte, excluye expresamente a quienes realizan este 
tipo de tareas por obligación familiar o de forma voluntaria.  
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Los esfuerzos destinados a definir y analizar la importancia 

social y económica de este trabajo reproductivo han provenido fundamentalmente de la teoría social 

feminista. Dentro de las diferentes corrientes teóricas que analizan la subordinación de las mujeres como 

grupo social, se ha establecido que ésta está estrechamente ligada a división sexual del trabajo bajo el 

capitalismo, en la que el trabajo reproductivo ha sido infravalorado social y económicamente (Carrasco, 

1999; 1995).  

Aun pesar de las distintas corrientes teóricas dentro de la misma, existe un acuerdo generalizado 

respecto del hecho de que las “tareas” o “labores” domésticas son sin lugar a dudas trabajo31. Al tratarse 

de una idea crítica y “contrasistema”, esto es, que pretende ir a sentidos más profundos y desmontar 

preconcepciones fuertemente establecidas, el interés por esta línea de investigación se ha incrementado 

notoriamente y el volumen de estudios sobre el trabajo doméstico ha crecido exponencialmente a lo largo 

de las últimas décadas.  

Como hechos más destacados dentro de esta literatura sobre el trabajo reproductivo pueden recogerse 

los siguientes. En primer lugar, (a) se trata de un trabajo que no se realiza de manera proporcional por 

ambos sexos; más bien, al contrario, se trata de una actividad mayoritariamente realizada por mujeres. Y 

ello aún en el caso de que éstas también tengan un trabajo remunerado, lo que ha dado lugar a lo que se ha 

denominado como la “doble jornada”. A su vez, ello incide de manera negativa en el tiempo disponible 

para la atención de la prole, el cuidado personal y el ocio de quien sobrelleva la responsabilidad de ambos 

trabajos, y reduce la probabilidad de llevar a cabo una carrera laboral “prototípica”, esto es, que exija la 

dedicación total o a tiempo completo del trabajador. En segundo lugar, (b) la realización de las tareas 

domésticas no responde a una  “elección” o acuerdo paritario entre los miembros de la unidad familiar, 

sino que se debe más bien a una inercia o continuidad cultural que –cómodamente- perpetúa la idea de 

una “natural” responsabilidad de las mujeres en estos dominios (Carrasquer 1998). Por último, (c) se hace 

hincapié en la tesis de que, si la contabilidad nacional incluyera el trabajo doméstico como riqueza, 

ciertamente éste representaría entre un medio y dos tercios de la misma (Carrasco, 1991)32.  

  

1.3. Trabajo reproductivo y servicio doméstico 
 

Como la definición amplia de lo que es “reproducción” no distingue entre las actividades 

reproductivas que se realizan con y sin remuneración, el concepto resulta poco informativo (excluye 

pocos mundos posibles). Por su parte, la definición de “trabajo reproductivo” es más precisa en tanto ya a 

priori excluye trabajos remunerados como el servicio doméstico33:  

                                                           
31 Carrasco (1999) señala que los dos ejes principales sobre los que se basan las dos corrientes feministas  
principales (la “radical” y la “socialista”) para explicar el origen de la subordinación femenina son: el 
sistema patriarcal y las relaciones capitalistas de producción, aunque cada línea teórica otorga más 
importancia a uno de ellos. 
32 De todos modos, resulta técnicamente complicado traducir cabalmente a términos económicos el valor 
de las tareas de reproducción de la vida humana puesto que, entre otras cosas, compromete acciones 
motivadas por el afecto y destinadas a la formación emocional de los individuos que no tienen valor 
económico sino social y humano.  
33 Aunque la definición de trabajo reproductivo sólo contempla aquél que se realiza de manera gratuita, 
no incluye al trabajo esclavo. Sin embargo, aunque pueda parecer una excepción en Europa o una 
situación característica de algunos países del “tercer mundo”, se ha estimado que en París hay alrededor 
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“(…) Al no estar salarizado, queda fuera del mercado de trabajo y por lo tanto no se debe 
confundir con las actividades usualmente realizadas por mujeres en alguna de las 
modalidades de la denominada ‘economía sumergida o informal’. Ya se trate de las tareas 
que realizan las profesionales del servicio doméstico, ya sean las actividades que llevan a 
cabo las trabajadoras a domicilio” (Carrasquer et al., 1998:96). 

 
Sin embargo, el tipo de tareas que se realizan en todos esos casos son exactamente las mismas: 

cuidado, atención, limpieza, preparación de los alimentos, mantenimiento del vestuario, etc., son tareas 

destinadas a la reproducción (creación y manutención) de la fuerza de trabajo. Además, se trata de un 

trabajo realizado de manera mayoritaria por mujeres34, que utilizan bienes y servicios adquiridos en el 

mercado para generar otros dentro del hogar y cuyo consumo –interno- también está destinado a los 

miembros de la unidad familiar. Finalmente, todas estas actividades también están claramente 

infravaloradas socialmente.  

La similitud entre el servicio doméstico y el trabajo reproductivo o doméstico es clara, excepto 

por los lazos que unen a quien trabaja con quien consume los bienes y servicios producidos en un caso, y 

por la presencia de algún tipo de remuneración en el otro. Con ello, parece acertado concluir que es el 

hecho mismo de que, a pesar de estar asentado en una relación salarial, se realice un trabajo de tipo 

reproductivo dentro del hogar lo que ha llevado a que las empleadas domésticas se hayan visto 

marginadas total o parcialmente de la legislación laboral. La empleada doméstica ha sido vista como la 

sustitución “mercantilizada” de la mujer en el hogar y precisamente por ello no fue ni es considerada 

una trabajadora plena35.  

Además, el empleo doméstico no es un empleo más, aun dentro de las ocupaciones 

tradicionalmente “femeninas”, como los empleos en instituciones educativas o sanitarias. Es una 

ocupación largamente discriminada legalmente y que continúa fuertemente marcada por connotaciones 

serviles. Como señala Sònia Parella (2002:326),  

“Los servicios asociados a la vida cotidiana (tareas domésticas, atención de ancianos y 
personas dependientes, cuidado de niños) están condenados a una fuerte connotación 
‘servil’, y al mismo desprestigio social del que es objeto el trabajo reproductivo”. 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
de 3.000 esclavos domésticos y 1.000 en Londres, pero que este fenómeno se da también en Zurich, Los 
Ángeles y otras grandes metrópolis del “primer mundo”, y muchos de ellos tienen un contrato de trabajo 
que no pueden hacer valer ante las autoridades porque están apresados en los hogares. Sobre la nueva 
esclavitud ver Bales, Kevin (2000). 
34 En Europa, el servicio doméstico está ocupado casi totalmente por mujeres, alrededor del 87% (Tabla 
1, Anexo), excepto en el Reino Unido (56,5%). 
35 Peggie Smith (1999:895), en un excelente y bien documentado análisis sobre el servicio doméstico en 
la legislación norteamericana de la primera mitad del siglo XX encuentra dos razones fundamentales por 
las cuales el servicio doméstico fue excluido –tanto por fuerzas públicas como privadas- de la regulación 
laboral. La primera de ellas es, precisamente, que “La asociación inmediata entre trabajo doméstico 
remunerado y el no remunerado contribuyó a la concepción del primero como una actividad no 
mercantil. […] El trabajo doméstico asalariado ha sido igualmente devaluado a pesar del hecho de que 
implica una relación salarial. Situado dentro de la esfera de la familia y fuera del ámbito del capital, el 
trabajo doméstico remunerado, similar al mismo trabajo no remunerado, fue visto únicamente como 
creador de valor de uso, es decir, valor que la familia empleadora consume inmediatamente y que por lo 
tanto no genera capital”.  La traducción es nuestra. 
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2. El hogar familiar.  
 

Que el hogar familiar sea un ámbito de prestación de servicios de tipo “doméstico” es 

determinante para la marginación laboral de las empleadas domésticas. Como ya se ha señalado, si un 

individuo es contratado para limpiar una empresa o para cuidar niños en un parvulario, se considera que 

es un trabajador al que corresponden todos los derechos laborales reconocidos. Pero, si este tipo de 

servicios han de prestarse en un hogar familiar –con o sin intermediación de una empresa- los derechos 

reconocidos se restringen a los señalados en el capítulo anterior. 

¿Por qué, entonces, el hecho de prestar servicios “de tipo doméstico” en un hogar familiar es 

determinante para excluir a esta ocupación de la normativa laboral general? Una primera aproximación al 

problema debería contemplar, como análoga, la situación de las mujeres dentro el ámbito familiar. En 

efecto, las asociaciones conceptuales entre el ama de casa y la empleada doméstica fueron y son 

frecuentes (Pateman, 1995; Smith, 1999), ya que sólo se distinguen –como colectivo discriminado- en el 

hecho de que una recibe una remuneración por su trabajo y la otra lo realiza de manera gratuita, y porque 

los beneficiarios de estas actividades son “clientes”, en un caso y familiares en el otro.  

Sin embargo, las perspectivas feministas, de donde han salido las principales voces críticas sobre 

este asunto, se han centrado en la problemática de la opresión y discriminación de la mujer como 

colectivo y en su reclusión en el ámbito privado de la familia como principal fuente de estas injusticias. 

En este sentido, analizar la situación del ama de casa y el de la empleada como mujeres con los marcos 

conceptuales más utilizados podría iluminar los fundamentos de esta discriminación. Uno de ellos es la 

dicotomía privado/público.  

 

2.1. Privado versus público 
 

Lamentablemente, a pesar del volumen que ha llegado a representar la suma de estos análisis 

basados en la dicotomía ámbito privado-esfera pública, no es frecuente encontrar definiciones claras de la 

naturaleza de cada uno de estos dominios (Boyd, 1997). Por lo general se trata más bien de descripciones 

más o menos detalladas que se construyen a partir de su opuesto conceptual. Esta dificultad de definir qué 

son y qué incluyen los ámbitos público y privado en buena medida radica en el hecho de que ambos 

términos tienen una connotación histórica e institucional. En efecto, no se trata de conceptos universales, 

sino de realidades histórico-institucionalmente indexadas36.  

Particularmente, en lo que respecta al análisis de las sociedades capitalistas, esta distinción entre 

lo público/privado ha ido asociada a otras dicotomías que tampoco parecen exactamente explicativas en 

                                                           
36 “La distinción entre lo ‘privado’ y lo ‘público’ es uno de los principios constitutivos más 
fundamentales de la vida social, y uno de los más inestables […]. El reciente aumento del interés por la 
distinción privado/público, y la creciente ansiedad sobre los posibles significados de ambas esferas y la 
relación entre ellas, son simplemente los más actuales de una larga tradición de intentos por descifrar 
una cualidad humana esencial para cada uno y, por lo tanto, también por la distinción entre ellos […]. 
Pero no hay ninguna esencia intrínseca de lo ‘público’ o lo ‘privado’, ninguna constante psicológica o 
antropológica bajo estos conceptos. La evidencia histórica y antropológica ilustra la movilidad de lo 
privado y lo público y de su carácter social.” (Bailey 2002:15). 



 

 37

ellas mismas. Así, se la equipara con las esferas de la 

producción/consumo (Flaquer, 1999), del Estado/mercado y/o mercado/familia (Moller Okin, 1994), de la 

producción/reproducción (Carrasquer, 1998; Carrasco, 1995), la economía y la política/familia (Pateman, 

1996; 1995), con la dicotomía hombres/mujeres y/o sociedad civil/familia (Pateman, 1996; 1995).  

La línea argumental más frecuente dentro los marcos analíticos que hacen uso de esta dicotomía 

relaciona la mayoría de los conceptos mencionados de la siguiente forma: las sociedades capitalistas se 

han organizado institucionalmente alrededor de aquellos espacios y actividades que generan capital de 

manera directa o visible (mercado, producción) dejando fuera de la consideración pública (Estado) y la 

valoración social a aquellas instituciones (familia) y actividades (reproducción, consumo) que no son 

percibidas como generadoras de valor económico. En este esquema, las mujeres aparecen 

responsabilizadas arbitrariamente de las actividades reproductivas, encargadas de tareas carentes de valor 

económico (utilidad de mercado) en el sentido estándar de producción capitalista, y relegadas al ámbito 

privado (familia).  

Los hombres, por su parte, no sólo han dominado y dominan en la esfera pública, sino que 

también controlan la esfera privada (la familia) gracias a los derechos legales que les habían sido 

otorgados y, además, en tanto que monopolizaban el dinero necesario para el consumo de insumos que no 

pueden producirse en el seno mismo del hogar. Aunque dicho de un modo un tanto simplificado, es más 

que posible encontrar este esquema reiteradamente en muchos de esos estudios especializados. Buena 

parte de la teoría feminista, entonces, ha encontrado que la opresión de las mujeres se debe a su reclusión 

en el ámbito privado de la familia y a su exclusión, tanto de las actividades remuneradas37, como de la 

esfera política (el ámbito “público”). 

Sin embargo, si en este esquema se introduce la mujer como empleada doméstica, tal distinción 

metodológica resulta aun menos explicativa. En primer lugar, porque no es del todo cierto que el hecho de 

recibir una remuneración por el trabajo realizado coloque inmediatamente a una persona en el ámbito 

“público” del mercado y que éste, además, sea indiferente al sexo de la fuerza de trabajo38. El servicio 

doméstico es una ocupación remunerada que se desarrolla dentro de un ámbito privado (el familiar), al 

igual que cualquier empleo en una empresa de propiedad privada39. En segundo lugar, la idea de que las 

relaciones de género están definidas en el dominio doméstico y luego extendidas hacia el resto de los 

ámbitos de la vida social se basa en la idea algo simplista de que redefiniendo las relaciones de género en 

el hogar y otorgando poder a las mujeres para que se introduzcan en el dominio “público” será suficiente 
                                                           
37 Lo discutible de ello no es la reclusión normativa –efectivamente, se ha considerado que el lugar 
idóneo de la mujer es el hogar- sino el oscurecimiento del hecho de que las mujeres de clase trabajadora 
han participado de manera notoria en el mercado laboral durante gran parte de la historia del capitalismo. 
(Tilly y Scott, 1978:228). 
38 De acuerdo con Bertomeu y Domènech, (2007) “Instituciones como la ‘empresa privada’ capitalista o 
la familia son de todo punto determinantes –causalmente— en la configuración y dinámica (productiva y 
reproductiva) de un entero régimen económico-social”. 
 
39 Las diferencias en la calidad laboral de los empleos en una empresa privada y los del sector público son 
varias. Como señala Esping-Andersen (1993:209) “Por supuesto que el empleo [del sector público] está 
organizado también en torno al contrato laboral, intercambiando tiempo por salarios, pero su lógica es 
cualitativamente diferente: el concepto de productividad raramente tiene sentido, los salarios están 
determinados políticamente hasta cierto punto, los empleos gozan de una característica seguridad y, por 
lo general, los empleados disponen verdaderamente de mayor autonomía, libertad y autoridad sobre 
cómo distribuir el tiempo, hacer su trabajo y hacer sus elecciones entre el trabajo y la protección social”. 
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como para anular la discriminación de género en todos lados. El caso del 

servicio doméstico es ilustrativo en tal sentido, puesto que, en la realidad, se redefinen las relaciones de 

género en el hogar familiar de los empleadores para trasladarlas a la relación laboral con la empleada 

doméstica (Anderson, 2000; Arber y Ginn, 1992; Windebank, 2006). Finalmente, porque los grupos 

sociales están definidos por relaciones sociales mucho más complejas que la inclusión o exclusión de 

supuestos compartimentos estancos jerárquicos en la estructura social (con individuos o familias en la 

base, el Estado en la cima y los mercados y la sociedad civil en el medio). Como sostiene O’Laughlin 

(1999:25),  

 
“Si, como Marx, uno concibe a los grupos sociales como definidos por relaciones sociales, 
es evidente que los grupos domésticos están definidos y atravesados por relaciones 
políticas, ideológicas y de clase, así como por relaciones domésticas”. 

 

El vínculo establecido entre una empleadora y la empleada doméstica crea una relación de clase 

en la que las diferencias culturales, económicas y de estatus son mucho más significativas y trascendentes 

socialmente que las que otorga la pertenencia al mismo género, tanto para ellas individualmente como 

para sus familias respectivas. Esta afirmación, sin embargo, no invalida el hecho de que, como grupo 

social, hayan sido históricamente oprimidas y que continúe opacada su contribución a la dinámica social 

como trabajadoras “productivas” y/o “reproductivas” (Fraser, 1997)40. 

  

2.2. La privacidad del hogar familiar 
 

El hogar familiar, entonces, ha sido ampliamente indagado como espacio “laboral” pero sólo en 

cuanto al trabajo reproductivo que se realiza de manera gratuita. De la misma manera, la empresa ha sido 

el ámbito de estudio por antonomasia de las relaciones laborales mercantiles. Tal vez, sea el hecho de que 

el servicio doméstico presenta características propias del trabajo reproductivo, pero a cambio de un 

salario o remuneración lo que la coloca en una situación difícil de ser asimilada a estas últimas.  

 De todos modos, los pocos estudios que han abordado este tema han señalado que la negativa a 

equiparar laboralmente la relación de servicio doméstico con las relaciones asalariadas en el ámbito 

industrial o empresarial no fue sólo jurídica, sino que la presión de las familias “empleadoras” durante la 
                                                           
40 La definición de opresión o subordinación que se utilizará en este trabajo ha sido tomada de Fraser 
(1997), y alude al ejercicio institucionalizado de prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos 
humanos fundamentales. Según esta autora, son cinco los cinco criterios que permiten establecer si un 
grupo social es oprimido, de los cuales los tres primeros están basados en aspectos económicos y los dos 
restantes en prácticas culturales. Los criterios considerados son: a) La explotación, entendida como la 
relación estructural bajo la cual un individuo o grupo actúa bajo el control de otro, en beneficio de éste y 
sin ninguna participación en el establecimiento del objeto de la acción; b) La marginación, que alude al 
estado de exclusión de las bases materiales de autonomía individual y reconocimiento social (en este 
punto la autora se refiere al mercado laboral, puesto que ha configurado la tipología en base al trabajo 
reproductivo); c) La falta de poder, que alude a las relaciones de asimetrías de poder constantes; d) la 
dominación o imperialismo cultural, que se define como la universalización de prácticas y experiencias 
del grupo dominante por las que se subestiman y marginan las que son diferentes y; d) la violencia, 
entendida como la condición de ser susceptible de ataques físicos y/o psíquicos sistemáticos y tolerados 
socialmente. Fraser entiende que las mujeres constituyen un grupo social que reúne todas estas 
características y aquí se considera que las empleadas domésticas como mujeres, como trabajadoras y 
como inmigrantes forman un grupo oprimido. 
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primera mitad del siglo XX fue muy importante. En efecto, desde 

comienzos del siglo XX y hasta mediados de los años 40, de forma paralela al surgimiento de las 

principales leyes laborales, en algunos países industrializados, fundamentalmente en Inglaterra y los 

Estados Unidos, se dio simultáneamente un debate bastante importante sobre la deseabilidad de asimilar 

la relación laboral entre empleadora del hogar y empleada doméstica con la del patrono y el obrero41. En 

ambos casos los argumentos más potentes que se esgrimieron para negar la interferencia pública fueron: 

(a) que las trabajadoras domésticas no se enfrentaban al mismo tipo de problemas que experimentaban los 

demás trabajadores manuales, especialmente los industriales y, por lo tanto, no necesitaban la misma 

protección. Por otra parte, el trabajo doméstico no se percibía como peligroso para la salud (Smith, 

1999:890)42, y, además, se trataba de un tipo de trabajo que reportaba muchos más beneficios –sobre todo 

para las mujeres jóvenes y solteras- que otro tipo de actividad. De este modo, los funcionarios no veían 

necesaria la protección del trabajador doméstico puesto que la visión de un hogar de clase media como 

lugar de trabajo, respetable y confortable, era exactamente lo opuesto a un espacio fabril impersonal e 

insalubre. En efecto, ¿quién iba a cuestionar el bienestar laboral que podía proveer un hogar de clase 

media?  

Por otra parte, (b) argumentaban que quienes pretendían regular esta actividad (por ejemplo, 

mediante la introducción de una jornada máxima de 8 horas) no entendían que la naturaleza 

indeterminada de la vida familiar –sin ritmos precisos de trabajo como la fábrica fordista- hacía imposible 

colocar el trabajo doméstico dentro de un número limitado de horas. De hecho, la laboralización de la 

relación sólo acabaría dificultando “la fluidez y la espontaneidad de la vida familiar” (Smith, 1999; 

Platzer, 2006). Estas alusiones a la naturaleza moral de la esencia familiar en contraposición a la 

empresarial fueron constantes a la hora de rechazar la regulación laboral de los empleados domésticos, 

algo que señala la clara preocupación de que los valores morales y espirituales que caracterizaban a la 

familia media se vieran alterados por la introducción en el seno de la familia de la lógica “mercantil”43.  

Frecuentemente, además, se esgrimía (c) que la razón de que el servicio doméstico fuera algo 

“personal”, era el hecho de verse asociado a la privacidad de la vida familiar (subrayando la naturaleza 

aislada de esta relación dentro del hogar y su íntima conexión con la intimidad de la vida familiar). Así, 

para una gran parte de los empleadores, este atributo hacía de la relación entre ama y sirvienta un asunto 
                                                           
41 Aunque lamentablemente para el caso español no haya investigaciones similares a las realizadas por 
Smith (1999) para EEUU y por Giles (2001) para Inglaterra, sus conclusiones sobre la resistencia de las 
mujeres de clase adinerada a formalizar laboralmente la relación con sus sirvientas pueden hacerse 
extensivas, con sus matices, por supuesto, al resto de las clases superiores europeas que, como clase 
social, comparten muchos rasgos. 
42Sin embargo este argumento sigue utilizándose con frecuencia en la jusrisprudencia española: en 
Vizcaya, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo vasco rechazó una solicitud de una pensión por  
invalidez a una empleada doméstica. Esta padecía una degeneración en los discos vertebrales de las zonas 
cervical y lumbar, una tendinitis en el hombro derecho y un cuadro depresivo de intensidad leve desde 
1994, pero los magistrados argumentaron que la condición de empleada de hogar "no requiere esfuerzos 
físicos" y que las tareas que precisan de esfuerzo "son de carácter moderado y cuentan con la ayuda de 
medios mecánicos". Ello demuestra la dificultad para probar problemas de salud asociados al trabajo 
doméstico porque no se considera “trabajo” (El País, 3/10/1998). A pesar de que es infrecuente que el 
personas del colectivo de las empleadas de hogar inicien denuncias, en febrero del año siguiente se 
presentó en Sevilla un caso similar, de una empleada que había trabajado toda su vida pero que no había 
cotizado, y la sentencia judicial le denegó estos derechos alegando los mismo argumentos. 
43“Para mantener el verdadero espíritu del hogar, la esfera familiar debía permanecer intocable para las 
reglas y los valores asociados al mercado” (Smith, 1999:906).  
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entre individuos en el que el Estado no debía inmiscuirse. Cada familia, 

entonces, debía ser “libre” de marcar los términos de la relación salarial y de las condiciones y jornada de 

empleo. Como argumenta Smith, se tendía a ver a la empleada doméstica como una especie de 

“propiedad alquilada” [hired property]; casi un derecho de propiedad –imbuido en el lenguaje de la 

privacidad familiar- cuyo trabajo podía explotarse sin interferencia alguna del Estado.  

Por su parte, quienes abogaban por la regulación pública del empleo doméstico, apelaban al 

espíritu democrático que caracterizaba a sus países y tendían a ver la relación amo-sirviente como un 

resabio precapitalista. Por consiguiente, esta relación laboral tendría que ser regulada de acuerdo con los 

nuevos tiempos, colocando a la familia en la misma línea de desarrollo que se imponía en el caso de la 

institución empresarial (Smith, 1999; Giles 2001; Platzer, 2006). El clásico lema obrero de que la 

democracia no podía frenarse a las puertas de la fábrica, se aplicaba también a la familia en lo tocante a 

las relaciones laborales (mercantiles) que allí se daban. 

 

3. ¿El trabajo doméstico remunerado es un trabajo más? 
 

En todos los países europeos actualmente la relación de servicio doméstico es contemplada por 

el Derecho laboral, aunque en casos como el de España, de Francia y el de todos los países 

latinoamericanos, por ejemplo, sus derechos laborales son más restringidos que los de los trabajadores 

contemplados por los estatutos generales. Sin embargo, recientemente, el gobierno central español ha 

hecho pública su intención de reformar la legislación que regula este sector con la intención de que el 

colectivo de las empleadas de hogar sea cubierto por el Régimen General de la Seguridad Social44, un 

reclamo histórico al Estado desde los principales sindicatos.  

Sin embargo, la asalarización de personas por parte de una persona física dentro de un hogar 

familiar sigue presentando, al menos, dos problemas. El primero tiene que ver con sus derechos como 

trabajadores, y uno de los principales son las dificultades para la organización colectiva de las empleadas 

domésticas. En este sentido, cabe destacar que las tasas de sindicalización de las empleadas domésticas en 

las principales organizaciones obreras suelen ser muy bajas, y ello por varias razones, entre las que se 

destacan: a) la falta de información de las trabajadoras; b) el aislamiento laboral propio de este tipo de 

trabajo y; c) porque las mismas trabajadoras del sector toman esta ocupación como una salida transitoria a 

un problema de escasez de recursos económicos, como un empleo “de ajuste” (Rodríguez Enríquez, 

2001). Por lo tanto, como trabajadoras tienen grandes dificultades para hacer valer sus derechos como 

tales, incluido el histórico derecho a huelga. 

Sin embargo, aun suponiendo que aumentase la sindicalización de las empleadas, la organización 

de los empleadores particulares es difícil de materializar y, en la actualidad España no cuenta con 

“patronales” de empleadores de servicio doméstico. Por lo tanto, según la información brindada por la 

prensa, la intención de los sindicatos es que se estimule la integración de estas trabajadoras en empresas 

que brinden ese tipo de servicios, con lo que el empleador no sería el titular del hogar familiar sino una 

persona jurídica. Esto, a su vez, favorecería la creación de una patronal y un control algo mayor que el 
                                                           
44 El País 22/05/2007 “Los sindicatos defienden que las empleadas de hogar se integren en las empresas”. 
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actual sobre las condiciones laborales y de la calidad del servicio. En 

efecto, el hecho de desplazar la figura del empleador como persona física a su homólogo como persona 

jurídica ciertamente podría ayudar a la “normalización” de esta relación laboral.  

El segundo problema tiene que ver con el hecho de que el empleo doméstico se desarrolla en el 

seno del hogar familiar, un espacio paradigmático de la privacidad, que refuerza su carácter “especial”. 

Como, constitucionalmente, el domicilio familiar es inviolable, la Unión General de Trabajadores (UGT) 

ha llegado a denunciar en un informe que los Inspectores y Controladores laborales, 

 
 “Se niegan sistemáticamente a inmiscuirse en un territorio que se considera privado: y no 
sólo aducen la imposibilidad de inspeccionar el centro de trabajo por tratarse de un 
domicilio particular, sino que también se niegan a verificar los hechos por métodos 
indirectos de control (teléfonos, exterior de las viviendas, etc.). En consecuencia, las 
trabajadoras domésticas no pueden contar con la Institución administrativa cuya misión es 
velar por el cumplimiento de la legislación laboral. Por otra parte, debido a este carácter 
privado, las empleadas domésticas carecen de pruebas sobre los hechos en que se basan 
sus reclamaciones (horarios, salarios, tareas, etc.)” (UGT 2001:30) 

 

Sin embargo, como se detallará en los capítulos siguientes, los problemas más acuciantes que 

actualmente aquejan al sector del servicio doméstico son: que su importancia social y económica ha 

crecido exponencialmente, que se desarrolla principalmente bajo la llamada “economía sumergida” y, 

finalmente que la fuerza de trabajo proviene especialmente de la inmigración sin permiso para ello. En 

este sentido, el hogar familiar como espacio inviolable para poder trabajar resulta un poderoso incentivo 

tanto para quienes demandan servicio doméstico fuera de los márgenes contemplados por la ley45 -y 

buscando un precio más accesible que el establecido por las empresas de este rubro-, o  para quienes –

como los inmigrantes indocumentados o sin permisos de trabajo- sólo encuentran allí trabajo y protección 

de las leyes contra la inmigración y el trabajo ilegales (Jaehrling, 2003; Anderson, 2006). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Análogamente, la penalización de la contratación informal es mucho más marcada en el caso de las 
empresas que en el de los empleadores de personal doméstico.    
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SEGUNDA PARTE 

 

ALGUNOS DATOS EMPÍRICOS SOBRE EL PROBLEMA 
POLÍTICO Y  

SOCIAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO 
 
 
“Se ha publicado ya el resultado del censo de población 
de Madrid […]. Al pasar la vista por la clasificación 
relativa a las profesiones, hallamos que la industria más 
desarrollada en Madrid, es la de sirvientes. Tenemos 
17.877 criados domésticos y 26.103 criadas, total 
43.980, es decir, que solamente en la clase de fámulos 
hay en Madrid más población que en la mayor parte de 
las capitales de provincia. Comparada esta población 
servil con el total de 300.000 almas, resulta que por cada 
siete personas hay en Madrid un criado. Realmente no 
podemos quejarnos de no estar servidos”.46  

 

 

Es un hecho muy significativo que el servicio doméstico, una ocupación que a comienzos del 

siglo XX parecía tender a su desaparición, haya resurgido con tanta intensidad a fines del XX y 

comienzos del XXI.  

En buena parte del XX, gracias a la democratización de las relaciones humanas, al progreso 

económico y a la invasión en el mercado del pequeño electrodoméstico, se estimó que el servicio 

doméstico llegaría a desaparecer como ocupación. Así, no sólo se vería afectada la relación laboral 

“tradicional” amo-sirviente, sino que se preveía la eliminación del trabajo doméstico remunerado dentro 

de los hogares particulares. A propósito de las reflexiones de un analista italiano a este respecto, Isabella 

Sarti (2006:222) comenta: 

 

“El académico italiano Ricardo Bachi pensaba que las transformaciones en curso estaban 
subvirtiendo la organización tradicional del servicio doméstico. [Así, ya] en 1900 sostenía 
que tal servicio dejaría de ser doméstico. Los sirvientes se convertirían en trabajadores 
asalariados para cooperativas o restaurantes municipales o para otras instituciones: desde 
su punto de vista, ya era inminente el día en el  que nadie tuviera sirvientes en su hogar”.  

 

No obstante, como muestran los datos que se presentan a continuación (Tabla 1), cien años 

después de estos augurios, el servicio doméstico es una ocupación en ascenso. En efecto, desde mediados 

de la década del 90, tanto en términos absolutos como relativos, la figura de la empleada doméstica ha 

aumentado de manera constante en gran parte de Europa.  

                                                           
46 El Museo Universal, 31 de marzo de 1861 (Citado en Sarasúa 1994:70). El subrayado es nuestro. 
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Este incremento se ha debido a varios factores, entre los que, 

además de la riqueza y bonanza relativas en la Europa del “primer mundo”, podrían destacarse 

especialmente los cambios en la organización familiar y el creciente papel de la mujer en el mercado de 

trabajo (Windebank, 2006; Anderson, 2000; Cancedda, 2001). 

 

Tabla 1. Sirvientes en proporción de la población económicamente activa en algunos países 
europeos. 1851-2001        
En porcentajes 
 
 Suecia Noruega Inglaterra Alemania Francia España Italia 
 
1851   10,1  5,4   
1860-69   10,2  5 11,4 3,6 
1870-79   11,5  5,3 5,7 3,2 
1880-89   13,8 9,2 6 5,7 4,1 
1890-99   12 8,1 5,3   
1900-09   11,2 6,4 4,5 4,1 3 
1910-19   10,3  4,4  2,9 
1920-29   7,7 4,3 3,5  2,4 
1930-39   8,2 3,9 3,3 4,5 2,9 
1940-49      4  
1950-59 2,9  5 4,1 2,9 5,1 1,9 
1960-69 2,2  5 2,3 2,7  1,9 
1970-79 1,3  3,9 0,6 1,8  1,2 
1980-89 0,05 0,5 0,4 0,6 1,4 3,4 0,9 
1990-99 0,005 0,3 0,3 0,7/*0,33 *2,11 *2,39 *0,83 
2006  0,05 *0,41 *0,45 *2,17 *3,52 *1,31 
Fuente: Isabella Sarti (2006), p. 223.      
*Datos de Eurostat  2000 y 2006. 
 

 
Por otra parte, los grandes flujos migratorios procedentes de los países del llamado Tercer 

Mundo, suelen presentarse como un efecto perverso o consecuencia no buscada de este desarrollo. La 

idea es “tolerar” la llegada de una fuerza de trabajo barata destinada a atender aquellas actividades 

laborales que, como las que nos ocupan, no son ni cubiertas ni deseadas ya por la población autóctona.  

Se ha de notar, de todas maneras, que el peso del mercado de servicio doméstico no es el mismo 

dentro de todas las economías europeas. De hecho, los Estados han respondido de maneras distintas a los 

cambios que se han producido entre su población desde la década de 1970 y también respecto de los 

flujos migratorios de sus ex colonias o protectorados que, en distintos momentos, han llegado a sus 

“madres patrias” en busca de una vida mejor. Así, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, e incluso en las 

dos últimas décadas España, encuentran en la inmigración del Tercer Mundo la mano de obra requerida 

para este tipo de ocupaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

AUGE Y DECLIVE DEL SERVICIO DOMÉSTICO:  

FINES DEL XIX MEDIADOS DEL XX 
 

 

Si bien los servicios personales tienen una larga existencia en la historia de la sociedad 

occidental, lo que efectivamente llevó a caracterizar de forma definitiva al personal de servicio 

doméstico, especialmente desde finales del siglo XVIII, fue su condición jurídica de individuos libres 

que, al igual que todos los demás asalariados, pueden vender su fuerza de trabajo en un mercado libre y 

concurrencial. Se trata de individuos libres en la doble acepción señalada por Marx, 

 

“[…] en el sentido de que no figuran directamente entre los medios de producción, como 
los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de producción propios, como 
el labrador que trabaja su propia tierra, etc.; libres y dueños de sí mismos” (1946:608). 
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Efectivamente, durante el proceso que Marx denominó 

“acumulación originaria del capital” existieron diversos mecanismos por los cuales los individuos se 

vieron privados de sus medios tradicionales de existencia y fueron conducidos a ofrecer su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario para asegurar su subsistencia. Es por esta razón que individuos de ambos 

sexos y de diferentes edades emprendieron entonces un proyecto migratorio desde las zonas rurales hacia 

zonas urbanas e industriales a las que acudían masivamente a vender su fuerza de trabajo.  

En los centros urbanos con gran dinamismo económico, el servicio doméstico se convirtió 

entonces en una de las principales ocupaciones para las mujeres, especialmente las solteras, que, tras 

abandonar sus hogares, pasaban a emplearse en el seno de las familias más pudientes. Trabajar en un 

hogar de esas características les procuraba no sólo vivienda y comida, sino conocimientos sobre la 

dinámica doméstica y, por supuesto, algún dinero que les permitiera ahorrar para tener una dote y 

casarse47.  

Este fue un empleo especialmente atractivo para aquellas mujeres jóvenes y que no tenían cargas 

familiares, puesto que la modalidad laboral predominante por aquel entonces era la de servicio “interno”, 

es decir, se trabajaba y habitaba en el mismo espacio doméstico y lejos de los suyos, a menos que el 

cónyuge fuera parte del personal de ese mismo domicilio. Esta suerte de servicio asalariado también 

resultaba atractivo en comparación con el trabajo fabril que, a mediados del siglo XIX, resultaba, 

comparativamente, mucho más demandante e insalubre –además de que tampoco estaba laboralmente 

regulado-. 

De este modo, el peso del servicio doméstico entre la población femenina activa fue muy 

importante. Si bien existieron grandes variaciones nacionales en cuanto al peso de la población asalariada 

sobre el total y a los niveles de desarrollo de cada sector económico, el ámbito de los servicios estuvo en 

gran medida compuesto por sirvientes en hogares particulares. Se ha estimado que este mercado del 

servicio doméstico alcanzó su punto más álgido en Europa durante la década de 1880 (Tilly y Scott, 1978; 

Sarti, 2006). 

En efecto, hacia 1880, según las estimaciones de Tilly y Scott (1978), casi uno de cada dos 

empleados en el sector terciario en Inglaterra era sirviente doméstico, mientras que en Francia la 

proporción era de tres sirvientes domésticos por cada 10 asalariados en el sector servicios (Gráfico 1). 

Asimismo, estas autoras han calculado que en Inglaterra, en 1851, el servicio doméstico representaba el 

40% de la población activa femenina, mientras que el sector industrial (tanto en ámbito fabril como en el 

de la maquila) ocupaba al 45%. En Francia, por su parte, alrededor del 22% de la fuerza de trabajo 

femenina se encontraba trabajando en el servicio doméstico. En este último caso,  las diferencias se 

debían particularmente a que en Francia el empleo agrícola era  mayor que en Inglaterra (op.cit, p. 69). 

 
                                                           
47 Otra ocupación que aumentó también por entonces fue la prostitución, como una forma de empleo para 
las mujeres cuando todo lo demás fallaba. Como señalan Tilly y Scott (1978:117) “La disponibilidad de 
trabajos en las ciudades para las mujeres significaba que las chicas no sólo se restringían al servicio 
doméstico. A menudo este tipo de trabajo era el primer paso, un medio para entrar en la ciudad […] 
Otra triste alternativa en París, Londres y otras ciudades era la prostitución. En 1836 Parent-Duchatelet 
encontró que la mayoría de las prostitutas en París eran migrantes recientes. Casi 1/3 eran sirvientas 
domésticas y muchas inicialmente habían sido seducidas por promesas de matrimonio y luego 
abandonadas, embarazadas o con algún niño. El también resaltó la inestabilidad del empleo femenino, lo 
cual las llevaba a la prostitución cuando no podían encontrar otro trabajo”. 
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Gráfico 1. Peso del servicio doméstico en el sector terciario en 
Francia e Inglaterra. 1850-1950 
En porcentajes 
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Fuente: Louise Tilly y Joan Scott (1978), p. 67. 
 

 

En cuanto al empleo total, las diferencias nacionales resultan significativas. Es así como, para la 

década de 1880, el servicio doméstico representaba: en Inglaterra, el 14%, en Alemania, el 9,2% y en 

Francia y España esta proporción era del 6% (Sarti, 2006). Sin embargo, tales diferencias nacionales no 

reflejan fehacientemente el peso que esta población trabajadora llegó a tener en los grandes centros 

urbanos. Simonton (1998), por ejemplo, señala cómo, a mediados del siglo XIX, el 15% de la población 

de Munich eran empleados domésticos, y en Berlín el 32% de las mujeres empleadas trabajaba en esos 

menesteres. En Londres, 1/3 de las mujeres asalariadas eran sirvientas domésticas y en París alcanzaban 

el 30%. Parecía tratarse, pues, de un mercado claramente próspero. 

No obstante, en líneas generales, esta tendencia del mercado de servicio doméstico comenzó a 

disminuir a finales del siglo XIX. Pero, dado que la población europea padeció dos guerras mundiales y 

una crisis económica muy profunda durante ese período, la tendencia decreciente del empleo en el sector 

pareció invertirse en algunos países. Isabella Sarti (2006) señala así cómo, especialmente en España, 

Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra y Noruega, el número de sirvientas domésticas aumentó entre 1920 y 

1940, precisamente porque hubo un gran incremento en las tasas de desempleo. En Italia, por ejemplo, en 

la década de 1920 los sirvientes domésticos representaban el 2,4% de la población activa, mientras que en 

1940 esta proporción era del 3,2%; en Bélgica, este sector ocupaba al 17% de las mujeres trabajadoras en 

1910, el 15% en 1920 y el 18% en 1930 (Gubin, 2001 en Sarti, 2006). Hacia 1930, en España 4 de cada 

10 asalariadas eran sirvientas domésticas, una proporción bastante más elevada que en otros países 

europeos, incluso en comparación con Inglaterra donde el servicio doméstico era ya de por sí muy 

numeroso (26%). Se ha de pensar que, de todos modos, en términos absolutos el número de trabajadores 

domésticos en España no era tan alto (alrededor de 350.000 personas). Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que por entonces sólo el 9% de la población activa eran mujeres.  

A pesar de los debates sobre el momento preciso en el que este declive del servicio doméstico 

residencial se hace visible, existe un acuerdo general en que, para 1950, la práctica de “tener sirvientes” 

había desaparecido, excepto en algunas pocas casas aristocráticas (Giles, 2001; Horn, 1975; Taylor, 

1979). Singelmann (1978:1231) afirma que “el servicio doméstico declinó entre 1920 y 1970 y pasó de 
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ser una de las industrias más extensas a tener un tamaño insignificante”. 

Efectivamente, la reconfiguración del papel del Estado en las sociedades europeas se reflejó en la 

estabilidad socioeconómica de la población y, consecuentemente, disminuyeron considerablemente los 

incentivos que típicamente habían movido al sector y, con ellos, también las tasas de servicio doméstico 

(Giles, 2001; Janssens, 2004; Platzer, 2006). Así, a partir de los años 50 el declive se hace evidente: en 

Inglaterra el servicio doméstico que hasta entonces representaba el 5% de la población activa, alcanza en 

1980 un peso inferior al 1%. De la misma manera, Alemania, que tenía 4% de empleados domésticos 

sobre la población activa a mediados del siglo XX, para los 80 había visto descender esta proporción- en 

3,4 puntos porcentuales- al 0,6%. En Francia, el descenso en este lapso fue de 1,5 puntos porcentuales, 

por lo que, hacia 1980, este tipo de servicio sólo representaba el 1,4% de la PEA. Y algo parecido pasa en 

Italia, donde para 1980 sólo se contabilizaba un 0,9% sobre el total de trabajadores (Sarti, 2006).  

En este sentido, quizá los dos casos más significativos son España y Suecia. En España, a pesar 

de que la disminución fue también importante entre 1950 y 1980, su peso en la población activa siguió 

siendo bastante elevado al finalizar la dictadura (pasó del 5,1% en 1950 a 3,4% en 1980). Esta 

peculiaridad del caso español en parte ha sido explicada porque, a diferencia del resto de países europeos 

-excepto Grecia y Portugal-, el fin de la Segunda Guerra mundial no implicó el establecimiento de 

gobiernos democráticos estables y su economía sólo mejoró notablemente a partir de su ingreso en la 

Unión Europea en la década de 1980. En el extremo opuesto, en el caso de Suecia la proporción de 

empleados domésticos hacia 1980 era de 0,05%, lo que significaba un descenso de más de 3 puntos 

porcentuales respecto de 195048. 

 

1. Factores que incidieron en la  decadencia del servicio doméstico 
 

La mayoría de los estudios sobre el servicio doméstico en el siglo XX ha señalado como las 

principales causas de su declive los cambios sociales, económicos y jurídicos que, lateral o directamente, 

acabaron por afectar la disponibilidad de sirvientes. Por otra parte, en relación a la demanda también se ha 

destacado la importancia de los cambios tecnológicos aplicados al hogar que disminuyeron 

considerablemente el volumen de trabajo necesario para llevar adelante la reproducción cotidiana de los 

individuos. Un papel especialmente importante lo jugaron los electrodomésticos, una industria que sirvió 

para la recuperación de las economías europeas (particularmente la alemana) tras las conflagraciones, y 

que redujo considerablemente la demanda de fuerza de trabajo en el hogar. Asimismo, los sirvientes 

dejaron de ser una marca distintiva de estatus social de las familias económicamente prósperas para dejar 

paso a la capacidad de consumo de bienes y servicios ofrecidos por el mercado. Por último, los cambios 

demográficos y familiares acontecidos a lo largo del siglo XX influyeron ostensiblemente en la 

disminución del servicio doméstico, en este caso afectando tanto su demanda como su oferta. Todos estos 

cambios tuvieron un impacto individualmente necesario y conjuntamente suficiente sobre el sector de 

servicio doméstico, llevando a disminuir su importancia social y su peso económico.  

 

                                                           
48 Estas cifras han sido estimadas por Sarti (2006). 
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1.1. Alternativas de empleo para las mujeres de clase trabajadora 
 

Centralmente, quizá la principal causa del declive del servicio doméstico fue la presencia de 

empleos alternativos para las mujeres de clase trabajadora, algo que contrajo de forma significativa la 

oferta (Coser, 1973; Tilly y Scott, 1975; Giles, 2001; Horn, 1975; Taylor, 1978; Lawrence-Zúñiga, 2004; 

Platzer, 2004; Smith, 1999). Todos estos autores coinciden en señalar que, a medida que en el contexto de 

los países europeos aumentó la oferta de puestos de trabajo tanto en el sector industrial como en el de los 

servicios en empresas o en el sector público, de forma claramente señalada los individuos de clase obrera 

pasaron a preferirlos muy por encima de las labores asociadas al servicio doméstico. Esta situación, que 

en un primer momento afectó particularmente a los hombres que trabajaban en este tipo de ocupaciones 

(mayordomos, jardineros, peones, etc., ya que los empleos fabriles se abrieron especialmente para ellos), 

acabó teniendo, como efecto lateral, la ulterior feminización del sector. Así, a fines del siglo XIX y 

durante gran parte del XX, algunas ramas industriales como la textil y la alimenticia (envasado y 

manipulación de alimentos) ocuparon gran cantidad de mano de obra femenina, llegando a alcanzar –a 

comienzos del siglo XX-aproximadamente un 30% de la población femenina económicamente activa 

(Tilly y Scott, 1978). 

Asimismo, el crecimiento del sector servicios que acompañó al proceso de urbanización europeo 

también dio impulso a la ocupación de mujeres de clase obrera en otros rubros del sector terciario, como 

restaurantes y hoteles. Singelmann (1978) elaboró un estudio sobre la evolución del sector terciario en 

siete países industrializados -entre 1920 y 1970- y llegó a la conclusión de que si bien las personas 

empleadas en la categoría de “servicios personales” había descendido en relación con otras (como los 

servicios sociales) la disminución más drástica dentro de esta categoría fue la que evidenció por entonces 

el servicio doméstico. Tomando como referencia esta categoría,  el autor estimó que, en conjunto, en 

Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá y Estados Unidos, esto es, en los países occidentales 

más ricos, esta ocupación pasó de representar un 4,4% del empleo total en 1920 a un 0,5% en 1970.  

Las razones que explican la preferencia por otro tipo de ocupación pueden ser varias. En primer 

lugar, hay que tener en cuenta que la modalidad predominante en el servicio doméstico hasta 1940-1950 

era la de “interna”, esto es, el personal de servicio residía en el mismo lugar donde trabajaba49. Si bien 

esta modalidad fue un medio de integración apropiado para las trabajadoras que provenían del campo –la 

mayoría-, ya que les ofrecía alojamiento y comida en la ciudad, apenas si permitía que estas mujeres 

pudieran tener una vida familiar propia. Coser (1973) afirma que el principal objetivo que perseguían las 

jóvenes migrantes rurales en el servicio doméstico era un espacio de acogida inicial en el medio urbano y 

una fuente de ingresos que les permitiera ahorrar lo suficiente para reunir una dote y así poder casarse. 

Consecuentemente, el casamiento –excepto si era con algún otro miembro del personal de servicio de ese 

mismo domicilio- implicaba el abandono del servicio doméstico50.  

                                                           
49 Coser (1973) cita un estudio realizado por Salmon (1897) que arrojó que, para 1890, sólo el 2% de las 
sirvientas en EEUU habitaban en sus propios hogares. 
50 “Económicamente era extremadamente difícil ser soltera e independiente. En el mejor de los trabajos, 
los salarios de las mujeres eran bajos, de 1/3 a ½ de lo que ganaban los hombres. La única manera que 
tenía una mujer para tener algo de seguridad económica, así como estatus, era casarse. Si no se casaba, 
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Otro motivo también eran las largas jornadas de trabajo. Si bien 

el servicio doméstico resultó ser una actividad menos insalubre que el trabajo fabril, al menos durante los 

comienzos de la industrialización, a medida que se fueron extendiendo las leyes laborales de protección al 

trabajo femenino e infantil, así como las primeras leyes de regulación de la jornada, el empleo en 

comercios, fábricas y talleres fue haciéndose mucho más atractivo para las mujeres de clase obrera. 

Como, además, en la mayoría de países europeos la legislación laboral implementada en las primeras 

décadas del siglo XX no contempló al servicio doméstico, este sector se quedó rezagado y expuesto a las 

arbitrariedades de quienes les daban empleo. Una “sirvienta”, por ejemplo, debía estar a disposición de 

sus empleadores las 24 horas del día y eran ellos quienes determinaban los tiempos de vacación y/o 

descanso. Además, lo que hacía un sirviente en sus tiempos de ocio también estaba bajo vigilancia de sus 

patrones, puesto que la conducta moral y sexual de los sirvientes reflejaba la respetabilidad de la familia 

para la que trabajaban. Así, sus actividades fuera del hogar eran también estrictamente vigiladas. Por lo 

tanto, no era necesariamente la cuantía del salario lo que impulsaba a esas mujeres a cambiar de trabajo; 

sino, más bien, las propias condiciones de trabajo. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que –hasta las primeras décadas del siglo XX- las 

mujeres estuvieron subordinadas civilmente a algún hombre, ya fuesen sus padres, hermanos mayores o 

maridos. Pero, en el caso de las “sirvientas” que trabajaban en un hogar, también recaía sobre ellas la 

potestad civil del patrón. Por consiguiente, mientras duraba la relación laboral con una determinada 

familia, estaban bajo la potestad del jefe del hogar, de forma parecida a como lo estaban la esposa y los 

hijos. Era frecuente, entonces, que además del control permanente de su persona y su trabajo, las 

empleadas domésticas sufrieran castigos físicos y acoso sexual, conductas abusivas que en otros ámbitos 

laborales se habían ido regulando.  

Cabe destacar, finalmente, que las mejoras generales en las condiciones materiales de vida de la 

población trabajadora, especialmente a partir de las prestaciones sociales disponibles desde la 

implantación de los llamados Estados del bienestar en los años 50, ofrecieron a las mujeres de la clase 

obrera la opción de trabajar exclusivamente dentro de sus propios hogares –aunque, claro está, 

dependiendo económicamente de sus padres o maridos.  

 

1.2. Cambios en las pautas de diferenciación social de las clases 
propietarias 

 
La disminución de la oferta de servicio doméstico tuvo serias consecuencias para las familias 

burguesas acostumbradas a tener uno o más sirvientes. Si bien las familias de muy alto poder adquisitivo 

nunca dejaron de tener servicio doméstico, las de la pequeña burguesía sí padecieron la escasez de 

trabajadores puesto que, una vez contraída la oferta, el precio de este servicio aumentó exponencialmente. 

En 1949 Roy Lewis y Angus Maude publicaron una investigación sobre la situación de las clases medias 

en Inglaterra en la que afirmaban: 

 

                                                                                                                                                                          
permanecía como dependiente de su hogar familiar o de la familia que la contratara como sirvienta” 
Tilly y Scott, 1978:31)  
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“el costo del servicio doméstico se ha incrementado más que 
cualquier otra mercancía del mercado de la clase media –entre un 150% y un 200% desde 
1939-[…]” (citado en Giles, 2001:301).  

 
Este hecho refleja la creciente dificultad de las familias de pequeños propietarios y de la ya 

entonces floreciente clase media para afrontar los elevados costos que conllevaba el hecho de disponer de 

personal de servicio doméstico. Incluso hay autoras que afirman que esta escasez se convirtió en un 

problema político destacado, particularmente en Inglaterra (Giles, 2001; Taylor, 1979), Suecia (Platzer, 

2006) Estados Unidos (Smith, 1999) y Alemania (Sarti, 2006), entre 1920 y 194551.  

La asociación directa entre estatus social y sirvientes, tan común antes de 1940, 
hizo que ninguna familia de clase pudiente que se preciara de serlo, pudiera prescindir 
de los sirvientes en un intento por simbolizar la posición social alcanzada, su 
prosperidad económica, cuando no, simplemente, la decencia de la “señora de la casa” 
(Coser, 1973; Smith, 1999; Giles, 2001). Si bien el volumen de trabajo que requería 
mantener los estándares de vida de esas familias era muy alto, la norma indicaba que la 
señora no debía comprometer su delicadeza y buenos modales ensuciándose o 
haciendo trabajos “poco dignos de su clase”. De este modo, 
 

“Emplear a un sirviente doméstico era especialmente ventajoso para las mujeres de clase 
media. Además, para atender el bienestar social y emocional de su familia, las mujeres del 
hogar tenían que cultivar su propia imagen conforme a las nociones de pureza y delicadeza 
impuestas por la ideología de la verdadera femineidad. El cumplimiento de esta imagen 
requería que las mujeres de clase media evitaran ensuciar sus manos absteniéndose de 
realizar varios tipos de trabajos como fregar pisos, lavar ropa y preparar el fuego. Podían 
permitirse contratar a otra mujer para que asumiera estas tareas domésticas asociadas con 
la mugre y la degradación” (Smith 1999:861). 

 
Además, el hecho de tener servicio doméstico permitía a esas familias y a sus miembros disfrutar 

de un valioso tiempo para las actividades recreativas y sociales, tareas que también eran distintivas de las 

clases adineradas: organizaciones de beneficencia, bailes, jornadas deportivas, clubes, etc.  

En síntesis, pues, se pueden citar suficientes ejemplos que confirman tanto la reticencia de las 

obreras a entrar al servicio doméstico, como la importancia que para la clase media naciente tuvo la 

existencia de esa otra “clase” (inicialmente procedente de migraciones internas) que se ocupó del trabajo 

reproductivo. En 1958, García Araujo pensaba que los sirvientes representaban una clase social cuya falta 

podía provocar una “catástrofe moral y social” (citado por Sarti, 2006). 

No obstante, paralelamente a esta “desaparición” de los sirvientes como fuerza de trabajo en el 

hogar y como símbolo de estatus, comenzaron a comercializarse otros bienes y servicios para el hogar 

que, de alguna manera, reemplazaron al empleado doméstico en cuanto a la disminución de tiempos en la 

realización del trabajo reproductivo. Especialmente relevantes fueron, en la primera mitad del siglo XX, 

los servicios sanitarios, el agua corriente, la electricidad y los antecesores no automáticos de los 

                                                           
51Existen varios estudios sobre los problemas políticos y privados que generó la escasez de servicio 
doméstico en el periodo de entreguerras para las sociedades europeas en general (Sarti, 2006), para el 
caso de Suecia (Platzer, 2006), el de Gran Bretaña (Giles, 2001 y Taylor, 1979) y de Norteamérica 
(Smith, 1999). Estas autoras coinciden en rescatar el hecho de que la falta de acceso a los sirvientes fue 
un grave problema para el cual se presentaron soluciones diversas. Destacan que, en general, las 
propuestas políticas para solucionar esta carencia oscilaron entre la aplicación de diversos mecanismos 
para forzar la ampliación de la oferta (como en el caso de Alemania e Inglaterra) o para hacer más 
atractivo este servicio, especialmente mediante la regulación de algunos aspectos de la relación laboral 
(Suecia y Estados Unidos). 
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electrodomésticos -la plancha a carbón, la máquina de coser, etc.- (Panati 

1989). Pero, además, después de la Segunda Guerra, se generalizó el uso de artefactos domésticos 

eléctricos –como la aspiradora, la nevera, la lavadora, la segadora de césped, etc.- que fueron publicitados 

como la gran solución para “ahorrar trabajo” en el hogar. Además, los novedosos diseños aplicados a 

éstos en parte ayudaban a generar la impresión de que “las tareas del hogar eran una actividad noble, no 

una carga” (Lawrence-Zúñiga 2004:93). Una creencia especialmente importante si se tiene en cuenta que 

fue precisamente en las familias de clase media donde las mujeres comenzaron a encargarse 

personalmente de las tareas del hogar.  

Estas mujeres fueron un objetivo clave para la producción de bienes y servicios masivos y, como 

señala Lawrence-Zúñiga, los artículos de consumo, el mobiliario y el diseño de las viviendas prometieron 

un trabajo doméstico libre de esfuerzos, atractivo “e incluso placentero”. Por lo tanto, las marcas de 

estatus social entre las familias de clase media y las de clase trabajadora comenzaron a estar más 

vinculadas con la capacidad de consumo de los nuevos bienes y servicios ofrecidos por el mercado. La 

escasa oferta de servicio doméstico residencial se empleó más bien en los hogares de alto poder 

adquisitivo, y cuando los hogares de la clase media hacían uso de este servicio, era de manera ocasional y 

con empleadas por horas. De allí en adelante, la modalidad de servicio doméstico “interno” sólo continuó 

siendo una prioridad de los hogares de muy alto poder adquisitivo. Las clases medias ni quisieron, ni 

pudieron hacer uso del empleado en el hogar más que, eventualmente, por horas de servicio.  

 

1.3. Los Estados sociales  
 

La evolución del mercado de servicio doméstico a lo largo del siglo XX presenta una clara 

correlación con los niveles de bienestar material alcanzado por las sociedades europeas u occidentales en 

conjunto. Si bien hasta la década de 1960 no existían indicadores macroeconómicos que pudieran dar 

cuenta de la distribución de la riqueza o ingresos nacionales, la evolución del Producto Interno Bruto 

(PIB) per capita entre 1870 y 1950 llega a indicar un crecimiento económico moderado aunque constante. 

Cabe señalar, no obstante, que las variaciones regionales fueron importantes, y destacar cómo la 

inestabilidad política y económica impactó con particularidad dureza en países como Alemania, Italia, 

España, Portugal y los países de la Europa del Este (Jannsens, 2004). Pero, salvo excepciones, en las 

décadas de 1950 y 1960 las tasas de crecimiento económico aumentaron exponencialmente para el 

conjunto de los países europeos, y la renta per capita tendió gradualmente a alcanzar una nivelación entre 

la mayor parte de las regiones. Ha de decirse que, por razones que ya se han mencionado, en el caso de 

los países del sur de Europa, especialmente España, Portugal y Grecia, el desarrollo fue bastante más 

moderado. La tabla 2 pretende indicar esta tendencia general:  
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Tabla 2. Tasa de crecimiento anual del PIB per capita europeo en las 
tres fases del capitalismo. 1870-1998 
En porcentajes 
 
  1870-1913 1950-1973 1973-1998  
 (Orden liberal) (Edad dorada)  (Orden neoliberal) 
 
Europa occidental 1,32 4,08 1,78 
Fuente: Maddison Milennial Perspective (2006) p. 130. 
 
 

Ambrosius y Hubbard (1995) han realizado estimaciones sobre el impacto de este crecimiento 

sobre las desigualdades de renta y distribución de la riqueza, y señalan que especialmente a partir de 1950 

se produjo una nivelación muy significativa en los niveles de renta dentro de cada una de estas 

sociedades. Efectivamente, entre 1950 y 1970 el 10% más rico de la población en la mayor parte de los 

países europeos acaparaba entre el 20 y el 30% de la renta per capita, mientras que a comienzos de siglo 

este grupo concentraba entre el 35 y el 40%. Sin embargo, esta tendencia niveladora fue mayor en unas 

regiones que en otras. Nuevamente, los países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y también Gran 

Bretaña), seguidos por los de Europa central (Francia, Holanda y Alemania) e Italia fueron los que 

registraron mayores tasas de redistribución de renta (Jannsens, 2004). 

Esta etapa de crecimiento económico y bienestar social inaugurada en 1950 se debió a una 

coyuntura histórica particular en la que las organizaciones empresariales y las de los trabajadores 

negociaron la estabilidad institucional (Estatal y empresarial) y la estabilidad material de la población 

trabajadora y sus familias52. Este delicado compromiso entre trabajo y capital, se plasmó en distintos 

diseños institucionales en las sociedades europeas que, en líneas generales, hasta la década de 1980, 

hicieron que la población viera asegurado su bienestar material durante todo su ciclo vital. 

Esta mejora general de las condiciones de vida de las sociedades europeas impactó de dos 

maneras en el mercado de empleo doméstico. En primer lugar, muchas mujeres de clase obrera, o bien 

encontraron otro tipo de empleo (con mejores condiciones salariales, horarias y/o laborales, 

fundamentalmente en un sector terciario que, por su parte, también registró una gran expansión) o bien 

pudieron permanecer como amas de casa, cumpliendo así con el ideal normativo de la mujer casada. A 

este propósito afirma Jannsens (2004:139): 

 
“Sólo entonces pudo llevarse a la práctica, también en grandes sectores de la clase obrera, 
el ideal de clase media de familia burguesa basado en la vida doméstica femenina y el 
salario masculino”. 

 
El pleno empleo masculino y las nuevas condiciones salariales de la población trabajadora 

lograron que el salario de uno de los miembros de la familia fuese suficiente como para proporcionar 

condiciones suficientes de bienestar a sus dependientes (mujer e hijos). Efectivamente, entre 1950 y 1970, 

                                                           
52 Como señala Domènech (2004; 2006), finalizada la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales pactaron con las patronales la renuncia a sus ambiciones socialistas (el control 
democrático obrero sobre las decisiones empresariales) a cambio de seguridad en el empleo y bienestar 
material. A su vez, las organizaciones empresariales aceptaron la incorporación de derechos sociales y 
laborales fundamentales dentro de las constituciones de posguerra, el control estatal de los movimientos 
de capital –que redundó en la primacía del capital productivo sobre el financiero- y la puesta en marcha 
de claras políticas sociales redistributivas 
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los salarios reales de los hombres llegaron a triplicarse (van der Wee, 

1983, en Jannsens 2004:121). Además, las prestaciones de la seguridad social para los trabajadores y sus 

familias, así como los subsidios para aquellos a quienes no cubría el sistema previsional, redujeron 

considerablemente las probabilidades de que las mujeres de clase obrera se vieran lo suficientemente 

necesitadas como para recurrir a trabajar en el servicio doméstico. Finalmente, no sólo el sistema 

educativo público ofreció una cobertura universal de la educación básica que favoreció especialmente a 

las mujeres, sino que los empleos en el sector servicios comenzaron a exigir más rendimiento y 

especialización, con lo que se amplió la escolarización más allá del nivel primario, reforzando itinerarios 

de formación profesional u otros por el estilo. La educación y, fundamentalmente, la seguridad material, 

fueron así dos elementos indispensables para la drástica reducción de la oferta de servicio doméstico. 

Asimismo, los hogares de clase media propietaria y profesional –que habían sido los 

tradicionales consumidores de servicio doméstico- vieron incrementada su capacidad de consumo, 

especialmente de bienes masivos que antes se producían en el hogar. Además, el volumen total de trabajo 

doméstico se redujo gracias a los servicios de atención a la infancia y las políticas sociales para la tercera 

edad. Y si a ello se agregan factores como el encarecimiento del precio de los empleados domésticos –por 

su escasez- y el poder de consumo –más que la presencia de sirvientes- como símbolo de estatus de las 

clases medias, las expectativas –y también las probabilidades- de contratar a un trabajador para ejecutar 

tareas domésticas se redujeron notablemente.  

En este sentido, podría argumentarse que entre las décadas de 1950 y 1970 las políticas estatales 

incidieron de manera indirecta sobre el mercado de servicio doméstico ya que, a pesar de que las medidas 

directas no pasaron de extenderles derechos laborales mínimos, las políticas sociales sí incidieron de 

manera notable en la reducción de la oferta. Otro factor que incidió de forma notable fue también la 

equiparación civil entre hombres y mujeres, gracias a lo que éstas lograron reducir –al menos 

formalmente- el grado de dependencia de los hombres. Asimismo, como los Estados cubrieron parte de la 

demanda de servicios asociados a la reproducción humana (por ejemplo, sanidad y educación 

universales), el servicio doméstico pasó a ser una reliquia del pasado, una alternativa escasa y costosa en 

términos económicos y de privacidad familiar. 
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CAPÍTULO V 

 

EL RESURGIMIENTO DEL SERVICIO DOMÉSTICO 
 

De acuerdo con los datos proporcionados por Eurostat (2004), entre 1996 y 2004, el servicio 

doméstico ha aumentado en términos absolutos en Bélgica, Alemania, España, Irlanda, Finlandia, 

Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal, y disminuido en Holanda, Austria, Dinamarca, mientras 

en Suecia y Reino Unido no se han producido variaciones (Tabla 3). En el conjunto de la UE-15, la 

variación porcentual del empleo en el servicio doméstico en el periodo contemplado, ha sido 

aproximadamente del 33%. Sin embargo, hay países en los que ha crecido exponencialmente, como, de 

modo señalado, Finlandia (168%), Luxemburgo (101%), Bélgica (73%), Grecia (67,4%), Portugal (62%) 

y España (55,2%).  

 
Tabla 3. Trayectoria del servicio doméstico en la UE -15. 1996-2004 
En miles de trabajadores y variación acumulada en porcentajes y puntos porcentuales 
 
 Empleos domésticos Total empleo Peso 
 1996 2004 var.% 1996 2004 var.% 1996 2004 var p.p. 
 a b b/a-1 c d d/c-1 a/c b/d b-a 
 
Austria 14 9 -38,4 3.617 3.654 1,0 0,40 0,24 -0,16 
Bélgica 8 13 73,1 3.791 4.139 9,2 0,20 0,32 0,12 
Alemania 129 147 13,8 35.634 35.463 -0,5 0,36 0,41 0,05 
Dinamarca 8 4 -44,9 2.623 2.742 4,6 0,30 0,16 -0,14 
España 372 577 55,2 12.787 17.866 39,7 2,91 3,23 0,32 
Finlandia 2 6 167,9 2.064 2.384 15,5 0,11 0,25 0,14 
Francia 466 625 34,1 22.022 24.175 9,8 2,12 2,59 0,47 
Grecia 39 66 67,4 3.868 4.331 11,9 1,02 1,52 0,50 
Irlanda 0 6 n.c. 1.308 1.836 40,4 0,01 0,35 0,34 
Italia 201 247 22,8 20.095 22.438 11,7 1,00 1,10 0,10 
Luxemburgo 2 3 101,3 165 188 14,1 1,05 1,85 0,80 
Holanda 23 2 -89,4 6.932 8.101 16,9 0,33 0,03 -0,30 
Portugal 93 151 62,0 4.431 5.125 15,6 2,11 2,96 0,85 
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Suecia 0 0 -10,6 3.988 4.311 8,1 0,01 0,01 0,00 
Reino Unido 158 156 -1,0 26.281 27.929 6,3 0,60 0,56 -0,04 
 
Total UE-15 1.516 2.015 32,9 149.605 164.680 10,1 1,01 1,22 0,21 
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.  
 

 

De este modo, es posible afirmar que el mercado de servicio doméstico, desde 1880 a 2004, 

presenta una trayectoria de ascensos y descensos cíclicos que adoptan la forma de una curva en U. Si bien 

en ningún país europeo se recuperan los volúmenes de fines del siglo XIX, las previsiones de los distintos 

gobiernos nacionales y del Parlamento Europeo indican que esta ocupación seguirá aumentando en los 

próximos años (Cancedda, 2001). Las autoridades europeas han visto este fenómeno como la solución a 

dos problemas acuciantes. El primero, lo que a fines del XX ha pasado a denominarse la “crisis de la ética 

del cuidado” (Rosen, 2007), que hace referencia a los conflictos en la distribución familiar y social del 

trabajo reproductivo surgidos de los profundos cambios demográficos y familiares, especialmente de un 

señalado envejecimiento poblacional, de las altas tasas de separaciones y divorcios, y del enorme 

incremento en la participación de la mujer en el mercado laboral.  

El segundo problema está relacionado con el desempleo y la exclusión social de grandes masas 

de inmigración procedentes de las viejas colonias o zonas de ocupación europea. La Comisión Europea 

(1993) ha estimado que los “servicios de proximidad”, entre los que  ciertamente se encuentra el servicio 

doméstico, ayudarán a integrar socio-laboralmente a esta población inmigrante ayudando además a 

satisfacer tareas para las que la población autóctona no se muestra dispuesta, al tiempo que dan una 

válvula de escape a las economías menos desarrolladas y ayudan a combatir el desempleo.  

No obstante, es cuestionable que el servicio doméstico sea una solución deseable para ambos 

problemas pues, de hecho, las condiciones en las que se desarrolla esta actividad suelen ser preocupantes 

para ambas partes del asunto. En 2000, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 

Oportunidades del Parlamento Europeo elaboró un informe sobre el sector de servicio doméstico, del que 

extrajo las siguientes conclusiones: a) que el sector de servicio doméstico es uno de los más feminizados; 

b) que la mayor parte de este trabajo no está declarado53, lo que directamente afecta a las cuentas de los 

Estados y tiene un impacto negativo en los ingresos de sus habitantes; c) que la mayoría de los 

trabajadores domésticos son inmigrantes ilegales; d) que esta ocupación se caracteriza por altos niveles de 

flexibilidad contractual y laboral y; e) que las reglamentaciones sobre el sector varían mucho 

nacionalmente, dejando la legislación en la mayor parte de los casos fuera o apenas con alguna cobertura 

laboral a estos trabajadores.  

 

                                                           
53 Cancedda (2001) ha estimado que la proporción de trabajos de limpieza no declarados en hogares 
privados oscila, en Europa, entre el 50 y el 80%. 
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1. Aspectos estructurales: la crisis del Estado de bienestar, los cambios 
demográficos y la inmigración 
 

¿Qué factores explican este aumento tan significativo del servicio doméstico? Este tipo de 

servicio es uno de los tantos medios que tienen los hogares para “tercerizar” de manera formal el trabajo 

reproductivo que, tradicionalmente, se ha venido realizado en la esfera doméstica. Si bien, como ya se ha 

señalado anteriormente, el mercado y el Estado cumplieron un rol importante en la oferta de servicios y 

bienes para el consumo familiar durante todo el siglo pasado, en las últimas décadas se han producido 

profundas modificaciones en las políticas sociales y de bienestar, al tiempo que se han dado cambios 

importantes en la dinámica familiar y en las aspiraciones individuales de las personas, fundamentalmente 

de las mujeres, aumentado así la necesidad de delegar en otros agentes sociales gran parte del trabajo 

reproductivo. 

En muchos casos, estos cambios han originado la necesidad de reconfigurar las políticas que se 

establecieron en los Estados de posguerra para hacer frente a los nuevos desafíos que se han venido 

planteando. Saraceno (2004) cree que estos problemas pueden resumirse en cuatro: el primero es el 

envejecimiento de la población y las circunstancias demográficas a las que va asociado, esto es, el 

incremento de la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. En segundo lugar, se está 

viviendo un claro debilitamiento de los pilares sobre los que se basaba el Estado de bienestar y la política 

social, uno de los cuales era el pleno empleo y, el otro, la institución del matrimonio con carácter 

vitalicio. El tercer problema está relacionado con el cambio de valores en cuanto a la identidad individual, 

los roles de género y la responsabilidad intergeneracional. En cuarto término, las bajas tasas de 

crecimiento económico –en comparación con las dos décadas de oro de la posguerra-, han redundado en 

conflictos públicos entre las prioridades redistributivas del gasto social y los objetivos políticos de los 

gobiernos54. Finalmente, los Estados europeos –especialmente las antiguas metrópolis coloniales- han 

experimentado crecientes flujos migratorios provenientes de los países que estuvieron bajo su dominio. 

Este fenómeno es particularmente relevante en aquellos países que tradicionalmente habían sido 

expulsores de mano de obra, como Irlanda, Portugal, España, Italia, etc., al estar experimentando hoy 

niveles significativos de crecimiento económico, ofrecen posibilidades de empleo en sectores 

minoritariamente atendidos por los trabajadores locales (Solé, 2005). Si bien la calidad de estos puestos 

de trabajo es considerablemente baja y poco atractiva incluso para los trabajadores autóctonos en 

situación de paro, permiten a los inmigrantes ocuparse de inmediato y así obtener ingresos para subsistir, 

                                                           
54 A estos cuatro aspectos cabría agregar otro cuya importancia no es menor en cuanto al poder sobre los 
objetivos redistributivos de los Estados: el cambio en la naturaleza de los sindicatos y en su progresivo 
debilitamiento como agentes comprometidos con la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras. 
Como ya se ha señalado, los trabajadores nucleados en los sindicatos fueron una pieza fundamental en la 
construcción de los llamados Estados de bienestar, que se comprometieron a “respetar la inviolabilidad 
de las prerrogativas empresariales a cambio de garantías laborales y prestaciones sociales” (Esping-
Andersen 1993:243). Sin embargo, las tasas actuales de sindicalización son comparativamente muy bajas 
en toda Europa y el control que ejerció el Estado sobre los movimientos de capital se ha debilitado. En 
consecuencia, las condiciones sociales que hicieron posible la institucionalización de los Estados sociales 
se han disuelto y predominan los intereses del gran capital por sobre los de los Estados y los ciudadanos 
(Domènech, 2006). 
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pagar deudas contraídas por su propio desplazamiento, y aún hacer 

importantes remesas de divisa a sus familiares en el país de origen. 

A continuación se expondrán algunos de estos cambios económicos, sociales y culturales que se 

han evidenciado en Europa en las dos últimas décadas, resaltando también aquellos problemas que éstos, 

a su vez, han acarreado a los Estados. Se hará hincapié particularmente en aquellas transformaciones que 

han afectado a la vida cotidiana -familiar y laboral- de la población potencialmente consumidora de 

servicio doméstico. 

 

1.1. Cambios demográficos 
 

Uno de los hechos demográficos más sobresalientes que se hicieron aparentes al promediar el 

XX fue el notable envejecimiento de su población, esto es, el incremento en la proporción de personas 

mayores de 65 años. Aunque esta tendencia comenzó en Francia varias décadas antes y se extendió a 

otros países europeos, especialmente los del nordeste, para mediados de siglo el envejecimiento 

poblacional era ya un fenómeno en toda Europa. Este proceso continuó avanzando durante el resto del 

siglo y para el año 2000, las personas mayores de 65 años representan más del 15% de la población 

europea (Kertzer y Barbagli, 2004). 

En este proceso de envejecimiento poblacional han confluido otras dos tendencias: el descenso 

de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. Si bien ello puede interpretarse como un signo 

inequívoco de desarrollo, lo cierto es que ha generado problemas relacionados con la manutención y la 

atención de las personas ancianas, dado que el sistema de pensiones para los que están retirados y para sus 

cónyuges una vez que aquellos han fallecido, depende de los aportes de los que están en el mercado de 

trabajo. Por su parte, el aumento de la esperanza de vida que han experimentado los europeos se debe a 

varios factores, entre los que se encuentran el fin de las guerras en la mayor parte de sus territorios, la 

seguridad material adquirida mediante el crecimiento económico y las políticas sociales, además, 

naturalmente, de los grandes avances en la medicina y en las ciencias de la salud en general.  

 

Tabla 4. Población europea mayor de 65 años. 1950-2000 
En porcentajes 
 
 1950 1975 2000 
Alemania     
   Este  10,6 16,2  
   Oeste 9,4 14,3 16,2 
Austria 10,4 15 14,8 
Bélgica 11,1 13,9 15,9 
Dinamarca 9,1 13,4 16,8 
España 7,3 10 15,5 
Finlandia 6,7 10,6 14,8 
Francia 11,4 13,5 15,1 
Grecia 6,8 12,5 16,1 
Irlanda 10,7 11 11,2 
Islandia 7,7 9,3 11,8 
Italia 8,3 12,1 17,6 
Luxemburgo 9,8 13,1 14,8 
Noruega 9,7 13,7 15,3 
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Países Bajos 7,7 10,9 14,2 
Portugal 7 9,9 14 
Reino Unido 10,7 14 15,3 
Suecia 10,3 15,1 17,3 
Suiza 9,6 12,6 14,5 
Fuente: Kertzer y Barbagli (2004), p. 16. 

 

En cuanto al descenso de la natalidad, si bien no ha tenido la misma intensidad en todos los 

países europeos ni se ha dado simultáneamente, en líneas generales, todos ellos han experimentado un 

declive sin precedentes. Si a comienzos del siglo pasado cada mujer casada tenía una media de 6 hijos, 

cien años después el promedio era de 2, deteniéndose el crecimiento de la población de forma más que 

notable (Jannsens, 2004). La reducción de la fecundidad, fue gradual hasta mediados del siglo; pero, las 

mujeres nacidas después de la Segunda Guerra comenzaron a retrasar la maternidad reduciendo con ello 

la probabilidad de tener muchos hijos y llegando, en muchos casos, a negarse a tenerlos. En esto jugaron 

un papel importante la revolución de los anticonceptivos (alrededor de 1970) y la permisión progresiva 

del aborto, factores ambos que permitieron a las mujeres concebir sólo aquellos hijos que deseaban. Así, 

como señala Jannsens (2004:155), “como consecuencia de su mejora formativa y el incremento de las 

oportunidades laborales, la mujer redefinió el concepto de maternidad y el papel que éste jugaría en su 

vida”.  

 

1.2. Cambios en la identidad individual 
 

Un hecho importante que subyace a todos los cambios mencionados, es el nuevo papel que juega 

el concepto de “individualidad” en la trayectoria de vida de los individuos. Hasta la década de 1960, 

existían expectativas sociales muy claras sobre la conducta según se fuese hombre o mujer, según el 

estatus civil y la clase social; pero, estas presiones han ido diluyendo, sea como causa o efecto de los 

cambios sociales que se han venido experimentando desde entonces. Un claro ejemplo de ello es el nuevo 

papel de la mujer en la sociedad. Desde hace unas décadas las mujeres de clase media vienen 

cuestionando el papel que desempeñaban dentro de la esfera doméstica y han incrementado su interés por 

desarrollar carreras profesionales que les permitan, no sólo realizarse personal y profesionalmente, sino 

también tener fuentes de ingreso propias que les de independencia y autonomía de ingresos respecto de 

sus cónyuges o padres. En efecto, una de las paradojas del siglo pasado fue precisamente que, gracias a la 

estabilidad demográfica y económica, a medida que se disolvió la familia extensa heredada de épocas 

anteriores, y se consolidó la familia nuclear burguesa con el hombre proveedor de ingresos y la mujer 

ama de casa, se fueron sentando también las bases para su transformación.  

Este proceso de “individualización” o de la ampliación de la legitimidad social sobre opciones de 

vida alternativas a la tradicional, está estrechamente relacionado con los cambios en la institución familiar 

y en las expectativas sociales sobre la misma. La individualización significa una creciente autonomía de 

las biografías individuales respecto de los hechos que anteriormente condicionaban la realización de 

determinados estadios en la trayectoria vital de los individuos, como el matrimonio, la 

maternidad/paternidad, los roles de género dentro y fuera del hogar, las preferencias sexuales, etc. (Meil 

Landerwerlin, 2005). 
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En efecto, los derechos individuales de los miembros de la 

familia (especialmente los de los que habían estado más subyugados al “cabeza de familia”, esto es, los 

hijos menores y las mujeres) han cobrado mayor protagonismo público y, por lo tanto, se han antepuesto a 

los de la institución como tal55. Además, los modelos normativos de lo que debe ser una familia se han 

relajado y, por lo tanto, se ha ampliado el margen de legitimidad social e individual para llevar 

individualmente adelante proyectos de vida alternativos56.  

 

1.3. Cambios en las instituciones en que se basaron los Estados sociales 
 
 

El pleno empleo masculino y la estabilidad de las uniones conyugales (familia nuclear) fueron 

dos de los pilares fundamentales sobre los que se basaron los diseños institucionales de los Estados de 

bienestar. El bienestar social, en un contexto económico de crecimiento, se obtenía principalmente por 

medio de la participación en el mercado laboral o por los vínculos civiles con quien estuviese trabajando 

remuneradamente, además de los sistemas de prestaciones económicas condicionales para las situaciones 

de carencia de ingresos o imposibilidad laboral, y una serie de servicios universales, como la sanidad y la 

educación (Noguera, 2006). 

 

1.3.1. Nuevas tendencias familiares 
 
 El modelo de familia sobre el que se erigieron los Estados sociales estaba caracterizado por la 

estabilidad conyugal y una marcada división sexual del trabajo, en la que el hombre trabajaba 

remuneradamente y la mujer se dedicaba al trabajo reproductivo [Male Breadwinner Model]. Sin 

embargo, en las dos últimas décadas este modelo no sólo ha dejado de ser un ideal normativo sino que, 

efectivamente, los hogares compuestos por este tipo familiar van perdiendo peso en todas las sociedades 

europeas. De forma destacada, la participación de la mujer en el mercado laboral, las nuevas tendencias 

de cohabitación y la inestabilidad de los compromisos conyugales son tres aspectos importantes que han 

debilitado la hegemonía –normativa e histórica- de la familia “tipo” (Flaquer, 1999). 

 Desde la década de 1960, aproximadamente, el matrimonio (civil y religioso) ha perdido 

importancia como acto legitimador de la cohabitación de una pareja y de la procreación. Por lo tanto, 

actualmente muchas personas (solteras, separadas o divorciadas) adoptan otras pautas de convivencia y 

vida familiar. Además, la inestabilidad en las uniones (civiles o informales) es mucho más alta que antes. 

En 1960, por ejemplo, sólo el 10% de los matrimonios en Europa acababa en divorcio, mientras que a 

                                                           
55 No es casual, por lo tanto, que los hechos de violencia doméstica y de maltrato infantil hayan cobrado 
actualmente un protagonismo público y político importante. 
56 En este sentido, la centralidad de la familia y del trabajo en la vida de las personas se ha estrechado 
para dejar paso a una nueva valorización de las actividades relacionadas con el ocio, la recreación y los 
cuidados personales. Esto se ha reflejado en el gran aumento de la oferta de productos y servicios como 
gimnasios, centros de estética, agencias de viajes, cines, etc., y en el aumento del consumo de bienes y 
servicios que tradicionalmente se producían en el hogar como una forma de ahorrar tiempo de trabajo 
doméstico; saldo de tiempo doméstico necesario para invertirlo en el trabajo remunerado (que permita tal 
consumo) y en el goce de los tiempos de recreación.  
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comienzos de la década de 1990 el porcentaje, en casi todos los países, 

oscilaba entre el 35 y el 40% (Englen, 2004). Finalmente, la composición de los hogares es mucho más 

heterogénea, tanto en relación al número de miembros como en el tipo de relaciones que los estructura 

(desde los monoparentales y unipersonales hasta los pisos compartidos por estudiantes o por varias 

familias). 

 Por otra parte, como se verá a continuación, el sustancial incremento de la mujer en el mercado 

laboral ha contribuido a desestructurar el “equilibrio” que mantenían entre el Estado y la familia en la 

provisión de bienestar de los individuos. En este sentido, muchas mujeres no sólo ya no están dispuestas a 

dedicarse sólo al trabajo doméstico sino que cuestionan el hecho de que, dado que también son 

“proveedoras”, deban ser también “amas de casa”57. 

 Esto ha generado una situación que Ruth Rosen (2007) ha denominado la “crisis del éthos del 

cuidado”, que afecta principalmente a la familia –eufemismo de mujer- como principal proveedor de 

cuidados. Esta crisis se manifiesta en: a. la sobrecarga de trabajo en aquellas mujeres que trabajan dentro 

y fuera del hogar; b. la situación de las mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo doméstico por la 

dependencia económica de sus cónyuges en un contexto de creciente inestabilidad conyugal -y laboral, 

dado que no pueden suponer que su cónyuge tendrá estabilidad en el trabajo-; finalmente, c. en las nuevas 

generaciones de jóvenes que cada vez perciben más difícil (y menos atractivo) formar una familia. 

 De este modo, se ha incrementado la vulnerabilidad de las personas que dependen de otras para 

su reproducción cotidiana y la necesidad de ayuda extrafamiliar para compensarla. 

  

1.3.2. Cambios en el mercado laboral 
 
 El tipo de mercado laboral sobre el que se construyeron los Estados sociales o del Bienestar 

también ha cambiado sustancialmente, en particular en su composición por género y en el sector 

económico donde se concentra la mayoría de los puestos de trabajo. Por una parte, la fuerza de trabajo ya 

no es eminentemente masculina, sino que la participación de la mujer en el mercado laboral se ha 

incrementado de manera notoria desde la década de 1970 (Gráfico 2). Por otra, el sector industrial ha 

perdido peso como generador de puestos de trabajo y como motor del crecimiento económico, ya que ha 

sido superado, en ambos sentidos, por el sector de los servicios.   

Cuando se erigieron los Estados del bienestar, el trabajo remunerado de la mujer sólo se 

consideraba aceptable si no estaban casadas y, especialmente, si eran de clase obrera; de hecho, las tasas 

de participación femenina en el mercado laboral eran muy bajas puesto que su “lugar” estaba en el hogar. 

Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XX se ha incrementado sustancialmente, tanto en términos 

relativos como absolutos, el peso de las mujeres en el trabajo “productivo”. 

 

Gráfico 2. Índice de integración de la mujer en la población activa. Países europeos 
seleccionados. 1900-1990 
En porcentajes 

                                                           
57 Diversos estudios (Colectivo Ioé, 1995; Alvaro Page, 1996; Aguirre et al., 2005) han concluido que el 
tiempo que dedican hombres y mujeres –que trabajan remuneradamente- a las tareas domésticas es muy 
desigual; ellas destinan más del triple de tiempo a estas tareas.  
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Fuente: Janssens (2004), p. 143< 
 

 En parte, este incremento se explica por apertura de alternativas de realización personal de las 

mujeres fuera de la maternidad y el matrimonio, así como por el incremento de su nivel educativo y la 

necesidad de independencia económica respecto de sus padres o cónyuges. Sin embargo, es un hecho 

destacable que los salarios reales de los trabajadores hayan experimentado un descenso importante que 

coincide con el incremento la participación de la mujer en el mercado laboral. Tal vez, la pérdida de 

poder adquisitivo del salario de los hombres explique la insuficiencia del ingreso de un solo miembro 

para mantener un determinado nivel de consumo familiar y que esto haya sido un incentivo adicional para 

que las mujeres casadas ingresaran al mercado laboral.  

 En efecto, una aproximación a la ralentización del salario real la constituyen las tasas de 

crecimiento del PIB per capita, que disminuyó su incremento de manera notable desde la década del 70 

(Tabla 7). El ritmo de crecimiento de las economías europeas desde el último tercio del XX –el llamado 

Orden neoliberal o “Globalización”- es bastante similar al que se registró entre fines del XIX y la Gran 

Guerra –el Orden liberal-: un promedio de 1,32 y 1,78%, respectivamente (Maddison, 2006). Ambos 
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datos contrastan claramente con los que se registraron durante la 

denominada “Edad dorada del capitalismo” (1950-1973) en la que el ritmo de crecimiento llegó a 

duplicarse.  

 

Tabla 7. Crecimiento del PIB per capita. 1820-1998  
En porcentajes 
 
 1820-70 1870-1913 1913-50 1950-73 1973-98 
 
Austria 0,85 1,45 0,18 4,94 2,1 
Bélgica 1,44 1,05 0,7 3,55 1,89 
Dinamarca 0,91 1,57 1,56 3,08 1,86 
Finlandia 0,76 1,44 1,91 4,25 2,03 
Francia 0,85 1,45 1,12 4,05 1,61 
Alemania 1,09 1,63 0,17 5,02 1,6 
Italia 0,59 1,26 0,85 4,95 2,07 
Holanda 0,83 0,9 1,07 3,45 1,76 
Noruega 0,52 1,3 2,13 3,19 3,02 
Suecia 0,66 1,46 2,12 3,07 1,31 
Suiza 1,09 1,55 2,06 3,08 0,64 
Reino.U. 1,26 1,01 0,92 2,44 1,79 
Grecia 0,63 1,3 0,5 6,2 11,56 
Irlanda    3 43,97 
Portugal 0,07 0,52 1,39 5,66 2,29 
España 0,52 1,15 0,17 5,79 1,97 
      
Total Europa occ. 0,95 1,32 0,76 4,08 1,78 
Fuente: Fuente: Maddison, Milennial Perspective (2006). 
 

 Por su parte, los salarios reales de la población trabajadora en Europa también han caído de 

manera notable a partir de la década de 1970. Como puede observarse en la Tabla 8 a continuación, en 

promedio, los salarios reales crecieron a un ritmo anual del 6,9% entre 1969 y 1975, y un 4,3% entre 1969 

y 1990. Pero, a partir de 1995 este ritmo de crecimiento se había reducido a 1,4%. 

La incorporación de la mujer al mercado laboral se ha producido, asimismo, dentro de un 

proceso de reconfiguración en la estructura productiva característica de la dinámica económica bajo la 

“edad dorada” del capitalismo la cual, a su vez, modificó el mercado de empleo, tanto cualitativa como 

cuantitativamente (Revelli, 1997). En efecto, si el foco económico de los países europeos a mediados del 

siglo XX era la producción industrial, basada en el modelo fordista de producción, hacia el cambio de 

milenio era el sector terciario el que tenía mayor peso económico. Hacia 1960, el volumen de empleados 

en el sector terciario era, aproximadamente, del 45% en países como Bélgica, Holanda, Dinamarca, 

Francia y Reino Unido, mientras que en España, Italia, Grecia y Portugal este sector sólo reunía al 25% 

de la PEA. Para 2005, en cambio, casi la totalidad de los países europeos tienen alrededor del 70% de los 

empleos concentrados en el sector terciario (Tabla 9) 

 
Tabla 8. Crecimiento anual del salario real en 
algunos países europeos, 1969-2005. (1) 
En porcentajes 
 
 69-75 69-90 95-05 
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Bélgica 7,7 2,6 1,5 
Dinamarca 5,8 2,0 1,6 
Finlandia 5,9 2,9 2,2 
Francia 5,3 2,6 1,7 
Alemania 6,8 14,5 0,4 
Irlanda 7,1 2,9 2,5 
Italia 12,0  0,2 
Holanda 4,6 2,4 1,1 
 
Promedio 6,9 4,3 1,4 
(1) Salarios nominales deflactados con IPC. 
Fuente: Elaboración propia a partir de International Labor Organization, ONU. 

 
 
Tabla 9. Peso del terciario sobre el total de empleo. 1960-2005 
En porcentajes      
 
 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
 
Bélgica 44,6 46,7 50,9 55,0 60,8 65,5 67,6 69,8 70,6 71,9 
Alemania 38,2 39,8 42,0 47,8 51,0 54,4 56,7 60,2 63,4 67,3 
Dinamarca 43,7 45,9 49,5 58,3  64,8 65,8 67,9 70,0 72,6 
España 26,2 31,1 33,3 39,7 44,6 49,7 54,8 60,7 62,1 64,7 
Finlandia 32,2 38,0 42,8 49,0 51,4 56,4 60,5 64,4 66,1 69,2 
Francia 39,9 43,1 47,2 51,1 55,4 60,4     
Reino Unido 47,6 49,6 52,0 56,8 59,7 62,3 64,8 70,2 73,0 76,2 
Grecia 24,4     43,7 48,3 56,4 60,0 65,2 
Irlanda 39,0 40,1 43,1 45,5 48,5 54,3 55,7 59,6 63,5 66,1 
Italia 33,5 36,8 40,3 44,1 47,8 55,2 58,8 60,3 62,2 64,6 
Holanda 48,2   59,4 63,7 67,0 68,2 70,1 72,9  
Portugal 27,5 32,1 34,4 32,3 36,1  47,6 56,1 52,5 57,3 
Suecia  45,9 53,5 57,1 62,2 65,3 67,2 71,0 72,9 75,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE. 
 

 Consecuentemente, las mujeres se han insertado principalmente en el sector de los servicios, ya 

que del total de mujeres empleadas en Europa hacia 2000, más del 80% se encontraba trabajando en el 

sector terciario (Tabla 2, Anexo). De todos modos, la participación femenina en el mercado de trabajo 

tiene algunas características distintivas. Por una parte, son “empleables” mayoritariamente en aquellas 

actividades del sector terciario como la salud, la educación, la hostelería, el comercio minorista, 

administración pública, servicios sociales, etc.58 y no, por ejemplo, en ramas como la intermediación 

financiera.  Por otra parte, los salarios percibidos y la dedicación horaria son menores a los de los 

hombres, ya que regularmente las mujeres suelen trabajar a media jornada y por salarios inferiores a los 

de los hombres por la realización de trabajos equivalentes59.  

                                                           
58 Actividades, por su parte, muy asociadas a las que tradicionalmente habían cumplido dentro del hogar: 
cuidado y educación.  
59La Comisión Europea elaboró un informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres –Report on 
Equality Between Women and Men, 2006- en el que señala que las mujeres ganan un 15% menos que los 
hombres, y que los progresos de las políticas tendientes a la reducción de esta brecha han tenido bajos 
resultados. Atribuye esta situación a los problemas de conciliación familiar y laboral que llevan a que las 
mujeres europeas tengan tasas de participación laboral un 15% menor a los hombres. Por su parte, el 
informe también destaca que el 32% de las mujeres se emplean en trabajos a media jornada, mientras que 
sólo el 7% de los hombres lo hace.  
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Esta diferencia salarial por sexos no es nueva, ya que durante las 

primeras etapas del proceso de industrialización las mujeres cobraban entre 1/3 y ½ menos que los 

hombres por el mismo tiempo de trabajo en la fábrica (Tilly y Scott 1978:121). Tales inequidades pueden 

ser explicadas tanto por las expectativas de los empleadores respecto de la disponibilidad horaria de los 

empleados como por los problemas de “conciliación” laboral y familiar que han afectado 

tradicionalmente a las mujeres. En cuanto a lo primero, Saraceno (2004) sostiene que la preferencia de los 

empresarios es la contratación de personas que no presenten cargas familiares que puedan restarle 

disponibilidad para el trabajo remunerado. En este sentido, como las mujeres son (potencialmente) 

candidatas a solicitar bajas por maternidad y reducir su jornada laboral mientras tengan menores u otros 

dependientes bajo su cuidado, los “patrones” prefieren no asumir esos riesgos y contratar hombres para 

los puestos jerárquicos o aquellos trabajos que requieran gran disponibilidad horaria (Rubery et al., 2005). 

En consecuencia, la empresa privada remunera mejor a quienes tienen mayores compromisos con el 

trabajo que con la familia, es decir, son más “productivos”. En palabras de Revelli (2001, 1997:92,), “la 

nueva filosofía de la producción presupone una estructura de la fuerza de trabajo segmentada y 

jerarquizada según niveles crecientes de fidelidad y ductilidad”, por lo que las mujeres con hijos se ven 

obligadas a buscar ayuda familiar (formal o informal), a elegir trabajos que ofrezcan una gestión flexible 

del tiempo, u ocuparse sólo media jornada, por lo cual también la cuantía de los salarios es menor. Los 

jóvenes, por su parte, se ven forzados a renunciar a una vida familiar propia en el caso de optar por una 

inserción plena en el mercado laboral, o a asumir el problema de la “conciliación”, lo cual también se 

refleja en las bajas tasas de fecundidad. 

 Sin embargo, los Estados son también cada vez menos capaces de garantizar que los trabajadores 

en general -no sólo las mujeres y menos aún la población inmigrante- disfruten de condiciones laborales 

estables y suficientes como las que experimentó la población trabajadora durante las dos décadas que 

siguieron a la Segunda Guerra. El nuevo modelo productivo postfordista no depende de un mercado de 

trabajo con tendencia al pleno empleo, y tanto los Estados como las organizaciones de trabajadores han 

perdido poder de presión sobre un capital, crecientemente financiero, que se desplaza internacionalmente 

sin trabas (Doménech, 2006; Esping-Andersen, 1993; Saraceno, 2004; Platzer, 2006; Revelli, 1997).  

 

2.  La inmigración, un factor añadido 
 

A partir de la década de 1990 se ha producido una nueva ola de migraciones provenientes de 

países del llamado “Tercer Mundo”. Algunos países europeos, como Francia, Inglaterra o Alemania hace 

varias décadas que reciben inmigrantes, mientras que otros, como España, Italia o Grecia que antes eran 

expulsores de fuerza de trabajo, ahora están siendo los principales destinos para esta población (Castles y 

Miller, 2003). 

Como puede observarse en el Gráfico 3, en países europeos tan dispares social y 

económicamente, la inmigración extracomunitaria ha aumentado de manera notable, especialmente si se 

tiene en cuenta su proporción respecto de la población total. Sin embargo, países como España e Italia, 

más de la mitad de los flujos inmigratorios corresponden a población extracomunitaria, a diferencia de 
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Dinamarca o Luxemburgo, que resultan economías atractivas (y más 

accesibles) para los ciudadanos europeos. 
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Gráfico 3. Proporción de inmigrantes (new entrants) sobre población. 
1995-2004 
En porcentajes de inmigrantes ingresados entre 1995 y 2004 sobre la población de 2004 
A. Inmigrantes extra comunitarios 
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Fuente: Eurostat. 
 

 

En líneas generales, en todos los países donde los que logran ingresar, los inmigrantes 

extracomunitarios pasan inmediatamente a componer no sólo un estrato social “externo” a las 

preocupaciones centrales de los Estados del bienestar respecto de su ciudadanía –son vistos como un 

“problema añadido” o simplemente la causa de muchos-, sino también el segmento más bajo de lo que 

Revelli (1997) destaca como una de las características del nuevo mercado de empleo: los “ejércitos de 

fortuna” de fuerza de trabajo, en ciertos aspectos “nómadas” y privados de garantías laborales, tanto en 

ocupaciones marginales como en segmentos significativos del ciclo productivo. Es en este sentido, que la 

población inmigrante que ha ingresado en Europa en las últimas décadas está hecha “a la medida” para 

estas ocupaciones en los escalones más bajos de la nueva jerarquía laboral. En efecto, muchos de ellos, 

sobre todo en el sector de servicios que aquí ocupa, no sólo carecen de derechos laborales, sino, en 

conjunto, de muchos de aquellos que habilitan la condición de ciudadanía propiamente dicha. 

De este modo, se ha configurado un complejo panorama sociolaboral en las sociedades europeas, 

en las que conviven dos colectivos legalmente diferenciados –los ciudadanos y los residentes precarios-. 

Ambos colectivos se vinculan entre sí principalmente por medio de una relación laboral asimétrica en la 

que ciertamente ambas partes no gozan de los mismos derechos. Algunos países como Inglaterra, 

Alemania y Francia ya han experimentado por décadas con oleadas de este tipo de trabajadores 

inmigrantes y, lamentablemente, presencian hoy las consecuencias de la marginación continuada de estos 

colectivos. Países como España de muy reciente –aunque importante- inmigración, habrían de aprender 
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de la experiencia de otros acerca de las consecuencias de políticas de 

integración insuficientes y de la marginación o precarización social y económica de ese colectivo. 

 

 

3. Los nuevos desafíos de los Estados del bienestar y el papel del servicio 
doméstico 
 

El servicio doméstico parece ser un importante recurso para paliar algunos de los problemas 

sociales y políticos que han generado los cambios anteriormente mencionados.  

Por una parte, el envejecimiento de la población ha impulsado la demanda de una creciente 

fuerza de trabajo destinada a la atención tanto de personas ancianas o enfermas que viven solas, como de 

apoyo a las familias de las que estas personas dependen. No es infrecuente que en aquellos países con una 

tradición de familia extensa muy arraigada se den claras reticencias a enviar a los ancianos a centros 

públicos o privados de atención especializada, bien sea por desconfianza, por la creencia muchas veces 

infundada de que los ancianos tienen mejor calidad de vida en un hogar familiar, o, sencillamente, porque 

el coste de estos centros es elevado para el presupuesto de los parientes responsables.  

Pero, como las mujeres, las tradicionales responsables de la atención y socorro de los mayores en 

el seno de las familias, han incrementado sobremanera su participación en el mercado de trabajo, su 

imposibilidad material para dedicarse a tiempo completo del cuidado de sus familiares mayores les ha 

llevado, cada vez de forma más evidente, a la búsqueda de soporte o ayuda extrafamiliar para cubrir estas 

necesidades. Por otra parte, el tipo de ayuda utilizada por las familias depende en gran medida de la 

existencia de provisión pública de apoyo (mediante prestaciones monetarias o servicios), de su carácter 

presupuestario (puede ser gratuita o tener un coste moderado) y de la calidad de los servicios ofrecidos.  

Cuando los servicios o ayudas públicas son insuficientes –cualitativa o cuantitativamente- la 

renta familiar juega un papel importante a la hora de pagar un servicio ofrecido por el mercado. En este 

sentido, recurrir a una empleada doméstica que se encargue personalmente y en el domicilio particular de 

quien no puede valerse por sí mismo es de una ayuda inestimable. Si bien existen profesionales de la 

salud -por ejemplo, enfermeras y ayudantes sanitarios (ATS)- u otra gente con probada experiencia que 

pueden hacer la misma tarea, el precio del servicio que ofrecen excede con mucho al de una empleada 

doméstica, especialmente si esta es inmigrante y/o no está habilitada para trabajar (Jaehrling, 2005). 

Algo parecido puede decirse en el caso de la atención a los menores. Las empleadas domésticas 

también son una solución a los problemas que presenta su cuidado cuando los cabezas de familia trabajan 

fuera del hogar. En efecto, en una cada vez menos presente ayuda del servicio informal de parientes 

próximos, los hogares -nucleares, o el miembro “económicamente activo”, en los monoparentales- han de 

recurrir con frecuencia al servicio doméstico, contratado formalmente para tales propósitos60. Si bien el 

recurso a este servicio es más frecuente en aquellas sociedades en las que la jornada laboral es más difícil 

de compatibilizar con el horario escolar y donde las ayudas públicas a las familias son claramente 
                                                           
60 La ayuda doméstica informal es aquella que se presta sin ningún tipo de remuneración monetaria, 
principalmente proveniente de redes sociales. Por el contrario, la ayuda formal es aquella que suministra 
el Estado o el mercado (de Ruijter, 2003). En este sentido, no debe confundirse la ayuda formal del 
servicio doméstico con el hecho de que sea una relación contractual reconocida legalmente. 
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insuficientes, como se verá más adelante, aún existen familias que desean 

y pueden costear un empleado doméstico, aun teniendo muchas más opciones61. 

En segundo término, el servicio doméstico se constituye en una solución cada vez más utilizada 

para paliar los conflictos entre sexos y generaciones respecto de la distribución del trabajo reproductivo y 

los dilemas que genera la administración de un tiempo limitado entre las responsabilidades familiares, las 

laborales y la necesidad de ocio y recreación (Anderson, 2000; de Ruijter, 2003; Windebank 2006). 

Además, dada la abundante oferta de mano de obra para estas tareas (principalmente procedente de las 

recientes oleadas de inmigración femenina), de acuerdo con las tendencias europeas al aumento de la 

participación femenina en el mercado laboral, es probable que se pase de una solución coyuntural y 

privada de la “crisis del cuidado” a una notoria agudización del problema.  

Sin embargo, tal adecuación debe contemplar no sólo la calidad del servicio que se presta sino la 

calidad de la relación laboral para los trabajadores del sector. Como sostiene Smith (2004), las políticas 

estatales que intentan mejorar la relación entre tiempos laborales y familiares, así como la mayoría de 

estudios académicos sobre este problema, no parecen tomar suficiente conciencia sobre el hecho de que el 

problema no es sólo de las familias que demandan ayuda. También lo es de los propios trabajadores/as 

que prestan estos servicios. 

Política y socialmente suele subestimarse el hecho de que la “solución” del servicio doméstico –

para cualquiera de las funciones que la ley les habilita cumplir- es un asunto laboral que, además, presenta 

una íntima conexión entre calidad del servicio y el estatus económico y social de las personas que lo 

ofrecen. La “insuficiencia de políticas públicas para todas las familias –políticas que sean indiferentes a 

situaciones de clase o raza- mientras simultáneamente se induce a las mujeres pobres a convertirse en 

trabajadoras de servicios personales de bajo coste, conduce a la construcción de un mercado de servicio 

doméstico infravalorado y, en este proceso, refuerza mecanismos de subordinación de clase y raza” 

(Smith, idem: 401). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
61 Esto queda reflejado en el aumento del empleo en el servicio doméstico aun en países como Francia, 
Alemania o Finlandia, donde los Estados proveen ayudas comparativamente mayores y de mejor calidad 
que en los países donde el mercado de servicio doméstico es mayor, como en España. 
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CAPÍTULO VI 

 

EL MERCADO DE SERVICIO DOMÉSTICO EUROPEO Y SUS 
DIFERENCIAS REGIONALES 

 

A pesar del significativo incremento del peso del servicio doméstico en el mercado laboral, no 

todos los países registran los mismos volúmenes. En este sentido, Suecia, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, 

Finlandia, Dinamarca y Austria tenían, hacia 2004, menos de 10.000 empleados domésticos. En cambio, 

Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido superan el millón de empleados domésticos. 

Las mismas diferencias estatales respecto del peso del servicio doméstico se reflejan también en 

su relación con las tasas de actividad femenina y de actividad femenina en el sector servicios. Los datos 

de Eurostat señalan que en aquellos países en los que el peso del servicio doméstico es mayor en términos 

absolutos, también es muy significativo el peso que esta ocupación tiene en el mercado laboral femenino. 

Dentro de este grupo, España destaca por tener los mayores índices, ya que casi 8 de cada 100 mujeres 

trabajan en el servicio doméstico; en Portugal este porcentaje es algo menor (6%) y, en orden descendente 

les siguen Francia (4%), Grecia (3,5%), e Italia y Luxemburgo (3%) (Tabla 9). En contraste, el resto de 

países de la UE-15 registran tasas menores al 1%. 

 
Tabla 9. Peso de las trabajadoras domésticas 
(mujeres) respecto de la PEA femenina 
europea, 2000-2006. 
En porcentajes 
 
 2000 2006   
Bélgica 0,66 1,01   
Dinamarca 0,29                    n.d.   
Alemania 0,71 0,94   
Irlanda 0,96 0,79   
Grecia 2,71 3,46   
España 5,34 7,64   
Francia 4,42 3,96   
Italia 1,64 2,85   
Luxemburgo  4,89 3,11   
Holanda                    n.d.                   n.d.   
Austria 0,63 0,51   
Portugal 6,43 5,77   
Finlandia 0,29 0,35   
Suecia                    n.d.                    n.d.   
Reino Unido 0,72 0,50             
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. 
 

Análogamente, la proporción de empleadas domésticas en relación al total de trabajadoras en el 

sector terciario presenta la misma correspondencia entre los diferentes países europeos. España y Portugal 

tienen casi 1 empleada doméstica cada 10 trabajadoras en el sector servicios; en Grecia y Francia esta 

proporción se encuentra alrededor del 5%, mientras en Italia y Luxemburgo la cifra desciende dos puntos 
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porcentuales (3%). En Bélgica y Alemania este volumen es del 1% y en 

el resto de países es aun menor (Tabla 10). 

 
Tabla 10: Peso de las trabajadoras domesticas 
(mujeres) sobre el total de ocupadas en 
servicios (femeninos). 2000-2006 
En porcentajes 
 
 2000 2006    
Bélgica  0,83 1,27    
Dinamarca  0,37 n.d.    
Alemania  0,97 1,27    
Irlanda  1,21 0,94    
Grecia  4,79 5,20    
España  8,30 10,14    
Francia  6,07 5,14    
Italia  2,56 3,91    
Luxemburgo  5,50 3,55    
Holanda  n.d. n.d.    
Austria  0,83 0,67    
Portugal 10,65 9,22    
Finlandia  0,40 0,45    
Suecia  n.d. n.d.    
Reino Unido  0,87 0,59    
Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat. 
 

En síntesis, el peso del servicio doméstico, tanto en términos absolutos como relativos, es más 

importante en países como Francia, España, Portugal, Italia y Grecia, a los que debe añadirse 

Luxemburgo. Sin embargo, estas diferencias regionales deben ser tomadas con cierta precaución porque 

las bases de datos disponibles no suelen reflejar el peso real del mercado del servicio doméstico. El 

apartado siguiente se intenta  mostrar que, a pesar de que el peso relativo nacional del mercado de 

servicio doméstico presenta variaciones significativas, en términos cuantitativos éste se encuentra 

subestimado.  

 
1. La subestimación estadística del servicio doméstico 

 
Teniendo en cuenta que gran parte del servicio doméstico se encuentra bajo la economía 

sumergida, es decir, no está formalizado contractualmente ni registrado en las oficinas de empleo, resulta 

previsible que las estadísticas nacionales y europeas no sean precisas en la captación de las cantidades 

absolutas y relativas de empleados domésticos. 

En efecto, las encuestas realizadas para analizar el mercado de trabajo (por ejemplo, la Encuesta 

de Población Activa española –EPA-) arrojan cifras muy distintas a las que intentan capturar los hábitos 

de consumo de los hogares (como la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares o la análoga que 

realiza la Fundació Bofill para Cataluña). Como el sistema estadístico europeo (Eurostat) se basa en las 

encuestas estatales de población activa, se ha de suponer que las probabilidades de subestimación en este 

sector son altas, no obstante lo cual siguen siendo razonablemente confiables, especialmente para analizar 

la trayectoria del sector en el tiempo.  

Para hacer una aproximación al grado de subestimación sobre el sector, se tomó como referencia 

la encuesta holandesa Women's Wages Indicator Questionnaire (WWIQ) analizada en Tijdens et al. 
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(2003) y el Panel de Desigualdades de la Fundació Bofill para los años 

2000-2001. De acuerdo con estas encuestas, aproximadamente el 21,8% (781 mil mujeres) y 26,0% (unas 

286.000) de las mujeres trabajadoras en Holanda y Cataluña contrataban empleo doméstico hacia el año 

2000. En el primer caso, las empleaban un promedio de 3,3 horas semanales y, en el segundo 7,4 horas, 

respectivamente.  

Suponiendo que la jornada promedio semanal de un trabajador doméstico sea de 35 horas -dado 

que la mayor parte de las empleadas domésticas trabajan para más de un hogar62-, aquellos hogares donde 

la mujeres trabajan remuneradamente en Holanda y Cataluña contrataron aproximadamente unos 73.700 y 

60.500 trabajadores domésticos, respectivamente, para ese año. Estas cifras marcan una notable diferencia 

con los 3.100 y 69.000 trabajadores domésticos que indican las encuestas de población activa de Holanda 

y Cataluña. En efecto, la estimación para el caso de Holanda, supera con creces los 3.100 trabajadores que 

detecta la encuesta de población activa. En el caso de Cataluña, si bien la estimación de 60.500 es inferior 

a los 69.000 que detecta la encuesta, cabe notar que falta agregar, en los dos casos, la demanda de otro 

tipos de personas. En efecto, en estas cifras solo tienen en cuenta al colectivo de mujeres que trabajan 

remuneradamente y, por lo tanto, para llegar al total de empleos domésticos cabría añadir la demanda de 

los otros colectivos: hombres casados con mujeres que no que trabajan remuneradamente, hogares 

unipersonales y monoparentales encabezados por hombres y hogares sin trabajadores “económicamente 

activos”.  

Así, teniendo en cuenta sólo a los empleados domésticos que demanda el colectivo de mujeres 

que están ocupadas en el mercado laboral, la cifra estimada de trabajadores domésticos se eleva hasta el 

0,9% y 2,2% en los casos de Holanda y Cataluña, proporciones muy distantes del 0,04% y 2,50% que 

registran las encuestas de población activa. Debe notarse que en términos relativos, la subestimación en 

Holanda es significativamente mayor que en Cataluña, lo que sugiriere que el grado de subestimación no 

es internacionalmente homogéneo.  

Otro ejemplo significativo es el caso de Alemania. Mientras los datos de Eurostat arrojan para 

ese país una cifra de 129.000 empleados domésticos en 1996, en un estudio de Bittner y Weinkopf (2002) 

citado por Jaehrling (2003:6) se ha estimado que el número de hogares que contrataban ayuda doméstica 

–con y sin seguridad social- superaban los 4.3 millones en 2000. Difícilmente la cantidad registrada de 

empleados domésticos puedan repartirse en cuatro millones de hogares. 

En definitiva, estas estimaciones pretenden reflejar que, a pesar de las notables diferencias en el 

crecimiento y peso en el mercado del sector doméstico entre las diferentes sociedades europeas, las 

estadísticas oficiales presentan importantes problemas de adecuación para describir las verdaderas 

dimensiones del fenómeno. 

 

2. Posibles condicionantes institucionales sobre la demanda de 
servicio doméstico 

 

                                                           
62 Se ha adoptado este valor relativamente alto siguiendo un criterio de prudencia, con el objetivo de 
estimar un volumen de empleos domésticos más bajo que se aproxime a las cifras subestimadas que 
ofrecen las de las encuestas de población activa. 
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Uno de los hechos más evidentes que se desprenden de la 

trayectoria histórica del servicio doméstico, así como de sus diferencias transversales para el conjunto de 

la Unión Europea, es que está estrechamente relacionado con los niveles de bienestar de las sociedades en 

cuestión. Desde un punto de vista histórico, el descenso continuo de este sector se dio como respuesta 

paralela a las mejoras económicas y sociales que se consolidaron en la mayoría de las sociedades 

europeas a partir de la posguerra. Y, si se analiza transversalmente la importancia del servicio doméstico 

en la actualidad, es posible advertir que éste está menos representado en aquellos países que sostienen los 

mayores niveles de bienestar social (ver tablas anteriores). 
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2.1. Los Estados del bienestar y el mercado de servicio doméstico  
 

En efecto, aunque existen diferentes criterios para definir qué se entiende por “bienestar” y cómo 

operacionalizarlo, el peso del servicio doméstico en una sociedad dada presenta una clara correlación 

negativa con sus niveles de bienestar, según los marcos conceptuales más utilizados por la ciencia social 

actual. Los dos conceptos más importantes en los análisis comparados sobre los Estados sociales o del 

bienestar son el de “desmercantilización” [deccomdofication] y el de “desfamiliarización”. El primero es 

central en la línea de análisis de política social comparada de Esping-Andersen (1993), y alude a la 

capacidad de un Estado para proporcionar bienestar a los ciudadanos independientemente de su poder 

adquisitivo y su participación en el mercado laboral, es decir, de las fuerzas del mercado.  

En su obra, este concepto está vinculado al de “estratificación”, que intenta dar cuenta de la 

incidencia de las políticas estatales en la disminución o aumento de las diferencias de estatus o de clases 

sociales existentes. Con estos criterios, el autor establece una tipología de Estados o Regímenes del 

bienestar con tres modelos: el liberal (característico de los países anglosajones), el conservador-

corporativo (que comprende a los países de Europa central) y el socialdemócrata (propio de los países 

nórdicos). 

En cada uno de estos modelos, la particular relación entre el Estado, el mercado y la familia es la 

que configura los niveles de desmercantilización y de estratificación social. Así, su análisis concluye que 

los países más “desmercantilizados” son Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y, tal vez, Holanda 

(agrupados en el modelo socialdemócrata), y que, a pesar de las diferencias histórico-institucionales que 

existen entre el modelo liberal anglosajón y el conservador (Europa central), ambos son menos 

bienestaristas que el anterior porque los Estados tienen menos políticas sociales de tipo universal –son 

mayoritariamente asistencialistas- y otorgan más importancia al mercado para cubrir las necesidades de 

los ciudadanos. 

Este enfoque, a pesar de ser ya un referente en todos los estudios sobre los diversos aspectos del 

Estado de bienestar, ha recibido varias críticas. Entre ellas se destaca la que señala que no ha tenido 

suficientemente en cuenta el papel de la institución familiar en la provisión de bienestar. En este sentido, 

el concepto de “desmercantilización” se torna poco explicativo, puesto que los bienes y servicios 

producidos en los hogares no están mercantilizados, sino que se producen y se consumen sin retribución 

monetaria. Además, el trabajo que requiere la producción del bienestar familiar no es equitativo, sino que 

recae principalmente sobre las mujeres y esto tiene importantes consecuencias para quienes procuran este 

bienestar de manera no mercantil (Lewis, 1997; Alesina y Guiliano, 2007; Añón y Miravet, 2005).  

En efecto, uno de los pilares fundamentales de los Estados de bienestar de la posguerra fue la 

institución matrimonial de carácter vitalicio y con división sexual del trabajo. Así, mientras los hombres 

eran los destinatarios de las políticas de pleno empleo y la seguridad social ligada principalmente al 

mercado laboral, las mujeres se encargaron principalmente de la producción doméstica de bienes y 

servicios para reproducir esa fuerza de trabajo. De este modo, el gasto público en servicios sociales fue 

mucho menor de lo que hubiera sido si las mujeres no hubieran sido responsabilizadas de procurar el 

bienestar no mercantil. 
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Por lo tanto, la inclusión de la esfera doméstica como productora 

de bienestar no mercantilizado ha puesto en evidencia la enorme capacidad de este ámbito como instancia 

de protección social ante las inequidades del mercado y las insuficiencias de la política social, en especial 

en aquellos países –como Italia, Grecia, España y Portugal- en los que el rol social de la familia es más 

importante. Pero este mecanismo de provisión de bienestar genera, a su vez, grandes desventajas para los 

miembros de la familia que lo proveen. Diversos estudios (Alesina y Giuliano, 2007; Añón y Miravet, 

2005; Flaquer, 2004; Lewis, 1997) han demostrado que en aquellas sociedades en las que las familias 

tienen un importante rol en la provisión de bienestar, éstas se caracterizan por la persistencia del modelo 

“hombre proveedor y mujer ama de casa”, o bien por la continuidad en la división sexual del trabajo 

reproductivo a pesar de que la mujer participa también en el mercado laboral.  

En el primer caso, la dependencia material del “ama de casa” es evidente, puesto que su trabajo 

dentro del hogar no está remunerado y su bienestar material depende de sus condición de esposa o hija de 

trabajador o de políticas asistenciales en caso de vulnerabilidad económica; en el segundo, las cargas 

domésticas repercuten negativamente en su situación dentro del mercado laboral. En definitiva, aquellas 

sociedades en las que la familia tiene un papel menor en la provisión de bienestar y en las que los Estados 

no configuran sus políticas presuponiendo el “familismo”, son más igualitarias.  

El concepto de “desfamiliarización”, alude precisamente a que el objetivo de un Estado que 

persiga el bienestar de sus ciudadanos debe ser que el trabajo reproductivo recaiga lo menos posible en la 

familia. Esto puede efectivizarse mediante la estimulación del consumo de determinados bienes y 

servicios ofrecidos por el mercado (como en el caso de los regímenes conservadores y liberales, que 

incluso le subvencionan una parte) o bien mediante una mayor provisión de servicios públicos de atención 

a los individuos (especialmente menores, enfermos y ancianos) que requieren más atención. De este 

modo, el bienestar no sólo debe ser medido por el nivel de desmercantilización sino también por el grado 

en que el Estado alivia a las familias –especialmente, a las mujeres- de las cargas domésticas para tener 

más opciones de realización individual. Teniendo en cuenta ambos criterios de bienestar social, es posible 

afirmar que aquellas sociedades en las que el Estado procura que el bienestar de sus ciudadanos sea lo 

más independiente posible tanto del mercado como de la familia, el mercado del servicio doméstico es 

también menor (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Correlación entre el peso del empleo doméstico y niveles de bienestar de la población en 
algunos países europeos 

  Peso del empleo doméstico 
  Bajo Medio Alto 
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(Socialdemócrata) 

Suecia, Noruega 
Finlandia, 
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Grecia 
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Pero, dado que es la población inmigrante la que trabaja principalmente en el sector de servicio 

doméstico, también debe tenerse en cuenta el tipo de política inmigratoria que aplican los diferentes 

Estados europeos tanto en relación a las condiciones de ingreso como a las políticas de integración 

sociolaboral. La variable bienestarista de “estratificación”, entonces, debe ampliarse para comprender a 

toda la población no ciudadana, dado que los derechos sociales no llegan a la población inmigrante 

irregular (“sin papeles” de trabajo o estancia). En este sentido, posiblemente también el hecho de que los 

Estados del bienestar más débiles sean también los que tomen menos medidas para ayudar a la 

“desmercantilización” y “desfamiliarización” de su población no ciudadana. 

En este sentido, Solé (2005) señala que los Estados mediterráneos, los menos “bienestaristas”, 

son países de nueva inmigración y que, más allá del volumen de estos flujos, han establecido políticas 

inmigratorias que tienden a constituir, además, amplios estratos marginales. La autora sostiene que la 

principal diferencia entre los países de nueva y vieja inmigración es la relativa “tolerancia” con la 

inmigración ilegal, tanto en su entrada como en el alcance de sus políticas de inserción socio-laboral63. En 

este sentido, el primer grupo de países se destaca por  

 
“La persistencia [...] de la economía sumergida que atrae a mano de obra dispuesta a 
trabajar por cualquier salario y bajo ínfimas condiciones. La regulación del mercado de 
trabajo y el nivel de aceptabilidad de las condiciones laborales, por parte de la población 
autóctona, condicionan la contratación de inmigrantes en determinados sectores 
económicos intensivos en el factor trabajo y proclives a ocupar a trabajadores/as semi o no 
especializados/as (textil, confección, construcción, servicio doméstico, etc.)” (op.cit., 61-
62). 

 

Por lo tanto, además de las políticas específicas que un Estado dirija a sus ciudadanos para 

garantizarles trayectorias vitales más plenas, es importante considerar las políticas orientadas a asegurar 

el bienestar de los no ciudadanos, especialmente los inmigrantes ilegales que constituyen principalmente 

la fuerza de trabajo de la llamada “economía sumergida” o trabajo no regularizado. En este sentido, es 

posible concluir que el Estado constituye, de manera directa o indirecta, el tamaño y las características del 

mercado de servicio doméstico.  

Por lo tanto, las políticas estatales pueden ejercer una influencia indirecta y también directa en el 

mercado de servicio doméstico. Jaehrling (2003:1) señala que el Estado asume dos funciones básicas en 

relación al mercado de servicio doméstico: la primera, es la de constituir ese mercado, ya que define los 

marcos regulatorios y su tamaño: 

 
“Puede hacerlo actuando como empleador, a través de la provisión de servicios públicos 
para absorber los servicios que normalmente proveen las familias, limitando el alcance de 
las actividades mercantiles (tanto de derecho como de hecho). Y también puede hacerlo 
regulando la oferta y la demanda en los ámbitos restantes, por ejemplo, restringiendo el 
acceso al mercado o estimulando la demanda, y de ese modo influenciar el volumen de los 
servicios mercantilizados”.  

 

                                                           
63 A pesar de las recomendaciones comunes propuestas por la UE en materia de inmigración, existe cierto 
margen de maniobra nacional para regularla. 
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Y el Estado también estructura el mercado, ya que delimita las 

relaciones contractuales del servicio doméstico, lo cual tiene importantes consecuencias para las 

condiciones laborales en que se desarrolla. 

Por lo tanto, el papel del Estado sobre el tamaño y las condiciones laborales del mercado de 

servicio doméstico es muy importante a la hora de explicar las características de un determinado mercado 

de servicio doméstico. Esto puede hacerse estimulando la provisión familiar de bienestar, incentivando el 

consumo de servicios privados, ofreciéndolos universalmente de manera gratuita o a precios muy 

accesibles y/o estableciendo políticas inmigratorias que eviten la constitución de una población sin 

derechos y proclive a ser explotada. En este sentido, la Comisión Europea viene sugiriendo desde la 

década de 1990 a las distintas administraciones públicas que deben tomar medidas para garantizar la 

calidad de estas nuevas fuentes de empleo y, entonces, cubrir la demanda de los servicios de proximidad 

domésticos de manera adecuada y, a su vez, que sean accesibles a toda la población.  

En países como Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania, entre otros, las medidas estatales adoptadas 

se han centrado en la dotación de incentivos monetarios o impositivos64 (Cancedda, 2001, Jaehrling, 

2003; Comisión Europea, 2004). Las estrategias principales han sido dos tipos: a. subvencionar a las 

familias para incentivar la contratación formal de los empleados y su registro en el sistema de seguridad 

social, cuya implementación más generalizada estableció en Francia en los ’90 mediante, por ejemplo el 

chèque emploi-service y el Allocation de garde d’enfant à domicile (Jaehrling, 2003, Winderbank, 2006). 

En Dinamarca, en cambio, en 1994 se pretendió incentivar la creación de empresas de servicios 

profesionales otorgando subsidios estatales equivalentes al 50% del monto que debería pagar por hora 

trabajada (Jaehrling 2003) y; b. la deducción impositiva empresas u hogares que contraten personal de 

servicio doméstico. En otros casos, como el de los países mediterráneos o el de Estados Unidos, las 

estrategias públicas se han limitado a propuestas de regularización de inmigrantes en general y a la 

equiparación de los derechos en la seguridad social de los trabajadores del servicio doméstico con los del 

resto de trabajadores.   

Al menos teóricamente, la estimulación de que los contratos de servicio doméstico se establezcan 

entre empresarios y trabajadores aumentaría las probabilidades de que el trabajador esté más protegido 

(las empresas están sujetas a controles laborales) y que la calidad del servicio pueda tener más garantías 

(por ejemplo, mediante cursos instructivos sobre las preferencias de los consumidores), así como la 

sindicalización y poder de negociación de las trabajadoras.  

 Sin embargo, es un hecho comprobado que los contratos establecidos entre particulares se 

desarrollan fundamentalmente en la informalidad, precisamente porque tanto en el caso de los países 

donde existe la oferta de servicio doméstico subsidiada o donde se promueven medidas de accesibilidad a 

este servicio, como en los que no, el precio del mismo es menor si las partes interesadas “negocian” 

directamente, sin ningún tipo de regulación (Jaehrling 2003)65.  

 
                                                           
64 Excepto en el caso de los países nórdicos, donde el Estado ha asumido el papel de empleador y 
proporciona servicios domésticos públicos a los hogares que más los necesitan (Platzer, 2006). 
65 En este sentido, son los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales (feministas, antirracistas, etc.) 
que operan en diferentes países europeos las que están más involucradas que los poderes públicos en la 
lucha por la mejora de las condiciones laborales y sociales de las empleadas domésticas (Comisión 
Europea 2004). 
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CAPÍTULO VII 
 

EL SERVICIO DOMÉSTICO Y SUS CONDICIONANTES EN EL 
CONTEXTO ESPAÑOL 

 

España es uno de los países que se han incluido dentro de los llamados “Estados del bienestar 

mediterráneos”, un tipo de Estado social que presenta algunas características distintas a los tres tipos 

establecidos por Esping-Andersen (1993) y apenas citados. Estas características particulares pueden ser 

resumidas en dos conceptos que se refuerzan mutuamente. Uno es el de “familismo”, que alude a una: 

 

“estructura normativa interiorizada por los individuos […] y transmitida 
intergeneracionalmente, que se manifiesta en un tipo específico de estructura y 
comportamiento familiar y en la relevancia de la familia en la procura del bienestar, 
asociados no tanto o no sólo a determinadas asunciones ideológicas cuanto a parámetros 
de tipo simbólico, cultural y normativo” (Añón y Miravet 2005:103).  

 
Esto ha quedado reflejado en el barómetro CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de abril 

del 2007 que arrojó un resultado según el cual el 88,4% de los españoles considera a la familia como un 

aspecto muy importante de su vida, mientras, por contraste, sólo alrededor del 50% considera muy 

importantes a los amigos, el trabajo o el tiempo libre66. 

                                                           
66Centro de Investigaciones Sociológicas, Estudio nº 2.700. 
  



 

 81

El concepto de “familismo”, aunque no deja de señalar la 

importancia socializadora de los lazos afectivos entre los miembros de la familia y el bienestar emocional 

que generan, alude principalmente a la creencia de que las necesidades básicas de los individuos deben 

ser cubiertas por sus familiares. Esta creencia está vinculada con el modelo de familia tradicional, en la 

que se distingue claramente el rol masculino de proveedor de recursos y el de las mujeres proveedoras de 

afecto y cuidado. Como señala Flaquer (2004:36), “en la Europa del sur, la familia mediterránea, que 

proporciona a sus miembros un conjunto considerable de transferencias materiales e inmateriales, hace 

en gran medida las veces del Estado de Bienestar”. 

El segundo concepto que caracteriza la dinámica institucional de los Estados sociales 

mediterráneos es el de “familiarismo”, esto es, la atribución a las familias, por parte del Estado, de 

obligaciones de cuidado, seguridad y protección mediante determinadas políticas sociales y leyes (Añón y 

Miravet, 2005). Algunas de estas atribuciones se refuerzan de manera indirecta, mediante un gasto social 

muy bajo y la seguridad social vinculada con la participación en el mercado de trabajo, por lo que la 

insuficiencia de recursos públicos y la vulnerabilidad de quienes no trabajan ni han trabajado 

remuneradamente potencian las conductas “familistas”. 

Sin embargo, en las últimas décadas la sociedad española ha ido experimentando cambios 

importantes en la dinámica demográfica y familiar, por lo que puede hablarse de una transición efectiva 

entre el modelo “familista” y el surgimiento de otros modos de reproducción social.  

En lo que respecta específicamente a las políticas familiares, España destaca –aun entre los 

Estados de bienestar mediterráneos- por tener un gasto público muy bajo en prestaciones monetarias y 

servicios destinados a las familias. Esto se refleja en la escasez de servicios públicos para la primera 

infancia y la tercera edad, en problemas para la plena inserción de las mujeres en el mercado laboral, en 

pocos incentivos frente a las bajas tasas de fertilidad y, en definitiva, responde a grandes diferencias en la 

calidad de vida entre quienes pueden recurrir al mercado de servicios y los que no. Efectivamente, España 

ha venido teniendo un gasto social muy por debajo de la media europea, aproximadamente un 40% 

menor, al igual que países como Grecia y Portugal (Flaquer, 2004)67. 

En síntesis, el sistema de bienestar español no se ha adecuado suficientemente a los cambios 

experimentados en la dinámica familiar y al nuevo papel de la mujer en el mercado de trabajo. Esto queda 

reflejado en la creciente demanda de servicio doméstico -particularmente en la economía sumergida- 

como solución a problemas que deben ser resueltos por parte del Estado. Ello indica el grado hasta el cuál 

el sistema de bienestar español difiere del resto de los otros países no mediterráneos, incidiendo, 

lateralmente, en el hecho de esta demanda particular de servicios “de proximidad”.  

 

1. El trabajo inmigrante en España: la oferta 
 

Si bien la inmigración hacia España no es un fenómeno reciente (por ejemplo, la inmigración de 

jubilados del centro de Europa y la de exiliados políticos latinoamericanos), desde el año 1995, ha pasado 

de ser un país expulsor de fuerza de trabajo a convertirse en uno de los principales países europeos 
                                                           
67 Flaquer (2004:31) señala que el gasto de protección social per capita en España fue de 3.867 euros, un 
monto similar al dispensado por Grecia y Portugal, mientras que la media europea fue de 6.405 en 2001. 
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receptores de inmigración extracomunitaria. Solé y Parella (2001) se 

refieren a este fenómeno como una “tercermundialización” de la inmigración en España. Si bien hay que 

considerar que los registros de inmigrantes no suelen ser del todo fiables porque dentro de ellos existe una 

gran proporción que se encuentra en situación de ilegalidad para residir en el país, estas autoras afirman 

que la inmigración proveniente del norte de África, de América Latina, de algunos países asiáticos y de la 

ex Unión Soviética ha crecido de manera muy significativa.  

Este aumento de los flujos migratorios responde a varios motivos. En primer lugar, los 

inmigrantes provienen de regiones que han sufrido grandes crisis económicas que han repercutido 

gravemente en las condiciones materiales de vida de gran parte de la población. Un ejemplo de ello 

fueron los llamados “Programas de ajuste estructural”, de claro corte neoliberal, que se implementaron en 

las economías latinoamericanas a partir de la década de 1980 y que se reforzaron en la siguiente. Ello 

provocó el desmantelamiento de los ya débiles Estados sociales latinoamericanos, la reducción del gasto 

público, el descenso de los salarios reales, el incremento de los índices de pobreza e indigencia, etc. En 

este contexto, el proyecto migratorio se fue convirtiendo en una opción cada vez más atractiva para 

sortear los problemas socioeconómicos en los países de origen.  

En este sentido, España apareció como un destino llamativo, no sólo por las afinidades culturales 

(de forma notoria, las lingüísticas y religiosas para los inmigrantes de las ex colonias españolas –

latinoamericanos, filipinos, etc.-), sino el propio mercado de trabajo español, que ofrece abundantes 

puestos en determinados segmentos económicos (restauración y doméstico, por ejemplo) y la falta de 

regularización y control de muchas formas de trabajo. De hecho, son la estructura y las necesidades de 

este mercado de empleo las que explican en gran medida la receptividad respecto de la fuerza de trabajo 

inmigrante. 

Oliver (2006:16) señala que la necesidad de fuerza de trabajo inmigrante responde estrictamente 

a un claro desajuste entre la demanda y la oferta en el mercado laboral español. Por una parte, se 

requieren cada vez más trabajadores altamente calificados para el sector tecnológico y de las 

comunicaciones, así como en las actividades profesionales. Pero, por otro, se ha incrementado 

exponencialmente la demanda de mano de obra para ocupar puestos que no requieren una gran 

calificación y que se caracterizan por la flexibilidad y la precariedad salarial y contractual.  

De este modo, si bien las tasas de desempleo en España –especialmente entre los jóvenes- son 

elevadas, el sistema de seguridad social y las redes de bienestar familiar ofrecen cierto margen de 

oportunidad a los ciudadanos para rechazar trabajos o condiciones laborales altamente precarios (Solé y 

Parella, 2001). Como señalan Baganha y Reineri (2001), los parados autóctonos en España suelen ser 

jóvenes con cierto nivel educativo y con aspiraciones profesionales que suelen retrasar su incorporación –

o reincorporación- al mercado laboral esperando encontrar un puesto acorde con sus expectativas. Otros 

son jóvenes y mujeres que viven en un hogar donde el ingreso de uno de los miembros es suficiente como 

para permitirles mantenerse hasta encontrar un empleo satisfactorio, y otros que aun pueden mantenerse 

con las ayudas del Estado. En síntesis, el aumento relativo del nivel de vida de la población autóctona en 

las últimas décadas, unas elevadas expectativas laborales, el acceso a las prestaciones del Estado de 

Bienestar y la existencia de sólidas redes familiares y sociales han provocado lo que Solé y Parella 

(2001:33) denominan un “desplazamiento hacia arriba del nivel de aceptabilidad” de algunas 
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ocupaciones, a pesar de padecer un contexto de precariedad laboral 

generalizado. Así, son principalmente los no ciudadanos quienes ocupan trabajos que la población 

autóctona es más reticente a ocupar, dado que no tienen suficientes redes sociales ni acceso a los derechos 

de ciudadanía. 

De hecho, el crecimiento económico español de los últimos años se debe en gran medida al 

aporte de la fuerza de trabajo inmigrante. Oliver (2006:49) señala que una de las características 

sobresalientes del crecimiento de la economía española desde 1995 ha sido el gran incremento del 

empleo, pero que éste se ha nutrido intensamente de fuerza de trabajo inmigrante. En efecto, el 

crecimiento del empleo para los españoles entre 1995 y 2004 ha sido del 30,9%, mientras que el de la 

ocupación de extranjeros fue casi del 600%. 
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Tabla 12. Crecimiento del empleo según género y lugar de origen. 
España. 1987-2006 
En porcentajes 
 
 1987-1991 1991-1994 1994-2000 2000-2006 
 
  
A. Hombres  
  Nativos 8,3 -10,8 18,2 7,8 
  Inmigrantes 48,5 343,8 163,6 287,1 
  Total 38,3 273,2 156,6 281,0 
 
B. Mujeres 
  Nativos 19,8 -3,4 34,8 24,3 
  Inmigrantes 6,9 548,1 147,5 377,0 
  Total 9,2 438,3 143,5 370,0 
 
C. Ambos sexos 
  Nativos 11,7 -8,4 23,8 13,9 
  Inmigrantes 32,1 408,9 157,1 322,3 
  Total 27,4 325,8 151,4 315,7 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 
 
 

El Estado ha jugado un papel primordial en este proceso, en tanto que, institucionalmente, 

asegura la incorporación y permanencia de trabajadores dispuestos a ocupar estos puestos de trabajo 

necesarios pero que son rechazados por la población autóctona. La política inmigratoria ha resultado muy 

eficiente para colocar a una fuerza de trabajo en inferioridad de condiciones legales y socioeconómicas en 

nichos laborales desprotegidos y caracterizados por la precariedad, más que en sus intentos por controlar 

las vías de acceso al territorio. De esta manera, debe hacer frente a dos problemas contradictorios: uno es 

asegurar fuerza de trabajo flexible en sectores económicos en expansión (especialmente el sector terciario 

–construcción, hostelería y servicio doméstico) y, por otro, resolver los conflictos que genera el flujo 

inmigratorio en la sociedad receptora.  

Asimismo, para garantizar esta fuerza de trabajo en sectores que no generen competencia con la 

población autóctona, las leyes son particularmente hostiles a la plena incorporación laboral y ciudadana 

de los inmigrantes, especialmente la Ley de Extranjería de 1985. En primer lugar, el ingreso legal a 

España se obtiene mediante visados de turismo que duran como máximo tres meses, o bien mediante un 

permiso de trabajo que previamente debe haber sido aprobado por la embajada o consulado español en el 

país de origen. Los requisitos para este permiso de trabajo –que se limita al tiempo de duración del 

contrato- son múltiples, y uno de los principales es la oferta de un contrato de trabajo por parte de un 

empresario español. Frecuentemente, los inmigrantes que ingresan como turistas al cabo de tres meses se 

convierten en ilegales y ello, a su vez, les dificulta el empleo en sectores donde se exigen las 

contrataciones formales. Y lo mismo pasa en el caso de los que ingresan con contratos de trabajo una vez 

que cambian de ocupación. Por lo tanto, el permiso de residencia y el de trabajo están estrechamente 

ligados y constituyen un círculo vicioso que alimenta el mantenimiento de mano de obra en los puestos 

más precarios (Solé y Parella, 2001; Baganha y Reyneri, 2001).  

Pero, además de los problemas ligados al trabajo, los inmigrantes, legales o ilegales, tienen muy 

pocas opciones para incidir políticamente para que sus condiciones laborales y vitales en general puedan 
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experimentar una mejora. Al no ser ciudadanos no tienen el derecho de 

reclamar a las autoridades del país donde residen y trabajan, que sus derechos humanos sean 

efectivizados. 

 

2. El mercado de servicio doméstico en España y Cataluña. Datos 
comparados 

 
Como ya se ha señalado, los inmigrantes se ubican laboralmente en determinados sectores 

económicos, aunque dentro de éstos existen diferencias en cuanto a su composición por país de origen y 

sexo68. Pero, de todas las ocupaciones que emplean gran cantidad de trabajo inmigrante es el servicio 

doméstico la que presenta las mayores proporciones. El Consejo Económico y Social (2006) ha estimado 

que, para 2005, el servicio doméstico presentaba un 50% de empleados de origen inmigrante con permiso 

de trabajo actualizado, mientras que la hostelería o la construcción –otras dos fuentes importantes de 

trabajo para inmigrantes- sólo representan el 23,2% y el 19,4%, respectivamente69. 

El cambio de signo en el crecimiento del empleo doméstico en España se dio a partir de 1994. 

Hasta entonces, la tasa de crecimiento había sido negativa, al igual que la del empleo total70. A partir de 

mediados de la década de 1990 hubo dos claras etapas en cuanto al incremento de trabajadores en el 

servicio doméstico: de 1994 a 2000, que si bien fue importante (28,8%), contrasta significativamente con 

el del periodo 2000-2006 en el que el crecimiento total del sector fue del 78,1%. Asimismo, la diferencia 

es aun más marcada si se considera el aumento del empleo total en las mismas etapas, ya que en los 

últimos 6 años este aumentó un 27,5% (Tabla 12). 

 

Tabla 13. Crecimiento del empleo en el servicio doméstico en España y 
Cataluña. 1977-2006 
En porcentajes  
 
 Cataluña España 
 Doméstico Total Doméstico Total 
 
A. Empleo doméstico  
A.1. Tasa acumulada en el período   
1977-1986 -26,0 -25,0 -5,1 -5,9 
1986-1991 -6,1 -5,0 -7,1 -5,0 
1991-1994 -11,4 -3,0 -8,8 -5,9 
1994-2000 38,0 27,2 33,1 28,8 
2000-2006 73,0 67,2 82,6 78,1 
A.2. Tasa anual    
1977-1986 -3,3 -3,1 -0,6 -0,7 
                                                           
68 Entre estos destacan la construcción, la industria del corcho y la madera, la agricultura y la ganadería 
como fuentes de empleo típicamente masculinas y donde se concentran inmigrantes de Marruecos, África 
subsahariana y ecuatorianos. En cambio, el servicio doméstico y la hostelería son actividades que ocupan 
a mujeres en gran medida, especialmente latinoamericanas.  
69 Solé y Parella (2001:32), que señalan, en 1998, el 76,3% de los trabajadores extranjeros con permiso de 
trabajo vigente hacia 1998, se concentraban principalmente en cinco ramas de actividad: servicio 
doméstico (30,7%), agricultura (18,6%), empleos no cualificados en la hostelería (11,4%), el peonaje en 
la construcción (8%) y el comercio al por menor (7,6%). 
70 Excepto en el periodo 1986-1991 en el que mientras el empleo doméstico cayó un 5,9%, el empleo total 
había aumentado un 17.2%. 



 

 86

1986-1991 -1,3 -1,0 -1,5 -1,0 
1991-1994 -4,0 -1,0 -3,0 -2,0 
1994-2000 5,5 4,1 4,9 4,3 
2000-2006 9,6 8,9 10,6 10,1 
1977-1994 -1,6 -1,1 -1,3 -1,0 
     
B. Total de empleo  
B.1. Tasa acumulada en el período   
1977-1986 -9,9 -15,7 -10,2 -13,0 
1986-1991 40,6 24,3 29,3 17,2 
1991-1994 -1,3 -7,3 -1,2 -6,7 
1994-2000 41,2 29,8 37,7 26,7 
2000-2006 31,1 23,9 41,0 27,5 
B.2. Tasa anual    
1977-1986 -1,2 -1,9 -1,2 -1,5 
1986-1991 7,1 4,5 5,3 3,2 
1991-1994 -0,4 -2,5 -0,4 -2,3 
1994-2000 5,9 4,4 5,5 4,0 
2000-2006 4,6 3,6 5,9 4,1 
1977-1994 1,5 0 0,9 -0,2 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, INE. 

 

Teniendo en cuenta, además, que los empleados en el servicio doméstico son principalmente 

mujeres, resulta pertinente analizar comparativamente la evolución del empleo femenino y la del servicio 

doméstico. Efectivamente, se registró una correlación positiva en el crecimiento de ambas variables, pero 

el crecimiento del empleo doméstico en España ha aumentado a un ritmo mayor. Mientras el empleo 

femenino total creció a un ritmo anual del 5,9% entre 2000 y 2006, el servicio doméstico (femenino) fue 

de 10,6%. Esto significa que, mientras en el 2000 el 6,7% del empleo femenino total correspondía al 

servicio doméstico, en 2006 esta proporción era del 8,7%, lo que equivale a decir que en 2006 casi 9 de 

cada 100 empleos femeninos correspondía al servicio doméstico. La proporción aumentó entre 2000 y 

2006 reflejando el auge del empleo del sector, de hecho, casi 14 de cada 100 empleos femeninos 

correspondieron a este sector (Tabla 3. Anexo).  

Entre las regiones españolas, Cataluña se encuentra en un término medio respecto del peso del 

servicio doméstico dentro de la estructura ocupacional.  En efecto, para 2004 esta Comunidad Autónoma 

era la única representativa de la media estatal (2,8%). Las regiones en las que el peso del servicio 

doméstico era más pronunciado son Madrid (4,8%), Baleares (4,5%) Comunidad Valenciana (3,7%), 

Andalucía (3,4%) y País Vasco (3,2%). Entre las que se encuentran en un nivel medio, como Cataluña 

(entre un 2,5 y 3%), se encuentran Canarias (3%), Aragón (2,7%) La Rioja y Murcia (2,6%) y 

Extremadura (2,5%). Finalmente, las regiones en las que el peso del servicio doméstico registra los 

índices más bajos son Asturias (2%), Cantabria y Navarra (2,2%), las dos Castillas (2,3%) y Galicia 

(2,4%) (Tabla 13). 

 

Tabla 14. Peso del empleo doméstico sobre el total de ocupados. 2004 
En porcentajes  
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Promedio España: 2,8%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Regio (Nut II), Eurostat. 

 

Al igual que en el resto del Estado, el servicio doméstico en Cataluña viene incrementándose 

desde 1994, después de al menos 15 años en los que esta ocupación había registrado tasas de crecimiento 

negativas (Gráfico 4). Si bien las tasas de empleo (femeninas y totales) también se han incrementado, el 

ritmo de crecimiento del empleo doméstico ha sido considerablemente mayor, en particular desde 2000.  

 
Gráfico 4. Evolución del empleo en el servicio doméstico, España y Cataluña. 1977-2006  
En miles 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa,  INE. 
 

Entre 1994 y 2000, el empleo femenino creció a un ritmo promedio anual del 41,2%, mientras 

que el de las mujeres que se empleaban en el servicio doméstico fue de un 38%. Pero, en el periodo 

siguiente (2000-2006), el crecimiento del empleo doméstico femenino fue más del doble que el del 

empleo femenino total, ya que el primero creció a un ritmo del 31%, mientras que el segundo se 

incrementó en un 73%. De este modo, mientras en el 2000 el 5,7% de las mujeres empleadas trabajaban 

en el servicio doméstico, en 2006 esta proporción se había elevado casi dos puntos porcentuales (7,5%). 

Esto significa que entre 2000 y 2006, por cada 10 nuevas mujeres empleadas, más de una (1,3) se 

ocupaba en el servicio doméstico. 

 

3. La demanda de servicio doméstico en Cataluña según tipo de hogar. 
 

 Tanto el incremento del empleo en el servicio doméstico como el del empleo femenino total se 

han reflejado en un aumento de los hogares catalanes que contratan servicio doméstico. En efecto, según 
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los datos obtenidos por el Panel de Desigualtats a Catalunya71 entre 2001 

y 2003 se incrementó en un 6% la cantidad de hogares catalanes que empleaban ayuda doméstica 

remunerada. Esto se manifiesta en el hecho de que, si a comienzos del siglo XXI 2 de cada 10 hogares 

catalanes contaban con servicio doméstico, dos años después ya eran 3 de cada 10.  

 Sin embargo, no todos los hogares que contratan servicio doméstico tienen el mismo perfil 

socioeconómico. Según Sánchez Miret y Llàcer Palanca (2005)72, son los hogares pertenecientes a la 

clase media propietaria los que tenían, para 2001, más ayuda doméstica remunerada. Además, es en esta 

clase social donde los empleados se ocupan por mayor número de horas (40 horas semanales). Por el 

contrario, los hogares de clase trabajadora73 son los que menos ayuda tienen de este tipo (8,8%). 

 Un dato significativo de la demanda de servicio doméstico en Cataluña es que, ante la pregunta 

sobre el tipo de tareas que realiza el personal doméstico contratado, la abrumadora mayoría señala que 

son tareas de limpieza, no de cuidado. Aunque el cuestionario fue modificado entre 2001 y 2003, hemos  

estimado que, en el primer caso, el 88,5% de los hogares contrataban ayuda para las tareas domésticas y 

en 2003 este porcentaje era de 86.8%. En 2001 se les preguntó, además, si contrataban ayuda para tareas 

de cuidado o si lo hacían para cuidado y tareas domésticas, y sólo un 4,4% de hogares entrevistados 

declaró hacerlo para la atención de dependientes (el 7% para ambas cosas). En 2003, las respuestas 

debían ser excluyentes, por lo que un 6,6% de hogares respondió que empleaba ayuda doméstica para 

cuidar sólo de niños y otro 6,7% para el cuidado de ancianos. 

 En principio, estos datos parecerían contradecir el supuesto de que el aumento de la proporción 

de personas mayores de 65 años es uno de los factores que incide en la demanda de servicio doméstico. 

Sin embargo, es posible suponer que, dadas la pervivencia de las creencias y valores “familistas”, típicos 

de las sociedades mediterráneas,  los hogares sean más propensos a delegar tareas que no implican –

necesariamente- componentes afectivos. En otras palabras, si ha de decidirse si dedicar tiempo a las tares 

domésticas o de cuidado de un familiar, los miembros del hogar que toman estas decisiones se sentirán 

inclinados a delegar las tareas que impliquen menor responsabilidad (Sánchez y Llàcer, 2005). 

 En cuanto al número de miembros de un hogar y su relación con el empleo doméstico, son 

principalmente aquellos hogares de entre dos y tres personas donde se concentra la mayoría de las 

empleadas domésticas (70,2%), lo cual indica un volumen medio de trabajo doméstico en el hogar. Sin 

embargo, el 25,7% de las empleadas domésticas que trabajan en esta categoría lo hacen en hogares donde 

vive sólo una persona. En cuanto a los hogares más numerosos (más de 3 personas) y, por ende, con más 

cantidad de trabajo doméstico sólo concentran al 29,8% de las empleadas domésticas.  

 Un hecho que se constata también en los hogares catalanes, es que la mayoría no mantiene una 

relación contractual con la empleada. Tanto en la encuesta de 2001 como en la de 2003, alrededor del 

93% de hogares no habían dado de alta a sus empleadas en la Seguridad Social. Este hecho puede 

significar que los empleados domésticos trabajan menos de 72 horas mensuales en cada uno de los 

hogares que declaran no tener una relación contractual puesto que, para que estos trabajadores puedan 
                                                           
71 Tanto en la primera ola (2001-2001) como en la segunda 2003-2004. 
 
73 Cabe tener en cuenta que en Cataluña, la clase media propietaria agrupa sólo al 9% de hogares, 
mientras que el 50% de los hogares catalanes son de clase trabajadora  (Sánchez Miret y Quintana 
Garrido, 2005) 
 



 

 90

tener un contrato en regla, deben igualar o superar este número de horas. 

Pero también es posible que, dado que la ley permite los contratos verbales (no siempre asumidos como 

un “verdadero contrato” por los contrayentes, sino más bien como un acuerdo informal) muchas 

trabajadoras domésticas cumplan con la cantidad de horas requeridas para cotizar pero no han sido dadas 

de alta por sus empleadores. 

De todos modos, según han declarado los informantes, el monto medio abonado por hora 

trabajada fue de 6,1 euros. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que, para 2003 regía el RD 1426/2002 que 

estipulaba una cantidad de 3,51 euros por hora trabajada para las empleadas de hogar, podría afirmarse 

que, en promedio, los arreglos salariales han sido bastante más generosos de lo que recomendaba el 

gobierno.  

 

4. La demanda de servicio doméstico en Cataluña según el perfil de los 
individuos 
 

Según sexo y estado civil, las mujeres y hombres casados son el colectivo que acude con mayor 

intensidad a la ayuda doméstica extrafamiliar. Además, para 2003, el 74,3% de las empleadas domésticas 

trabajaban en hogares donde vivía una pareja. Dentro del grupo de solteros, quienes más emplean servicio 

doméstico son los hombres, un 21% frente al 14% de las solteras. Asimismo, según la distribución 

porcentual en la categoría hombres empleadores, el 29% de las trabajadoras lo hacen en hogares de 

solteros, mientras que, en la categoría solteras empleadoras, sólo el 18,5%. Los divorciados y separados 

son los que menos contratan ayuda doméstica, aunque cuando se analiza la distribución de empleadas 

domésticas según sexo y estado civil, sólo el 3.2% del servicio doméstico trabaja para hombres separados 

o divorciados (frente a un 7,3% que lo hace para las mujeres separadas). Es probable que esta diferencia 

radique en el hecho de que, generalmente, si la pareja que se separa tiene hijos, éstos residan con la 

madre. Aun así, llama la atención que el porcentaje de mujeres separadas que contratan ayuda doméstica 

sea relativamente bajo; posiblemente estas tiendan a tener un trabajo remunerado para mantenerse a sí 

mismas y a sus dependientes y, por el hecho de que sus ingresos son los únicos que sostienen el hogar, 

acudan a la ayuda informal (padres, amigos, etc.). 

 La incidencia del trabajo doméstico es diferente según la etapa del ciclo vital de las personas, por 

lo que es razonable que quienes contratan servicio doméstico lo hagan en las etapas en las que las cargas 

de trabajo familiar y/o trabajo remunerado son mayores, es decir, aproximadamente entre los 30 y los 45 

años. Efectivamente, los entrevistados de entre 35 y 49 años son los que, proporcionalmente, tienden a 

contratar más servicio doméstico, aunque las mujeres en esta franja de edad lo hacen en una proporción 

algo mayor (45% frente al 41% de los hombres). 

 La presencia de hijos en el hogar es un factor importante a la hora de contratar servicio 

doméstico, ya que la mayoría de las empleadas domésticas (87,5%) trabaja para hombres y mujeres que 

tienen hijos en el hogar. Sin embargo, tomando sólo en cuenta la variable de la presencia de hijos y la del 

sexo de los padres, resulta significativo el hecho de que sólo el 24,5% de las mujeres que tienen hijos en 

el hogar contrata servicio doméstico, frente al 26,6% de las mujeres que no conviven con sus hijos y el 

19% de los hombres que tampoco viven esta situación. 
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 En cuanto al nivel de estudios de los empleadores de servicio 

doméstico, los datos señalan una fuerte correlación positiva entre ambas variables, especialmente en el 

caso de los hombres. En efecto, el 53% de los hombres con estudios superiores contrata ayuda doméstica, 

frente al 46% de las mujeres74. Pero, según la distribución de servicio doméstico por empleador según 

sexo y nivel de estudios, la mayor proporción se encuentra trabajando para mujeres de alto nivel 

educativo (53%, frente a un 44% que trabajan para hombres con titulaciones superiores). La diferencia es 

mayor si comparamos esa misma distribución entre hombres y mujeres de distintos niveles educativos: en 

el caso de los hombres, el empleo doméstico se distribuye proporcionalmente entre los que tienen niveles 

medios y altos (43% y 44%, respectivamente) mientras que la diferencia de la distribución entre mujeres 

es mucho mayor: aquellas que tienen estudios medios sólo perciben un 30,6% de ayuda doméstica 

remunerada y las mujeres con estudios superiores el 52,6%. Finalmente, sólo el 17% del empleo 

doméstico está contratado por mujeres de baja titulación (y el 13% por hombres de bajo nivel educativo). 

En relación a la situación en el mercado de trabajo, son los ocupados quienes tienen una mayor 

propensión a contratar ayuda doméstica (26,0% las mujeres y 27,3% los hombres). Entre los inactivos la 

propensión se reduce sensiblemente (12,8% y 15,3% para mujeres y hombres respectivamente), a la vez 

que entre los parados, las diferencias entre mujeres y hombres son más marcadas, porque prácticamente 

ninguna mujer que se declare en paro contrata ayuda doméstica (sólo un 1,5%), mientras que entre los 

hombres parados la cifra sube a 6,9%. Más del 80% de los empleados domésticos son contratados por 

personas que trabajan remuneradamente. De todos modos, cabe distinguir entre quienes trabajan por 

cuenta ajena o cuenta propia porque manifiestan propensiones muy diferentes a contratar ayuda 

doméstica. En efecto, un 34,4% de las autónomas y un 38,2% de los autónomos contratan personal 

doméstico, frente al 24,4% y 24,5% de los asalariados y asalariadas respectivamente. Sin embargo, más 

del 70% de las empleadas domésticas trabajan para personas asalariadas. 

 Estos datos parecen confirmar el reiteradamente señalado factor de la participación laboral de las 

mujeres de clase media, con niveles educativos elevados, como otra de las principales causas de la nueva 

demanda de servicio doméstico75. Las restricciones de tiempo para ejecutar las tareas domésticas son un 

factor importante para explicar la demanda de servicio doméstico, y esto parece confirmarse dado que la 

mayor parte de las empleadas domésticas trabajan para individuos que trabajan en relación de 

dependencia (eso si, con altos niveles educativos y, principalmente, en puestos jerárquicos medios o 

altos). El factor renta también incide, dado que la clase trabajadora es la que menos contrata servicio 

doméstico y la clase media propietaria la que más tiende a hacerlo (de Ruijter, 2003). 

 

                                                           
74 En cambio, la diferencia entre hombres y mujeres se anula cuando tienen bajos niveles educativos 
(alrededor del 10,4% de este grupo contrata servicio doméstico). Dentro del grupo con un nivel de 
estudios medio y que contratan servicio doméstico destacan los hombres (22,4% sobre un 16% de las 
mujeres).  
75 Sin embargo, en este sentido, es más explicativo el alto nivel educativo de las mujeres que su 
participación en el mercado laboral: “[en 2001] eran las mujeres con titulación universitaria, estuvieran 
ocupadas (54,7%) o no (51,8%) las que tenían los porcentajes más altos de asistencia externa retribuida 
sobre el trabajo doméstico” (Sánchez y Llàcer, 2005:334). Posiblemente, sean las mujeres más 
calificadas las que, independientemente de su situación en relación al mercado laboral, tengan mayores 
posibilidades e inclinaciones para dedicar tiempo a otras actividades de recreación y otros aspectos de la 
individualidad. 
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TERCERA PARTE.  

 

DESPOSESIÓN Y OPRESIÓN: LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS 
DEL  

SERVICIO DOMÉSTICO 
 

Aunque el tema de los “sirvientes” ya fue de gran interés académico, principalmente histórico, 

durante todo el siglo pasado, en el actual estado de cosas, el reciente crecimiento exponencial del servicio 

doméstico en los países capitalistas avanzados ha pasado acaparar la atención de otras disciplinas, 

centralmente, de la sociología y la economía. Los enfoques más comunes sobre este fenómeno están 

abordados desde una perspectiva coyuntural, que lo asocian al fenómeno de la llamada “globalización” –

que ha provocado grandes flujos migratorios desde los países “periféricos” hacia los centrales-, y a las 

deficiencias de los Estados del Bienestar europeos para satisfacer la demanda de servicios para las 

familias. No obstante, la mayoría de estos estudios ignoran el hecho de que “el número de personas que 

trabajan remuneradamente dentro de hogares particulares es muy similar al de hace poco más de un 

siglo atrás” (Lutz, 2002:91). Subestiman, pues, la curva en U descrita anteriormente y que es justamente 

la que interesa entender a la hora de caracterizar la creciente demanda actual por contraste con los años 

posteriores a las dos Guerras. 

En efecto, una revisión de las características de la fluctuación del mercado de servicio doméstico 

en el último siglo y medio permite distinguir muchas discontinuidades en cuanto a sus características en 

el siglo XIX y las de comienzos del XXI, entre las que se podrían señalar principalmente, (a) los 

profundos cambios evidenciados en la relación laboral misma que, en líneas generales, se aleja de otras 

formas de relación de dependencia (como la del amo-esclavo, señor-siervo y patrón-sirviente) mostrando 

ahora connotaciones bastante diferentes; (b) además, más allá de brindar estatus social a la familia que lo 

emplea, el rol predominante del trabajador  doméstico hoy es ayudar a los miembros “económicamente 

activos” de la familia empleadora –especialmente a la mujer- a compensar las demandas del mercado de 

trabajo con sus responsabilidades familiares; por otra parte, además, (c) la mano de obra empleada en el 

sector del servicio doméstico suele proceder cada vez más de bolsas de inmigración procedentes del 

llamado “tercer mundo” (o del ex bloque soviético) y no de antiguas zonas rurales de los propios países 

del área; a diferencia de las antiguas “sirvientas”, (d) una gran parte de las empleadas domésticas hoy no 

son jóvenes solteras y sin cargas familiares; más bien lo contrario es la regla; finalmente, (e) las actuales 

trabajadoras del sector tienen mayores niveles educativos que sus predecesoras que, procedentes del 

profundo agro, prácticamente en su totalidad eran analfabetas. 

Vale no obstante señalar que, un análisis más detallado de la trayectoria de esta ocupación 

permite aislar aún algunas continuidades que suelen pasarse por alto, y que están relacionadas con un 

sistema económico cuya dinámica no ha cambiado en sus aspectos esenciales. Así, por ejemplo, resulta 

más que llamativo constatar el hecho de que el grueso de la fuerza de trabajo del servicio doméstico en 

Europa –antes y ahora- procede de olas de inmigración; gente –especialmente mujeres- con poderosos 
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incentivos para dejar su lugar de origen y recorrer un camino plagado de 

incertidumbres y privaciones –materiales y afectivas- para ponerse al servicio personal de otro individuo 

a cambio de un magro salario y escasa o nula protección laboral y reconocimiento social. Está claro que, 

el principal motivo en todos estos casos, es una situación de privación económica –individual o familiar- 

relativamente aguda.  

En este sentido, parece pertinente analizar el fenómeno a partir de aspectos que no han variado 

sustancialmente y que, como éste, seguramente están asociados a la propia dinámica de un sistema 

económico que crece y se reproduce mediante una dinámica de desposesión, generando sus propias bolsas 

de pobreza listas para un consumo ready made de servicios necesarios –en sí mismos poco apetecibles o 

desechables- a la lógica de la acumulación. Así, desde sus comienzos, el mercado ha empleado éste u 

otros mecanismos similares como parte de su lógica de acumulación. De estar en lo correcto, la amplitud 

del mercado de servicio doméstico bien podría tomarse como un indicador de la magnitud y sentido de 

este proceso de “acumulación por desposesión”.  

En los capítulos siguientes, por lo tanto, se explorará el fenómeno de las fluctuaciones del 

mercado de servicio doméstico durante el capitalismo a partir de sus ciclos críticos más destacados, que 

coinciden, justamente, con la disponibilidad de fuerza de trabajo dispuesta a trabajar en este sector. 

Además, se sistematizarán las principales rupturas y continuidades de esta relación laboral y sus actores a 

lo largo del último siglo en Europa.  
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CAPITULO VIII 

 

LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN 
 

 

El término “acumulación por desposesión” ha sido acuñado por David Harvey (2003) para 

designar la lógica intrínseca del sistema capitalista, una lógica según la cual la reproducción del capital en 

buena medida se basa en la desposesión material (materias primas y recursos humanos) y cultural 

(inercias de pobreza asociada a una considerable reducción de “capacidades” -analfabetismo, 

ideologización, “malinchismo” u otras formas de anquilosamiento del desarrollo personal y/o regional 

paralelo- de grandes segmentos de la población). Aunque, según las distintas fases del imperialismo 

económico, este proceso ha afectado y afecta al llamado “primer mundo” como al “tercer mundo”, es de 

toda evidencia que  largos vasallajes económicos, sobre todo de países pertenecientes a antiguas –y no tan 

antiguas- colonias han dejado secuelas reconocibles en el profundo hiato que ha acabado por separar a lo 

largo del tiempo a ambos mundos.  

De todas formas, no se trata de un concepto nuevo. De hecho, la idea deriva del análisis clásico 

de la “acumulación originaria del capital” avanzada ya por Karl Marx, y continuado por innumerables 

autores marxistas que lo han utilizado como marco teórico crítico para analizar diferentes aspectos de la 

dinámica capitalista. Es así como, en el capítulo XXIV del Tomo I de “El Capital”, Marx señala que:  

 
“La acumulación de capital presupone la plusvalía, la plusvalía la producción capitalista y 
ésta la existencia en manos de los productores de mercancías de grandes masas de  capital 
y fuerza de trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un círculo vicioso, del que 
sólo podemos salir dando por supuesta una acumulación ‘originaria’, anterior a la 
acumulación capitalista […]; una acumulación que no es resultado, sino punto de partida 
del régimen capitalista de producción. […] La llamada acumulación originaria no es, 
pues, más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de 
producción. Se la llama ‘originaria’ porque forma la prehistoria del capital y del régimen 
capitalista de producción” (Marx, 1946:607) 

 
Marx pretende además mostrar cómo este proceso de generación de plusvalía que comienza con 

la expropiación de la tierra a los campesinos y su transformación en obreros, ha revestido diversas 

modalidades, desde sus inicios (siglos XVI y XVII) hasta llegar a culminar con la consolidación del 

capitalismo con la definitiva disociación entre los productores y los medios de producción, aunque en 

cada país presentara una modalidad diversa y el proceso se diese en diferentes momentos. Para él, es este 

mecanismo el que aporta el pilar fundamental y lo que posibilita la reproducción del capital: mientras un 

grupo amplísimo de individuos son sólo “propietarios” de su fuerza de trabajo, otros, los menos, poseen el 

dinero y los medios de producción, estando así capacitados para acceder a toda suerte de artículos de 

consumo (necesario y/o superfluo), deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la 

compra de la fuerza de trabajo ajena a un precio siempre inferior al producto social obtenido a partir de su 

esfuerzo (la plusvalía). El funcionamiento del sistema capitalista pasa entonces a depender de este 
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divorcio, y utilizará los medios necesarios para que esta lógica  se 

mantenga y se reproduzca a una escala cada vez mayor. 

A este planteamiento clásico, Rosa Luxemburgo (1951) añade, por su parte, la idea de que este 

proceso de acumulación en expansión sólo es posible allí donde existen formaciones productivas no 

capitalistas. Es así como, en los países occidentales europeos, el proceso de acumulación originaria surgió 

de un medio feudal, asentado en el trabajo campesino y artesanal, que se convirtió en la cantera del 

proletariado inicial. De pequeños productores (agriculturas de subsistencia) a proletarios sin medios de 

vida autónomos, grandes capas de desposeídos (de los medios de producción) se convirtieron en medios 

privados para la acumulación de capital. Pero, también según Luxemburgo, este proceso de acumulación 

se extendería a la explotación colonial de nuevos mundos hasta llegar, a comienzos del XX, a añadir 

nuevas colonias, nuevos segmentos de población no capitalista como mercados donde colocar su 

plusvalía, obtener nuevos medios de producción y transformar a esos individuos de ignotos territorios en 

parte de su fuerza de trabajo asalariada. Tal fue, en efecto, el objetivo de la colonización europea en 

territorios africanos, asiáticos y americanos. En sus más variadas formas, los imperialismos son, según la 

autora, una de las manifestaciones del papel de los Estados en la búsqueda de hacer rentables las 

inversiones del gran capital. Para Luxemburgo, pues, la dinámica de acumulación no tiene nada de 

“primitiva”, característica de los primeros siglos de la Edad Modera, sino que es un proceso que habiendo 

arrancado de la desmantelación del feudalismo como sistema de economía natural en Europa, continuó 

vigente –con los mismos métodos violentos de expropiación y mercantilización de los bienes y las 

personas- en otras regiones del mundo asentadas en economías naturales. 

La idea de “acumulación por desposesión” que Harvey (2003) retoma de Luxemburgo estos 

mecanismos expropiadores centrales de la etapa no “original”, manteniendo cómo, en distintas geografías 

y tiempos, la misma lógica de la acumulación de capital ha conseguido separar a los agentes de la 

producción, consiguiendo así convertir a los verdaderos productores en personas dependientes para su 

subsistencia de los propietarios de los medios. De hecho, Harvey se empeña en mostrar cómo éste y otros 

mecanismos de acumulación reseñados por Marx han seguido poderosamente presentes en la geografía 

histórica del capitalismo hasta el día de hoy.  

No obstante, conviene precisar algunas diferencias de apreciación entre estos distintos enfoques. 

Así como, siguiendo a Luxemburgo, Harvey no coincide con Marx en la idea de la acumulación de capital 

perteneciente a una etapa “original”, se aleja de Luxemburgo en tanto no concuerda con su apreciación de 

que la acumulación –basada en el fraude, la violencia y la depredación- se nutre exclusivamente de algo 

“exterior” al capitalismo -entendido como sistema cerrado- para estabilizarse. En este sentido, Harvey 

consigue demostrar satisfactoriamente cómo los mecanismos de la acumulación originaria señalados por 

Marx siguen vigentes, a la vez que puede matizar cómo estos se han venido complementado con otros 

más novedosos, y también la forma en la que pueden aplicarse en el caso de sociedades o segmentos de 

ellas consolidadamente capitalistas, bien se trate del primer mundo como del tercero. Aunque, 

naturalmente, en ambos casos los mecanismos operan con intensidad y consecuencias diferentes. 
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1. Nuevos y viejos mecanismos de acumulación por desposesión 
 

Los distintos mecanismos de expropiación de la “acumulación originaria” señalados por Marx 

incluían, entre otros, la privatización de la tierra, su mercantilización y, de forma consecuente, la 

expulsión masiva de las poblaciones campesinas, la eliminación de derechos de propiedad comunales, 

estatales y colectivos, y la institucionalización del derecho exclusivo de propiedad privada individual 

como modalidad hegemónica. La mercantilización de la fuerza de trabajo y la suspensión de otras formas 

de producción, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes y recursos 

naturales foráneos conquistados (o sometidos), la monetarización del intercambio y los impuestos, la trata 

de esclavos, la deuda pública y el sistema de crédito pasarán a representar otros tantos mecanismos de 

acumulación por expoliación.  

En la versión clásica de Marx, una vez que estas fuerzas lograron la conformación de dos clases 

sociales en Europa –una minoritaria de propietarios de los medios de producción- y otra conformada por 

la abrumadora mayoría de la población, los obreros “libres”, el sistema capitalista tendería a reproducirse 

sin escollos, ya que los Estados habrían sido diseñados para proteger los derechos de la propiedad 

burguesa. La visión que hoy se alcanza con el tiempo señala cómo la reproducción del sistema de 

mercado no avanza sin problemas y hasta qué punto todos estos mecanismos de acumulación siguen 

efectivamente operando, de una u otra forma, en todas las partes del mundo. 

Precisamente en la nueva etapa del capitalismo, la década que se inaugura en los años 1970, 

pueden observarse en operación casi todos los mecanismos de acumulación del capital descritos por 

Marx. Uno de ellos –el de la privatización de la tierra, que  sigue operando con renovado auge en casi 

todos los países del “tercer mundo” (veáse si no, India, México76, Brasil, Bolivia, Indonesia, etc.) donde 

las poblaciones autóctonas son desposeídas de sus tierras, anheladas por los capitalistas para explotar la 

madera, el petróleo o gas natural, para cultivar cereales revalorizados en el mercado internacional, para la 

producción de biocombustibles, por sus reservas de agua, su mano de obra menos especializada, menos 

politizada y, en general, más barata, o cualquier otra facultad que estas ricas tierras tengan que 

contribuyan a hacer más rentable el capital.  

Ello ha conducido a la reedición de migraciones masivas, no sólo desde las zonas rurales hacia 

centros urbanos donde estas personas esperan encontrar un salario con el que mantenerse a sí mismos y a 

sus familias (el triste origen de las villas miseria). También ha llevado en las últimas décadas a éxodos 

desesperados de urbanitas de nueva generación que, en condiciones de integración y capacitación algo 

superiores a las de las primeras migraciones del campo a la ciudad, hoy no encuentran salida laboral en 

los mercados de trabajo local, fuertemente marcados por estructuras de clase y estatus (Boudon, 1983), y 

aventuran su suerte a una migración –más o menos desesperada- a las antiguas metrópolis (Moore, 2004; 

Castles y Miller, 2003).  

En lo que respecta a nuevas formas de desposesión al servicio de la acumulación de capital, no 

sólo cabe mencionar la eliminación de derechos ancestrales de propiedad comunal de la tierra, de 
                                                           
76 El caso de México es ilustrador, puesto que la Constitución Mexicana protegía, desde 1917, los 
derechos legales de los indígenas sobre la propiedad y uso colectivo de la tierra. En 1991, bajo el 
gobierno de Salinas de Gortari se aprobó una ley de reforma que permitió y alentó la privatización de esas 
tierras.  



 

 97

derechos estatales y colectivos que organizaban la vida de las poblaciones 

rurales, sino también mecanismos especiales como la novedosa introducción de derechos privados de 

propiedad intelectual sobre códigos genéticos de animales y plantas77, la privatización de la educación, la 

sanidad, los seguros de retiro y otras conquistas de la población trabajadora, y no sólo en el primer 

mundo, sino también (y hoy sobre todo) en el mundo “en desarrollo”. Así, dada la preeminencia y 

desregulación del capital financiero, otro de los mecanismos de acumulación por desposesión que hoy ha 

pasado a cobrar un nuevo impulso es el sistema de crédito.  

Los ejemplos de esta última modalidad de intervención de los sistemas de crédito (a naciones o a 

agentes individuales) sobre el recorte de la autonomía de los agentes sociales son numerosos. La 

promoción del endeudamiento nacional –eufemismo de mayores presiones económicas sobre la población 

trabajadora- fue una política explícita de los organismos de crédito internacional para obligar a diferentes 

Estados a adoptar políticas de privatización sobre activos públicos de las que el capital financiero 

internacional obtuvo ganancias extraordinarias78. Aunque la lista de ejemplos sobre cómo ha operado y 

opera el capital para conseguir inversiones rentables es muy larga, tal vez estos pocos ejemplos basten 

para ilustrar la idea de que los mecanismos de acumulación generan, mediante desposesión, grandes 

cantidades de individuos dispuestos a venderse al precio que le ofrezcan. Aunque, indudablemente, el 

papel de cada Estado sobre la garantía de los derechos adquiridos por sus ciudadanos y trabajadores 

influye en la intensidad de las consecuencias, a todas luces se trata de un patrón o mecanismo fácilmente 

reconocible. 

 

2. Las crisis de sobreacumulación y la desposesión 
 

Harvey sostiene que, por una parte, los mecanismos de la acumulación “primitiva” siguen 

vigentes pero, por otra, que la reproducción del capital no es siempre constante –es decir, que el sistema 

padece crisis recurrentes- y que ello obliga al capital a intensificar nuevas y viejas formas de expropiación 

para salir de esas crisis. De este modo, a diferencia de Luxemburgo, el autor señala que las grandes crisis 

del capitalismo no son exactamente provocadas por el subconsumo, esto es, por una escasez de demanda 

efectiva generalizada que compense el aumento de la producción, sino por problemas de 

sobreacumulación, por falta de oportunidades de inversión rentables. En relación a esta idea de la 

sobreacumulación indica cómo, cuando  

 
“[los] excedentes de capital (acompañados a veces por excedentes de fuerza de trabajo) 
permanecen ociosos sin que se vislumbren salidas rentables, lo que posibilita la 
acumulación por desposesión es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza 
de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos casos nulo). El capital sobreacumulado 
puede apoderarse de tales activos y llevarlos inmediatamente a un uso rentable”. (Op. Cit., 
p. 112) 

 

                                                           
77 Para un excelente análisis de la desposesión en India y el papel de los derechos de propiedad intelectual 
de recursos naturales, véase Vandana Shiva (2003). 
78 Ejemplos recientes de ello son las llamadas Políticas de Ajuste Estructural en América Latina y las 
“terapias de choque” en los países de la ex Unión Soviética. 
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Así, según Harvey, han habido tres grandes crisis de 

sobreacumulación en el capitalismo y que han encontrado soluciones diferentes, que se reseñarán 

brevemente a continuación. La primera fue el gran colapso económico europeo de mediados del siglo 

XIX, provocado, como todas las crisis de este tipo, por un exceso de fuerza de trabajo y de capital (exceso 

de mercancías sin capacidad de ubicarlas sin pérdidas y/o de excedentes de capital monetario sin salidas 

rentables), al menos dentro del mismo sistema territorial. En un primer momento, la solución a esta crisis 

fue la inversión en infraestructuras, especialmente transportes y tendido de redes sanitarias, construcción 

de viviendas e instalaciones públicas, etc., así como el comercio de ultramar, especialmente con Estados 

Unidos y algunos países de América del Sur y Asia. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para 

absorber el excedente de mano de obra y hacer rentable una parte suficiente del capital disponible para 

invertir.  

De allí que la solución más efectiva fuera la puesta en marcha de lo que el autor denomina 

“soluciones espacio-temporales”, esto es, la búsqueda de mercados “exteriores” ya existentes, o la 

creación de los mismos por la fuerza. Así, a partir de la década de 1870 se desató una ola de comercio e 

inversión especulativa a escala mundial, para lo cual, además, la burguesía necesitó consolidar su poder 

político. Los resultados de esta expansión no sólo afectaron el epicentro donde el capital había 

permanecido acumulado –las guerras interimperialistas que culminaron en la primera mitad del siglo XX- 

sino la invasión y reparto de extensos territorios asiáticos y africanos para el dominio colonial.  

Una segunda etapa comenzó en el período de posguerra en torno a 1945 y culminó en la década 

de 1970. Durante este período se intentó frenar una nueva crisis de sobreacumulación mediante la 

reproducción ampliada del capital. En resumidas cuentas, esta nueva etapa de dominio político burgués –

bajo la hegemonía norteamericana- se caracterizó por la estabilidad del orden social en los países 

capitalistas avanzados, una estabilidad ganada mediante la promoción de la expansión continua del capital 

gracias al crecimiento de la productividad tras los pactos “bienestaristas” con el movimiento obrero y la 

promoción del consumo doméstico, así como la construcción de fuertes economías basadas en principios 

capitalistas, cuyos ejemplos significativos son el Plan Marshall y el apoyo a otros Estados para frenar el 

poder soviético. En este caso, la inversión del capital resultó rentable dentro de las propias unidades 

territoriales en forma de gasto social, proyectos de infraestructura, nuevas tecnologías, etc. Además se 

mantuvieron controlados los flujos de capital financiero (no los de mercancías) y la clase trabajadora 

experimentó significativas mejoras en su capacidad de consumo.  

Fue a partir de la década del 70 cuando se vieron las contradicciones en las que había incurrido 

el capitalismo de posguerra, en particular el elevado gasto en seguridad (la contención del comunismo y 

la guerra de Viet Nam) y el gasto social (la creciente presión sindical sobre el aumento del gasto público 

recortó los beneficios del capitalismo).  En definitiva, por esa vía desaparecieron las oportunidades de 

beneficio empresarial y los Estados atravesaron entonces crisis presupuestarias, a la vez que crecieron 

otros polos económicos que comenzaron a competir fuertemente con EEUU (concretamente Alemania y 

Japón), factores todos que desataron una crisis inflacionaria a nivel mundial (en parte por la emisión 

excesiva de dólares).  

De este modo, los Estados dejaron de controlar los flujos financieros, y los organismos 

reguladores internacionales creados en Bretton Woods se transformaron en agentes monopólicos que 
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garantizaron el flujo de eurodólares y petrodólares de modo tal que 

EEUU pudo transformar su hegemonía productivista en hegemonía financiera sobre el resto del mundo. 

Para afianzar esta hegemonía, necesitaba liberalizar todos los mercados nacionales, especialmente los de 

capital. Las soluciones a esta nueva crisis de sobreacumulación actuaron entonces debilitando la 

organización de la población trabajadora de los países capitalistas avanzados, así como deteriorando, en 

términos relativos, sus condiciones materiales de vida. En el caso de los países “en vías de desarrollo”, la 

hegemonía del capital financiero provocó un fuerte proceso de desindustrialización del capital nacional, 

de localización de empresas extranjeras y la conformación de un proletariado empobrecido, debilitado 

sindicalmente y golpeado por el endeudamiento de sus Estados. En definitiva, la acumulación por 

desposesión cobró nueva fuerza como solución a los problemas de sobreacumulación del capital, proceso 

en el que se destacó la privatización como instrumento clave: 

 

“los bajos beneficios obtenidos en las regiones del centro podían compensarse así con 
mayores beneficios en el exterior” (Harvey 2003:65) 

 
La oleada de privatizaciones se ha dado a partir de entonces, tanto en las mismas regiones 

centrales del capitalismo como en las periféricas, y su profundidad ha sido interpretada por Harvey como 

una reedición a escala gigantesca del cercado de las tierras comunales en la Europa de los siglos XV y 

XVII. Hoy como entonces, señala el autor, se vuelve a utilizar el poder del Estado para impulsar esos 

procesos contra la voluntad de los ciudadanos: la intervención estatal para permitir la desregulación de la 

protección del medio ambiente y de los trabajadores. De hecho, la similitud con la desposesión de la tierra 

del campesinado europeo siglos atrás no sólo se da hoy en cuanto a otros recursos naturales, sino también 

respecto de todos aquellos bienes o activos públicos, como la educación y la sanidad. En palabras de Roy 

(2001, citado en Harvey, 2003:127), 

 

“La privatización consiste en la transferencia de activos públicos productivos a empresas 
privadas […] Estos son activos que el Estado posee en nombre del pueblo al que 
representa […] Arrebatárselos para vendérselos a empresas privadas representa un 
proceso de desposesión bárbaro, a una escala sin precedentes en la historia”.  

 
Pero, a pesar de que estos procesos de acumulación por desposesión material y cultural se han 

desatado en todas las sociedades, Harvey (2003:134) cree que “algunas de sus manifestaciones más 

atroces e inhumanas se producen en las regiones más vulnerables y degradadas del desarrollo 

geográfico desigual”.  

 

3. Desposesión y población trabajadora 
 

La renovada ola de migraciones internacionales, particularmente las que se trasladan de los 

países más golpeados por la desposesión (antiguas colonias o protectorados) hacia los centros económicos 

del núcleo de países capitalistas avanzados, concuerda entonces con la agudización de los nuevos 

procesos de acumulación por desposesión desatados a partir de la década de 1970 (Castles y Kosack, 

1973). En este sentido, si bien se deben tener en cuenta otros factores que explican el aumento de este tipo 

de migraciones –como las presiones demográficas y ecológicas, la intensificación de los conflictos 
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étnicos y la reconfiguración productiva que ha establecido nuevos 

ámbitos geográficos y económicos de negocio- el aumento de las desigualdades entre los países 

capitalistas avanzados es, tal vez, el aspecto más determinante (Castles y Miller, 2003)79. Además, dentro 

de amplias regiones del Tercer Mundo con cantidades importantes de población campesina se han 

recrudecido las migraciones internas desde las zonas rurales hacia los centros urbanos o de reciente 

industrialización.  

Ambos hechos obedecen, en buena medida, a la incidencia directa que la dinámica de 

acumulación por desposesión tiene sobre la composición y situación de la fuerza de trabajo. Cuando la 

acumulación de capital se produce en una situación de incapacidad tecnológica para ahorrar trabajo, es 

preciso aumentar de manera continua la fuerza de trabajo, y un modo de hacerlo es inducir el incremento 

de trabajadores en la producción capitalista.  

 De este modo, la oferta excedente de fuerza de trabajo garantiza la competencia y conflictos 

entre trabajadores, que redunda en niveles salariales y condiciones laborales más satisfactorias para la 

generación de capital. En otras palabras, el capital sobreacumulado puede devaluar el precio de la fuerza 

de trabajo y reciclarla rentablemente a su favor. 

 

3.1. La desposesión y la cuestión del servicio doméstico 
 

La desposesión provocada por la dinámica de acumulación del capital resulta entonces una tesis 

interpretativa adecuada para comprender y analizar las variaciones del mercado del servicio doméstico en 

varios momentos históricos y en diferentes espacios, así como el papel que ha jugado la inmigración 

femenina –tanto interna como internacional-.  

En primer lugar, en cuanto a la oferta, permite explicar el enorme incremento del mercado de 

servicio doméstico en Europa entre los siglos XVII y XIX, en este caso fundamentalmente nutrido de las 

grandes migraciones internas del campesinado hacia los polos urbanos donde, alejados de las penurias del 

trabajo y la vida en el campo, poder permutar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. La fuerza de 

trabajo que compuso el servicio doméstico europeo previo a la Gran Guerra, en su mayoría, provenía de 

las regiones agrícolas que se habían empobrecido con la privatización de las tierras y la masificación de la 

producción rural capitalista (Tilly y Scott, 1978).  

En segundo lugar, esta “reedición a escala gigantesca del proceso privatizador de los inicios del 

capitalismo”, especialmente devastadora en el Tercer Mundo, permite explicar que la gran ampliación del 

mercado del servicio doméstico en los países capitalistas centrales se haya nutrido de personas 

profundamente afectadas por la presencia de políticas de desposesión en sus sociedades de origen80 81. 

                                                           
79 Indudablemente, un proceso migratorio tan masivo y complejo comprende aspectos que no pueden ser 
explicados sólo por la privación material. En este sentido, es posible constatar que hay países muy 
castigados por los procesos de desposesión que no se destacan por expulsar fuerza de trabajo. O bien, que 
muchos de los actuales emigrantes no proceden de los estratos más pobres de su sociedad. En este 
sentido, la introducción de variables explicativas complementarias como las redes sociales que involucran 
las migraciones o la conexión económica, política y cultural previa de los países expulsores y receptores 
han sido de gran importancia (Portes, 1983). 
80 Si bien la población trabajadora del primer mundo también ha experimentado un deterioro en sus 
condiciones laborales y salariales, sus Estados sociales aún son capaces de ofrecerles cierto margen de 
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En tercer lugar, permite contextualizar el incremento del empleo 

en servicio doméstico en los nuevos y florecientes centros urbanos del mismo Tercer Mundo (Pekín, 

Hong Kong, etc.) principalmente compuesto por migrantes rurales. Y, finalmente, puede dar cuenta de las 

características típicas del empleo doméstico en aquellos núcleos urbanos del “tercer mundo” donde el 

grueso de las trabajadoras domésticas son mujeres de los cinturones suburbanos que integran segundas y 

terceras generaciones de la inmigración campesina inicial, como en Río de Janeiro, San Pablo o Buenos 

Aires, generalmente mujeres pertenecientes a estos sectores depauperados de población (Davis, 2004; 

Lauthier, 2003, Pereira de Melo, 1998)82. 

Los grandes movimientos migratorios que fluyen constantemente del Tercer al Primer Mundo, o 

de la periferia al centro –por utilizar los términos de la Teoría de la Dependencia- son producto, entonces, 

de una nueva etapa de acumulación por desposesión (en su versión neoliberal, denominada 

“globalización”). Obligadas a buscar un nuevo medio de vida que les permita subsistir -a ellas y sus 

familias-, la gran mayoría de estas personas deben abrirse paso en un mercado laboral restringido en 

variedad de ocupaciones “habilitadas” para ellos y enfrentarse a duras condiciones de vida y de trabajo83 
84.  

                                                                                                                                                                          
acción, por lo que aun pueden rechazar emplearse en determinados “nichos laborales” –como el servicio 
doméstico- caracterizados por el desprestigio social y la precariedad laboral y salarial.  
81 La mano de obra actualmente empleada en el servicio doméstico en Europa proviene 
fundamentalmente de países del llamado “Tercer Mundo” (además, por supuesto, de algunos países de la 
ex Unión Soviética). Claro está que el origen de la población inmigrante en cada país europeo es 
diferente, y esta variación responde a varios factores, tales como afinidad lingüística y cultural –
principalmente como consecuencia de los procesos coloniales-, cercanía geográfica, redes migratorias 
previas de personas del mismo origen y a la flexibilidad de los mercados de empleo y las políticas 
migratorias (Portes, 1983; Castles y Miller, 2003). Así, por ejemplo, en Inglaterra las trabajadoras 
domésticas provienen principalmente de las minorías étnicas de la Commonwealth (India, Pakistán, 
Bangladesh, Jamaica, Malasia, etc.). Si bien esta población inmigrante comenzó a emigrar a la metrópolis 
inmediatamente después de los procesos de descolonización –con lo que llevan alrededor de 40 años en 
Gran Bretaña- las olas migratorias más recientes provienen de Europa del Este y otros países castigados 
por las guerras (como Afganistán, Irak y algunos países africanos) en los que Inglaterra ha tenido una 
intervención directa (Comisión Europea, 2004). En Alemania, esta fuerza de trabajo procede básicamente 
de Polonia, Rusia, Turquía, República Checa, Ucrania, y sólo muy recientemente de países de la América 
Latina y África. En Francia, proceden básicamente del Norte de África y de Europa del Este; en Italia y 
Grecia de Albania, Eritrea y Etiopía, etc. (Lutz, 2002). En el caso español, las empleadas domésticas 
provienen principalmente de países como Ecuador, República Dominicana, Filipinas, Perú y Marruecos, 
países con lo que guarda viejos nexos históricos, sea de colonización y/o de fronteras. 
82 En todos los países del Tercer Mundo el servicio doméstico es y ha sido una de las principales fuentes 
de empleo para las mujeres autóctonas. Algunas de ellas son migrantes internas, que provienen de las 
provincias donde el peso relativo del sector primario es mayor, y otras pertenecen al alto porcentaje de 
personas “bajo la línea de pobreza” que se registra también en los centros urbanos (Pereira de Melo, 
1998; Lauthier, 2003).  
83 Cabe destacar que muchas de las inmigrantes que trabajan en el servicio doméstico han emprendido en 
solitario –sin sus familiares inmediatos, al menos en un primer momento- su proyecto migratorio. En este 
sentido, el estudio de las migraciones se ha enriquecido de manera notable con los aportes de la teoría 
feminista puesto que, si bien la mayoría de las mujeres emigra para mejorar la renta familiar, existen 
algunos aspectos que hacen más efectiva una la emigración femenina como “estrategia familiar”, por 
ejemplo el hecho de que tengan reputación de ser más fieles y confiables que los hombres en cuanto a la 
continuidad (y cantidad) del envío de remesas (Parella, 2003) 
84 Sin embargo, la migración internacional, especialmente aquella que requieren altos costos materiales de 
movilidad –como la transatlántica- no resulta una opción viable para cualquier persona que busque 
mejorar sus condiciones de vida o, dicho de otro modo, para los más pobres de los países ya de por sí 
empobrecidos. De hecho, una de las características de las trabajadoras del servicio doméstico de origen 
inmigrante en Europa actual, es que poseen niveles de calificación superiores a los, en teoría, requeridos 
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Varios estudios basados en entrevistas a empleadas domésticas 

de distintos colectivos de inmigrantes confirman estas afirmaciones (Escrivá, 2000; Colectivo Ioé, 2001; 

Salazar Parreñas, 2000).  En primer lugar, el hecho de que hayan emigrado por un deterioro significativo 

en sus condiciones materiales de vida, tanto desde un punto de vista familiar como personal, se refleja en 

el dato de que el 70% de las empleadas ecuatorianas en España, a pesar de su inserción laboral reciente y 

precaria, envía remesas de dinero a sus familiares, y un 50% de ellas envía más del 20% de su salario 

(Colectivo Ioé, 2001). Por lo general, estas remesas van destinadas a pagar las deudas contraídas para 

pagar el viaje hacia Europa así como para mantener a los familiares que dependen del salario de estas 

trabajadoras. Otro dato significativo del deterioro material y moral que estas mujeres han sufrido en sus 

países de origen es que tienen niveles educativos superiores a los que se requieren para realizar estas 

actividades. En efecto, las empleadas domésticas ecuatorianas y peruanas en España, así como las 

filipinas en países como Italia y Estados Unidos, suelen tener estudios primarios y secundarios completos 

y, en muchos casos, estudios terciarios85. Como señala Salazar Parreñas (2000:566) 

 

“Debido a que realizan trabajos que son considerados de baja calificación, a menudo se 
asume que las empleadas domésticas no tienen la educación requerida para otros trabajos. 
En el caso de las domésticas filipinas en Italia y los Estados Unidos, el estatus de su 
trabajo actual no revela en absoluto su nivel educativo. La mayoría de las entrevistadas 
había hecho algunos años de estudios luego de la secundaria en Filipinas”.  

  

Otra información importante a tener en cuenta para analizar la desposesión sufrida en sus países de 

origen es el hecho de que, al menos en el caso de las ecuatorianas, la mayoría proviene de núcleos 

urbanos y en una buena parte de los casos jamás habían trabajado como empleadas domésticas. Como ha 

podido constatar Escrivà (2000:330) en el caso de las empleadas domésticas peruanas en Barcelona86,  

 

“Partían de una situación de desempleo y subempleo generalizado en su país de 
origen, en donde la crisis económica y las medidas tomadas encaminadas a su 
superación habían comportado […] el congelamiento de los salarios, el despido o 
la jubilación anticipada de muchos cargos públicos (profesoras, enfermeras, 
funcionarias...), y el encarecimiento de la vida paralelamente al aumento de las 
necesidades económicas por la privatización de muchos servicios antes prestados 
por el Estado, como la salud y la educación, lo cual afectó especialmente a las 
mujeres”.  
 

El servicio doméstico se constituye así en la única salida laboral para las mujeres que emigran bajo 

las circunstancias antes descritas. Según el estudio del Colectivo Ioé (2000), el 70% de las ecuatorianas 

                                                                                                                                                                          
para realizar el trabajo doméstico y al del resto de la escasa población autóctona empleada en el mismo 
sector.   
85 Según el estudio del Colectivo Ioé (2001), el nivel medio de escolarización de las empleadas 
domésticas ecuatorianas en España es evidentemente mayor que el de las españolas empleadas en el 
sector. De este modo, mientras el 54% de las autóctonas no ha superado la escolarización primaria (tal 
vez porque son predominantemente mujeres mayores de 45 años), mientras que el 40% de las 
ecuatorianas ha iniciado o culminado la enseñanza secundaria o superior. Este fenómeno de la 
inadecuación entre el nivel de estudios de los trabajadores y los conocimientos que requiere la actividad 
que desempeñan se conoce como “sobreeducación” [overeducation]. 
86 El estudio de Jokisch y Pribilsky (2002) identifica los mismos mecanismos privatizadores para el caso 
de la emigración ecuatoriana hacia Estados Unidos y Europa. 
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entrevistadas afirmó trabajar en el servicio doméstico porque no 

encuentra otra salida laboral, y la cifra se elevó al 85% de respuestas afirmativas cuando se les preguntó si 

desearían trabajar en otro rubro87. Asimismo, perciben estar dentro de un “nicho laboral cerrado”, aunque, 

de todos modos, predomina la expectativa de encontrar un trabajo mejor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
87 A esta conclusión ha llegado también un estudio de 2003 basado en entrevistas a 400 empleadas 
domésticas en Italia. El 71% esperaba encontrar otro tipo de empleo, y este deseo era especialmente 
generalizado entre las filipinas, las peruanas y las polacas, mientras que entre las africanas era menos 
fuerte. El estudio señala que ello tal vez se deba a que están menos educadas y posiblemente más 
desilusionadas (Cnel-Fondazione Silvano Andolfi, 2003. en Sarti, 2005:29).  
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CAPÍTULO XIX 

 

¿DE SIRVIENTAS A EMPLEADAS? 
 

 

Las características propias de las relaciones de servicio doméstico en los dos momentos de su 

auge social han variado sustancialmente. Al menos en un plano formal, los dos sujetos de la relación, la 

patrona/empleadora y la sirvienta/empleada ya no están subordinadas civilmente por ser mujeres. Ello 

presupone que pueden suscribir “libremente” un contrato de trabajo por el cual una le delega a la otra una 

serie de actividades propias del trabajo reproductivo a cambio de una remuneración. Por su parte, los 

poderes públicos han “normalizado” esta relación laboral por lo cual –si se cumplen determinados 

requisitos- la empleada puede disfrutar de algunos derechos laborales. 

 Además, la empleada –a diferencia de la “sirvienta” tradicional-, ya no está sujeta al control 

permanente de la “patrona” u otros miembros de la familia puesto que, en la mayoría de los casos, la 

relación laboral se establece entre una mujer que trabaja también fuera de su hogar y porque la modalidad 

de servicio doméstico predominante en Europa es “externo”, es decir, la empleada no habita en el hogar 

de la empleadora. 

Por estas y otras razones que se detallarán a continuación, es posible afirmar que el 

“resurgimiento” del servicio doméstico tiene una serie de características diferentes de las que tuvo en su 

etapa de auge anterior, características que, de algún modo, pueden ser asimiladas a la de una relación de 

empleo. Sin embargo, posee otros rasgos intrínsecos que incentivan la reproducción de varios tipos de 

discriminación opresiva propios del pasado y que son el reflejo y, a su vez, la causa, de importantes 

problemas políticos y sociales. 

En las páginas siguientes se realizará una caracterización sistemática de los principales rasgos de 

la relación de servicio doméstico que son propios de cada una de las etapas de auge de esta ocupación. En 

segundo término, se señalarán los aspectos que continúan reforzando el carácter servil de esta relación 

laboral y, finalmente, se discutirá la viabilidad y pertinencia de las propuestas o medidas más destacadas 

que se han considerado para resolver los problemas que conlleva el resurgimiento del servicio doméstico 

en el contexto de la llamada “globalización” neoliberal. 

 
 

1. Patronas y sirvientas en el siglo XIX 
 

Como se ha señalado en el capítulo IV de este trabajo, el grueso de la fuerza de trabajo que constituía 

el “servicio” en los hogares burgueses del siglo XIX y los comienzos del XX eran jóvenes campesinas 

que migraban a los centros urbanos. Frecuentemente, eran las propias familias campesinas las que 
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disponían la partida hacia la ciudad de sus miembros femeninos jóvenes 

para que se ubicaran como sirvientas y vivieran en la casa de los “patrones”, sea como fuente de ingresos 

extra o como medio para reducir la cantidad de miembros dependientes de la familia (Tilly y Scott, 1978).  

Pero, en muchos casos, las mismas muchachas decidían emprender el proyecto migratorio con la 

esperanza de poder salir de la miseria del campo y obtener ingresos suficientes como para obtener una 

dote y formar su propia vida familiar. 

Sin embargo, al trabajar como sirvientas se libraban de la tutela de sus padres pero se sometían al 

dominio del patrón. En términos jurídicos, aunque los sirvientes no eran siervos, su estatus de individuos 

“libres” –no sujetos a esclavitud o servidumbre legal- no los protegía del dominio de sus patrones. Si bien 

las personas (las mujeres) que ingresaban a trabajar como sirvientas habían consentido, de alguna manera, 

someterse a la autoridad del amo/ama de la casa, el derecho de los patrones sobre la persona del sirviente 

mientras duraba la relación era extremadamente amplio (Coleman, 1990). En este sentido las mujeres 

jóvenes se libraban de la autoridad que sin consentimiento ejercía el padre para someterse 

“vountariamente” a la del patrón y luego lo abandonaban para someterse “con consentimiento” a la del 

marido88. 

Al estar bajo su dominio doméstico, el sirviente se consideraba un miembro de la familia que tenía 

que obedecer en todo lo que el patrón dispusiera. La relación con el sirviente era una más de todas 

aquellas relaciones de dominación que el patrón detentaba dentro del ámbito familiar; tanto el sirviente, 

como la esposa y los hijos menores estaban bajo su potestad y sus personas sometidas a su autoridad. Si 

bien no en todas las familias estaba bien considerado, los patrones podían castigar físicamente a sus 

mujeres, hijos y sirvientes. En cierto modo, aunque el sirviente podía desistir de permanecer bajo la 

autoridad del patrón, mientras la relación era efectiva se encontraba en el escalón más bajo de la escala 

jerárquica doméstica.  

De este modo, aunque la esposa y los hijos también eran dependientes económica y legalmente del 

“dueño” de la casa, su situación en la jerarquía doméstica les habilitaba a ejercer, en la práctica, la 

función de patrones. Por lo tanto, se beneficiaban del trabajo y de la persona de la sirvienta -eran 

frecuentes los malos tratos y los abusos sexuales y psíquicos (Tilly y Scott, 1978)- y, además, podían 

controlarlos y darles órdenes, siempre y cuando el “patrón” lo permitiera.  

Dos circunstancias favorecían especialmente el dominio de los miembros de la familia “propiamente 

dicha” sobre las sirvientas. Una era el hecho de que, de forma mayoritaria, el personal de servicio residía 

en la casa del patrón. De este modo, aunque ningún arreglo laboral se hiciese por 24 horas de trabajo, lo 

cierto es que, fuera de los momentos en los que la sirvienta estaba realizando alguna tarea demandada, los 

restantes miembros de la casa podían observar su conducta y, de acuerdo a ella, agudizar o relajar los 

niveles de confianza depositados. Además, como señala Coser (1973), como los sirvientes otorgaban 

estatus y respetabilidad de clase acomodada a la familia para la que trabajaban, su conducta fuera del 

hogar también era observada y controlada con especial énfasis.  

La sirvienta tenía el derecho de desistir de su compromiso laboral –al igual que su patrón/a- pero el 

hecho de que fueran mujeres, jóvenes, de procedencia migratoria y sin redes sociales que pudieran cubrir 

                                                           
88 El recorrido de autoridad de las mujeres que empleaban a las sirvientas era similar, excepto que no 
padecían el tránsito por la autoridad del patrón (pasaban de la dependencia paternal a la marital). 
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sus necesidades en la ciudad las obligaba a mantener niveles altos de 

sumisión y tolerancia a las arbitrariedades que pudiesen padecer en el trabajo. Indudablemente, el hecho 

de que la retribución por su trabajo comprendiera el alojamiento y la comida –aspectos vitales para la 

subsistencia de un migrante- era un poderoso factor que desincentivaba la resistencia a los abusos y la 

movilidad laboral.  

Además del carácter profundamente jerárquico y autoritario de la relación, lo desagradable de esa 

ocupación era que las tareas que habían de realizar las sirvientas eran extremadamente variadas, y muchas 

de ellas también pesadas e insalubres (como fregar pisos y limpiar alfombras de rodillas). Ha de tenerse 

en cuenta que, por  entonces,  muchos bienes y servicios de uso necesarios para mantener el hogar y sus 

miembros se producían dentro del la unidad familiar y que la ayuda mecánica no estaba generalizada y 

era rudimentaria. Es decir, el volumen de trabajo era muy alto y normalmente las “patronas” se 

encargaban de la administración de las tareas (Smith, 1999; Anderson, 2000) y, en todo caso, de la 

ejecución de las más livianas o con más contenido afectivo.  

  
 

2. Empleadoras y empleadas domésticas 
 
El resurgimiento del servicio doméstico en Europa –y en algunos de sus países miembros como una 

fuente de ocupación femenina importante- se ha producido en un contexto social muy diferente, en 

algunos aspectos, al que caracterizó la relación entre señora y sirvienta.  

En primer lugar, las mujeres como grupo social son, comparativamente, mucho más independientes 

de los hombres, puesto que desde mediados del siglo XX disfrutan del reconocimiento institucional de sus 

derechos humanos y ciudadanos, en igualdad jurídica con los hombres. Además, han incrementado su 

presencia en ámbitos que durante mucho tiempo habían monopolizado los hombres, como el político, el 

sindical, el administrativo, el educativo, etc. y han demostrado con creces su competencia para realizar 

cualquier tipo de actividad fuera del hogar.  

En segundo lugar, han cuestionado de manera contundente los mandatos sociales sobre su 

“naturaleza” reproductiva y su realización como mujer sólo a través de la maternidad y el matrimonio. 

Hoy, en gran medida, pueden optar por diferentes formas de vida en pareja, pueden decidir cuándo y 

cuántos hijos tener; en definitiva, tienen alternativas sociales e individuales que eran impensables cien 

años atrás. 

Además, las alternativas para “tercerizar” trabajo reproductivo son mucho mayores que antes. En este 

sentido, durante el transcurso del siglo XX el Estado ha ido reemplazando a las familias en muchas de las 

tareas que antes recaían sobre ellas, como la educación o la sanidad, por mencionar las más elementales. 

Por su parte, la oferta privada de bienes y servicios para el consumo familiar se ha incrementado y 

diversificado exponencialmente. Esto significa que los hogares tienen más opciones para reducir la carga 

de trabajo doméstico, siempre teniendo en cuenta que esto depende de los ingresos familiares y del peso 

relativo del Estado en la provisión de bienestar. 

Sin embargo, “la naturaleza de estas oportunidades y la capacidad de las mujeres de sacar ventaja 

de ellas dependen en gran medida de sus circunstancias de clase y, a menudo, de su raza. Para muchas, 

las metas de la lucha feminista parecen un espejismo, mientras otras hacen carrera en universidades, 
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empresas y administraciones públicas” (Wrigley, 1991:318). En efecto, 

las mujeres de clase media, con altos niveles educativos tienen otros incentivos que los puramente 

económicos para ingresar al mercado laboral, ya que sus ingresos y los puestos que pueden alcanzar les 

permiten obtener niveles considerables de consumo y estatus social. De hecho, como se ha señalado en el 

capítulo V de este trabajo, es la incorporación de las mujeres de clase media al mercado de trabajo lo que 

ha representado la novedad del siglo XX en la relación entre género femenino con el trabajo remunerado.  

 Esta es, justamente, una de las características particulares de la nueva modalidad de servicio 

doméstico: el hecho de que la empleadora habitual de servicio doméstico tenga, a su vez, un trabajo 

remunerado (asalariado o no). Al igual que la empleada doméstica – que ya no son adolescentes o jóvenes 

sin cargas familiares- la empleadora tiene problemas para compaginar su tiempo de trabajo mercantil con 

el que se le exige que dedique al cuidado del hogar y su familia. En este sentido, la división sexual del 

trabajo dentro del hogar no ha variado significativamente en relación con el pasado y en ninguna clase 

social89. 

 Pero, como sólo quien puede disponer de cierto nivel de ingresos puede pagar el salario de un 

empleado doméstico (o por hora trabajada), son las clases medias propietarias y las mujeres de clase 

media profesional las que más tienden a hacerlo, como se ha señalado en el capítulo VII. Según estudios 

realizados en base a grupos de discusión con empleadoras de servicio doméstico (Anderson, 2000; Plá 

Julián, 2004), la mayoría señala que, a pesar de que perciben el gasto en servicio doméstico como un 

esfuerzo económico, coinciden en que es el dinero mejor invertido. En efecto, si bien la relación entre 

éstas y las empleadas suele conllevar una serie de conflictos, el hecho de tener ayuda extrafamiliar les 

aliviana problemas cotidianos importantes, entre los que se destacan: (a) la posibilidad de “liberarse” 

parcialmente del trabajo reproductivo menos agradable y disponer de ese tiempo para satisfacer 

necesidades consideradas más importantes y (b) el hecho de eludir el conflicto redistributivo del trabajo 

doméstico con los hijos y/o la pareja. 

 Para las empleadas domésticas, en su mayoría mujeres inmigrantes de países del “tercer mundo”, 

el empleo en un hogar es una fuente de ingresos accesible y relativamente segura. Al menos 

superficialmente, el empleo doméstico les representa  una solución al problema del desempleo, dado que 

muchas de ellas están en situación de irregularidad en los permisos para residir o trabajar legalmente. En 

este sentido, la alta demanda les garantiza que pueden asegurarse ingresos para sobrevivir en el país 

donde habitan y enviar remesas para pagar deudas o mantener a otros familiares.  

 Sin embargo, a diferencia de las “sirvientas”, cuyo trabajo les reportaba también una serie de 

conocimientos y habilidades para su futuro rol de esposa y ama de casa, las empleadas domésticas de hoy 

no encuentran ningún otro tipo de “satisfacción” en este trabajo que los ingresos que obtienen. Como ya 

se ha comentado, poseen niveles educativos medios (incluso altos) y se encuentran haciendo un trabajo 

que no harían si tuvieran opciones laborales más acordes con su formación.  

 Desde el punto de vista formal, el empleo en un hogar familiar –siempre y cuando se cumplan 

los requisitos legales- les permite tramitar permisos de trabajo y acceder a los beneficios de seguridad 

                                                           
89 A pesar de que cada vez las personas son más conscientes, especialmente las jóvenes, de que la 
desigual o inequitativa distribución del trabajo reproductivo (entre sexos y generaciones) es una situación 
injusta. Tal vez lo más significativo sea el progresivo aumento del tiempo dedicado por los padres a estar 
junto con sus hijos (Meil Landerwerlin, 2005; Sánchez y Llàcer, 2005).  
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social (en su régimen especial, en el caso de España). Sin embargo, como 

se ha podido constatar en las fuentes consultadas, la mayoría de las empleadas domésticas son 

inmigrantes sin permiso de trabajo (o residencia) que trabajan en lo que se denomina “economía 

informal”.  

 En cuanto a las relaciones jerárquicas o de autoridad en este tipo de relación, no sería 

desacertado suponer que son mucho menos marcadas que antes. De hecho, como sostiene Ellinor Platzer, 

(2006), a muchas de las empleadoras que ha entrevistado les cuesta ejercer de “patrona” porque ellas 

mismas son empleadas de alguien y no se sienten cómodas reproduciendo desigualdades de clase (y, en 

muchos casos), de raza.  

 A continuación, se expondrán esquemáticamente las características distintivas generales de la 

relación de servicio doméstico en los dos contextos históricos de su auge en Europa90.  

                                                           
90 Notas del esquema: Por razones expositivas, se ha denominado “principal” a la persona que delega 
trabajo doméstico a otra -sin que medie relación de parentesco o afectiva previa-, llamada “agente”, a 
cambio de una remuneración. Desde el punto de vista de la teoría sociológica (y de la teoría económica) 
es lícito denominar a estas como relaciones de principal-agente, no así desde la teoría jurídica que analiza 
los problemas de agencia en el derecho privado entre individuos igual y recíprocamente libres 
(Domènech, 2004).  
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 Características distintivas de la relación laboral en el 

servicio doméstico 
 
 
 

3. ¿Servicio personal sin servilismo? 
 

El hecho que en cada uno de los dos momentos históricos las relaciones de servicio doméstico 

presenten características predominantes diferentes no implica que una modalidad haya superado a la otra, 

ni que en la actualidad el servicio doméstico haya perdido sus connotaciones serviles. De hecho, en 

Europa no sólo hay una cantidad relativamente importante de hogares que tienen una empleada doméstica 

en régimen interno (Anderson, 2000; Salazar Parreñas, 2000), sino que, en la gran mayoría de los casos, 

los acuerdos entre las partes se desarrollan al margen de la ley (Cancedda, 2001; Jaehrling, 2003). 

El simple hecho de que estos arreglos sean informales los coloca fuera del derecho laboral. Por lo 

tanto, la relación que puede, informalmente, establecer un hogar con una persona completamente ajena al 

mismo en el que se intercambian servicios por dinero se enmarca dentro de los límites de los arreglos 

privados familiares, y allí rige la “ley del más fuerte”. 

Los empleados domésticos están en una posición claramente desventajosa respecto de sus 

“empleadores”, desventajas que fácilmente pueden convertir esta relación de autoridad –de algún modo 

consentida- en una relación de dominación, donde la voluntad de uno se impone a la del otro, con la 

 
Modelo  S. XIX S. XXI 
   
“Principal”   
Dedicación al hogar Ama de casa Trabajadora remunerada 
Situación jurídica Dependiente Ciudadanía plena 
Educación Informal alta Formal alta 

Motivo compromiso Estatus/reemplazo 
Compatibilización 

laboral/familiar 
   
“Agente”   
Situación jurídica Dependiente No ciudadana 
Procedencia Migratoria Rural (interna) Urbana (internacional) 
Educación Baja o nula Formal media alta 

Motivo compromiso 
Recursos 

materiales/habilidades Ingresos 
   
Relación laboral   
Regulación Derecho civil Derecho laboral 

Autoridad 
Sobre el trabajo y la 

persona Sobre el trabajo 
Modalidad Interna Externa (fija o por horas) 
Remuneración Especie/bienes/metálico Metálico 
   
Trabajo reproductivo   
Volumen tareas Alto Medio 
División sexual Alta Media 
Servicios externos Nulos Altos/Medios 
Tipo familia Extensa Nuclear/Unipersonal 
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consiguiente propensión a ejercer acciones de subordinación, de 

desprecio y de humillación (que, por otra parte, han sufrido desde siempre generaciones de empleadas 

domésticas). En definitiva, la relación de servicio doméstico, por sus características intrínsecas, tiene altas 

probabilidades de convertirse en una relación de explotación dado que permite grandes márgenes para la 

discrecionalidad de quien se encuentra en una posición dominante91.  

Estas características tienen que ver, fundamentalmente, con las profundas asimetrías que caracterizan 

a la relación, que inciden en la reproducción de la vulnerabilidad de una de las partes involucradas y 

también con las características propias de la relación de servicio doméstico, comentadas en la primera 

parte. En el actual contexto de resurgimiento del servicio doméstico, es posible identificar, al menos 4 

ejes asimétricos principales92: 

(a) asimetría en el reconocimiento de derechos laborales. En muchos países de la Unión Europea (y 

en la gran mayoría de los países del Tercer Mundo), los empleados domésticos, como 

trabajadores, no tienen reconocidos todos los derechos que la legislación laboral reconoce y/o 

garantiza a quienes trabajan en otras ocupaciones. En este sentido, como profesión, el servicio 

doméstico está subestimada legalmente y desliga al empleador –y al Estado- de muchas 

responsabilidades que debería asumir si al empleado se le reconociera el pleno estatus de 

trabajador (Ej. Vacaciones pagas, un monto mayor de indemnizaciones por despido, seguro de 

desempleo, etc.)93.  

(b) Asimetría de derechos sociales y políticos. Como se ha señalado en el capítulo V, la mayoría de 

las personas que trabajan en el sector son inmigrantes extracomunitarios y, en gran medida, no 

tienen permiso de residencia y/o de trabajo. En este sentido, no pueden acceder –como 

individuos que residen, que trabajan, que consumen, que pagan impuestos indirectos y, 

principalmente, como seres humanos- a los derechos que sí goza la población que los contrata94. 

La ausencia de reconocimiento de derechos políticos les niega cualquier posibilidad de que sus 

problemas sean contemplados y atendidos de acuerdo a sus propias necesidades como colectivo, 

por lo que las políticas específicas sobre el sector suelen estar orientadas a solucionar los 

problemas tal y cual los perciben los ciudadanos. 

(c) asimetrías económicas. Como ha podido comprobarse a lo largo de este trabajo, el servicio 

doméstico es una ocupación tan desprestigiada socialmente e infravalorada económicamente que 

nadie que se encuentre en una situación de privación económica grave ingresará en ella. De este 

modo, se infiere que, al no tener alternativas disponibles y una gran necesidad de dinero, el 

                                                           
91 Bien puede darse el caso, sin embargo, de que los empleados sean los que ejerzan una fuerte influencia 
sobre sus empleadores o los “terceros” de la familia a quienes también deben atender. En este sentido, de 
Ruijter (2003) analiza los problemas de agencia con los que se puede encontrar un empleador de servicio 
doméstico.  
92 Para esta sistematización nos hemos basado en los cinco criterios que, según Fraser (1997) determinan 
la existencia de un grupo oprimido. 
93 Para más detalles de la discriminación laboral del servicio doméstico en España, véase el Capítulo II y 
la bibliografía utilizada en él. 
94 Según los datos obtenidos por  el Colectivo Ioé (2001), el 90% de los trabajadores inmigrantes del 
sector no perciben ningún tipo de prestación social (ayudas económicas ocasionales, viviendas sociales, 
etc.), a diferencia de la mitad de los empleados domésticos autóctonos, que si ha recibido este tipo de 
salario indirecto. 
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personal del servicio doméstico es muy proclive a aceptar 

condiciones salariales y laborales desfavorables para sí –o que en una situación económica algo 

más segura no aceptaría-.  

(d) asimetrías de estatus social y cultural. La relación de servicio doméstico es uno de los pocos 

vínculos de contacto personal y relativamente continuos que usualmente establecen los 

individuos de clase media con personas de clase trabajadora. De este modo, por más cordial que 

pueda ser el trato, persisten importantes diferencias sociales entre las dos partes de la relación en 

la que puede ser percibida (o autopercibida) como “superior” y con ello marcar brechas 

importantes en el trato. Por otra parte, son frecuentes las referencias a la empleada de hogar 

como “chacha”, “chica de la limpieza” o “ayudanta”, conceptos corrientes que bien pueden ser 

directamente despectivos o que denotan la persistencia de la idea sobre esta ocupación como “no 

trabajo”. Por su parte, el hecho de que muchas de las empleadas domésticas sean inmigrantes 

también representa una importante brecha cultural, y también racial o étnica (Parella, 2002, 

2003). Según Anderson (2000; 2006) para estos trabajos suele desestimarse la oferta africana por 

las diferencias culturales –en relación a las diferencias apreciaciones de lo que es “hacer bien el 

trabajo”-, y que las latinas y asiáticas sean más valoradas puesto que son “más dóciles”. En 

cierto sentido, las características que suelen requerirse a una empleada doméstica son las mismas 

que debía tener una buena “ama de casa” en el pasado, que hiciera bien y con cariños sus 

“tareas” y que fuera obediente con quien tenía la autoridad. 

 

En definitiva, las personas empleadas del sector parten de una situación social, económica, cultural, 

étnica y legal muy desventajosa, que el servicio doméstico como medio de “integración” no ayuda a 

superar sino que la reafirma. ¿Por qué se reproducen estas desigualdades? Porque el servicio doméstico, 

tal y como se ha manifestado en su nueva etapa de auge, representa una solución poco costosa 

económicamente a los problemas sociales y políticos del primer mundo que se manifiestan en la 

cotidianidad de numerosas familias. Como servicio personal e individualizado, que en otros rubros sería 

un servicio de lujo y muy bien pagado, el servicio doméstico concentra a aquella parte de la población 

que se encuentra en la parte más baja de una nueva pirámide social caracterizada por la precariedad 

material y la ausencia de derechos ciudadanos. En definitiva, las trabajadoras del servicio doméstico, 

como sostiene Sònia Parella (2003) sufren una triple discriminación: como mujeres, como inmigrantes y 

como trabajadoras.  
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CONCLUSIÓN 
 

 

Una de las características distintivas del sistema capitalista fue la escisión institucional y física 

del ámbito privado de la vida social en dos esferas aparentemente opuestas: la productiva (la empresa 

moderna) y la reproductiva (la familia). La primera pasó a estructurar las relaciones entre los propietarios 

de los medios de producción y todas aquellas personas que, despojadas de los derechos de uso de los 

mismos, debían venderse como fuerza de trabajo a cambio de dinero para adquirir en el mercado los 

bienes necesarios para su supervivencia y la de sus familias. Por su parte, ésta se institucionalizó como el 

ámbito adecuado para la reproducción física, moral y emocional de la fuerza de trabajo, y a las mujeres 

como las responsables “naturales” de este cometido.  

 El sistema económico y social se erigió, entonces, alrededor de la centralidad que adquirió aquél 

sistema de relaciones sociales que contribuían directamente a la generación de “valor” y capital, mientras 

que las actividades encaminadas a la sostenibilidad de la vida humana fueron privadas de reconocimiento 

y valoración social, económica y política. Un ilustrativo ejemplo de ello lo constituyen los censos 

económicos que, hacia mediados del siglo XIX dejaron de incluir en la categoría de “trabajadores” a 

quienes se dedicaban al cuidado de sus familias, para colocarlos bajo el rótulo de “dependientes”, junto 

con menores, enfermos y ancianos.   

 De este modo, el concepto de trabajo y la figura de trabajador que se institucionalizaron eran los 

vinculados a las actividades destinadas a la generación directa de capital y a cambio de las cuales se 

percibía  una remuneración en el ámbito empresarial. Consecuentemente, las tareas reproductivas 

domésticas no se conceptualizaron como trabajo, ni sus ejecutores como trabajadores. Por lo tanto, bajo el 

ideal burgués de domesticidad -por la propia naturaleza delicada, afectuosa y, consecuentemente, poco 

apta para el mundo del “verdadero” trabajo y la política-, las mujeres como grupo social se encontraron 

identificadas como sujetos improductivos y dependientes (civil y económicamente) de quienes 

participasen del mundo de la producción.  

 Sin embargo, no todas las mujeres estaban igualmente vinculadas con el trabajo reproductivo, y 

desvinculadas del mundo del salario; de hecho, las tasas de participación femenina en el mercado laboral 

durante el siglo XIX fueron mucho más elevadas de lo que suele pensarse. En efecto, si bien el modelo de 

domesticidad burgués responsabilizaba a las mujeres de la atención de las tareas domésticas, al mismo 
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tiempo determinaba diferentes roles según la clase social a la que éstas 

pertenecieran. Una “dama” que se preciase de serlo no debía ensuciar sus manos y arriesgar su delicadeza 

realizando las duras tareas que demandaba el mantenimiento del hogar y de la vida familiar. Y, en gran 

medida, el hecho de que gran parte de la población europea de entonces se encontrara altamente 

pauperizada permitía a estas mujeres encontrar quienes les hicieran el trabajo.  

 El servicio doméstico fue, entonces, un medio de subsistencia y una “puerta de entrada” a la gran 

ciudad para miles de jóvenes que, junto a sus familias, habían padecido los estragos sociales y 

económicos causados por los procesos de capitalización de la tierra, su histórica fuente de recursos. No es 

de extrañar, entonces, que como mujeres y como individuos civil y económicamente dependientes 

encontraran en la venta de servicios domésticos una inmediata, aunque precaria, fuente de ingresos y 

conocimientos para su futuro rol de “amas de casa”.  

 Sin embargo, a pesar del enorme peso que esta ocupación tuvo entre la población trabajadora  -al 

menos hasta las primeras décadas del siglo XX- y del hecho que realizaran una actividad a cambio de una 

remuneración, los derechos laborales y otras medidas afines que se fueron sancionando para los 

trabajadores “productivos” no alcanzaron a esta rama de actividad. 

 En este sentido, consideramos que existieron varios factores, tanto de tipo ideológico como 

aquellos propios o distintivos de esta actividad, que han contribuido de manera señalada a la marginación 

social y laboral del servicio doméstico y sus trabajadoras. Uno de ellos ha sido la permanente asociación 

conceptual entre la figura de la ama de casa y la “sirvienta”, excepto por los vínculos entre quien realiza 

las tareas domésticas y quienes consumen los frutos de ese trabajo (en un caso son familiares y en otro 

“patrones”) y por la presencia de una remuneración en el caso de la empleada doméstica. En ambos casos, 

ejecutar tareas de tipo doméstico para su consumo y disfrute inmediatos –bienes y servicios con valor de 

uso-, es contemplado como algo que no tiene valor en sí mismo puesto que no genera riqueza. El servicio 

doméstico ha sido visto como la extensión mercantilizada de la improductividad del trabajo de la ama de 

casa y por ello no se las ha considerado trabajadoras de pleno derecho. Por ejemplo, en España sólo a 

partir de 1985 se comenzó a considerar que el servicio doméstico era una relación laboral (excepto 

durante la Segunda República) aunque de “carácter especial”, puesto que el tipo de tareas implicadas son 

“domésticas”, se realiza en un hogar familiar y los empleadores no son empresarios en sentido estricto 

sino personas físicas que no lucran con el fruto del trabajo comprado. Consecuentemente, la protección 

social de estas trabajadoras –que se inscribe todavía dentro de una ley sancionada durante el franquismo- 

no les otorga los mismos derechos que a los trabajadores inscritos dentro del Régimen General. 

 Cabe destacar, asimismo, que el servicio doméstico presenta algunos rasgos específicos que 

dificultan su equiparación de facto con otras relaciones laborales y que, a su vez, han incidido 

poderosamente para evitar la su laboralización, tal como se ha señalado en el capítulo II. A nuestro 

entender, estos son principalmente dos: el hecho de que los empleadores no sean empresarios en sentido 

estricto y que el servicio se preste dentro de un hogar familiar. Si bien cada vez existen más empresas que 

ofrecen personal de servicio doméstico a los hogares, normalmente los empleadores suelen ser personas 

físicas -“titulares de hogar”-. Estos no tienen, por decirlo de algún modo, “intereses corporativos”, por lo 

que la conformación de un grupo de interés similar a una patronal dista de ser factible, al menos sin 

medidas públicas específicas. Por su parte, el hecho de que los servicios se presten en un ámbito –el hogar 
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familiar- que es constitucionalmente inviolable, obstaculiza de forma 

notoria el ejercicio público de fiscalización de las condiciones laborales, del mismo modo que el 

aislamiento de los empleados disminuye las posibilidades de asociación y deliberación. Y, si a ello se le 

suma el hecho de que, en la mayor parte de los casos, las empleadas domésticas toman este trabajo como 

algo transitorio, un medio que les permita salir de una situación de privación económica, los incentivos 

para afiliarse sindicalmente y, consecuentemente, luchar por mejorar sus condiciones laborales, son más 

reducidos que en otras ocupaciones.  

 El servicio doméstico es, entonces, una ocupación altamente precaria laboralmente y que sigue 

recibiendo escasa consideración social y económica pero que, desde hace aproximadamente diez años, ha 

crecido exponencialmente en la mayoría de los países europeos. Este hecho plantea muchos interrogantes 

sociológicos e importantes desafíos políticos. ¿Por qué una ocupación que se creyó extinguida en la 

segunda mitad del siglo XX, obsoleta en relación con los avances tecnológicos aplicados al hogar e 

incompatible con generalización de relaciones laborales en condiciones “modernas” ha resurgido de 

manera notoria en Europa?. ¿Cuáles son los principales factores que han incidido e inciden en el 

crecimiento y la disminución de esta ocupación? ¿A qué se debe el hecho de que el peso de este mercado 

de trabajo tenga un peso importante en algunas sociedades europeas, como la española, y en otras sea casi 

insignificante?. 

 En líneas generales, los estudios académicos sobre el servicio doméstico han tomado dos rumbos 

diferentes: los “sirvientes” tradicionales, particularmente aquellos que surgieron durante las primeras 

etapas del capitalismo para servir a las clases acomodadas europeas durante los siglos XVIII y XIX, 

provenientes de la inmigración rural. Y, actualmente, el objeto de análisis son las mujeres inmigrantes del 

Tercer Mundo que satisfacen en Europa una creciente demanda, por parte de las clases medias, de ayuda 

externa en el hogar.  

 Sin lugar a dudas, la procedencia, las características y el significado social de los viejos y nuevos 

sirvientes domésticos, así como de su demanda, presentan características diferentes. Como se ha señalado 

en el capítulo VIII, al menos en un plano formal, los dos sujetos de la relación laboral, la 

patrona/empleadora y la sirvienta/empleada, ya no están civilmente subordinadas por ser mujeres y, 

legalmente, la relación está contemplada desde marcos regulatorios laborales, no bajo el derecho familiar 

o civil. Además, la empleada –a diferencia de la sirvienta tradicional- ya no está sujeta al control 

permanente de la patrona u otros miembros de la familia, puesto que generalmente la empleadora suele 

trabajar fuera de su hogar y que la modalidad de trabajo es “externa”. Finalmente, a diferencia de las 

sirvientas, cuyo trabajo les reportaba también una serie de conocimientos y habilidades para su futuro rol 

de esposas, las empleadas domésticas de hoy no encuentran más satisfacción en su empleo que los 

ingresos que obtienen, ya que poseen niveles educativos muy superiores a los de sus predecesoras y a los 

que, en teoría, se requieren para trabajar en el servicio doméstico.  

 A pesar de ello, según se ha podido conjeturar en este trabajo, tanto en el pasado como en la 

actualidad, lo que ha llevado a estas mujeres a emplearse en el servicio doméstico es una situación de 

privación material aguda. Ambos colectivos, a pesar de sus diferencias, fueron impulsados a emigrar de 

sus regiones de origen por el desarrollo de procesos similares de desposesión de sus medios tradicionales 

de existencia y que encontraron en el servicio doméstico el único medio de integración al contexto 
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receptor y de obtención de recursos. De hecho, los dos momentos de auge 

del empleo en servicios domésticos en Europa -a fines del XIX y en los albores del XXI- coinciden con 

dos etapas críticas del sistema capitalista, en las que los mecanismos de desposesión material desplegados 

para reforzar el proceso de acumulación se agudizaron. La diferencia es que si éstos durante el siglo XIX 

afectaron a la propia población europea con gran intensidad, provocando migraciones masivas del campo 

a la ciudad (e incluso internacionales) desde la década de 1970 vienen golpeando mucho más duramente a 

las sociedades del “tercer mundo”, acentuando las desigualdades regionales. 

Los estudios consultados en relación con el declive del servicio doméstico desde las primeras 

décadas del siglo XX señalan que las principales causas de la desaparición de la oferta de trabajadoras 

fueron, en primer lugar, la apertura de empleos alternativos que, si bien podían ser más desfavorables en 

términos salariales, reportaban más reconocimiento social y “libertad” laboral. Del mismo modo, los 

estudios basados en entrevistas a las empleadas domésticas de hoy (inmigrantes y autóctonas, aunque 

éstas  son las menos) arrojan que la abrumadora mayoría trabaja en esta ocupación porque no tienen 

alternativas laborales y que la abandonarían si tuvieran otras fuentes de ingreso. En segundo término, la 

progresiva reducción de las desigualdades socioeconómicas entre grupos sociales, especialmente visible 

con la institucionalización de los Estados sociales de la posguerra, fue otro de los aspectos que otorgó un 

mayor margen de acción a las mujeres de clase trabajadora. Por primera vez tuvieron la oportunidad de 

llevar a cabo el ideal normativo de familia “decente”, en la que la mujer debía dedicarse a su propio hogar 

–ya que se tendía al pleno empleo masculino y a través de ello se protegía a sus familiares-, o bien 

trabajar en alguno de los empleos ofrecidos por un sector terciario en aumento.  

Las empleadas domésticas de hoy son en su mayoría inmigrantes con problemas para residir y/o 

trabajar legalmente en Europa y, por esta razón, pertenecen a un colectivo privado de derechos y garantías 

básicos. Si bien en Europa, especialmente en países como España, Portugal e Italia, las tasas de paro y la 

precariedad laboral afectan también a la población autóctona, las prestaciones sociales y las redes de 

protección familiar son todavía suficientes como para que las mujeres más desfavorecidas puedan 

rechazar emplearse en esta ocupación que tiene tanta demanda. Pero las mujeres inmigrantes se ven 

enfrentadas a muchos obstáculos, a una gran desprotección social y tienen necesidades materiales muy 

urgentes que satisfacer como para rechazar el único empleo donde se les “abren puertas” a pesar de su 

condición de trabajadoras ilegales. 

De este modo, resulta evidente que la amplitud del mercado de servicio doméstico –que continúa 

siendo una de las ocupaciones de menor reconocimiento social y económico- está estrechamente 

relacionada tanto con la existencia de fuertes desigualdades sociales dentro de una población dada, como 

con la desprotección material y civil de las mujeres que se encuentran en sus estratos más bajos. Este 

hecho ha podido constatarse tanto en su trayectoria histórica en Europa, en la que el servicio doméstico 

prácticamente desapareció como fuente de empleo en la segunda mitad del XX, una vez que se 

aseguraron condiciones materiales suficientes para la ciudadanía, mientras que ha vuelto a surgir gracias a 

la existencia de amplios estratos de gente privada de derechos y cuya única seguridad material puede 

cubrirse mediante su vinculación con el mercado laboral informal.  

 Análogamente, el tamaño del mercado de servicio doméstico es mayor en aquellos países que, 

según los principales estudios de política social comparada, tienen Estados del bienestar más débiles. De 
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forma simplificada, podría decirse que los tres criterios fundamentales 

para medir los niveles de bienestar de una sociedad son fundamentalmente la “desmercantilización”, la 

“desfamiliarización”, así como los niveles de estratificación social que pueden generar determinadas 

políticas para subsanar otras desigualdades. El primer concepto alude a la capacidad de un Estado para 

proporcionar bienestar a sus ciudadanos independientemente de su poder adquisitivo y su participación en 

el mercado laboral y el de “desfamiliarización” señala el grado en que el Estado alivia a las familias del 

bienestar que proveen a sus miembros de forma no mercantilizada. En este sentido, se ha determinado que 

los países nórdicos son los que tienen los Estados del bienestar más desarrollados (Modelo 

Socialdemócrata) puesto que el poder público ha asumido que sus ciudadanos se verán protegidos ante las 

inequidades del mercado mediante políticas de tipo universal y un gasto social elevado, para que todos, 

independientemente de su sexo y edad, puedan ver cubiertas sus necesidades elementales. Si bien el 

servicio doméstico ha aumentado en algunos de estos países, como Finlandia, la oferta pública de 

servicios alternativos de atención a las familias es lo suficientemente amplia y de calidad como para 

desincentivar que los ciudadanos demanden servicios privados. Asimismo, las políticas que regulan la 

inmigración tienden a permitirla en mejores condiciones de acogida que en otras regiones europeas. En el 

caso de los países centrales y los anglosajones, el mercado de servicio doméstico ha aumentado de 

manera significativa, precisamente porque la demanda de servicios privados –fomentada por Estados que 

fortalecen al mercado como proveedor de bienestar- es alta. De todos modos, estos países también son 

tradicionales receptores de inmigración –procedente de sus ex colonias o protectorados- y por ello ya han 

ensayado –con suerte diversa- políticas específicas dirigidas a regular el servicio doméstico. 

 Sin embargo, es en los países del sur de Europa –los llamados Estados del bienestar 

mediterráneos- donde se ha producido un crecimiento exponencial del empleo en servicios domésticos y, 

consecuentemente, del peso de éste en la economía. En parte, ello se debe al enorme incremento de los 

flujos migratorios y a la ineficiencia de los poderes públicos para garantizarles una situación socio-laboral 

de acogida mínimamente adecuada. Más bien, éstos han incidido de manera directa en la ubicación de los 

trabajadores inmigrantes en nichos laborales precarios que, como el servicio doméstico, tienen un muy 

bajo nivel de aceptabilidad entre la población autóctona. Simultáneamente, la demanda de servicios de 

tipo reproductivo mercantilizados se ha incrementado porque los cambios sociodemográficos, culturales y 

económicos acontecidos en las últimas décadas no se han correspondido con respuestas adecuadas por 

parte de los poderes públicos.  

En efecto, la sociedad española, por ejemplo, sigue presentando rasgos “familistas”, esto es, una 

arraigada concepción cultural que entiende que normativamente es la institución familiar –en particular, 

las mujeres- la principal responsable en la provisión de bienestar de sus miembros. Sea por causa o por 

efecto de ello, las políticas sociales están basadas en el supuesto de que las familias deben ser las 

principales proveedoras de bienestar, actitud que ha sido denominada “familiarismo”. Debido a ello, la 

creciente necesidad de ayuda extrafamiliar para el cuidado de los miembros de la familia –generado en 

buena medida por la significativa incorporación de las mujeres al mercado laboral- ha sido paliada en 

gran medida por el mercado, o bien por la persistencia del modelo familiar en el que la mujer no trabaja 

remuneradamente. Al ser escasa la oferta pública de ayudas sociales y costosos los servicios privados 

ofrecidos por empresas (residencias de día, guarderías, de personal doméstico, etc.), los hogares tienden a 
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cubrir sus necesidades recurriendo a fuerza de trabajo inmigrante, que 

ofrece servicios a un pecio inferior al del mercado formal.  

Sin embargo, cabe señalarlo, también es cierto que si bien la demanda se ha incrementado 

especialmente por el aumento de las tasas de empleo femenino mientras permanece el reparto desigual 

por sexos de las tareas reproductivas, el servicio doméstico también se emplea en hogares donde la mujer 

no trabaja fuera del hogar, incluso en familias sin personas dependientes a cargo. Análogamente, en 

sociedades altamente “familistas” y estratificadas como las latinoamericanas, por ejemplo, el empleo de 

servicio doméstico está muy extendido. Ello podría estar indicando que el empleo remunerado es una de 

las “opciones” hacia las cuales destinar el tiempo ahorrado en tareas domésticas. Si bien en menor 

medida, especialmente entre la población con más alto nivel educativo y mayores recursos, el tiempo de 

ocio, cuidado personal, cultivo intelectual y cultural, etc., reporta importantes beneficios que hacen 

igualmente atractivo  delegar tareas domésticas. 

 De este modo, lo que las visiones políticas europeas contemplan como una “nueva fuente de 

ocupación” y como “solución” a los crecientes problemas de compatibilización laboral/familiar para las 

mujeres, no es más que el reflejo de la  incapacidad de los gobiernos para resolver los conflictos que se 

han generado entre las bajas tasas de crecimiento económico y las prioridades redistributivas del gasto 

social ante los cambios sociales y económicos acontecidos en las últimas décadas. En este sentido, el 

servicio doméstico como “solución”, es inconsistente con una sociedad que se pretenda democrática 

puesto que, en primer lugar, sugiere que la sociedad está profundamente mercantilizada y, además, 

altamente estratificada, dado que si no existieran “ghettos” de población sin oportunidades el servicio 

doméstico no sería una ocupación ofertada, tal como sucedió durante la “edad de oro del capitalismo”. 

 Finalmente, la trayectoria histórica del servicio doméstico y su situación actual en Europa 

parecen indicar que, mientras sigan imperando –tanto cultural como institucionalmente- la división entre 

trabajo y fuerza de trabajo, así como la desestimación de la reproducción de la vida humana frente a la 

acumulación de capital, los “servidores domésticos” aparecerán en cada etapa de crisis. 
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Tabla 1. Proporción de mujeres en el total de trabajadores 
domésticos. Países europeos seleccionados. 
2000-2006    
En porcentajes 
 
  2000 2006 
 
Bélgica  71.19 88.19 
Dinamarca  86.67 n.d. 
Alemania  95.35 94.00 
Irlanda  90.67 93.42 
Grecia  94.30 95.04 
España  88.86 90.86 
Francia  96.39 85.22 
Italia  75.71 87.46 
Luxemburgo  100.00 100.00 
Holanda  n.d. n.d. 
Austria  98.17 96.00 
Portugal  98.83 98.56 
Finlandia  94.87 62.50 
Suecia   n.d. n.d. 
Reino Unido  70.15 56.55 
Fuente: Elaboración propia a partir de las 
encuestas de población activa nacionales que 
recoge Eurostat. 
 
Tabla 2. Proporción de mujeres empleadas en el sector terciario  
En porcentajes 
       
 1960 1970 1980 1990 2000 2005 
 
 
Bélgica 62.3 69.0 78.7 83.4 85.4 85.8 
Alemania 46.6 52.8 64.6 71.5 79.2 81.8 
Dinamarca n.d. n.d. n.d. n.d. 83.8 85.9 
UE-13 49.3 57.2 68.0 74.4 82.8 85.9 
España n.d. 47.3 60.8 72.9 80.6 83.9 
Finlandia 45.1 56.2 65.1 76.2 82.0 84.6 
Francia n.d. n.d. 70.5 n.d. n.d. n.d. 
Reino Unido 61.9 67.7 76.2 81.0 87.0 89.6 
Grecia n.d. n.d. n.d. 52.3 n.d. n.d. 
Irlanda n.d. n.d. n.d. n.d. 82.5 86.3 
Italia 35.9 45.8 56.3 68.3 74.4 79.3 
Holanda n.d. n.d. n.d. n.d. 85.5 n.d. 
Portugal n.d. n.d. n.d. n.d. 62.9 68.5 
Suecia n.d. 75.7 80.6 84.1 87.3 89.6 
Fuente: Elaboración propia a partir de la OCDE. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3. Empleo doméstico sobre el total de empleos y contribución al 
cambio según genero. 2000-2006 
En miles  de ocupados y en porcentajes     
 Cataluña España  
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 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
 
A. Empleos domésticos     
2000 6 63 69 48 380 427 
2001 7 62 69 49 409 458 
2002 6 54 60 53 438 491 
2003 7 53 61 56 493 549 
2004 7 80 86 50 527 577 
2005 8 98 106 59 622 682 
2006 6 109 115 67 693 761 
 
B. Total empleos        
2000 1656 1101 2756 9775 5666 15440 
2001 1707 1133 2840 10130 5946 16076 
2002 1719 1137 2856 10355 6242 16597 
2003 1769 1206 2975 10633 6608 17241 
2004 1814 1292 3107 10882 6983 17866 
2005 1899 1377 3277 11318 7577 18895 
2006 1971 1442 3414 11704 7989 19693 
 
C. Peso del empleo doméstico sobre el total       
2000 0.35 5.70 2.49 0.49 6.70 2.77 
2001 0.43 5.43 2.43 0.48 6.88 2.85 
2002 0.33 4.79 2.11 0.52 7.01 2.96 
2003 0.41 4.43 2.04 0.53 7.46 3.18 
2004 0.37 6.17 2.78 0.46 7.55 3.23 
2005 0.40 7.15 3.24 0.52 8.22 3.61 
2006 0.31 7.53 3.36 0.58 8.68 3.86 
 
D. Contribución al cambio (en %) 
2000-2006 0.10 13.40 7.01 1.03 13.50 7.84 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa, 
INE.       
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