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0. Presentación 

Este informe desarrolla los resultados de una encuesta realizada a empleadores en tres 

ramas de actividad con fuerte presencia de mano de obra inmigrada. La hostelería, la 

construcción y los hogares con servicio doméstico. La encuesta se realizó 

telefónicamente a sendas submuestras de empleadores radicados en la Comunidad de 

Madrid (hostelería: 101, construcción: 102, servicio doméstico: 119) durante el mes de 

febrero de 2013. Se utilizaron dos cuestionarios, uno para empresas de construcción y 

hostelería, otro para hogares que contratan servicio doméstico.  

En el primer caso los encuestados fueron captados a partir de listados de empresas 

elaborados a través de Páginas Amarillas, QDQ y Google. Para realizar las 200 

encuestas previstas (100 por cada subsector) se realizaron en torno a 500 llamadas, 

debido a las dificultades para localizar y/o lograr la colaboración de la personas 

responsable de las contrataciones.  

En el caso de hostelería la mayor dificultad ha sido encontrar un momento de 

disponibilidad, debido a los horarios de trabajo en el sector, en los casos habituales en 

que la persona encuestada trabajaba en la propia empresa. En construcción muchas 

PYME dudaban en colaborar debido a su actual situación de precariedad (apenas tienen 

actividad, tienen muy pocos empleados, se plantean cerrar, etc.); en empresas más 

grandes la dificultad radicaba en localizar al interlocutor válido (propietario o 

responsable). 

Para la muestra de hogares se utilizaron bases de datos prexistentes, a las que se 

sumaron personas que recurrieron a alguna bolsa de empleo de servicio doméstico. En 

este caso las dificultades para conseguir la participación en la encuesta fueron menores. 

La predisposición general por parte de la persona encuestada era, inicialmente, positiva. 

Pero al desarrollarse el cuestionario se percibían actitudes de cierto temor y 

desconfianza, ante las posibles consecuencias de las respuestas. En esos casos tendían a 

insistir en que generalmente se trabaja desde la legalidad, por lo que sus valoraciones 

acerca de la irregularidad se referían al sector en general antes que al caso de su 

empresa en concreto. 
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1. Empresas de hostelería y construcción 

En este capítulo presentamos, en primer lugar, las características de las empresas 

encuestadas (número de trabajadores, evolución de la plantilla en los últimos años, 

porcentaje de trabajadores jóvenes, mujeres, con contrato indefinido o de origen 

inmigrante). 

Tamaño de las empresas y evolución reciente de las plantillas 

Las empresas de nuestra encuesta pertenecen casi exclusivamente al segmento de las 

PYME, con importante presencia de microempresas (con 10 empleados o menos), que 

incluyen el 71,5% del sector de la construcción y al 71% en la hostelería (Gráfico 1). El 

tamaño medio de estas microempresas es más reducido en el sector de la construcción 

(el 28% no supera las dos personas empleadas) que en la hostelería (el 34% tiene entre 5 

y 9 personas ocupadas).  Entre las que superan los 10 asalariados las de hostelería están 

más representados en el segmento de 10 a 19 trabajadores (21%) y las de construcción 

en el de 20 a 49 (8%). 

Gráfico 1. Empresas de hostelería y construcción según número de personas ocupadas 

 

 

Las diferencias de tamaño están, en buena medida, relacionadas con el impacto de la 

crisis en curso sobre la actividad de las empresas en cada rama de actividad (Gráfico 2). 
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la contratación, frente al 41% de la hostelería. En definitiva, el predominio de las muy 

pequeñas empresas en construcción es producto del fortísimo impacto de la crisis, tras 
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Gráfico 2. Evolución de la plantilla según rama de actividad 

 

 

Composición de las plantillas 

La encuesta ha analizado la ocmposición de las plantillas de las empresas en función del 

sexo de los trabajadores, su edad, la estabilidad del vínculo laboral y la presencia de 

inmigrantes de origen extranjero. Los resultados (ver Tabla 1) muestran que la presencia 

de asalariados jóvenes (menores de 30 años) es minoritaria actualmente en ambos 

sectores, especialmente en la construcción (en promedio suponen el 14% de las 

plantillas y el 59% de las empresas no tienen contratado a ninguno) más que en 

hostelería (la media es de 28%, el 30% de las empresas no tienen ningún joven). Esta 

circunstancia es también reflejo de la crisis de empleo, pues los despidos han afectado 

de forma significativa a los asalariados de menor edad. La presencia de jóvenes es 

directamente proporcional al tamaño de la empresa: a mayor número de asalariados, 

mayor porcentaje de mano de obra juvenil. 

Tabla 1. Composición de las plantillas según rama de actividad 

Porcentaje 
de plantilla 

Jóvenes Mujeres Indefinidos Inmigrantes 

Construcción Hostelería Construcción Hostelería Construcción Hostelería Construcción Hostelería 

Ninguno 58,8 30,0 29,4 7,0 17,6 8,0 49,0 20,0 

Hasta 10% 6,9 6,0 9,8 2,0 2,9 1,0 4,9 5,0 

11 a 20% 8,8 14,0 12,7 8,0 3,9 4,0 4,9 5,0 

21 a 30% 3,9 11,0 4,9 7,0 5,9 4,0 5,9 7,0 

31 a 40% 10,8 17,0 11,8 22,0 5,9 6,0 6,9 19,0 

41 a 50% 5,9 8,0 15,7 19,0 7,8 7,0 7,8 11,0 

Más de 50% 4,9 14,0 15,7 35,0 55,9 70,0 20,6 33,0 

Media 14,1 27,6 29,5 48,5 60,6 72,5 25,1 41,0 
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La composición por sexo muestra una fuerte presencia femenina en la hostelería: las 

mujeres son el 49% de la plantilla media del sector; sólo el 10% de empresas no tiene 

ninguna mujer ocupada. En cambio, el predominio masculino caracteriza a las empresas 

de contrucción: los hombres son el 70% de la plantilla global, en el 29% de las 

empresas no hay mujeres ocupadas. Esta circunstancia es más habitual en las empresas 

con 2 asalariados o menos (42%) o con 3 o 4 empleados (30%). 

La estabilidad del empleo, medida por el porcentaje de asalariados con contrato 

indefinido, es significativo en ambas ramas de actividad. El porcentaje de contratación 

indefinida es el 73% de la plantilla global en hostelería y del 61% en construcción; estas 

cifras son congruentes con la detectada por la EPA para el conjunto del país (76% para 

comercio-hostelería y 65% para construcción). Esta circunstancia refleja la fuerte 

pérdida de empleo temporal a raíz de la crisis y el hecho de que las empresas que 

subsisten mantengan principalmente a los asalariados cuyo coste de despido es más 

elevado (contratos indefinidos, especialmente los de mayor antigüedad). Aún así, en el 

18% de empresas de la construcción y el 8% de hostelería ninguno de los ocupados 

tiene contrato indefinido, y en el 6% y el 5% respectivamente no superan el 20% de la 

plantilla. Estas situaciones son más frecuentes cuanto menor es el tamaño de la empresa 

La mano de obra inmigrante representa el 41% de las pantila global en hostelería y sólo 

un 25% en la construcción. El volumen de empresas que en la actualidad no tiene 

ningún asalariado de origen extranjero alcanza el 20% y el 49% respectivamente. El 

hecho de que prácticamente la mitad de emprsas de construcción no cuente con mano de 

obra inmigrante es reflejo del enorme impacto de la crisis sobre el sector, que ha 

arrojado al desempleo a los segmentos más precarios de la mano de obra, especialmente 

trabajadores temporales de origen inmigrante. Aún así en la actualidad encontramos un 

21% de empresas del sector en las que más d ela mitad de la plantilla es inmigrante. 

En el siguiente apartado analizamos con más detalle la información referida al empleo 

de mano de obra inmigrante. 

 

2. La contratación de inmigrantes en construcción y hostelería 

¿Qué relaciones existen entre la contratación de inmigrantes, el tamaño de la empresa y 

la rama de actividad? Las respuestas a estas cuestiones quedan resumidas en el Gráfico 

3. En el sector de la construcción en todos los segmentos hay empresas que en la 

actualidad no cuentan con mano de obra de origen extranjero: la situación es mucho más 

frecuente en las de menor tamaño (el 66% de las que tienen hasta 4 trabajadores) pero 

también se verifica en las que emplean a más de 20 trabajadores (un 18%), e incluyen a 

un tercio de las de tamaño intermedio. En el extremo opuesto, las que cuentan con más 

del 40% de trabajadores inmigrantes, destacan las empresas que tienen entre 5 y 9 

trabajadores (el 44%); en los demás segmentos más del 20% de las empresas se 

encuentran en idéntica situación. 
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Gráfico 3. Porcentaje de mano de obra inmigrante según tamaño de la empresa y rama 

de actividad 
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Hostelería 
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Más allá de la situación objetiva coyuntural, entre el empresariado predomina la opinión 

de que la contratación de inmigrantes es una práctica frecuente, tanto en la rama de 

actividad en general (el 93% comparte esta opinión en ambos sectores estudiados) como 

en la propia empresa (el 81% de las de hostelería y el 71% de las de construcción).  

Comparando estas últimas cifras con los porcentajes de las que afirman tener empleados 

inmigrantes en la actualidad, nos encontramos con que un 20% de las empresas de 

construcción ha tenido “frecuentemente” trabajadores extranjeros pero en la actualidad 

no cuenta con ninguno en plantilla. 

 

Orígenes más frecuentes de los inmigrantes 

La procedencia más habitual de la mano de obra inmigrante en cada rama de actividad 

ha sido recogida a partir de la mención espontánea de los empresarios, a quienes se 

pidió que enumeraran hasta tres países de origen. Sumando todas las menciones 

realizadas se obtienen los resultados de la Tabla 2. Sólo una minoría (el 6% de empresas 

de la construcción y el 1% de hostelería) no supo mencionar ninguna nacionalidad. En 

el caso de la construcción predomina con claridad la presencia de inmigrantes de 

Rumania (mencionados por el 51% de los empresarios del sector) seguidos por los de 

Ecuador (42%). A mayor distancia los de Marruecos (28%) y a continuación diversos 

colectivos latinoamericanos (Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, o el subcontinente en 

general); de la Europa del Este destacan, además, los originarios de Polonia (8%) y 

Bulgaria (5%). 

 

Tabla 2. Origen nacional habitual de los trabajadores inmigrantes, según rama de 

actividad 

Origen Construcción Origen Hostelería 

Ninguno 5,9 Ninguno 1,0 

Rumania 51,0 Ecuador 54,0 

Ecuador 42,1 Rumania 42,0 

Marruecos 27,5 Colombia 26,0 

Colombia 21,6 Perú 23,0 

Perú 15,7 América Latina 17,0 

América Latina 13,7 Marruecos 10,0 

Bolivia 12,7 Dominicana 10,0 

Polonia 7,9 Bolivia 8,0 

Brasil 4,9 Filipinas 8,0 

Bulgaria 4,9 Bulgaria 6,0 

Dominicana 2,0 Argentina 6,0 

Italia 2,0 Brasil 5,0 

África 2,0 Chile 5,0 

Paraguay 2,0 Uruguay 5,0 
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En el sector de la hostelería se invierten las posiciones –casi con idénticos porcentajes-

en los dos primeros lugares: el colectivo más presente es el de Ecuador (mencionado por 

el 54% de los empresarios) seguido por el de Rumania (42%). A bastante distancia 

aparecen los inmigrantes de Colombia (26%) y Perú (23%). También se menciona a los 

latinoamericanos en general (17%), dominicanos, bolivianos, argentinos, brasileños, 

chilenos y uruguayos (todos al menos por el 5% del empresariado del sector). Destacan 

además los trabajadores de Marruecos (10%) y Bulgaria (6%). 

 

El empleo irregular 

El objetivo central de la encuesta es el de identificar las pautas de contratación irregular 

de inmigrantes. Sin embargo, tras diversas pruebas con el cuestionario se descartó la 

formulación de una pregunta directa, del tipo: “tienen –o han tenido- en su empresa 

inmigrantes sin alta en la Seguridad Social”, puesto que se incrementaban las no 

respuestas y las contestaciones poco fidedignas. Por tanto, se optó por una formulación 

indirecta, referida al conjunto del sector (“piensa usted que en su sector en general 

existen empresas que no dan de alta en la seguridad social a una parte de sus 

trabajadores”?). Las respuestas a esta cuestión muestran que para un 45% del 

empresariado de la construcción (el 58% en empresas de 5 a 9 trabajadores) y el 30% de 

la hostelería (el 37% en empresas con menos de 5 trabajadores) se trata de una práctica 

frecuente. Por el contrario, para el 25% y el 39%, respectivamente, se trata de algo que 

nunca ocurre; en este caso se detectan situaciones opuestas según el sector: predominan 

las empresas grandes en hostelería (el 75% de las que emplean a más de 20 personas) y 

las pequeñas en construcción (el 32% de las que tienen menos de 5 empleados). 

Gráfico 4. Frecuencia de la contratación irregular de inmigrantes, según rama de 

actividad 
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¿Cuáles son las nacionalidades más frecuentemente empleadas de forma irregular? En 

este caso existe un segmento importante de empresarios que no señalan ninguna, coma 

afirmación de que en su empresa/ sector no es habitual este tipo de contratación: se trata 

del 35% de las empresas de hostelería y el 30% de las de construcción. Al margen de 

este grupo, las grupos más mencionados por parte de los empresarios de la construcción 

son los inmigrantes de Rumania (45% de las empresas), seguidos a distancia por los de 

Ecuador y Marruecos (24% cada uno) y, más atrás, Colombia, Perú y Polonia (en torno 

al 10% cada uno). De forma minoritaria aparecen otras nacionalidades latinoamericanas 

y de la Europa del Este. Entre el empresariado de hostelería también destacan los 

trabajadores de Rumania pero con un porcentaje bastante más reducido (22%), seguido 

de cerca por los de Ecuador (18%), Colombia (16% y Perú (12%). También son 

mencionados los migrantes de Filipinas, del Magreb (Marruecos y Argelia) y América 

latina (República Dominicana Brasil o Cuba). 

Tabla 3. Principales nacionalidades empleadas de forma irregular, según rama de 

actividad 

Origen Construcción Origen Hostelería 

Ninguno 29,5 Ninguno 35,0 

Rumania 45,0 Rumania 22,0 

Ecuador 24,4 Ecuador 18,0 

Marruecos 23,5 Colombia 16,0 

Colombia 12,7 Perú 12,0 

Perú 10,7 América Latina 10,0 

Polonia 9,9 Dominicana 9,0 

Bolivia 6,9 Filipinas 7,0 

América Latina 5,9 Marruecos 6,0 

Bulgaria 4,9 Bulgaria 4,0 

Brasil 3,0 Brasil 4,0 

Ucrania 3,0 Argelia 4,0 

Rusia 2,0 Cuba 4,0 

 

La comparación entre las nacionalidades más habitualmente contratadas (Tabla 2) y las 

que más frecuentemente lo son en condiciones irregulares (Tabla 3) permiten un primer 

acercamiento, basado en las apreciaciones subjetivas del empresariado, a las 

dimensiones de la irregularidad para cada colectivo nacional y rama de actividad. Los 

resultados quedan sintetizados en el Gráfico 5. Para el caso de la hostelería se observa 

que la mayor diferencia entre ambos grupos (empleados / irregulares) se registra para 

los trabajadores de Ecuador y Colombia; en ambos casos menos del 60% de los 

empresarios que mencionan a estas nacionalidades como empleados las incluyen entre 

los no dados de alta en Seguridad social. En cambio, la proporción supera el 85% en el 

caso de los originarios de Rumania y Marruecos. En el sector de la hostelería la mayor 

distancia entre ocupados e irregulares se da, nuevamente, entre los trabajadores de 

Ecuador (sólo entre el 33% de los empresarios); a continuación figuran los inmigrantes 

de Rumania y Perú (52%), Colombia, otros latinoamericanos y Marruecos (en torno al 
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60%); la peor situación se atribuye a los dominicanos (el 90% de los que mencionan su 

contratación afirman que es frecuente emplearlos de forma irregular).  

Gráfico 5. Principales nacionalidades contratadas y con empleo irregular, según rama de 

actividad  
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concurrencia del empleador a lugares frecuentados por inmigrantes, práctica más 

habitual en la construcción (8%) que en la hostelería (3%). De forma marginal se 

mencionan los contactos a través de ONG (4% en construcción, 1% en hostelería) o 

asociaciones de inmigrantes (1% en construcción).   

 

Razones de la contratación irregular de inmigrantes 

Una vez identificada la magnitud aproximada y procedencia de los inmigrantes 

empleados de forma irregular interesa conocer los motivos de esta práctica empresarial. 

Uno de ellos podría ser la imposibilidad jurídico-administrativa de contratar en formar 

regular; esta circunstancia se verifica cuando los extranjeros carecen de autorización 

para trabajar en España. La mayoría de los empresarios encuestados destaca que ésta se 

una causa de peos, pues sólo el 6% de los empresarios de hostelería y el 3% del sector 

de la construcción afirma que la mayor parte de los inmigrantes carece de dichos 

permisos; por el contrario, una destacadísima mayoría de empresarios (86% en la 

construcción y 75% en hostelería) sostiene que el grueso de los trabajadores inmigrantes 

están debidamente documentados, mientras que el resto (12% y 19%, respectivamente) 

opina que “hay un poco de todo”. 

Descartada, por tanto, la causa de la situación de residencia irregular, ¿cuáles son las 

razones que explican que haya inmigrantes empleados sin alta en la Seguridad Social? 

La encuesta introdujo la pregunta referida, en primer lugar, al conjunto del sector y, 

posteriormente, a la propia empresa. Las respuestas obtenidas están resumidas en la 

Tabla 4. Los empresarios de la construcción afirman que en el sector habría tres 

motivos principales: ahorrarse cotizaciones a la seguridad social, ahorrarse 

indemnizaciones en caso de despido y pagar salarios inferiores (más de dos tercios de 

los encuestados), pero también serian muy habituales la mejora de la competitividad de 

la empresa por reducción de costes, la falta de problemas sindicales y el ahorro en 

prevención de riesgos laborales (en torno al 55% de los empresarios), la abundancia de 

oferta de mano de obra inmigrante y su mayor flexibilidad en cuanto a jornadas y 

realización de tereas es mencionada casi por la mitad de los encuestados del sector; en 

cambio, el hecho de que sean mejores trabajadores apenas es mencionado. Pero 

refiriéndose a la propia empresa las prioridades cambian: destacan el ahorro de 

cotizaciones y de salarios (algo más del 60%), muy por delante de los menores costes de 

despido (44%) y la flexibilidad para ajustar las jornadas de trabajo (32%); en torno a la 

cuarta parte menciona la flexibilidad para adaptarse a cualquier tarea y la abundante 

oferta de mano de obra. Los menores salarios y la abundancia de oferta son destacados 

especialmente en las empresas de 5 a 9 empleados, el ahorro de cotizaciones sociales en 

las de menos de 5 trabajadores, la flexibilidad para adaptarse a distintas tareas en las de 

más de 20 ocupados y la flexibilidad horaria en ambos extremos de la escala (empresas 

más pequeñas y más grandes). 
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Tabla 4. Razones para no dar de alta (en el sector y en la propia empresa) en la 

seguridad social a los inmigrantes, según rama de actividad 

Razones no alta en 
Seguridad social 

Construcción Hostelería 

Sector Empresa Sector Empresa 

Ahorro cotizaciones S.S. 73,3 64,0 67,9 46,0 

Ahorro despido 67,8 44,0 61,7 34,7 

Menor salario 68,2 62,4 59,5 56,0 

Oferta abundante 48,3 23,2 66,7 36,6 

Ahorro prevención riesgos 55,1 17,9 59,3 10,7 

Flexibilidad jornada 48,9 32,2 59,8 52,6 

Flexibilidad tareas 45,6 26,7 52,3 27,1 

Reducen costes empresa 56,8 14,1 38,5 5,8 

Menos problemas sindicales 57,5 9,7 29,6 5,3 

Trabajan mejor 4,3 3,7 15,7 10,9 

 

Los empresarios de hostelería afirman que en su sector las principales razones para la 

contratación irregular serían el ahorro de cotizaciones y la abundante oferta de mano de 

obra (67%), y también los ahorros en caso de despido, en salarios, prevención de riegos 

y flexibilidad para adaptarse a horarios (en torno al 60%); el resto de razones tienen 

menor importancia aunque destaca un 16% que piensa que los inmigrantes trabajan 

mejor que la población autóctona. Refiriéndose a la propia empresa destacan el ahorro 

de salario y la flexibilidad horaria (más del 50%), el ahorro de cotizaciones sociales 

(46%), la oferta abundante y el ahorro de indemnizaciones de despido (más de la tercera 

parte). La abundancia de oferta y el ahorro de cotizaciones son más mencionadas por los 

empresarios con más de 20 asalariados, la flexibilidad horaria por las que tienen de 5 a 9 

empleados y el ahorro de salarios por las que cuentan con menos de 5 ocupados. 

Otra posibilidad que explicaría la contratación irregular sería la dificultad objetiva, por 

parte del empresario, para realizar los trámites requeridos por la administración laboral. 

Para valorar la importancia de este posible inconveniente se preguntó cuál es el grado de 

facilidad / dificultad para tramitar el alta laboral de inmigrantes sin papeles. Los 

resultados indican (Gráfico 6) que en la construcción la mayoría de empresarios (57%) 

desconoce los trámites a realizar, el 12% afirma que es prácticamente imposible 

conseguir la regularización, un grupo algo mayor (16%) sostiene que es difícil y sólo un 

16% opina que es un trámite sencillo. En la hostelería el desconocimiento absoluto es 

menor (31%), de similar tamaño que los que lo ven un trámite imposible (31%) o difícil 

(30%), mientras que apenas el 9% considera que es un papeleo sencillo de realizar. En 

definitiva, en ambos casos destaca la percepción de una gran dificultad o bien el 

desconocimiento sobre el particular. 
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Gráfico 6. Grado de dificultad para tramitar el alta de inmigrantes irregulares, según 

rama de actividad 

 

 

 

¿En qué medida se ve frenada la contratación irregular de inmigrantes en razón del 

temor a sanciones por parte de las administraciones públicas? En primer lugar hay que 

mencionar a un segmento del empresariado que no sabe responder a la cuestión (el 20% 

en hostelería, 17% en construcción), circunstancia que se debe a la intención de poner 

de manifiesto que en su caso nunca se ha contratado a inmigrantes sin alta en seguridad 

social. Entre el resto predomina una actitud de “mucha o bastante” preocupación ante 

posibles sanciones: casi la mitad de las empresas de hostelería (46%) y más de u tercio 

(39%) de las de construcción. En cambio, para el resto las posibles sanciones no serían 

un freno a la contratación irregular, sea porque lo consideran inexistente (17% en 

hostelería, 20% en construcción) o escaso, debido a la baja cuantía de las sanciones 

habituales (17% y 25%, respectivamente). 
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Gráfico 7. Grado de preocupación temor derivado de la contratación irregular, según 

rama de actividad 

 

 

Perciben bastante o mucho riesgo son especialmente las empresas de hostelería entre 5 y 

9 empleados (62%), las de construcción menos de 5 trabajadores (50%), y las de ambos 

sectores que tienen más de un 20% de trabajadores inmigrantes en plantilla (53%). En 

cambio, quienes afirman más a menudo que no existen riesgos son las empresas de 

construcción con más de 20 trabajadores (36%) y las que tienen entre el 21% y el 40% 

de empleados inmigrantes, así como las de hostelería que no superan el 20% de 

trabajadores de origen foráneo. 
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3. La contratación de trabajadoras domésticas en los hogares 

 

En este apartado nos detenemos específicamente en el análisis de un sector peculiar del 

empleo: el configurado por los hogares particulares que emplean servicio doméstico. En 

primer lugar nos detenemos en las condiciones generales de empleo en el sector. En 

segundo lugar presentamos las características generales del personal contratado por los 

hogares. Finalmente analizamos específicamente las prácticas referidas al empleo 

irregular (sin alta en seguridad social). 

 

El contexto general de empleo en el servicio doméstico 

Según los empleadores, el contexto laboral de los últimos años favorece el aumento de 

la oferta de trabajadoras. Para el 81% se ha registrado un incremento de dicha oferta, 

mientras que el 7% cree que ha permanecido sin variaciones y sólo un 3% opina que se 

ha reducido (el 7% no tiene opinión definida al respecto). Por tanto, la percepción 

mayoritaria da por supuesto que el contexto favorece los intereses de la parte 

empleadora, que cuenta con una oferta creciente de mano de obra en busca de empleo. 

Por otra parte, dos terceras partes de los empleadores (66%) afirma que la práctica 

habitual en el sector es no dar de alta a las trabajadoras ante la Seguridad social, 

mientras que el 23% sostiene lo contrario (lo habitual es darles de alta) y un 11% no 

opina sobre el asunto. Por tanto, predomina la visión de que “lo normal” es el empleo 

irregular, aunque existe un núcleo significativo que da por hecho que lo habitual es la 

contratación regularizada. 

Gráfico 8. Principales países de origen de las personas contratadas en servicio 

doméstico, según la opinión de los empleadores 
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Además, el 99% considera que es frecuente en general la contratación de personas de 

origen extranjero. Las opiniones respecto a los orígenes mayoritarios de las personas 

empleadas (sumando las respuestas referidas a tres principales orígenes) indican que la 

mayor parte de las personas empleadoras cree (ver Gráfico 8) que predominan las 

procedentes de Ecuador (el 71% comparte esta opinión) o de Rumania (el 58%). A 

distancia son mencionadas las originarias de Perú, Colombia, Bolivia, o América Latina 

en general (en torno al 20-25% de los empleadores). Con menor frecuencia se menciona 

a trabajadoras de Filipinas, de varios países de la Europa no comunitaria, otras de 

América Latina y Marruecos. En cuanto al propio caso el 31% afirma que nunca ha 

contratado a trabajadoras inmigrantes, el 10% lo hizo en el pasado pero no actualmente, 

mientras que el 59% restante dice contar enla actualidad con personal de origen 

extranjero. 

Las formas de contacto inicial con las trabajadoras muestran el absoluto predominio de 

las redes informales. En el 59% de los casos la información procedió de personas del 

círculo directo (familiares o amigos) del hogar empleador. De forma secundaria (21%) 

de las redes de la persona empleada, a través de familiares o amigos de la misma que 

tenían relación con el hogar empleador. A gran distancia aparece la labor mediadora de 

ONG autóctonas (7%) que tienen bolsas de trabajo que incluyen a personas inmigrantes. 

A continuación otra red informal del hogar empleador: las referencias facilitadas por 

compañeros de trabajo (3%). La misma importancia tiene el acceso a través de locales o 

lugares de encuentro habituales de inmigrantes, y muy excepcional es el recurso a 

asociaciones de inmigrantes (1%).  

 

Gráfico 9. Canal de contacto inicial con la actual trabajadora doméstica 
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Características generales de las trabajadoras de servicio doméstico 

La encuesta realizada a una muestra de hogares que emplean servicio doméstico permite 

caracterizar los rasgos principales de los trabajadores contratados, como sexo, edad, 

antigüedad y modalidad en el empleo (interno, externo fijo o por horas), así como su 

país de origen. 

En el sector existe un absoluto predominio femenino (98%), los casos de hombres que 

hemos detectados son de asistentes a personas mayores. El perfil de edad (Gráfico 10) 

indica que el segmento más numeroso (36%) se concentra entre los 40 y 49 años, 

muestra, seguido por otros dos de igual tamaño (27% cada uno): el de mayores de 50 

años y el comprendido entre 30 y 39 años; en cambio, las menores de 30 apenas 

suponen el 9% del conjunto.  

 

Gráfico 10. Perfil de edad de las trabajadoras domésticas. 

 

 

En cuanto a la modalidad de empleo doméstico existe un absoluto predominio del 

empleo por horas, en el que se incluye el 76% de los casos, mientras que las otras dos 

modalidades tienen un peso menor y similar: el 13% son trabajadoras internas y el 11% 

empleadas por horas (que realizan menos de 20 horas semanales para el mismo hogar 

empleador). 

El país de origen de la persona empleada muestra una amplia diversidad (ver Gráfico 

11). Algo más de la cuarta parte son trabajadoras autóctonas (27%), el resto procede de 

otros países. Los más destacados son Rumania (17% del total), Ecuador (10%), Perú 

(7%) y Filipinas (6%). Sigue una amplia lista de países latinoamericanos (República 

Dominicana, Bolivia, Colombia, Paraguay, Brasil, entre otros, algunos de la Europa del 

Este (Polonia, Bulgaria, Ucrania y Rusia), más China y Portugal. Agrupando los países 
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de origen por bloques regionales se observa el predominio de trabajadoras de América 

Latina (el 37% del total), respecto a las de España (27%) y la Europa no comunitaria 

(26%). Menor relevancia tienen las originarias de Asia (7%), África (2%) o la Unión 

Europea (1%). 

 

Gráfico 11. País de origen del personal doméstico empleado en los hogares 

 

 

La antigüedad en el empleo es un indicador de la solidez del vínculo laboral que, 

indirectamente, podría estar relacionado con las situaciones de regularidad e 

irregularidad laboral. Los datos de la encuesta (ver Gráfico 12) presentan un panorama 

muy variado, con predominio de trabajadores con poca antigüedad. Un amplio sector 

(38%) lleva menos de un año en el actual empleo y el 21% menos de 6 meses; otro 

grupo de similar magnitud (37%) se sitúa entre 1 y 4 años de antigüedad y un 25% con 

5 o más años en el mismo hogar contratante.   
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Gráfico 12. Antigüedad en el empleo de las trabajadoras domésticas 

 

Debido al interés específico de esta investigación, entrada en la situación de las 

trabajadoras inmigrantes, tiene especial interés analizar las variables anteriores en 

función de las distintas zonas de origen, considerando los tres bloques más numerosos 

(ver Tabla 5). Se constata que las trabajadoras autóctonas son las de mayor edad, pues el 

56% tiene 50 o más años, en tanto que entre las inmigrantes ningún grupo supera el 

20% en esta franja etaria. El colectivo más joven es el procedente de América Latina, 

pues el 16% de las trabajadoras tiene menos de 30 años, ante el 7% de las europeas no 

comunitarias. 

Tabla 5. Características de las trabajadoras domésticas según zona de origen 

Característica España 
América 
Latina 

Europa  
no UE  

Edad 

Menos de 30 
 

15,9 6,5  

30 a 39 6,3 31,8 35,5  

40 a 49 37,5 38,6 38,7  

50 y más 56,3 13,6 19,4  

Modalidad 

Interna 
 

27,3 3,2  

Externa 6,3 13,6 9,7  

Por horas 93,8 59,1 87,1  

Antigüedad en el empleo 

Hasta 6 meses 25,0 15,9 19,4  

6 meses-1 año 15,6 25,0 6,5  

1-2 años 21,9 20,5 25,8  

3-4 años 12,5 13,6 22,6  

5-6 años 3,1 11,4 19,4  

Más de 6 años 21,9 13,6 6,5  
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La modalidad de trabajo por horas es dominante en los tres grupos pero muy 

especialmente entre las trabajadoras autóctonas (el 94%), que apenas trabajan como 

externas fijas (6%) y no se dedican al empleo como internas. En cambio, en esta última 

faceta destacan las trabajadoras latinoamericanas (el 27% está empleada como interna). 

 

La antigüedad en el empleo presenta situaciones diferenciadas incluso dentro del mismo 

colectivo; por ejemplo, entre las autóctonas un 25% no supera los 6 meses en el empleo 

actual y una cifra apenas inferior supera los 6 años de antigüedad. Reduciendo las seis 

categorías presentadas en la tabla sólo a tres (hasta un año, de 1 a 4, y 5 o más) se 

observa que los grupos con menor antigüedad son autóctonas y latinoamericanas (el 

41% no supera el año de trabajo en el hogar actual), en tanto que las europeas no 

comunitarias están más presentes en el segmento de 1 a 4 años (48%), mientras que los 

tres colectivos tienen un peso similar (25%) en el grupo que supera los 5 años. 

 

 

Irregularidad en el empleo de trabajadoras inmigrantes 

Una vez presentados los rasgos generales del mercado laboral del servicio doméstico y 

las características de las trabajadoras actualmente empleadas podemos detenernos en las 

prácticas de contratación  irregular.  

Refiriéndose al contexto general del mercado de servicio doméstico la mayoría de 

empleadores (58%) considera que la práctica más frecuente es no dar de alta al personal 

empleado, en tanto que el 30% sostiene la opinión contraria (es frecuente cumplir con la 

obligación de alta laboral) y el 13% no tiene opinión al respecto. Cuando se trata del 

propio caso encontramos un panorama mucho más cercano al cumplimiento de la 

legislación vigente: más de la mitad (54%) afirma que tiene dada de alta a la persona 

contratada mientras una tercera parte (35%) no cumple con este requisito y el 11% no 

responde a la cuestión. En definitiva, poco más de la mitad de los empleadores 

encuestados sostienen taxativamente que han dado de alta a la persona empleada y 

apenas el 30% considera que esta es una práctica extendida actualmente en el conjunto 

de los hogares. Por tanto, está muy extendida la percepción, y la práctica, del empleo 

irregular en el servicio doméstico. 

Atendiendo a lugar de origen de las trabajadoras se constata que el 39% de las 

latinoamericanas está dada de alta, circunstancia que comparten el 32% de las europeas 

no comunitarias y el 25% de las autóctonas. La situación aparentemente privilegiada de 

las inmigrantes se convierte en un grave problema cuando se tiene en cuenta que, 

generalmente, la conservación de un permiso de residencia está ligada a la posesión de 

un empleo regularizado. 
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Gráfico 13. Frecuencia del empleo irregular de servicio doméstico, en el mercado en 

general y en el propio caso 

 

 

Los recientes cambios en la regulación del servicio doméstico, introduciendo la 

obligación de todo empleador de dar de alta a la persona que trabaja en su domicilio, 

incorporándola en el Régimen General de la Seguridad Social y haciéndose cargo de las 

cotizaciones correspondientes introduce un factor de novedad que, en su caso, puede ser 

motivo de perpetuación de la irregularidad. En efecto, muchos hogares desconocen la 

normativa o bien consideran que la realización del trámite supone una complicación 

insalvable, de lo que se deriva una perpetuación de la inercia anterior en la que 

predomina el empleo irregular. 

La encuesta ha preguntado por dos situaciones específicas: en primer lugar respecto al 

lata genérica de cualquier empleado doméstico; a continuación para el caso específico 

de una trabajadora en situación irregular (“sin papeles”). En el primer caso, que afecta a 

todos los hogares empleadores, encontramos que el 9% no es capaz de responder a la 

cuestión y que el 36% afirma desconocer el tipo de trámite que es necesario realizar; en 

total, un 45% afirma carecer de la información básica para asumir sus responsabilidades 

como contratantes. Además, otro 2% sostiene que le resulta prácticamente imposible 

contratar a un empleado doméstico con los requisitos existentes. Para más de la quinta 

parte (23%) de los empleadores se trata de un trámite complicado. Sólo el 31% afirma 

que se trata de un procedimiento sencillo que pueden realizar sin inconvenientes. 

Para el caso de querer dar de alta a una persona inmigrante en situación irregular la 

situación cambia radicalmente, pues se amplía notablemente el segmento que desconoce 

los trámites que podrían realizarse (68%), otro 4% afirma que es imposible conseguirlo, 

un 14% cree que es difícil realizar dicho trámite y apenas un 4% sostiene que se trata de 

un procedimiento fácil y accesible. 
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Gráfico 14. Valoración de los trámites para dar de alta a trabajadores domésticos en 

general y a inmigrantes sin papeles 

 

 

En suma, la mayor parte de los empleadores siguen ofreciendo una resistencia 

importante frente a la obligación de tramitar el alta de sus empleados domésticos, sea 

por dificultades objetivas o por desidia y comodidad, que se esconden ante las supuestas 

complicaciones del trámite administrativo. En el caso específico de inmigrantes “sin 

papeles” existe un elevado desconocimiento sobre las opciones existentes. 

¿Cuáles son las razones aducidas por los empleadores para no dar de alta a las 

trabajadoras domésticas en el sistema de Seguridad social? La encuesta ha preguntado 

sobre las razones que justifican esta práctica en dos ámbitos: en el conjunto de la 

sociedad y en el propio caso (ver Gráfico 15). Respecto a lo que se opina sobre las 

actitudes de los empleadores en general destacan tres posibles motivos: que se trata de 

la práctica habitual en el sector (mencionado por el 75% de los empleadores), que se 

ahorran las cotizaciones a la Seguridad social y que los costes del despido son más 

baratos (el 73% en ambos casos). En menor medida, pero incluyendo casi a dos terceras 

partes de los entrevistados (64%) influiría la posibilidad de pagar un salario inferior. 

Más de la mitad opina que también inciden las dificultades para tramitar el alta (58%) y 

la disponibilidad de una abundante oferta de mano de obra (57%). Algo menos 

frecuente sería la ventaja de obtener mayor flexibilidad en los horarios (48%) y en las 

tareas asignadas (41%) a las trabajadoras no dadas de alta. Mucho menos importante 

sería la consideración de que las irregulares trabajan mejor si se encuentran en situación 

precaria (22%); además, un 15% sostiene que son las propias trabajadoras las que no 

está interesadas en el alta laboral. Sólo la flexibilidad de horarios y la abundante oferta 

son mencionadas más a menudo por los empleadores actuales de trabajadoras 

inmigrantes; todas las demás razones son siempre más apuntadas por empleadores de 
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trabajadoras españoles, es decir, se trata de suposiciones respecto a los comportamientos 

de otras personas que tienen otro tipo de trabajadoras. 

 

Gráfico 15. Motivos por los que no se da de alta a trabajadores domésticos, en general y 

en el propio caso 

 

 

Los motivos cambian de manera sustancial cuando se trata de justificar el 

comportamiento propio. En este caso el más mencionado es el pago de un salario menor 

(58% de los empleadores), seguido por el ahorro de las cotizaciones sociales (48%) y el 

hecho de que ésta sea la práctica habitual de los hogares empleadores (42%). Con 

menor importancia aparecen razones como las dificultades que entraña el trámite de alta 

(29%), el ahorro de indemnización en caso de despido (28%), la abundante oferta de 

mano de obra (25%) o la mayor flexibilidad de horarios de las trabajadoras no dadas de 

alta (20%). Sólo un 11% considera que puede influir una mayor disponibilidad para 

adaptarse a cualquier tarea encomendada y apenas hay quien considera (4%) que al no 

estar de altas las empleadas trabajan mejor y resultan más eficientes.  

Por último, analizamos las actitudes de los empleadores ante posibles sanciones por 

parte de la administración ante la falta de alta de sus empleadas. Las respuestas (ver 

Gráfico 16) muestran que apenas un 16% se muestra bastante o muy preocupada ante 

las consecuencias posibles de la irregularidad. En cambio, el 43% considera que 

prácticamente no existe ningún riesgo y otro 16% opina que existe cierto riesgo, pero 

asumible, ya que las posibles sanciones son de escasa cuantía; además, un 14% no opina 

sobre la cuestión. 
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Gráfico 16. Grado de preocupación o temor ante posibles sanciones administrativas 

 

 

Los empleadores que más a menudo consideran que no existen riesgos son los que 

actualmente tienen empleada a una trabajadora española (47%) o de la Europa del Este 

(45%); en cambio, los que manifiestan bastante o muchas preocupación ante posibles 

sanciones son los que emplean a una latinoamericana (25%). 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

Tabla A1. Tamaño de la empresa (número de ocupados), según rama de actividad 
 

Nº de ocupados Construcción Hostelería 

Hasta 2 28,4 19,0 

3 o 4 20,6 18,0 

5 a 9 22,5 34,0 

10 a 19 17,6 21,0 

20 a 49 7,8 5,0 

50 o más 2,9 3,0 

Total 100,0 100,0 
 

Tabla A2. Evolución de la plantilla en los últimos años, según rama de actividad 

Evolución plantilla Construcción Hostelería 

Ha aumentado 2,9 3,0 

Se ha mantenido 20,6 38,0 

Se ha reducido en parte 23,5 30,0 

Se ha reducido mucho 52,9 29,0 
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Tabla A3. Composición de las plantillas en función del tamaño de la empresa, según 

rama de actividad 

Construcción 

MUJERES Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 42,0% 30,4% 5,6% 9,1% 29,4% 

Hasta 20% 6,0% 47,8% 16,7% 54,5% 22,5% 

21-40% 16,0% 4,3% 33,3% 18,2% 16,7% 

41% o más 36,0% 17,4% 44,4% 18,2% 31,4% 

JOVENES Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 80,0% 56,5% 33,3% 9,1% 58,8% 

Hasta 20% 
 

17,4% 38,9% 45,5% 15,7% 

21-40% 6,0% 26,1% 11,1% 36,4% 14,7% 

41% o más 14,0% 
 

16,7% 9,1% 10,8% 

INDEFINIDOS Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 30,0% 8,7% 5,6% 
 

17,6% 

Hasta 20% 4,0% 8,7% 16,7% 
 

6,9% 

21-40% 6,0% 21,7% 5,6% 27,3% 11,8% 

41% o más 60,0% 60,9% 72,2% 72,7% 63,7% 

INMIGRANTES Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 66,0% 34,8% 38,9% 18,2% 49,0% 

Hasta 20% 
 

8,7% 27,8% 27,3% 9,8% 

21-40% 10,0% 13,0% 11,1% 27,3% 12,7% 

41% o más 24,0% 43,5% 22,2% 27,3% 28,4% 

Hostelería 

MUJERES Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 16,2% 2,9% 
  

7,0% 

Hasta 20% 8,1% 5,9% 19,0% 12,5% 10,0% 

21-40% 16,2% 29,4% 42,9% 50,0% 29,0% 

41% o más 59,5% 61,8% 38,1% 37,5% 54,0% 

JOVENES Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 43,2% 32,4% 14,3% 
 

30,0% 

Hasta 20% 2,7% 17,6% 47,6% 37,5% 20,0% 

21-40% 27,0% 29,4% 23,8% 37,5% 28,0% 

41% o más 27,0% 20,6% 14,3% 25,0% 22,0% 

INDEFINIDOS Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 18,9% 2,9% 
  

8,0% 

Hasta 20% 2,7% 5,9% 4,8% 12,5% 5,0% 

21-40% 8,1% 11,8% 9,5% 12,5% 10,0% 

41% o más 70,3% 79,4% 85,7% 75,0% 77,0% 

INMIGRANTES Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Ninguno 48,6% 2,9% 4,8% 
 

20,0% 

Hasta 20% 
 

8,8% 14,3% 50,0% 10,0% 

21-40% 13,5% 35,3% 33,3% 25,0% 26,0% 

41% o más 37,8% 52,9% 47,6% 25,0% 44,0% 
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Tabla A4. Frecuencia de la contratación irregular de inmigrantes, según rama de 

actividad 

Construcción Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Nunca 31,8 10,5 27,8 20,0 25,3 

Son casos aislados 25,0 31,6 33,3 40,0 29,7 

Es frecuente 43,2 57,9 38,9 40,0 45,1 

Hostelería Hasta 4 5 a 9 10 a 19 20 o más Total 

Nunca 33,3 37,5 35,0 75,0 38,9 

Son casos aislados 30,0 37,5 35,0 
 

31,1 

Es frecuente 36,7 25,0 30,0 25,0 30,0 

 


