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1.- Mayor pérdida relativa de asalariados a jornada 
completa y la rama de actividad con mayor porcentaje de 
trabajo a tiempo parcial 

El año 2008 fue el último en que se registró un aumento de los asalariados, tanto generales como en 
las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico. A partir de ese momento, 
las personas asalariadas comenzaron a descender. Entre 2008 y 2013 se perdieron 2.684.900 asala-
riados totales (-15´9%); en el caso del trabajo doméstico, la pérdida fue de 96.600 asalariados (-
12´6%). Sin embargo encontramos grandes diferencias si analizamos la evolución por tipo de jorna-
da.  

En el total de asalariados a jornada completa, en el mismo periodo, hay un 20´9% de asalariados 
menos (-3.082.800) y un incremento de 397.900 personas asalariadas a tiempo parcial (+18´8%). Sin 
embargo, en el caso del trabajo doméstico la pérdida de asalariados a tiempo completo, ha sido rela-
tivamente mayor, 119.700, que representan un 28´8% menos de personas asalariadas a tiempo 
completo que en el año 2008; y entre los asalariados en esta rama de actividad a tiempo parcial, el 
incremento solo ha sido de 22.900 asalariados, un 6´3%.  

Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con el general de asalariados, entre los años 2012 y 
2013, se ha producido un aumento del total de asalariados en el trabajo doméstico, confirmando una 
vez más que este es un sector refugio, pero exclusivamente de trabajo parcial. En el año 2013, el 
57´7% de los asalariados en esta rama de actividad, trabaja a tiempo parcial frente al 17´7% del total 
de asalariados. Si siempre la jornada parcial ha sido superior en el trabajo doméstico, la actual situa-
ción económica ha dado lugar a un incremento de este tipo de jornada. Recordemos que según la 
“Encuesta de calidad de vida en el trabajo”, y aunque los últimos datos de esta se refieran al año 
2010, el porcentaje de trabajadores a tiempo completo en el empleo doméstico (59´8% en el año 
2010) es el inferior de todas las rama de actividad y el porcentaje mayor en el que el trabajo a tiempo 
parcial, no es por decisión propia, sino por decisión de los empleadores (el 26´1%).  
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ASALARIADOS TOTAL  JORNADA COMPLE-
TA 

JORNADA PARCIAL  % Asalariados a 
tiempo parcial  

2006     

Total  16.378.100 14.369.600 2.008.500 12´2% 

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de personal 
domestico 

714.800 336.500 378.300 52´9% 

2008     

Total  16.827.500 14.721.500 2.106.000 12´5% 

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de personal 
domestico 

762.100 401.000 361.200 47´3% 

2010     

Total  15.566.600 13.409.900 2.156.600 13´8% 

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de personal 
domestico 

685.100 347.900 337.200 49´2% 

2011     

Total  15.389.300 13.051.700 2.337.600 15´1% 

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de personal 
domestico 

674.600 323.800 350.800 52% 

2012     

Total  14.623.100 12.281.600 2.341.500 16% 

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de personal 
domestico 

651.100 302.100 349.000 53´6% 

2013     

Total  14.142.600 11.638.700 2.503.900 17´7% 

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de personal 
domestico 

665.500 281.300 384.100 57´7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta anual de estructura salarial”. INE 

 

Si consideramos todas las ramas de actividad, y el mismo periodo anterior, 2008-2013, el trabajo 
doméstico, es el que presenta el mayor porcentaje de empleo a tiempo parcial que suponía el 50´2% 
del total de asalariados en esta rama de actividad en el año 2008 y el 51´2% en el 2013. Y en conse-
cuencia, también es la que tiene el porcentaje más bajo de trabajo a tiempo completo (49´8% en 
2008 y 48´8% en el 2013). Y aunque hay ramas de actividad en las que el trabajo a tiempo parcial ha 
aumentado en porcentaje de manera relativa en este periodo más que en el trabajo doméstico, nin-
guna se acerca a los niveles de este. La siguiente rama de actividad con mayor índice de trabajo a 
tiempo parcial en 2013, es la de actividades administrativas y servicios auxiliares (32´2%).  
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2. Un sector de mujeres y hombres de nacionalidad 
extranjera 

Afiliados a la Seguridad 
Social  

Total  Afiliación nac. Extranjera % Afiliación extranjera 
sobre el total  

2008 Total afiliados REEH 280.000 170.344 60´8% 

Mujeres  261.600 153.402 58´6% 

Hombres  18.300 16.936 92´5% 

2014 Total afiliados SEEH 429.769 208.834 48´5% 

Mujeres  407.720 193.385 47´4% 

Hombres  22.042 15.449 70´% 

Fuente: elaboración propia a partir de “Afiliaciones medias del mes en alta laboral”. Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial. 

 

Las trabajadoras, pero también los trabajadores inmigrantes, han estado siempre sobrerepresenta-
dos en el trabajo doméstico, teniendo en cuenta su peso en el total de afiliación. En diciembre de 
2014, tanto mujeres como hombres extranjeros suponen el 9% del total de mujeres y hombres afilia-
dos a la Seguridad Social, pero en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, alcanzan respecti-
vamente el 47´4% y el 70% de la afiliación de cada sexo en el Sistema Especial. Es de particular 
interés señalar la diferencia entre los datos de 2008 y 2014 y constatar, con la disminución del por-
centaje que supone la afiliación extranjera, que el trabajo doméstico se ha convertido en un sector 
refugio, aunque con cifras muy diferentes, tanto para mujeres como para hombres de nacionalidad 
española. 

3. Una gran diferencia en el tiempo de trabajo entre 
mujeres y hombres 

Entre los años 2008 y 2014, el número total de ocupados en trabajo doméstico ha descendido en un 
10´9%. Sin embargo los hombres ocupados en esta rama de actividad se han incrementado en 
18.100 (un 31´5% más) pasando a suponer el 11´4% del total de ocupados en el último trimestre de 
2014, mientras que las mujeres ocupadas han descendido en un 14´4% (-99.300 mujeres ocupadas 
menos). Esto confirma, una vez más, que el trabajo doméstico, no es solo un sector refugio para las 
mujeres en tiempos crisis, sino también para los hombres. Aunque en términos relativos, ya que las 
mujeres suponen el 88´5% de las personas ocupadas en esta actividad (el 92´2% en el año 2008). 
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 Ocupados actividades de los 
hogares como empleadores de 
personal doméstico 

% Ocupados a tiempo 
completo  

% Ocupados a tiempo parcial

2008    

TOTAL  742.600 49´8% 50´2% 

Mujeres  685.300 46´2% 53´8% 

Hombres 57.300 93´2% 6´8% 

2013    

TOTAL  662.700 4%8´8 51´2% 

Mujeres 582.600 44´%5 55´5% 

Hombres 80.100 78´5% 21´5% 

2014    

TOTAL  661.400 46´3% 53´7% 

Mujeres  586.000 42´1% 57´9% 

Hombres  75.400 78´8% 21´2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta de Población Activa”. INE. 

 

Lo que resulta más sorprendente es que en una actividad tan feminizada, haya una diferencia tan 
grande entre el trabajo a tiempo parcial y a tiempo completo en función del sexo, quizás explicada 
por las actividades y tareas que se incluyen en el trabajo doméstico, y que presuponemos (porque no 
hay encuesta ni estadística que recoja la división de tareas en esta rama de actividad por sexo) que 
realizan fundamentalmente hombres, entre otras jardinería, mantenimiento o conductores. Sin em-
bargo, son los hombres los que en términos relativos, han perdido más jornada completa e incremen-
tado el tiempo parcial. Si en el total de hombres ocupados, el aumento del porcentaje entre 2008 y 
2013 que desempeñan su jornada a tiempo parcial, ha sido del 4´4% al 7´7% (un 3´3% más), en el 
caso del trabajo doméstico los hombres empleados a tiempo parcial se han incrementado del 6´8% al 
21´2%  (un 14´4% más). En el caso de las mujeres, el total de ocupadas ha aumentado su participa-
ción en el trabajo a tiempo parcial en el mismo periodo 2008-2014 del 22´6% al 24´1% (un 1´5% 
más), mientras que en las mujeres empleadas en trabajo doméstico el aumento ha sido del 53´8% al 
57´9% (un 4´1% más). 
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Si bien es cierto que no se pueden comparar los datos de afiliación a la Seguridad Social con los 
datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa (una persona puede trabajar en más de un 
hogar y ser contabilizada varias veces), si comparamos los datos del últimos trimestre de 2014 (EPA) 
y los de afiliación de diciembre de 2014, obtenemos la siguiente tabla:  

 Ocupados  % sobre el total de 
ocupados en trabajo 
doméstico 

Afiliados al SEEH % sobre el total de 
afiliados 

Total  661.400  429.769  

Mujeres  586.000 88´5% 407.720 94´8% 

Hombres  75.400 11´4% 22.042 5´1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta de Población Activa” INE y “Afiliaciones medias del mes”. Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

 

Solo el 29´2% de los hombres ocupados en el trabajo doméstico se encuentran afiliados a la Seguri-
dad Social, frente al 69% de las mujeres; pero como hemos señalado esta comparación es inexacta. 
Sin embargo, si llama la atención que si hay 22.042 hombres afiliados en diciembre de 2014 (tanto 
por trabajos a tiempo completo como a  tiempo parcial) y 59.415 hombres están ocupados a tiempo 
completo según la EPA, la diferencia puede ser un indicador de que o bien que una parte de ellos no 
estén dados de alta en el Sistema Especial o lo están por trabajos a tiempo parcial pero trabajando 
efectivamente a tiempo completo, al igual que sucede en el caso de la diferencia entre mujeres ocu-
padas y afiliadas.  Por otra parte, es reseñable como se ha reducido la distancia entre ocupados y 
afiliados, especialmente en el caso de las mujeres trabajadoras. En el año 2008, había 261.600 tra-
bajadoras afiliadas al Régimen Especial y sin embargo 685.300 ocupadas, de ellas, 316.608 a tiempo 
completo. En el año 2014, la diferencia se reduce: 407.720 mujeres afiliadas y 586.000 ocupadas 
(246.706 a tiempo completo).  
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Si tomamos los ocupados por horas efectivas trabajadas a la semana en el empleo principal (el que 
desarrolla la persona en la semana de referencia en que es entrevistada. Si tiene varios trabajos, se 
toma el que proporciona ingresos más significativos) obtenemos la siguiente tabla:  

 TOTAL Hombres  Mujeres 

NO SABE las horas que trabaja a la semana    

% sobre el total ocupados (menos hogares que emplean 
personal doméstico)  

4´3% 5´6% 3´1% 

% sobre el total de Hogares que emplean personal domesti-
co 

7´2% 1´3% 8% 

Trabaja 50 horas o más a la semana     

% sobre el total ocupados (menos hogares que emplean 
personal doméstico)  

10% 13´5% 5´7% 

% sobre el total de Hogares que emplean personal domesti-
co 

3´9% 4´5% 3´8% 

Trabaja de 40 a 49 horas    

% sobre el total ocupados (menos hogares que emplean 
personal doméstico)  

43´6% 49´9% 35´4% 

% sobre el total de Hogares que emplean personal domesti-
co 

25´2% 60´4% 20´7%

Fuente. Elaboración propia a partir de “Encuesta de población activa”. INE 

 

Por tanto, 46.900 mujeres de las 586.000 ocupadas en el trabajo doméstico, no saben cuál es la jor-
nada de trabajo de su empleo principal. Si en el total de ocupados, son los hombres los que presen-
tan un mayor grado de desconocimiento de su jornada (el 5´6%) en el caso del trabajo doméstico 
sucede lo contrario, el 8% de las mujeres ocupadas en esta actividad no la conocen, frente al 1´3% 
de los hombres. 22.600 mujeres trabajan 50 o más horas semanales (en el empleo principal) y 
121.500 entre 40 y 49 horas, frente a 3.400 hombres y 45.600 respectivamente.  

Si tomamos el total de horas semanales efectivamente trabajadas por los ocupados asalariados en el 
trabajo doméstico, a tiempo completo nos daría una jornada de 37´6 horas semanales para los hom-
bres, y 33´3 para las mujeres, frente a las 37´4 y 35 respectivamente del conjunto de asalariados del 
sector privado. Pero hemos de tener en cuenta que no se contabilizan aquellas personas que desco-
nocen cuantas horas trabajan, que como hemos visto suponen un 8% de las mujeres y un 1´4% de 
los hombres ocupados en el trabajo doméstico.  
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4. La crisis ha reducido el salario de las personas 
empleadas en el trabajo doméstico. Menos salario por la 
misma jornada de trabajo 

Tanto el salario medio total como el salario medio a jornada completa, pese a la situación de crisis, 
han aumentado entre el año 2006 y 2013. No sucede lo mismo con el salario medio percibido en el 
trabajo doméstico que alcanzó su mayor volumen en el año 2010 (900´38 euros) y que desde enton-
ces ha descendido hasta el 2013 en un 21%. Donde es más acusada la diferencia entre el salario 
medio total y el percibido en el trabajo doméstico, es en la jornada completa. Desde el año 2010 al 
2013 el total ha aumentado un 4´8% mientras el salario medio en el trabajo doméstico ha descendido 
un 17´1%. De esta forma en el año 2013 una persona en el trabajo doméstico, cobra el 50´4% del 
salario medio, 1.070 euros menos.  

La diferencia, tanto en trabajo a tiempo completo como en jornada a tiempo parcial, siempre ha sido 
muy elevada, pero la crisis ha producido un descenso en el salario percibido por esta actividad, que 
ha agravado la desigualdad salarial de las trabajadoras y trabajadores de este sector, y que tienen el 
Salario Mínimo Interprofesional como referencia, con respecto al conjunto de la población trabajado-
ra.  

El incremento que se observa en el año 2012 en el salario medio a jornada completa en el año 2012, 
podemos relacionarlo con la entrada en vigor de la nueva regulación del trabajo doméstico, y que, 
aun con el Salario Mínimo Interprofesional como referencia, introdujo una modificación en el salario 
en especie para igualarla con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores para el conjunto de la 
población trabajadora y que puede haber dado lugar a un aumento de las retribuciones percibidas. 
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SALARIOS MEDIOS TOTAL  JORNADA COM-
PLETA 

Diferencia 
entre total y 
hogares que 
emplean per-
sonal domes-
tico 

JORNADA PAR-
CIAL  

Diferencia 
entre total y 
hogares que 
emplean 
personal 
domestico 

2006      

Total  1.572´59 1.703´93  632´93  

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de per-
sonal domestico 

730´14 1.016´78 -687´7 
-40´3% 

475´16 -157´7 
-24´9% 

2008      

Total  1.774´34 1.929´61  688´97  

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de per-
sonal domestico 

857´83 1.158´63 -771 
-39´9% 

523´44 -165´5 
-24% 

2010      

Total  1.838´82 2.022´19  698´62  

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de per-
sonal domestico 

900´38 1.263´66 -758´5 
-37´5% 

525´49 -173´1 
-24´7% 

2011      

Total  1.841´75 2.046´75  697´16  

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de per-
sonal domestico 

773´35 1.098´22 -948 
-46´3% 

473´52 -223´6 
-32% 

2012      

Total  1.850´26 2.076´25  664´93  

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de per-
sonal domestico 

781´75 1.244´07 -832´1 
-40% 

381´56 -283´3 
-42´6% 

2013      

Total  1.869´11 2.121´27  696´97  

Actividades de los 
hogares como em-
pleadores de per-
sonal domestico 

708´00 1.051 -1.070´2 
-50´4% 

458´5 -238´4 
-34´2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Encuesta anual de estructura salarial”. INE 

 

En el año 2010, en el que el salario por una jornada completa en el trabajo doméstico era mayor, 
(descendiendo a partir de entonces), si tomamos el número de horas semanales efectivamente traba-
jadas por los asalariados del sector privado a tiempo completo en el año 2010 y teniendo en cuenta 
que había 8.948.800 asalariados a tiempo completo, la media de jornada completa por asalariado 
ese año fue de 35´4 horas semanales. En el caso del trabajo doméstico, con 378.800 asalariados a 
tiempo completo y un total de 10.38.400 horas semanales efectivamente trabajadas a tiempo comple-
to, la media semanal fue de 35 horas. En el año 2013, tomando las mismas variables, la jornada 
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completa semanal total aumentó a 36´3 horas, y el salario también se incrementó en 99 euros. Sin 
embargo en el trabajo doméstico la jornada  paso a ser de 35´4 horas semanales pero el salario por 
una jornada completa disminuyó en más de 212 euros (un 16% menos). 

5. Más pobreza salarial 

La crisis ha tenido también su reflejo en el número de personas asalariadas en el trabajo doméstico 
que han visto disminuir su salario por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. En el año 2008, 
solo el 8´2% de los asalariados a jornada completa en el trabajo doméstico cobraban menos de 
638´1 euros. En el año 2013, el porcentaje se ha elevado al 14´9%, por tanto 41.913 personas del 
total de 281.300 asalariados a jornada completa en hogares, perciben menos del SMI. Y si tenemos 
en cuenta también la jornada parcial, el 50´3% del total de asalariados a jornada completa y parcial, 
están por debajo del SMI. 

Entre el año 2008 y 2013, vemos un aumento y concentración, en el caso de la jornada completa, en 
los tres deciles inferiores de salario (hasta 1.217´4) euros, mientras disminuyen todos los deciles su-
periores. Es el primer decil de salario en el que más se incrementa el porcentaje de asalariados (un 
6´7%).  Un movimiento similar al que han experimentado la población trabajadora extranjera y de 
doble nacionalidad, es decir, han tenido que aceptar una reducción de salario por el mismo trabajo.  

% DE ASALARIA-
DOS hogares co-
mo empleadores 
de personal do-
méstico POR DE-
CIL DE SALARIO   

2006 Jornada 
completa  

Jornada 
parcial  

2008 Jornada 
completa  

Jornada 
parcial 

2013 Jornada 
completa  

Jornada 
parcial  

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Menos de 638´1 
euros 

49´6 9 85´7 41´9 8´2 79´3 50´3 14´9 76´3 

638´1 a 983´3  23´4 37´2 11´1 23´5 32´4 13´7 21´8 34´5 12´4 

983´3 a 1.217´4 10 18´3 2´6 13´7 20´1 6´7 16´8 25´9 10´1 

1.217´4 a 1.411´8 4´5 9´6 0´1 6´1 11´6 -- 2´7 4´8 1´1 

1.411´8 a 1.600´2 4´9 10´1 0´4 5´9 11 0´2 3´6 8´5 -- 

1.600´2 a 1.819´6 3´5 7´4 -- 4´9 9´3 -- 2´9 6´9 -- 

1.819´6 a 2.159´4 3 6´3 -- 2´2 4 0´1 1´3 2´9 0´1 

2.159´4 a 2.582´4 0´6 1´3 -- 1´4 2´8 -- 0´2 0´5 -- 

2.582´4 a 3.350´9 0´5 0´9 0´1 0´3 0´6 -- 0´4 1 -- 

3.350´9 o mas  0 -- -- 0 -- -- 0 0 -- 

Fuente: Elaboración propia a partir de  “Encuesta anual de estructura salarial”. INE 
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6. Conclusiones 

Es precisa una mayor información tanto a trabajadores como a empleadores y establecer al-
guna forma de control sobre la jornada de trabajo: 

‐ El 9´3% de los ocupados en el trabajo doméstico no sabe cuántas horas trabaja a la semana. 
46.900 mujeres y 5.800 hombres no saben cuál es su jornada laboral. 

El trabajo doméstico es un sector refugio en tiempos de crisis para mujeres y hombres de na-
cionalidad española y extranjera 

‐ Los hombres ocupados en esta actividad han aumentado en un 31´5% entre 2008 y 2014.  
‐ El 47´7% de las trabajadoras afiliadas al Sistema Especial de Empleadas de Hogar tiene na-

cionalidad extranjera. El porcentaje se eleva al 70% en el caso de los hombres.  
‐ En el año 2004 el 19´7% del total de autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros, lo 

eran para el empleo doméstico; entre enero y noviembre de 2014, representan más del 42% 
del total de autorizaciones. 

‐ Entre 2008 y 2014 ha aumentado un 98% la afiliación al Sistema Especial de mujeres españo-
las y un 383% la de hombres españoles. 

El empobrecimiento y la precarización general de la sociedad española, ha dado lugar a un 
aumento de las desigualdades entre las personas empleadas en hogares particulares y el res-
to de trabajadores: 

‐ El trabajo a tiempo parcial en el empleo doméstico, se ha incrementado en más de 10 puntos 
entre 2008 y 2013, hasta alcanzar el 57´7%, frente al 17´7% que supone el tiempo parcial en 
el resto de asalariados. 

‐ Entre el año 2010 y 2013, las horas semanales de las personas ocupadas en el trabajo do-
méstico a jornada completa aumentaron de 35 a 35´4 horas. Sin embargo el salario por esta 
jornada, descendió en más de 212 euros, frente al aumento del salario medio del resto de tra-
bajadores. 

‐ En el año 2013, una trabajadora del hogar a tiempo completo gana un 50´4% menos que la 
media del resto de trabajadores. 

‐ En el año 2013, el 14´9% de los asalariados en el empleo doméstico a jornada completa ga-
nan menos de 638 euros. El 50´3% del total de asalariados en trabajo doméstico (jornada 
completa o parcial) ganan menos de 638 euros.  

 

 


