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SAP: SERVICIOS A LA PERSONA / 
PERSONAL CARE AND HOUSEHOLD SERVICES-PHS:

- Servicios relativos al cuidado de personas y del hogar,
principalmente prestados en los domicilios (R.D.16/20 del 14/11/2011 “Servicio

del hogar familiar”: tareas domésticas, dirección y cuidado del hogar, cuidado de los miembros de

la familia y otros servicios en el hogar como clases a domicilio, guardería, jardinería, conducción

de vehículos y otros análogos).

- Generadores de Empleos no deslocalizables.- Generadores de Empleos no deslocalizables.

- Necesarios para sociedad.

� EL BIENESTAR CIUDADANO, 
� LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 
� LA PRODUCTIVIDAD, 
� LOS INGRESOS PÚBLICOS Y LA 
� CREACIÓN DE EMPLEO FORMAL

Crear las condiciones para su desarrollo es una 

OPORTUNIDAD PARA:
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SOCIAL

DEMOGRÁFICO

CAMBIO

LABORAL

SOCIALCAMBIO
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ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

17%
la población actual mayor de 65 años 

(un 25% aprox. Octogenaria) 

36,5% 
la población estimada mayor 

de 65 años en 2051 en España
Dato INE

MENOR REEMPLAZO 
GENERACIONAL

1,4 
Nº de hijos por mujer fértil en España

Dato Banco Mundial

DEMOGRÁFICO

CONCENTRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN NÚCLEOS 

URBANOS

13%
de la población vive en zonas rurales 

dato Eurostat

MIGRACIONES

6.466.000 

Población emigrante extranjera

259.227
Personas que salieron de España durante el 

primer semestre del año 2013
Datos INE
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INCORPORACIÓN MASIVA DE LA 
MUJER AL MERCADO LABORAL

54,1%
Tasa de Empleo de mujeres de 20 a 64 años

Por 64,5% 
Tasa de Hombres 

NUEVAS NECESIDADES DE LOS 
NUEVOS MAYORES

Mayor necesidad de independencia…de vivir en su 
propio domicilio…

9/10 
prefieren vivir en su casa, aunque sea

Solos

Informe 2012 Las Personas Mayores en España

IMSERSO

SOCIAL

CAMBIOS EN EL NÚCLEO FAMILIAR
FAMILIAS MONO MARE/PARENTALES – cambio del rol 

tradicional entre los progenitores…

Hay en España entorno a 548.000 familias 

mono pare/marentales de las cuales la mayoría realizan 
una actividad laboral.

Dato INE 2011

NUEVAS RELACIONES 
INTERGENERACIONALES

GENERACIÓN SANDWICH, ABUELOS  CON 

SOBRECARGAS…más de un 50% de los abuelos 

cuidan a sus nietos casi todos los días, y el 45%
casi todas las semanas 

('Abuelos y abuelas para todo. Percepciones en torno a la 
educación y el cuidado de los nietos', de la Fundación de 

Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Obra Social Caja 
Madrid 2011
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NECESIDAD DE RETENER EL 
TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES 
HACER QUE MUCHAS MUJERES SE REINCORPOREN A LA 

VIDA LABORAL

1 DE CADA 10
MUJERES ABANDONAN SU EMPLEO PARA ATENDER A 

SUS FAMILIAS

estudio realizado por Clearblue sobre los informes 'El reloj biológico de 
la Mujer' y 'Decisiones en las parejas de ayer y hoy' realizados durante 

2011 y 2012

NECESIDAD DE CREAR EMPLEOS DE 
CALIDAD 

ELIMINAR LA ECONOMÍA SUMERGIDA

18,6% de Producto Interior Bruto (PIB) que 

representan 190.000 millones de euros

Informe “Flexibility@work 2014”  RANDSTAD 

(datos de la OCDE)

Un yacimiento de 1 millón de empleos

LABORAL

CONCILIACIÓN PERSONAL- FAMILIAR 
y LABORAL

Evitar PRESENTISMO / Paliar el ABSENTISMO/

Productividad

Igualdad de oportunidadesLas mujeres dedican en 

promedio 1 hora y 57 minutos 
diarios más al conjunto de actividades de hogar y familia 

que los hombres.

OPORTUNIDAD DE AUTOEMPLEO
PARA MUCHAS MUJERES QUE PUEDEN UTILIZAR SU 

EXPERIENCIA VITAL (ZONAS RURALES)…

1/2
de los residentes de las zonas rurales de edades
comprendidas entre los 30 y los 49 años, tiene una
persona dependiente a su cargo como consecuencia del
envejecimiento de la población y un déficit de los
servicios asistenciales.

estudio diagnóstico sobre la calidad de los servicios asistenciales en el
territorio rural (fundación alares)
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SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICOS

BIENESTAR 
SOCIAL Y 
LABORAL

NUEVOS RETOS

TODOS ESTAMOS IMPLICADOS 
EN ESTE PROCESO

SOSTENIBILIDAD
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ECONOMÍA INFORMAL

• FAMILIARES

• RELACIONES DE 
VECINDAD

RECURRIR A 
SOLUCIONES EXTERNAS

• SERVICIOS SOCIALES / 
LDP

• VOLUNTARIADO

SOLUCIONES 
RELACIONADAS CON LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO y TIEMPO 
PERSONAL

• TELETRABAJO

Diferentes opciones para el Cuidado de Personas y Tareas Domésticas:

• ECONOMÍA SUMERGIDA

• VOLUNTARIADO

• ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO

• SERVICIOS A LA 
PERSONA (PERSONAL 
CARE AND HOUSEHOLD 
SERVICES-PHS)

• TELETRABAJO

• FLEXIBILIDAD

• EXCEDENCIAS
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CORRESPONSABILIDAD

RETENCIÓN 

DE 

TALENTO

RECUPERACIÓN 

DE ZONAS

RURALES

IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES

El enfoque del desarrollo de los SERVICIOS A LA PERSONA
(complementarios a la ley de dependencia y servicio doméstico) prestados por

PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y EMPRESAS debe dar respuesta a

un conjunto de objetivos y políticas transversales:

TALENTO

CREACIÓN 

DE EMPLEO

DE CALIDAD

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA 

INTEGRACIÓN PRODUCTIVIDAD

NATALIDAD

REMPLAZO 

GENERACIONAL

BIENESTAR
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378.690,58

422.915
426.879

310.000

330.000

350.000

370.000

390.000

410.000

430.000

450.000

Número de afiliados empleados de hogar desde el Real 
- Decreto 16/20 de 14 de noviembre 2011

Servicio del hogar familiar

Número de afiliados

Incremento de 130.000 afiliados 
desde la entrada en vigor del RD, 

con progresión estabilizándose
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� Reducc. Seg. Social restringida solo a EMPLEADORES PARTICULARES 
� COMPLEJIDAD ADMINISTRATIVA para muchas personas, 
� TRABAJOS suelen ser DISCONTINUOS y en periodos MUY VARIABLES 
� No existe FORMACIÓN y difícil CONTROL LEGAL y SINDICAL
� Acudir a EMPRESAS especializadas es MUY CARO (Seg.Social e IVA 

incrementa en +- 50% el coste) 

Solución claramente insuficiente:  + 1,2 Millones de personas trabajando en el sector

+ 0,7 Millones de personas en economía sumergida
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PROPUESTAS DE LA AESP:

Creación de un total de empleos legales en el conjunto de los SAP equivalente  

a 1, 2 millones de puestos de trabajo a tiempo completo entre 2015 y 2018 en 
las distintas líneas de servicios (sin incluir prestaciones publicas de la Ley de 

Dependencia) que faciliten la disponibilidad de los mismos en toda la geografía 

nacional y la Conciliación de la vida personal familiar y laboral:

• Tareas domésticas, 

• Dirección y cuidado del hogar, 

• Cuidado de los miembros de la familia ante enfermedad o convalecencia• Cuidado de los miembros de la familia ante enfermedad o convalecencia

• Servicios complementarios a la Ley de Dependencia (convertir prestaciones 

económicas en servicios necesarios),

• Clases a domicilio, 

• Guardería de niños en el hogar,

• Jardinería, 

• Conducción de vehículos y otros servicios análogos.

Y a unos costes en la economía formal similares a los de 

la economía sumergida.   ¡Esta es la clave! 
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Ejemplo:

El modelo francés de los SAP

En 2005 se aprobó el denominado Plan Borloo (Ley 2005-841 de julio de 2005) que

reconocía oficial y públicamente el sector de los Servicios a la Persona:

- Esta ley respondía a 3 objetivos principales:

1. Aumentar la capacidad adquisitiva de la demanda de servicios a la persona

para promover un acceso universal a servicios de calidad a través de:

• Exoneración de las cotizaciones sociales;

• IVA reducido para los profesionales y Empresas que prestan servicios

en el sector

• Reducción del 50% de los gastos de servicios a domicilio en el IRPF• Reducción del 50% de los gastos de servicios a domicilio en el IRPF

hasta un máximo de 15.000 €/ año.

• Crédito de impuestos en IRPF y devolución para las rentas de menor

poder adquisitivo que no se lo puedan deducir

2. Mejorar la estructura de su oferta y simplificar su acceso mediante la

creación del Cheque Empleo Servicio Universal (CESU)

3. Profesionalizar el sector y garantizar la calidad de las prestaciones a través

de la acreditación por el Estado sobre criterios de calidad

Modelos similares se han seguido en Bélgica, Austria,

Finlandia, Suecia o Reino Unido  
(con matices diversos en cada uno de ellos)
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Desde un punto de vista económico para el Estado:

El resultado del informe Oliver Wyman 2012 sobre los efectos retorno de estas
medidas concluye con un saldo positivo de 2.600 millones € a favor de las

cuentas públicas.
Desde su entrada en vigor, en 2005, el número de

Consecuencias del Plan Borloo

Hasta el 2013 se crearon más de 2 millones de empleos legales en el sector,

mejoró la lucha contra el empleo sumergido, permitió aportar ayuda al cuidado

de los niños en el hogar, personas mayores y con discapacidad, favoreciendo la

creación de multitud de pequeñas entidades locales y nacionales multiservicios.

Desde su entrada en vigor, en 2005, el número de
usuarios, en Francia, ha crecido un 54% , así como el

número de horas prestadas y el 30% de los hogares

que recurren a estos servicios, tienen unos ingresos
menores a 1.500 € mensuales.

Y concluye diciendo que aún hay mucho potencial de

crecimiento; se estima que del 2012 al 2015, se pueden

emplear a unas 800.000 personas adicionales en
Francia.
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Desgravaciones fiscales en IRPF para las personas que necesiten para sí mismas 
este tipo de servicios o para aquellos que lo requieran para su entorno familiar,

Desgravaciones fiscales en Imp. S/Soc. para las empresas 
que provean este tipo de servicios a sus Empleados y/o Clientes.

El uso alternativo de herramientas como el 
cheque servicio. Que faciliten los pagos de 
los servicios incluidas cotizaciones

Que proponemos desde la AESP para España:

(en base a las experiencias de otros países y las 

características propias del sistema laboral español) 

Régimen especial de cotizaciones sociales para el empleado y empleador, (tanto si es el particular
quien contrata directamente, como si contrata a través de una empresa de servicios), con un régimen
transitorio de 10 años hasta la equiparación de cotizaciones con el Régimen General ordinario.

Creación de la figura del AutoEmprendedor: Presta servicios a empresas y usuarios. Bastará con notificar
su alta a la administración y solo pagará por todos los conceptos de Segu. Social e IRPF un % de su facturación
hasta un volumen de ventas determinado. A partir de ahí pasará al régimen ordinario de cualquier empresa.

IVA cero o super reducido: Para los Servicios a la Persona, dado que es un coste no deducible para los particulares.

Objetivo clave: costes en la economía formal similares a los de la 

economía sumergida hasta crear 1 Millón de empleo legal

Límite: Saldo cero para las arcas del Estado  
(Nuevos ingresos + Gastos no realizados (Desempleo y ayudas) – Costes del Sistema = Cero)
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GRACIAS

www.aesp.es   info@aesp.es  

www.Blog.aesp.es     @aesp_info  
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