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Años de vida en buena salud a los 65 años. España.  

Fuentes: INE, Mujeres y hombres en España, actualizado mayo 2013.  
Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, 2008.  
Encuesta de Salud de la CAPV, 2007.   
Estudio sobre la realidad de las personas mayores de 60 años en el País Vasco,  Gobierno Vasco 2010.  

Esperanza de 
vida a los 65 

Esperanza de vida 
libre de discapacidad 

Porcentaje de años  
en buena salud  
en relación a  la 
esperanza de vida 

Mujeres 22,8 años 9,7 años 40,4% 

Hombres 18,7 años 9,2 años 51,9% 

Conjunto estatal: el 20% de las personas de 65 y más años con 
discapacidades viven en hogar unipersonal; de ellas, el 84% son mujeres.  

Población de 70 y más con dependencia para el cuidado personal y mantenimiento de su 
medio ambiente. CAV  

Mujeres 
Hombres 

31.972 (68,46%)  
14.731 (31,54%) 

El 24, 7%  de 65 años y + vive hogar unipersonal, a partir de los 80 años es el 27,9%.   



Total personas 
beneficiarias prestaciones 

748.006 

PE cuidados familiares. 
Cifra absoluta 

412.368 

PE cuidados familiares. 
Porcentaje sobre el total 

55,13%  

SISTEMA DEPENDENCIA 

Fuente:  Datos de gestión del SAAD a 31/5/2013, Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 



Sexo y edad de las personas beneficiarias prestaciones LAAD 

Personas beneficiarias: 66% mujeres, 34% hombres 



P M HHH 

Entre 65 y 79 94.880 53.508 148.388 

80 y más años 310.915 91.250 402.165 

 
       Mujeres       Total  

Fuente:  Datos de gestión del SAAD a 31/5/2013, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

 
 
 
Hombres 

Personas mayores perceptoras prestaciones LAAD  



Recortes LAAD de 2006 (I) 
Ley 8/2010, de mayo.  
Suprime hasta los 6 meses desde la solicitud la retroactividad de la prestación 
de cuidados familiares. Y da posibilidad  de pagar los atrasos en el plazo de 5 
años. 
 
Ley 20/2012, de julio.  
•Rebaja las prestaciones económicas y las horas de atención SAD 
•Suprime el Convenio con la SS para el cuidado familiar. En julio 2012 había 
180.021 personas de alta, 92,5% eran mujeres; mayo 2013 hay 19.602 
personas, 89,5% son mujeres.  
•Da un plazo suspensivo de 2 años para el abono de la prestación de cuidados 
familiares desde la fecha de la resolución que la reconoce.   
•Aplaza la atención de dependencia moderada hasta julio 2015. Solo los que 
tuviesen reconocida la moderada, nivel II, a diciembre de 2011, perciben 
prestación.  
 



Gran dependencia Dependencia 
severa 

Dependencia 
Moderada 

LAAD 90-55 55-30 30-12 

Ley 20/2012  70-46 45-21 Hasta 20 

RECORTES (II) 
Horas atención SAD 

 Prestaciones económicas (Bizkaia no aplica rebaja pero suspende DM, grado I)  
Cuidados entorno PE vinculada servicio y  

asistencia personal 

Antes Ley 20/2012 520,69  a  180  
           +  
Convenio SS 

833,96  a  300  
Asist. personal solo en la GD 

Después Ley 20/2012 15%  menos para 
vigentes. Nuevas, 
rebaja  GD 25,55%, DS 
20,30 % y DM 15%  

Asist. personal pasa a pagarse en 
todos los grados.  
Nuevas prest.: rebaja GD 14,26%, 
DS 7,80 % y  DM 25,22% 
 



Comparación servicios atención (precios Bizkaia) 

Residencias 
y  
 
Centros de día 
 

Residencia: todo el día y fines de 
semana 
 
Centro:  lunes a viernes, horario 
normal, de 8 y 18 h.  

LAAD: hasta 90% precio público,  
2.126,10 € mes. Libre disposición, 
972,38 € año. Privada, mínimo 2600 € 
LAAD: hasta 90% precio público, 53,16 
€ ó 49,18 €.  Se paga algo menos del 
27%  de la capacidad gasto.  

SAD Lunes a viernes,  GD 70 h. mes (B 10 
semana), DS 45 h. y DM hasta 20 
(suspenso hasta 2015).  

Se paga según capacidad de gasto.   
Ej. Capacidad gasto 1200 € mes, 70 
horas 223 € mes.  

Cuidado infantil 
público y privado 

0-2, Lunes a viernes, 7,30 a 18,30,  
A partir 2 años, de 9 a 16,30,  
Privada, hasta 3 años. Horario más 
flexible.   

Pública 0-2 años, 258 € con comida;  
Desde los 3 años, 99€ con comida.  
Privada, variable, máximo 330 € con 
comida.  

Empleo hogar Empleo interno, de 9h. a 22,30 ó 
más tarde.  Atención nocturna de 
cualquier eventualidad.  
De lunes a sábado o domingo.  
Empleo externo, horario a convenir 
hasta 60 h. semana.   

9.034,2 € (40 h)  
14282 € (60 horas)  
 5,05 € la hora extra. 
Presencia nocturna no remunerada.  
Cuota SS, 1915,68 € año, base topada.  

Tiempo de atención Precio a pagar usuaria 

Posible pago en 
especie del 30 % 
del salario 



 Comparación condiciones 
 laborales servicios atención 

Residencias 
Privadas y 
Centros de día 
 

1683 h. año 17.984,26 al año, aparte de pluses 
nocturnos (25% más) domingos y  
festivos (75% ) y plus antigüedad.  
Cuota patronal SS 32,60% sobre salario 
real . 

SAD 1592 h. año  24.001 al año, aparte plus nocturno, 
antigüedad (muy bajo),  hora extra  
26,38 €. Cuota SS, idem.  

Cuidado 
infantil 
privado 

1620 h. año 22.750 € netos al año, 40 días 
vacaciones. Cuota SS, 32,10% sobre 
salario real 

Empleo hogar 1826h.  
+ 913 h. 
presencia año 
Total: 2739 h 

9.034,2 € (40 h)  
14282 € (60 horas) ,  
 5,05 € la hora extra. 
Presencia nocturna no remunerada.  
Cuota SS, 1915,68 € año, base topada.  

Jornada                                Salarios 

Posible pago en 

especie del 30% 

del salario  



Población ocupada en los hogares como 
empleadores en marzo 2013 (INE-EPA) 

Total personas 
ocupadas 

Total mujeres Total hombres Porcentaje de 
las mujeres 
ocupadas  

Porcentaje  de 
los hombres 
ocupados 

677.800 607.700 70.100 8% 0,8%  

Población ocupada CNAE 97 de alta en la 
Seguridad Social marzo 2013  

Afiliados medios  SH En el RG En el RETA 

423.668 44.877 441 

La CNAE 97 incluye servicios a comunidades de propietarios (portería, limpieza),  y 
asistentes personales de la Ley de Dependencia.  Son los que están en RG y RETA.  
Si el resto son trabajadoras de hogar, el 33% estaría en la economía sumergida.    



Alta en la Seguridad Social SEH abril 2013 

Fuente:  Estadísticas MEYSS 



Empleadas de hogar en la CAV, mayo 2011  

89.423 en total 
14,2% de alta en la Seguridad Social 
74,1% trabaja solo en un hogar 
De las que cuidan personas en situación de dependencia, 
el 33,5% son la única persona responsable del cuidado y 
solo el 17,7% tiene título relacionado con sus tareas.  

Fuente:  Estudio de situación laboral de las personas empleadas en servicio doméstico 
en la CAV.  Dpto. Empleo y Asuntos Sociales GV. Mayo 2011 



DISTRIBUCIÓN EMPLEADAS HOGAR  
EN LA CAV.  

Fuente:  Estudio de situación laboral de las personas empleadas en servicio doméstico 
en la CAV.  Dpto. Empleo y Asuntos Sociales GV. Mayo 2011 



Porcentaje de hogares con servicio doméstico según 
nacionalidad y tamaño población 

 11000 DD M 

Española 52,99 58,11 70,35 

Extranjera 40,91 39,57 27,37 

Otro caso 7,50 4,88 4,57 

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares de 2009 
 

100.000 o más 
habitantes 

De 20 a 100.000 
habitantes 

Menos de 20.000 
habitantes 



Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares de 2009 



Porcentaje de hogares que tienen sd según 
situación actividad sustentador principal 

Ocupado : 12,90 
Parado: 2,01  
Jubilado o retirado: 20,16  
Otros (estudiante, ama de casa…) : 18,8 
 

Porcentaje de hogares que tienen sd según 
principal fuente de ingresos del hogar 
Trabajo cuenta propia: 14,89 
Trabajo cuenta ajena: 15,46  
Pensiones contributivas (jubilación, incapacidad…): 12,05 
Rentistas: 19,30 
 
Fuente: Ine. Encuesta Presupuestos  Familiares 2009. 
 

 
 



Tareas Hasta 999  €   1000 - 1999 € 2000 - 2999 € Más de 3000  € 

Cuidado de 
adultos 

22,08 15,92 8,88 4,17 

Cuidado de 
niños/as 

       ------ --------- 5,36  11,94 

Fuente: Ine. Encuesta Presupuestos  Familiares 2009. 

Cuál es el objeto del contrato en los casos en que hay servicio doméstico: 
servicios prestados y nivel de ingresos mensuales netos regulares del hogar   
 



Porcentaje de hogares con SD en la CAV 
 según nivel socioeconómico 

Fuente:  Estudio de situación laboral de las personas empleadas en servicio doméstico en la CAV.  Dpto. 
Empleo y Asuntos Sociales GV. Mayo 2011 



Porcentaje de hogares con servicio doméstico  
según número medio de horas trabajadas a la semana 

    

Fuente: Ine. Encuesta Presupuestos  Familiares 2009. 

Menos de 4 horas 38,84  

De 4 a menos de 10 horas 39,44 

De 10 a menos de 40 
horas 

16,82 

Jornada completa 8,25 

78% contratos 
menos 10 h 



Horas semanales 

trabajadas 

Número de trabajadoras Porcentaje 

30-39 1 1 

40-49 8 5% 

50-59 26 17% 

60-69 40 26% 

70-79 47 31% 

80-89 21 14% 

90-99 7 4% 

100 y más 3 2% 

 

         LA JORNADA DE TRABAJO DE LAS INTERNAS 
 
Según GV, 64,74% h/semanales de promedio y el 61,4% trabaja de día y noche.  
 

Según ATH-ELE, 77% trabaja 60 o + horas; el 51% trabaja 70 o más horas a la semana. 

Fuentes: Estadísticas 2012 Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia. 
Estudio de situación laboral de las personas empleadas en servicio doméstico en 
la CAV.  Dpto. Empleo y Asuntos Sociales GV. Mayo 2011 



 
Cuantía mensual del descuento en € 

 
Sobre el total de las 79 internas a las que 

se les hacen descuentos legales, 
trabajadoras en cada tramo 

Hasta 99 € 12 
De 100 a 149 € 8 
De 150 a 199 € 15 
De 200 a 249 € 11 
De 250 a 299 € 9 
De 300 a 349 € 11 
De 350 a 399 € 8 
De 400 a 449 € 4 
Desde 450 y más € 1 

DESCUENTOS MANUTENCIÓN TRABAJO INTERNO 
9% INTERNAS NO TIENEN DESCUENTOS 

39% NO LLEGAN AL SALARIO MÍNIMO EN RELACIÓN CON SU JORNADA 
52% COBRAN SEGÚN LA LEY, A COSTA DEL DESCUENTO DEL 30% 

 

En el CC de Francia, el salario en especie diario es 4,7 € día y 71 € al mes 

por alojamiento si no es parte del contrato. Supone 117,5 € al mes. 

En el CC de Italia, el salario en especie es 5,31 € día (1,85+1,85+1,61). 

Supone 132,75 € al mes.  

Fuente: Estadísticas año 2012, Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia 



Comparación empleo doméstico y ordinario 

Trabajo en el hogar 

• 60 horas semanales (teóricas) 

• No definición de tareas, tiempos, 
ni categorías profesionales 

• No se controlan los contratos.  

• Se paga en mano 

• Se descuenta del salario un 30% 
por manutención y alojamiento 

• No hay prevención de accidentes 

• Intermediación agencias privadas 

 

Trabajo en el empleo externo 

• 40 horas semanales 

• Tareas definidas. Categorías, 
grupos profesionales 

• Se registran los contratos.  

• Se paga con nómina 

• Cada descuento tienen un valor 
concreto y justificado 

• Se previenen los accidentes 

• Intermediación Lanbide 

 



Agencias de colocación y agencias de servicios domésticos 

Agencia de colocación Agencia de servicios domésticos 

Intermedia entre oferta y demanda 
de empleo 

Proporciona el servicio 

El contrato de trabajo es entre 
trabajadora y empleador 

El contrato de trabajo es con la 
agencia 

Las condiciones de trabajo son las 
del RD 1620/2011, del servicio del 
hogar familiar  y SS sistema hogar. 

Lasa condiciones son las del 
Estatuto de los Trabajadores.  
No hay CC. Y la SS es en el RG.  

La agencia cobra por intermediar, 
facilitar rápido recambio y por 
hacer las gestiones de SS y pago 
salario.   

La agencia cobra por lo mismo, 
aunque la reposición es más ágil.  
No hay formación, la contratación 
es temporal.  

Irregularidades: selección 
discriminatoria, asesoría ilegal, 
penalización contratación directa.   

Irregularidades: al amparo formal 
del ET, aplicación de las 
condiciones del empleo doméstico, 
gran parte de actividad  sumergida 



"El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco  a:  
 

1. Que Lanbide trabaje dando prioridad a la  atracción de empleo de las 
empleadas del  hogar, al objeto de que sea el referente público  en la gestión del 
empleo de dicho sector, y que cree, organice y desarrolle los medios específicos 
necesarios para cumplir eficazmente dicho objetivo.  
 
2. Que, una vez transferida la competencia de  inspección, garantice la entrada en 
vigor de un  trabajo de inspección sistemático y duradero de  dicho sector, sobre 
todo en lo que se refiere a la actividad de las agencias de  colocación, a fin de 
garantizar el cumplimiento de la legislación por parte de los contratos  y las 
condiciones de trabajo.  
 
3. Que garantice que todos los pasos que se den se desarrollen en coordinación 
con las asociaciones y grupos del sector. “ 
 
 

Resolución  aprobada por unanimidad del 

Parlamento Vasco  el 14 de abril de 2011, 

a propuesta de Aralar 


