
La formalización del trabaio doméstico mediante la
utilización de cheques servicio

l Introducción

En 201 I la OIT aprobó el Convenio núm. 189 y la Recomendación núm. 201 sobre el trabajo
decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

En todo el mundo una gran parte de las trabajadoras domésticas permanece en la economía
inlb¡mal, lo que constituye un f¡eno al pleno goce de todos los derechos que ga¡antizan estas
nuevas normas.

En varios países y regiones se han creado sistemas de cheques servicio para ayudar a las
trabajadoras domésticas a salir de la economía informal, facilitando los trárnites
administrativos de los particulares empleadores. En el presente infbrme se explica
sucintamente la forma en que se ha instaurado estos sistemas en Francia. Bélgica y el cantón
sr,rizo de Ginebra, tres países o regiones donde funcionan especialmente bien.

Dado que la gran mayoría de trabajadores ernpleados a través dc cstos sistemas dc chcques
servicio son mujeres, en el infonne se utiliza con frecuencia la palabra "trabajadoras".

Este inlorme ha sido preparado para la oficina de actividades para los trabajadores
(ACTRAV) dc Ia OIT por Samuel Grumiau, periodista cspccializado cn cr"rcsriones sociales
iutemacionales.



2, Francia: el Cheque empleo servicio universal

lntroducción

Francia implantó en 2006 el Cheque cmpleo servicio universal (CESU). un sistema que
pennite a los particulares facilitar el pago de servicios a la persona,

En el ámblto de los 2'l servicios a la persona que cubre este dispositivo se incluyen
actividades muy diversas. Entrc cllas figuran el mantenimiento de la casa y los trabajos en el
hogar. También aparecen pequeños trabajos de jardinería y bricolaje, el cuidado dc niños, cl
apoyo escolar a domicilio, la preparación de platos a domicilio, la asistencia a personas
mayores o a otras personas que precisan de ayuda en sus casas (excepluando los servicios
médicos), la asistencia a personas con discapacidad, el paseo de animales de compañía de
personas dependientes, la asistencia administrativa a domlcilio, etc.

En pnncipio, estos servicios se prestan en el domicilio del particular, pero también puedcn
prestarse fuera dc éste, si suponen la prolongación de una actlvldad de servicios a domicilio.
De csta fbrma, el CESU puede utilizarse para pagar el cuidado de niños fuera dcl domicilio a

una asistente maternal acreditada, una institución de cuidado inlantil (guardería, guardería a

tiempo parcial. jardín de infancia) o una guardería periescolar.

A lo largo del segundo trimestre de 2010 casi 1.5 millones de empleados trabajaron en
domlcilios de particulares. Si se incluye a las asistentes matemales que cuidan de niños en su
propio domicilio, el sector de los scrvicios a la pcrsona dio trabajo a cerca de 1,8 milloncs de
personas cn cl scgundo lrimestre de 20101.

La mayoría dc las actividadcs remuneradas con el CESU son efectuadas por mujcrcs poco
cualificadas.

Derecho al salario mínimo

El particular empleador es quien deline el salario lreto, que no podrá ser intérior al Sn¡l¿
(salario nínimo interprofcsional dc crccimicnto), csto es, el sala¡io mínimo por hora en

Francia, quc actualmente es de 7,37 euros netos (9.43 dólarcs EE.L]Ll.). A csta cilia hay quc
airadir un l0%, en concepto de permisos rcmunerados para la trabajadora a domicilio.

El ernpleador debe respetar también las categorías salariales mínimas fijadas en el convenio
colcctivo de sus asalariados. En cstc convcnio colcctivo se tiene en cuenta el nivcl de

cualificación del asalariado.

Según la primera edición del Barómetro de calidad y profcsionalizactón dc los emplcos de
scrvicios a la persona. publicado en 2010 por la Agencia Nacional de Servicios a la Persona

' Darer (Dirección para el Fomento de la lnvestigación, los Estudios y las Estadísticas
del Ministerio de Trabajo, Enpleo. Fomación Profesional y Diálogo Social), Zes sen,lces ri
lu personne en 2010 . stubilité ele I'actit,ité globule, aprés le ralentissement de 2008-2009,
scpticrnbre dc 2012.



(ANSP), la tasa de remuncración por hora para el conjunto de las actividades de servicios a la
persona alcanza los 10 euros netos por horaz de media ( 12,8 dólares EE.UU.). En el caso de
las categorías principales de servicios a la pcrsona (el trabajo doméstico y la asistencia a

grupos frágiles), la media es de 9 euros netos.

De este análisis de la ANSP se desprende que, en lo relativo a la remuneración, lo que plantea
problemas no es tanto la tasa por hora sino la dificultad que tienen algunos asalariados para
trabajar el núme¡o de horas que desean. En otro informe de la ANSP y el BIPEl se recoge
que, para aumentar el número de horas, los asalariados multiplican la cifra de empleadores y
los tipos de actividades:

- el 35% de los asalariados ejerce, al menos, dos tipos de actividades de servicios a la persona,
- el 28% acumula empleo directo y empleo en organización,
- el l5% trabaja también en otro sector económico.

Simnlificación de los procedimientos

Una de las grandes ventajas del CESU es que permite al particular simplificar las
lormalidades administrativas:

- El particular no tiene que registrarse ante el organismo encargado de recaudar las
cotizaciones salariales y patronales, ni tiene que entregar una nómina de pagos. Una única
declaración y una única domiciliación son suficientes para el conjunto de las cotizaciones.

- El particular no tiene obligación de redactar un contrato de trabajo si el asalariado trabaja
menos de 8 horas por semana o mcnos de 4 semanas sucesivas.

-El partrcular no tiene que calcular los permisos remunerados (se incluyen en un aumento del
l0% del salario que paga a su asalariado).

Dos tipos de cheque empleo

El srstema del CESU se presenta en dos fbrmas:

El CESU declarado

Este sistema permite declarar la remuneración de un asalariado a domicilio empleado
directamente por el particular. La declaración puede realizarse con un talonario de cheques
"empleo servicio universal", con un talón social contenido en una libreta, o por Intemet.

I \'éase
http:l/www.servicesalapersonne. souv.frPublicP/ANSP,/Actus/20 l0/201 005 I 9_Con fPresse_Ba¡ornetre.pdf

' BIPE/ANSP, Tableau de bord statistique du secteur et portra¡ts d'acteurs, marzo de
2012



a) Los talonarios "empleo serv'icio universal" se expenden de fbrrna gratuita en todos los
bancos. Los chcques constan de dos talones:

- Un primer talón es para la remuneración de la trabajadora. El empleador lo cumplimenta
igual que un cheque bancario, mencionando cl salario neto, al que se añadc cl l0o/o en
concepto de permisos pagados. La asalariada cobra el talón corro un cheque clásico en su

banco o en el Centlo de Reembolsos del CESU.

- Un segundo talón, el talón social, se utiliza para declarar a la trabajadora y las horas
efectuadas ante el Centro Nacional del CESU (CNCESU). Este talón equivale a un
certificado de contratación. El empleador debe cumplimentarlo en los l5 días posteriores al
pago dcl salario o durante el mes en el que se ha realizado el trabajo, y después lo remitirá al
Cl.'*CESU. Con este talón social, el CNCESU calcula y deduce las cotizaciones sociales de la
cuenta bancaria del empleador. Despuós cnvía a la trabajadora un ccrtificado de empleo que
dispensa al empleador de crear una nómina dc pagos y permite a la asalariada beneficiarse de
sus derechos sociales (ubilación, desempleo, seguro médico, etc.).

b) El particular empleador puede optar, asimismo, por declarar a su asalariada con un
talonario de talones socialcs (sin fbnnulario de cheque). El principio es el mismo: el
CNCESU envía los documentos al dornicilio del empleador, quien declara la remuneración a
pagar y el método de pago (cheque bancario clásico, transferencia, efectivo, etc.)y envía de
lorma regular los talones al CNCESU.

c) La dcclaración también puede realizarse por Intemeta, lo que permite al particular
empleador saber inmediatamcntc la suma de las cotizacioncs que ser á dcducida dc su cucnta.

El CESU prefinanciado

El CESU prcfinanciado cs una orden de pago nominal cuyo monto sc ha dcfinido
previamente. Las empresas, los comités de empresa o los empleadores públicos puedc
financia¡lo del I al 100% por para su personal (cn cse caso recibe el nomb¡c dc CESU RH).
También pueden utilizarlo organismos sociales, cajas de jubilación, organismos de previsión
y acción sociales o entidades territo¡iales para pagar a los benetlciarios de prestaciones
socialcs (cn este caso recibe el nombre de CESU social).

En el caso del emplco directo, cl panicular emplcador remite directamente cl CESU
prefinanciado a su asalariada. Como cl CESU dcclarado, la empleada lo cobra en su banco o
en el Centro de Reembolsos del CESU. Puede también utilizarse para pagar a emprcsas o
asociacioncs dc scrvicios a las pcrsonas acrcditadas.

El particular cmpleador puede completar cl pago mcdiantc CESU prefinanciado con otras
formas de pago (transfercncia bancaria, cheque clásico, efcctivo, CESU dcclarado, ctc.).

Las empresas dcl scctor privado gozan de condiciones atractivas para la financiación de los
CIISU pre ñ narrc irLlos:

w w$,. cc su. u rs sa t_. fi



- Un crédito fiscal del 25To de las ayudas ingresadas (con un máximo de 500.000 euros por
ejercicio fiscal, o sea, unos 640.000 dólares EE.UU.).

- Las cantidades ingresadas a través de los CESU prefinanciados no están sometidas a
cotizacioncs sociales (con un máximo anual de 1.830 euros por asalariado, o sea, 2.341
dólares EE.UU.).

Un éxito cada vez mayor

La proporción de paficulares empleadores que recurren al CESU para remunerar a sus
asalariados a domicilio no ha dejado de aumentar; a mediados de 201 0 alcanzab a el 78%o

(frente al 76% de mediados de 2009 y el 56% de mediados de 2002), En aquel momento había
2,5 millones de particulares empleadores5.

El l8% de los particulares empleadores seguía utilizando la declaración nominal simplihcada
(un trámite más dificil para el que es necesario registrarse como empleador) y el4oA ttilizaba
la prestación de acogida de un niño de corta edad (PAJE, por su sigla en francés), una ayuda
financie¡a reservada a los padres de niños menores de 6 añosó.

Varios tipos de relaciones de trabaio

El CESU puede utilizarse para dar empleo a trabajadores a domicilio a través del empleo
directo, o por mediación de empresas o asociaciones de servicios a la persona (empresas,
asociaciones, etc.).

Existen tres posibilidades de relaciones de rrabajo.

a) El emoleo directo por pafe del particular: 918.990 asalariados en 2010

En este caso, el particular emplea directamente a la persona asalariada en el seno de su
domicilio. Es, por tanto, su empleador.

En un año se han pagado 587 mlllones de horas a asalariados empleados directamente por
particulares cn sus domicilios, lo que equivale a 282.000 empleos a jomada completa (sobrc
la base de 40 horas semanales). Ello representa el 660A d,e las horas remuneradas por
actividades de servicios a la persona en domicilios de particulares/.

En 2010 se dio trabajo de esta fomra a 9l 8.990 personas, la gran mayoria a tiempo parcial8.

b) El empleo a través de una asociación o empresa: 385.280 asalariados en 2010

Dares, op. cit.

Ibid

Ibid.

Ibid.



En este caso, el empleador de la persona que realiza el trabajo en el domicilio del particular es

una asociación o empresa acreditada de prestación de servicios a la persona.

En 2010 se dio empleo de este modo a 385.280 personas, la gran mayoría (88%) a tiempo
parcial. Estas personas efectúan una cifra dc horas de trabajo superior a la de las personas
empleadas directamente por los particulares (530 horas frente a las 417 en el caso del empleo
directo). Casi tres cuartas partes de estos trabajadores disponen de un contrato de duraclón
indeterminada. El 93% son mujerese.

El28oA de las horas ¡emuneradas a los prestatarios se dedica a los trabajos del hogar, y la
mayoría de horas pagadas con este método se dedica a la ayuda a personas mayores o con
discapacidad (el 58% de las horas)r0.

En 2010, el 68% de las horas pagadas por actividades prestadas se pagó a trabajadores
empleados por asociaciones, siendo las empresas el caso minoritarioll. El 80o/o de estas
empresas son medianas, pequeñas o muy pequeñasl2.

c) El empleo directo a t¡avés de un particular con Ia al'uda mediante un organismo
intermediario: 168.222 asalariados en 2010

Según el método del intermediario, el particular recurre a un organismo que le envía a un
trabajador a su casa y que se encarga dc los trámites administrativos de cmplco (contratación,
declaraciones sociales y fiscales, etc.) a cambio de una cont¡ibución en concepto de gastos de
gestión. En este caso, el empleador del trabajador a domicilio es el particular, aunque el
organismo tiene la obligación de recordarlc las responsabilidades dimanantcs de csta
situación.

En 2010 se dio empleo a 161i.222 personas a través de este sistema. La suma de horas
trabajadas asciende a 8l millones de horas, lo que supone un descenso de casi el l0%o en
comparación con 2009 (este descenso es constantc desde hace varios años). El 56% de las
horas estaba relacionado con tareas de a¡ruda a personas mayoÍes, el24Yo con tareas del hogar
y cl 80,, con el cuidado de niñoslJ.

Acceso a la seguridad social

Uno de los grandes beneficios del sistema del CESU para los trabajadores es que permite
regularizar situaciones de trabajo informal y facilita el acceso a la seguridad social.

Ibid.

rbid.

Ibid.

l0

ll

tl

't Ofiuier Wyman, Services d la personne.
2012

Bilan économique et enjeux de croissance,

Darcs, op. . il.



Cuando declaran a sus asalariados. los parliculares pueden elegir entre una declaración "por

cuantía rcal" o "por cuantía fija". En el primcr caso, las cotizaciones sociales sc calculan a

partir del salario pagado realnrente, En el caso de la declaración "segúu cuantía fija". menos

favorable para el asalariado, ésta se calcula a partir del salario mininro por hora, aunque la

rcmuncración sea superior. "Hasta 2006 sc pref'ería la cuantía fija: si cl cmpleador no marcaba

Ia opción "segirn cuantía real", las cotizaciones se calculaban automáticamente por la cuantía

1.rja. Desde el l" dc enero de 2006, si el empleador no especifica una opción concreta, las

dcclaraciones se calculan de oficio a paftir del salario real. Para elegir la cuantía l'rja es

necesario contar con el acuerdo por escrito dc la asala¡iada", explica Danidle Maréchal de la

Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT). Gracias a este cambio, la mayoría

de parliculares empleadores elige ahora la declaración "según cuantía real".

A pesar de estos avances, a veces se sigue reprochando al sistema que no facilita
suficientemente un acceso mejor de los trabajadores a Ia seguridad social. Un ejeniplo: en el

caso del empleo dirccto, la fórmula que sc clige con más frecuencia, si la empleada trabaja
para varios particulares y sufre un accidente laboral en casa de uno de ellos, sólo percibirá la
indemnización por accidente laboral por el tiempo de trabajo que ef'ectúa habitualmente en

casa de dicho particular. Por el tiempo que trabaja habitualmente en casa de otros particulares,

Ia trabajadora sólo pcrcibirá una indemnización por enf'ermedad, inlerior a la indemnización
por accidente laboral.

Ventaias fiscales

El CESU da de¡echo a una rcducción o a un cródito fiscal. La vcntaja fiscal es dcl 50?6 dcl
total de los gaslos (salario y cotizaciones sociales). coll un tope de 12.000 euros (15.366

dólares EE.UU.). No obstantc, cstc tope puede sobrepasarsc cn Llna scric dc situaciones
(cuando se tiene uiños a cargo, las personas con discapacidad, los padres de niños cot.t

discapacidad. ctc.).

En algunos casos el CESU también da derecho a una exoneración dc las cargas patronalcs

(para las personas mayores dc 70 años, para quicncs tienen a su cargo a un niño con

discapacidad. para quienes han perdido parte de su autonomía, etc.).

Diálogo social
En 1999 los sindicatos y la Federación de Particular€s Empleadores (FEPEM) flrma¡on un

convenio colcctivo nacional para Ios asalariados dc particulares empleadorcs Dicho convenio

se rcnegocia cada año. Los interlocutores sociales liancescs han debatido, entre otros, los

criterios para definir los tipos de trabajo que sc rcalizan en un domicilio privado (tarcas del

hogar, cuidado dc niños, cuidado de personas mayores, etc.), los conocimi('ntos ncccsJrios

para su ejcrcicio y los salarios que corespondett.

Los sindicalos lograron percibir una cotización de los salarios pagados por los empleadores

para financiar a los rcprcsentantes sindicalcs de los trabajadorcs y cntablar el diálogo social.

Tambrén lograron quc sc dediquen londos a la formación profcsional de las trabajadoras

domésticas, con la posibilidad dc obtener diplomas que les permitan auntentar su salario o

ejercer otros oficios.

El 20 de septicmbre de 2012 dos asociacioncs de empleadores, la Federación de Empresas

de Servicios a la Persona (FESP) y la Federación Francesa de Servicios a la Persona y dc



Proximidad (FEDESAP) y tres sindicatos de trabajadorcs dcl sector dc los servicios a la
pcrsona (CFTC, CFE-CGT y CFDT) finnaron el primer convenio colectivo nacional de
ernpresas de se¡vicios a la persona. En este convenio se hace hincapié. entre otras cosas, cn la
profesionalización (formación continua, tutorías, ctc.).

En 2010 se adoptó otro convenio colectivo, el convenio colectivo del sector dc la ayuda. el
cuidado, la atención y los se¡vicios a domicilio, que concierne únicamentc a los asalariatlos de
asociaciones de ayuda a domicrlio.

;.Empleo directo o a través de un intermediario?

En 201 0 el 669/o de las horas temune¡adas por actividades de servicios a la persona ejercidas
en domicilios de particulares sc realizó por cmpleo directo. y el resto a través de empresas o
asociaciones.

Para los sindicalos resulta más fácil ponerse en contacto con asalariados de las asociaciones o
empresas que con los de los particulares. Estos últimos son representados por asociaciones
como la FEPEM, pero la estructura de una empresa o asociación permite la negociación con
el empleador directo. "Por tanto, contamos con un colectivo a quien dirigimos como
sindicatos, asimismo, hay más posibilidades de verificar si se rcspetan los derechos de los
trabajadores, si se han establccido conectamcnte los contratos de trabajo, si se pagan los
salarios, etc. También resulta más fácil obtener el reembolso de los gastos de desplazamiento
cn cl caso de una asociación o empresa" scñala Marie-France Boutrouc. consejcra confedcral
dc la Conlede¡ación General del Trabajo (CGT).

El sindicato GFDT lamenta que la persona contratada por empleo directo no goce de garantía
alguna acerca de su tiempo de trabajo. "cuando el empleador no neccsita la persona, pt,.
cjcmplo, cuando sc va de vacacioncs, la trabajadora no percibe salario alguno durante estc
pcriodo", observa Daniéle Ma¡échal. "El convcnio colectivo dispone que hasta qLle una
actividad se tomc regular, sc pagará una mcnsualidad: el particular declara el númcro de horas
a la semana en que necesitará a la trabajadora, se calcula el salario que éste deberá pagar en
un año y se di'ide por doce para que la traba.iadora reciba una cantidad idéntica rodos los
mescs pase lo quc pase. En la prácttca no resulta dificil quc se aplique esta mcnsualidad".

La cFDT señala, sin cmbargo, quc las emprcsas del sector apcnas ofrccen más scrvicios a las
trabajadoras quc el empleo directo. "Las empresas quieren total libertad, rechazan cualquicr
contrato en el que se estipule un mínimo de ho¡as mensualcs. Sólo pagan a las asalariadas las
horas trabajadas en casa de los particulares. como si sc tratara dc emplco directo", cxplica
Daniéle Maréchal.

No obstante, según un cstudio encargado por la Federación de Empresas de Servicios a la
Persona (FESP)11, las cmpresas no sólo ofrccen más ho¡as dc trabajo (una mcdia de l5,g
horas de trabajo frcnte a las 10,5 horas para las asalariadas directas), sino también salarios
lur¿lyores y mayor cstabilidad. Aun así, cn el estudio se observa que los scrvicios a la persona
padccen "un dóficit de imagen por parte dcl gran público y dc los grupos dc opinión, quc a
menudo asocian estos sen'icios a empleos precarios y de baja ¡cmuneración". por
consiguicntc, cl 56% dc las emprcsas tienc dificultadcs a la hora dc contratar.

tl Olivier Wyman, op. cll.



Ganancias Dara el Estado

Según un estudio publicado en 2012 por la consultoría de expertos Oliver Wyman y
encargada por la FESPls, el desar¡ollo de los servicios a la persona ha contado y siguc
contando con un gran apoyo del Estado francés, pero genera también importantes beneficios
por valor de más de 2,6 mil millones de euros (3,3 mil millones de dólares EE.UU.) para el
Gobiemo.

Los beneficios directos son las ganancias inmediatas en cotizaciones sociales (4,9 mil
millones de euros), en IVA y fiscalidad directa (70 millones de euros), en reducciones de los
pagos de prestaciones por desempleo y de asignación de solidaridad activa ( l8 I millones de

euros) que según el estudio, sirven para cubrir dos terceras partes de las finanzas públicas.

Los beneficios indirectos, que se estiman en 3,875 mil millones, consisten en la reducción de
los gastos ocasionados por el apoyo a las personas dependientes, el cuidado de niños de corta
edad y el apoyo escolar, los gastos que las empresas de servicios a la persona pagan a otras
empresas, y los costos que se evitan gracias a la disminución de las repeticiones de curso por
causa del fracaso escolar gracias al apoyo escolar (cabe recordar que el sistema del cheque
servicio en Francia rebasa ampliamente el marco de las tareas en el hogar).

En el estudio también se mencionan "impactos relativos de tipos económico y social" para los
servicios a la persona, pero que resultan dificiles de cuantificar:

- Estos sen,icios permiten paliar la falta de plazas en instituciones medicalizadas, en especial
para las personas mayores, brindando un nivel elevado de satisf'acción a los usuarios: una
mayor duración de vida para las pcrsonas mayores, y un mayor nivel de comodidad para los
padres de niños de corla edad.

- Una reducción de los costos sociales vinculados con la exclusión y la precariedad (sanidad,
criminalidad, educación, etc.).

Los principales costos identificados en el estudio son la ¡educción de las cotizaciones sociales
y patronales (6,3 mil millones de euros en 2010).



3. Bélgica: el cheque servicio

lntroducción

A partir del lo de enero de 2004 entr'ó en vigor en Bélgica un dispositivo de cheques servicio.
Sc trata de una iniciativa del Gobiemo federal encaminada a cumplir varios ob.jetivos:

- La creación de puestos de trabajo, principalmente para traba.jadores poco cualificados.
- La transformación dcl traba.lo en negro en trabajo asalariado (en un gran número de hogares
en Bélgica se empleaba a trabajadoras domésticas sin declararlas).
- Ayudar a los usuarios a conciliar mejor Ia vida profésional y la vida lamiliar (confiando
algunas tareas del hogar a otras personas).

El particr,rlar pucde utilizar los chequcs servicio para pagar por la ayuda en el hogar a una
enpresa autorizada, que enr'ía a una trabajadora al domicilio del particular

Funcionamiento

El Estado belga seleccionó a una empresa para encargarse de la gestión dcl dispositivo de

cheques sewicio (Sodcxo). Los particularcs que dcsean utilizar el dispositivo de chequcs
servicio deben. cn primer lugar, inscribirse en esta empresa. Tras la confinnación de su

inscripción, pueden adquirir los cheques servicios que Sodexo les remitirá una vez recibido el
pago. Estos chequcs sen'icio deben utilizarse en un plazo de lJ meses.

En ocasiones, el usuario ya conoce a una trabajadora doméstica antes de utilizar el sistema de

los cheques servicio. Succdía con frecuencia cuando se creó este dispositivo que en muchos
hogares de Bélgica ya trabajaba una cmpleada doméstica dc foma no declarada. Para poder

remunerar a la trabajadora de fbnna legal con los cheques servicio, es necesario que ésta

aceptc scr contratada por una empresa autorizada para actuar cn cl scctor.

En otros casos, el particular no conocc a ninguna trabajadora doméstica. Entonces, el
particular ha de ponerse en contacto cotr una empresa autorizada que pone a su disposición a

una "trabajadora de cheque servicio".

Al flnal de cada trabajo en el doniicilio. el particular entrega a la trabajadora un cheque

scrvicio por cada hora de trabajo prestada (cl chcquc scrvicio cucsta 8,50 curos al usuario)ló.

El particular firma el cheque e indica la fccha de la prestación y el tipo de acttvidad rcalizada.

La trabajadora renritirá estos cheques servicio a la enrpresa quc la contrata. La trabajadora

será rcmunerada a razón dc 10,54 curos por hora trabajada. La empresa reúnc todos los

cheques servicio dc sr:s trabajadores y los envía a Sodexo para obtener el reembolso.

Cada cmpresa recibe 2 I ,72 curos (27,8 I dólares EE.UU.) por cada cheque servicio cnviaclo
(la diferencra cntre la surna de 2 1,72 euros y la dc 7,50 quc paga el usuario la asume el Estado

bclga). La empresa paga a sus trabajadores a través de un ingreso en cuenta bancaria. En 201 I

el salario nredio por hora pagado a los trabajadores de cheques servicio era de 10,54 euros

r6 Tarifir al l'de enerr¡ dc 2011.



( 13,5 dólares EE.UU.), al que la empresa debe añadi¡ también el pago de los permisos
pagados, una prima al final dcl año, las cotizaciones que garantizan el acceso-dc la trabajadora
a la seguridad social (pensión, atención sanitaria, etc. ), etc.

Los chequcs servicio se encuentran disponiblcs en fbrmato clectrónico además de en vcrsión
papel Su luncionamiento es simila¡ al de los cheques en papel. cada vez que se compra un
chequc servicio, aumenta la cañera clectrónica del particular. Al final cle lá prestación. la
traba.iadora confinna la ejecución a su empresa utilizando el teléfono frjo o móvil del
panicular (sodexo asume los gastos en comunicación) a través dc un servidor interactivo
vocal accesible 2'1 horas al día y 7 días a la semana. u,a vez que la empresa valida la
infbrmación en Intemet (a más tardar 5 días después de la prestación;, el particular podrá
aceptar o irnpugnar las prestaciones a través de su teléfono o por Inlemet en un plaio de 4
días laborables. Después dc este plazo, la prestación quedará validada. Aproximadamente el
l6% de los cheques servicio se utilizó en forma electrónica en 2012.

El usuario no es el emnleador

una de las particularidades del sistena belga es que el usuario que rccurre a la traba.iadora
"de cheques sen'icio", es decir, quien la acoge en su domicilio para que realice una ierie tle
tarcas, no es el empleador. El empleador es la empresa de cheques sen, icro.

Exislen varios tipos de cmpresas de chequcs servicio: cmprcsas comerciales privadas (sobre
todo cmpresas de trabajo tcmporal), pcrsonas fisicas, asociacioncs sin ánimo de lucro, centros
púbhcos de ayuda social, instituciones rocares (ayuntamientos), empresas de corocación. etc.
En 201I la gran mayoría de cmprcsas eran empresas comcrciarcs prir,adas {,ró.490t. seuuidas
de personas fisicas ( 16,3%) y asociaciones sin ánimo de lucro (12.5uo.¡,'. En ugorto d""2Ol2
2.699 empresas contaban con autorización para los cheques sen,iciots.

En la mayoría de casos la empresa suscribe un acuerdo con el usuario en el que se esboza a
grandes rasgos cl tipo dc trabajo a cfectuar, los horarios, el proceclimiento a ieg'ir en caso de
ausencia del trabajador o dcl usuario, las cuestiones relacionadas con el bienestar en el
trabajo, el plazo de aviso previo en caso de querer cesar la utilización del servicio, etc. El
acucrdo no es un contrato de trabajo, puesto que éste se establece entr.c la trabajadora y la
empresa que la ernplea.

En 201 I , 83;1.959 personas reclrrie¡on a los cheques servicio, esto es, I de cada I 0 habitantes
de Bélgica de más de 20 añosre.

Un contrato de trabaio especifico

Todos los trabajadores empleados por medio del dispositivo de cheques sen,icio se rigcn por
un contrato paticular llanrado "contrato de trabajo de cheques servicio". En é1, sc aplican las
nomas habituales dcl derecho laboral, como la obligación por pa.te dcl emplcador de
garantizar una duración mínima de la prestación de al menos 3 horas (que pueden repartirsc
entre hogarcs de particularcs distintos).

r" 
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Sin cmbargo, existen algunas nonnas específicas para los contratos de cheques servicios,
como por ejemplo:

- A partir del primcr día dcl cuarto mes trabajado en la misma empresa dc chcqucs scrvicio, cl
contrato de trabajo por cheques servicio se transforma en contrato de duración indeterminada.

- La duración mínima por semana del trabajo debe ser de l3 horas para los trabajadores que se

beneficien de prestaciones adicionales (desempleo, ayudas sociales) y de l0 horas para todos
los demás trabajadores de cheques servicio. Quienes disfruten de prestaciones deben aceptar
Ias nuevas horas de trabajo encomendadas por la empresa para reducir su dependencia de las
prestaciones de desempleo (en la práctica, habida cuenta de las dificultades de las empresas
para contratar a trabajadores de cheques servicio, esta obligación de aceptar las nuevas horas
no sc aplica siempre).

Una lista de actividades estrictamente limitada

Cuando se creó el sistema de los cheques servicio, una de las prcocupaciones del Gobiemo
belga era en no suscitar una competencia deslcal para los sectores o empresas que ya oliecían
servícios a particulares a precios razonables. "Habida cuenta del costo que representa para las
finanzas públicas, sólo se puede crear un sistema de estas ca¡acterísticas en aquellos sectores
dondc no hay puestos de trabajo, donde se debc crear pucstos nuevos" cxplica Tom Parys,
asesor dc la Ministra de Emplco, Montca Dc Coninck

Por endc, cl Gobicrno ha limitado de forma csrricta la lista dc actividadcs que puede
remunerar un particular a tralés de los cheques servicio:

- En cl lugar residcncia dcl usuario: Ia limpieza del domicilio, Ia colada, cl planchado,
pequeñas laborcs ocasionales de costura y la preparación de las comidas.

- Fucra del lugar de residencia del usuario: Ias compras para la casa, el acompairamiento a
personas con movilidad reducida en sus desplazamientos y el planchado (incluido el remiendo
de la ropa a planchar).

El Gobiemo bclga irnponc otro límite: los chcqucs servicio qucdan reservados a actividadcs
del ámbito privado, en ningún caso pucden emplearse para actividades de tipo profesional.
Por consiguiente, no se autorizan actividades como la limpicza de una consulta médica, una
sala de espera, un estudio en alquiler, ctc.

Costo para el usuario

Comprar un cheque servicio cucsta 7,50 euros, esto cs 9,6 dólares EE.UU. (a partir del l'de
enero de 2013 costará 8,50 euros)

En realidad, el chequc sólo cuesta al usuario 5,25 euros (6,71 dólares EE.UU.) dado que las
cuantías abonadas en concepto de cheques sen.icio dan derecho a una reducción liscal que se

calcula a partir de un tipo impositivo dcl 30%. No obstantc, la suma dcduciblc no puede
sobrepasar los 2.560 euros (3.278 dólares EE.UU.) por año (año impositivo 2013, ingresos de
201 2).



Desde el ejercicio fiscal de 2009, los usuarios con pocos ingresos pueden disfrutar también de
las ventajas fiscalcs a través de un crédito fiscal reembolsable.

Existe una disposición específica para las trabajadoras autónomas, quienes pueden recibir de
forma gratuita 105 cheques servicio de su caja de seguro social cuando rctoman su actividad
profesional después de una intemrpción por rnaternidad.

Número máximo de cheques servicio por año

El Gobierno belga frjó un límite de compra de 500 cheques servicio por persona y año civil.

Sin embargo, determinadas categorías de usuarios pueden rebasar este límite:

- Las familias monoparentales, las personas con discapacidad (y los padres de menores con
discapacidad) y las personas mayores que perciban una asignación o una prestación de ayuda
a personas mayores pueden adquirir hasta 2.000 cheques servicio por año civil,

- Desde el I 
o de enero de 201 2, un hogar puede adquirir hasta 1 .000 cheques sewicio por año

civil.

Inqresos del trabaiador de cheques servicio

En 201 I , el trabajador de cheques servicio ganó una media de 10,54 euros ( 13,49 dólares
EE,UU.) por hora20. La cifra en 2008 cra 8,76 euros (l l,2l dólares EE.UU.).

Además de este salario, algunos trabajadores recibcn ventajas adicionales. T¡as una encuesta
realizada a las empresas de cheques servicio, la sociedad ldea Consult reveló que por
ejemplo, el 85,6% de Ias empresas ofrece una prima de final de año, el 83,5% una dieta para
dcsplazamientos, el64,4oA un estipendio por ropa de trabajo, el 45,8% cheques para comidas,
etc.2l Las negociaciones colectivai contemplan algunas de estas ventajas.

Creación considerable de puestos de trabaio

Según un estudio encargado por el Gobierno belga en 201 l, 149.827 trabajadores participaron
en el sistema de chequcs servicio (un 9%o más que en 2010), lo que equivalc a 96.289
trabajadores a tiempo completo (puesto que los trabajadores de cheques servicio tienen una
media dc ocupación de 24,1 ho¡as en cl sistema). El aumcnto del número de trabajadores de
cheque servicio es constante desde que se introdujera el sistema. Los empleos de cheques
servicio represenian el4,3oA del empleo total en Bélgica22.

Tipos de trabaiadores

Según el estudio encargado por el Gobiemo belga en 201 I , el empleo con cheques servicio se
caracterizaba por una mayor representación de mujeres (97%), trabajadores de mayor edad
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(más del 60% ticnen entre 30 y 50 años y casi uno de cada cinco trabajadores de cheques
scrvicio tiene más de 50 años) y poco cualificados (ccrca dcl 60%u)2r.

Bn el estudio se serlala además que uno de cada cuatro trabaiadores de cheques sen'icio no es

belga. El l9% de los trabajadores son ciudadanos dc la Unión Europca (sin contar a Bélgica),
el 80/o tienen otra nacionalidad. El sistcma de cheques servicio ayuda a quc los trabajadores
inmigrantes sean aceptados por los usuarios en sus propios domrcilios. "Un usuario belga no
va a buscar necesariamente una trabajadora de un origen determinado, pcro, gracias al apoyo
de la empresa de cheques ser.¡icio, la acepta", subraya Philippe Yema, Secretario General del
sindicato CSC Alimentación y Servicios. "Supone un factor de integración para el empleo de
los inmigrantes". A pesar de ello, algunos usuarios siguen teniendo reticencias. El estudio
realizado por el Gobierno belga anojó que el l8u/o de las empresas indicó quc se enfrentan
regularmente a disc¡irninacioncs de los usuarios hacia los trabajadores extranjeros, micntras
Que el l60Á de los usuarios reconoce albergar ciertas reticencias a contratarlos.

Dificultades para contratar a los trabaiadores

Muchas empresas afiman tener dificultades para encontrar personal, a pesar de la elevada
tasa de desempleo en algunas regiones, Las empresas consideran que estas dificultades de
contratación están vinculadas a la imagen negativa del trabajo doméstico (en especial para los
jóvenes), a la reticencia de muchas asalariadas de cheques servicio a trabajar a tiempo
completo (por la carga fisica dcl trabajo, por su deseo dc conciliar trabajo y vida familiar,
ctc.). En un cstudio dc la sociedad Idca Consult para el Gobicrno belga dc 2010, dos dc cada
tres empresas afimaron no haber encontrado sullcientes trabajadorcs adecuados a lo largo de
aquel año2r.

"La política de consenación de los trabajadores en las empresas resulta esencial, y debe
acompañarse de formación, puesto quc, a medida que va madurando cl mercado, Ios usuarios
empiezan a plantearse preguntas sobre la calidad del sen¡icio", señala Sébastien Delfbsse,
Dircclor de Relacioncs Públicas dc la lederación dc emplcadores Fcdcrgon. ,,En cl último
acue¡do sectorial, firmado en septiembre dc 2011, se prevé la obligación de fonnar a los
trabajadores nuevos del sector". Asimismo, todas las empresas deben br.indar un mínimo de
I I horas de formación pol año y trabajador.

Rotación de los trabaiadores de cheques servicio

En 201 I una cmpresa de chequcs scrvicio daba trabajo a una media de 63 trabi¡adorcs a lo
largo del año, pero Ia rotación de dichos trabajadores era considerable: entró en el sistema un
25,2% dc trabajadores nuevos y salió un 18,296 cn comparación con 2010r5.
Sin embargo. segiur la federación patronal Federgon sólo el 8% dc los trabajadores de
chcqucs scrvicio que abandona cl sistema va al paro. "La mayoría dc trabajadores que dcja cl
sector pasa a trabajar en el sector privado tradictonal. Ello no cs bueno para la cohesión dcl
sector pero sí positivo para el entpleo en general", destaca Sébastien Delfbsse, Director de
Rclaciones Públicas de Federgon. Se observa también un gran movimicnto entre emprcsas de
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los trabajadores de cheques sen'icio; puesto que les resulta dificil contratar a nuevos
trabajadorcs, algunas cmprcsas intentan contratar a trabajadores dc chcques servicio que
trabajan cn otra empresa olreciéndoles algún tipo de ventaja (una printa, etc.).

Financiación del sistema de cheques servicio

Gracias a las subvenciones del Gobierno federal belga, el cheque servicio, cuyo valor es de
2l ,72 euros (27,8 I dólares EE,UU.) por hora de prestación, tiene un valor de compra para el
particular de sólo 7,50 euros (9,6 dólares EE.UU.) (antes de la deducción fiscal).

Un estudio elaborado por el Gobiemo belga revela que, a causa del éxito del dispositivo de
los cheques sen'icio, el costo bruto del mismo para las autoridades públicas alcanzó en 201 I
Ios I,65 rnil millones de euros (2,1 I mil millones de dólares EE.UU.)2ó. El grueso rle este
costo dcriva de la inte¡vención del Estado en el pago de los cheques servicio ( 1.,1 mil millones
de euros) y las pérdidas debidas a las deducciones fiscales (220,9 millones de euros).

En el mismo infome se precisa, sin embargo, que, gracias a los efectos directos e indirectos
del sistema el costo ncto de los chequcs servicio para las autoridades públicas en 2011 sólo
alcanzó los 527,3 millones de euros (675,2 milloncs de dólares EE.UU,), lo que equivale a

3.520 euros (4.507 dólares EE.UU.) por trabajo realizado por trabajador de cheques servicio.

Los electos directos e indirectos más importantes que figuran en el informe son los siguientes:

- la disminución de las prestaciones por desemplco pagadas a las personas que encuentran un
trabajo a través tle los chcqucs serr icio.

- el aumcnto de los ingresos por cotizaciones sociales,

- el incremento de ingresos a través del IVA: las personas que encuentran un trabajo por
medio dc los chcques servicio ticnen más ingrcsos y, por tanto, probablcmcnte consumirán
más.

- ingrcsos adicionales vinculados con cl impuesto que pagan los empleadores: gracias a los
cheques sen icio algunas personas han vuelto a trabajar o trabajan más. En un estudio
rcalizado en 2010, se recoge que uno dc cada diez usuarios y el 5% de sus cmplcados
señalaron que Ia aytda que aporta los cheques servicio les permitía trabajar 1,.1 días más de
media por se-una".

"Taurbién hay efectos que no podenros nredir inmediatamente", manifiesta Caroline Van
Bcvcrcn, Adjunta a la Dirección para la Intcgración de los Dcsempleados (Minrstcrio de
Empleo). "Es el caso, por cjcmplo, de las personas mayores, ya quc no deben marcharsc a una
residencia (que resulta costosa para el Estado) porque pueden permitirse pagar a alguien para
quc vaya a su casa a lirnpiar y prcparar la comida".

Si fucsc necesario reducir la invcrsión de las autoridades púbücas en este dispositivo, la
federación patronal Federgon abogaría por que se suprimiese la dcducción fiscal por compra

t'- Idea Consül| Evdlu.ltion.l¡t r¿gine des tiües-services pour les services et enplois cle proxi¡nité 20t0,
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de cheques servicio o por un pequcño aumento de la tarif'a por horas del cheque servicio (que
pasará cl 1o dc cncro dc 2013 de 7,5 a 8,5 euros). "Estamos convencidos de que queda margen
para aumeutar el precio que pagan los usuarios", explica Sésbastien Delflosse, Director de
Relaciones Publicas de Iredergon. "Cuando se concibieron los primero modelos. se quiso fijar
una tarit-a supcl'ior para los usuarios pero, por motivos electoralcs, no se han atrevido a

aumentarla. La tarilh de 7,5 euros (9.6 dólares EE.UU.) resulta muy barata para poder tener
legalmente al servicio de uno a una persona asegurada, con una verdadera protección social,
etc. El precio se reduce a 5,25 euros después de la deducción fiscal, pero no creo que muchos
usuarios renunciasen a su trabajador de cheques servicio si se suprimiese dicha deducción, ya
que el dispositivo ha creado una necesidad para muchas familias. Pudimos comprobarlo
durante la crisis económica y financiera de 2008: exceptuando a algunas personas que habían
perdido su trabajo, quienes tenían ciertas dificultades flnancieras preferían reducir otros
gastos antes que renunciar a la ayuda de su trabajadora doméstica".

Diáloso social

El hecho de quc los trabajadores de cheques sewicio sean empleados por empresas (y no por
particulares) f'acilita quc puedan sindicalizarse y que se entable el diálogo social,

En el sector

En Bélgica el meollo de la concertación social en el sector privado se encuentra en las
comisiones paritarias. Se instauran por sector de actividad y reúnen a representantes de
organizaciones que represcntan a empleadores y a trabajadores del scctor. En ellas están
representados los tres grandes sindicatos belgas. El poúavoz de los empleadores en las
negociacioncs cs la federación Federgon, dondc las emprcsas de chcqucs servicio reprcscntan
casi el 40% del mercado de empresas de cheques seruicio.

Existe una comisión paritaria (la 322.01) dedicada a los cheques servicio. "Gracias a la
comisión paritaria dc chcques servicio, hcmos logrado conferir un verdadero estatus a los
trabajadores del secto¡. También hemos negociado la concesión de una prima de flnal de año,
una prima sindical, cl recmbolso de los gastos de desplazamiento, una delegación sindical,
mcjores condicioncs salariales, etc.", explica Philippe Ycma, Secrelario Gcneral del sindicato
CSC Alimentación y Senicios. Los interlocutores sociales concluyeron también un acuerdo
sobrc cl mcjoramicnto de la calidad dc los contratos de trabajo que ha sido incluido en la
lcgislación. A través de los acuerdos sectoriales también se ha tomado obligatoria la
lormación pro lcsional.

La mayoría de los trabajadores del sistema de cheques servicio queda cubierta por la comisión
paritaria del sector. pero no cs el caso de todos: dctcminadas cnlpresas tr rsociltcioncs quc
suelen encargarse de otras actividades (limpieza de ollcinas, avuda a familias, etc.) pueden
contratar también a trabajadores de cheques servicio y encomendarles actividadcs pennitidas
por el dispositivo. Estos trabajadores pucdcn cntonces pasarse a la comisión paritaria del
sector de actividad principal de su empresa, para el que los sindicatos por lo general han
ncgociado condicioncs más favo¡ables qr.rc las de los chcques sen'icios (dado que el diálogo
social en estos sectores se inició hace más tiempo que en el sector de los cheques servicio).
Algunas de cstas empresas c¡ean entidades distintas que sólo emplean a trabajadores de
chcqucs scrvicio para traspasarlos a la comisión paritaria del sector dc los cheques servicio.

En las empresas



La ¡otación del personal de este sector constituye uno dc los frenos para su sindicalización.
En 201 I cntró cn cl sistcr.na un 25,2o1¡ de trabajadores nuevos y salió un 18,2%r en
comparación con 20102E. A pcsar de ello, "la tasa dc slndicalización dc los trabajadores de
cheques seruicio se aproxima al 60%", explica Philippe Yerna. "Observanos que durante las
elecciones sociales resulta muy dificil encontrar a candidatas en las cmpresas más pequeñas
del sector, adcmás reciben presiones para que retiren sus candidaturas. Sigue habiendo mucha
gcnte que considera que puede ganar dinero de fbma rápida creando una cmpresa de cheques
servicio, y en seguida entran en bancarota porque carecían de las competencias necesarias en
materia de gestión. Es imposrble mantener una relación constructiva desde el punto de vista
social con estas personas. E incluso cuando hav candidatos, lleva tiempo orientarlos,
fbrma¡los... La sindicalización sigue sin ser una realidad en el sector".

Garantías frente a la ausencia del empleador

En muchos de los convenios suscritos entre usuarios y empresas de cheques servicio se
estipula que el usuario que se marcha al extranjero no tiene la obligación de pagar los
servicios de la trabajadora durante el periodo cn cuestión siempre que haya avisado a la
empresa coll l5 días de antelación, En tal caso, la empresa debe encontrar a un empleador
sustituto para la trabajadora o cumplimentar los documcntos para que ésta perciba una
prestación por desempleo.

En nuchos convcnios dc cmpresa sc indica que si cl usuario notifica su ausencia en el último
minuto deberá pagar el precio total del cheque servicio, o sea,21.'72 euros (27,81 dólares
EE,UU.)

Hacia una mayor regulación

Aunque la legislación sobre el dispositivo de cheques scn,icio ha cvolucionado mucho en los
últimos años, qucda aún mucho margen de maniobra para las emprcsas del sector..

Sc cstá er olucionando cn los siguicntcs aspectos:

- Desde agosto de 2012, el 60% de los ernpleos nuevos de cheques servicio dcbe asignarse a
dcscmpleados complctos indemnizados o a bcncficia¡ios dcl subsidio dc integración. En caso
de no habcr suficientes desempleados completos indcmnizados o beneficia¡ios de subsidios de
rntegración a disposición cn la región, las cmprcsas pueden solicitar la excnción de Ia
ejccución dc la medida.

- Desde cncro, se debe abonar una fianza de 25.000 euros (unos 32.000 dólarcs EE.UU.) al
crear una empresa de cheques servicio. E,llo busca limitar el intrusismo en el sector de
oportunistas que crean empresas de cheques serr,icio para beneficiarse de un sistema
subvcncionado por el Estado sin tener la intcnción de gestionar correctamente la empresa, dc
orientar a los trabajadores, etc.

Con 2.699 empresas acreditadas. los sintllcrtos collsidcran que hay que sanear ntás el sector.
"La política para autorizar a nuevas empresas es demasiado abicña", considera Jean-Francois
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Macour, asesorjurídico de la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB). "Por
ejemplo, no se autoriza la limpieza de una obra de la construcción a través de los cheques
servicio. No obstante, si la constructora indica en sus estatutos que dedica parte de su
actividad a los cheques servicio, obtiene una autorización para los cheques servicio, puesto
que la comisión encargada de la concesión de los mismos no puede rechazar dicha concesión
por sospechar que los cheques servicio se utilizarán para actividades prohibidas".

Obietivos alcanzados ampliamente e incertidumbres oara el futuro

Todos los objetivos que se hjó el Gobiemo belga cuando puso en marcha el sistema del
cheque servicio se han alcanzado ampliamente: se han creado miles de puestos de trabajo para
Ios trabajadores menos cualificados, se ha formalizado una gran parte del trabajo ilegal en el
sector del trabajo doméstico y los empleadores se felicitan por poder dedicar más tiempo a su
vida f'amiliar y a sus actividades profesionales gracias a la ayuda de las trabajadoras de
cheques servicio. El éxito de este dispositivo sobrepasó todas las expectativas, hasta el punto
de que es víctima de su éxito, pues genera costos considerables a las autoridades públicas que
lo subvencionan en gran medida.

Todos los actores del sector se preguntan cuál será el futuro del dispositivo en 2014, cuando
éste pasará del nivel federal al regional. Entonces dejará de gestionarlo el Gobiemo federal
belga para hacerlo de forma separada cada uno de los tres gobiemos regionales (el país está
compuesto de tres regiones: Flandes, Valonia y Bruselas). Ni las empresas ni los sindicatos
han recibido todavía ninguna indicación clara acerca de las intenciones de las regiones en
relación con el sistema de los cheques servicio, y esta falta de seguridad infunde nerviosismo
entrc los interlocutores sociales.



4. Cantón de Ginebra: el cheque empleo

Introducción

Desde 2004 existe un sistema de cheque empleo en el cantón de Ginebra. Recibe el nombre
de Chéque service y, desde el l" de enero de 2008, las autoridades han confiado Ia gestión del
mismo a una empresa social privada, PRO. Este sistema permite al empleador pagar las
cargas sociales de las personas que efectúan empleos de proximidad (tareas del hogar, de
jardinería, cuidados a domicilio, etc,) ejercidos en su domicilio, aunque dichos trabajadores se

encuentren en situación irregular en Suiza.

El sistema tiene cuatro objetivos:

- facilitar la tarea de los empleadores al decla¡ar en su nomb¡e los salarios de sus trabajadores
domésticos a los seguros sociales obligatorios (los empleadores podrían realizar estos trámites
ellos mismos, pero la complejidad del sistema suizo de seguridad socral hace que la labor sea
dificil),

- asesorar a los particulares empleadores en cuanto a las relaciones de trabajo y sobre los
seguros sociales de sus trabajadores domésticos,

- f'avorecer la protección social de los trabajadores domésticos,

- favorecer la transparencia de las relaciones de trabajo.

El sistema de cheque empleo existc también en los dcmás cantones dc Romandía2e así como
en el Tesino.

Funcionamiento

Para poder inscribirse en el sistema Chéque sertice, el particular empleador debe enviar a la
cmprcsa PRO un formulario de adhesión firmado por él mismo y por su asalariada, adjuntar
una copia de su tarjeta AVS (seguro de vejez e invahdez) o de un documento de identidad del
asalariado (si la persona es extranjera puede tratarse del documcnto de identidad de su país de
origen). Chéques service no se encarga por tanto de poner en contacto a los emplcadores con
posibles candidatos para trabajar en su domicilio.

Cuando recibe el envio, Chéque seryice rentile al empleador el talonario necesario para
declarar el salario y una factura previa trimestral con los montos pagaderos (a partir de una
estimación por parte del empleador y el asalariado del número de horas a efectuar).

Todos los meses, el particular empleador envía a la empresa una dcclaración de salario en la
que se recoge el número de horas efectuadas ¡ealmente por Ia asalariada (si el salario es ltjo y
mensual, el ernpleador puede deelararlo de forma automática para el año en curso). Esta
declaración dcbc ser firmada por el empleador y el asalariado. Ambos debcn conscrvar un
resguardo en el que se menciona el salario abonado.

Véase httpi//www.cheques-emploi.cV



Chique senice calcula entonces las cargas socialcs, que son facturadas al empleador y
abonadas a los seguros sociales en cuestión: el seguro de vejez e invalidez, el seguro por
desempleo, el seguro de matemidad, las asignaciones familiares, y los seguros por accidentes
profesionales y no profesionalcs. Si el salario bruto alcanza los 1.740 francos suizos (1.846
dólares EE.UU.) mensuales, Chéque sen,ice afilia al asalariado a una caja de previsión
profcsional (segundo pilar). Chét¡ue seryl¿e ofrece también un "seguro de pérdida de
ganancias por enf'ennedad", a partir de una tasa de ocupación del 50% con un empleador.
Este seguro cubre el 80%o del salario con una duración máxima de 730 días (con pcriodo de
espera de 30 dias). Si la tasa de ocupación es inferior, el empleador debe abonar al trabajaclor
su salario durante un periodo limitado y determinado que varía segirn los años de servicio
(según el sistema suizo de la "escala de Bema") siempre que el trabajador haya trabajado en
el hogar más de t¡es meses.

A final de año, el particular empleador recibe el descuento anual final y el certificado de
salario dc su asalariada.

Salario

Chique sen'ice cxige a los empleadores ahliados quc apliquen el conlrato de trabajo tipo en
vigor en Ginebra y controla que se respeten los mínimos salariales. El salario mínimo en
Ginebra, que asciende a 18,60 francos suizos (19,76 dólares EE.UU.), es superior al de la
Confcdcración Helvética para cl personal no cualificado. El salario se ha f¡ado cn función de
los usos, pero en consulta con las organizaciones sindicales.

El 50% de los contratos coresponden a un salario medio de 24,40 francos suizos (25,88
dólares IiE.UU.); el 32oA a un salario medio de 20,70 francos suizos (21,96 dólares EE.UU.);
cl 8% a un salario medio dc 18,30 francos suizos (19,41 dólares EE.UU.)t el 7olo a un salario
medio de 29,50 lrancos suizos (3 1,30 dólares EE.UU.); el 3%o a un salario medio de I 5

lrancos suizos ( I 5,91 dólares EE.UU.) (caso dc trabajadores jóvcncs como arr ¿raü. o dc
cstudiantes)ru.

En la mayoría dc contratos (64%), el tiempo dc trabajo oscila cntre las 0 y las 4 horas por
semana (pero el trabajador puede acunular este contratos de este tipo con distintos
cmplcadores); el l4% de 4 a 8 horas, mientras quc sólo el 5%o comprende un tiempo de
trabajo de más de 22 horas semanalesll.

Una cifra de usuarios en aumento progresivo

Al 25 dc junio de 2012 Chéque sen,ice contaba con 4.885 contratos activos para 4.670
emplcadores. El 96% de contratos de cste tipo son de mujcrcsl2. La mayoría dc contratos cstá
relacionada con tarcas cn cl hogar y cuidado dc niños. "La cifra siguc siendo limitada en
relación con el total de particulares que emplean a personas en su domicilio, que sc calcula de
cn tomo a 30.000", señala Martinc Bagnoud, secrctaria sindical dcl Sindicato Interprofesional
de Trabajadoras y Trabajadores (SlT). "Sin ernbargo, el sistenta se encuelrtra en evolución
constante, en especial desde que en 2008 entrara en vigor una ley que castiga con más

Fuente : httD:"./www.chequeseñice.chics/'ch/fi-chlindex.cfir
Fuente : hllp:, / www chequcscrYjcc.c h 'cs/ch,'t'r-clt/ indcx.cl'¡¡
Fuenle: hllD:/iwww chcctucseNice.ch, cs, chl fr-chr irldc\.cñn



severidad el trabajo en negro. La cifra de contratos pasó de 1.273 en 2006 a 3.406 en 2008 y,
desde cntonccs, la cifra aumenta de manera progrcsiva".

Relaciones de trabaio

En el sistema ginebrino el empleador sigue siendo el particular. La sociedad PRO inten'iene
únicanrente como fi duciariall.

Chéc¡ue service aconseja a los empleadores que redacten un contrato de empleo por escrito,
aunque no sea obligatorio según el derecho snizo. "Un contrato oral podría bastar, posee valor
legal, pero no lo recomendamos" explica Anne Babel, responsable de Chét¡ue service enla
sociedad PRO. "Dicho esto, incluso cuando se trata de un contrato oral, recibimos el
formulario de adhesión y las declaraciones de salario que nos permiten aconsejar a los
empleadores y los trabajadores sobre todas las cuestiones relativas a sus derechos y
obligaciones: el periodo de prueba, el pago del salario en caso de ausencia del empleador (que
debe pagarlo si la ausencia no estaba prevista con antelación), etc. En caso de conflicto
¡emitimos a las partes a una oñcina jurídica".

El sistema no resuelve todos los problemas que suelen producirse en este sector (despido
repcntino, horas extra por cuidado de niños no pagadas, etc.), pero pernite a las partes en
cuestión contar con un interlocutor ollcial a quien dirigirse. Un sindicato se encuentra en
posición de fuerza ante los empleadores que quisieran uttlizar el sistema sin respetar las
disposiciones del contrato tipo, que tiene fuerza obligaloria ante los tribunales, El SIT
acompaña regularmente a trabajadoras a tribunales laborales para defender sus derechos,
incluso cuando óstas sc encuentran cn situación irrcgular en Suiza. "Existc una sentencia muy
clara al respecto del Tribunal Federal, que es el tribunal supremo de Suiza" precisa Christian
Ducret, Director del Departamento de Solidaridad y Empleo de la Oficina cantonal de
emplco: "aunque una persona dé trabajo a un trabajador ilegal, cllo no le eximc dc la
obligación de respetar el derecho del trabajo y las leyes en r¡ateria de seguridad social"

Dilicultad para tomar vacaciones

Si no cxiste un contrato por escrito cn cl que se f¡e la duración de las vacaciones, se debe
aplicar las disposiciones del contrato de trabajo tipo en vigor en Ginebra (cuatro o cinco
semanas de vacaciones pagadas por año). En el caso de los empleados rcmuncrados por horas,
es posible que el salario relativo a las vacaciones pagadas no sea abonado en el ntomento de
las vacaciones sino que se incluya en un aunento salarial que se paga a lo largo de todo el
año. "Es un problcma quc sc plantea a menudo cuando los trabajadores tienen varios
er.npleadores y trabajan pocas horas en el domicilio de cada uno de ellos" señala Martine
Bagnoud, Secretaria Gcncral del SIT. "En vcz dc las cuatro scmanas de vacacioncs previstas
en el contrato tipo, los empleadores preheren pagar un aumento del 8,13% del salario en
concepto del salario de las vacaciones. La enipleada no toma las vacaciones cuando desea
sino cuando las toman sus cmpleadores, lo cual plantea complicaciones cuando la trabajadora
tiene varios empleadores. En muchos casos, las trabajadoras no logran tomar vacaciones
nunca'.

tt En Sr¡iza cl fiduciario es un inlermediario que recibe de u¡ ordcnante un depósito y podcrcs para
colocarlo en su nombr'e.



Christian Ducret, Di¡ecto¡ del Departamento de Solidaridad y Empleo dc la Oficina Cantonal
dc Emplco scñala quc "durantc los periodos de vacaciones, a vcccs el particular pide a su

ernpleada que siga yendo a la casa y le confia tareas que no sietnpre puede realizar en sus
horas habituales, como la limpieza de algo en profundidad. Sucede sobre todo durante las
vacaciones cortas en invierno".

Seguridad social de las trabaiadoras extranieras

Cuando la trabajadora abandona Suiza, puede retirar en la Caja Cantonal de Compensación
las cuantias cotizadas en los seguros de vejez y de invalidez si apofta una prueba de
establccimicnto en otro país. Si existe convenio de seguridad social entre Suiza y el pais de
destino, la trabajadora tendrá derccho a las preslaciones relativas a las cotizaciones paeadas
cuando cumpla la cdad legal de jubilación en su país de domicilio, sin que sea posible el
reembolso de Ias cotizaciones abonadas.

Tolerancia de las autoridades para con las trabaiadoras domésticas sin papeles

Conscientes de la falta de mano de obra en cl sector, las autoridades cantonales de inspección
y de relaciones laborales no llevan a cabo controlcs voluntarios de los empleadores. La Ley
sobre el Trabajo en Negro sólo exige el canje de inlormación entre las cajas de cornpensación
y el organismo de control de los habitanres cuando el trabajador es clandestino y no está
aflhado a los seguros sociales. Aquel etnpleador que respeta los salarios mínimos y paga los
seguros sociales no conerá el riesgo de ser controlado por las autoridades, salt o si comete un
dcllto más grave qrlc cl crnpleo de una pcrsona en situación irregular.

PRO, la empresa privada quc gestiona Ch¿que serylc.e, dcbc velar por la confidenclalidad de
los datos que le comunican sus adheridos. La empresa se limita a transmitir estos datos a la
Caja Cantonal de Compensación para el registro y abono de las cotizaciones de sus clientes a
los scguros sociales. Entre sus dcberes no figura verificar si las asalariadas se encuentran en
situación rcgular en Suiza y, aunque tenga conocimiento de situaciones de clandcstinidad, no
las rcvela a las autoridadcs dc inmigracrón.

Las personas en situación inegular empleadas a través del sistema Chéque service no coren
cl ricsgo de ser denunciadas antc las autoridades que podrían expulsarlas dcl país. Conro el
resto de asalariados, se benefician de los seguros contraídos a trar. és del sisterna (asignaciones
lamiliarcs, por matemidad, pensiones, ctc.), con cxcepción de los subsidios por desernpleo,
que cstán rcscrvados a aquellas personas que pucdan trabajar legalntcnte en Suiza. Cotizar a

la caja del seguro por desempleo es obligatorio para todos los asalariados, tanto en situación
regular como irregular, pcro estos últimos no podrán beneficiarsc dc dicha prestación cn caso
de pérdida del pucsto de trabajo.

La partrcipación en el Chéque service puede facilitar cvcntualmentc a una persona en
situación inegular en Suiza la obtención de papeles, pero no cstá garantizado. "Es preciso
dcmostrar que se ha l ivido durantc al menos ocho años en Suiza para obtener un permiso
hunranitario". explica Martiue Bagnoud, secretaria general del SlT. 'Una tbrnta de
der.l'lostrarlo es poseer una tarjeta AVS desde dicha fecha. Cuando se intercepta a una persona
cn la callc, por ejemplo durantc un control, solicitamos un penriso humanitario, y denrostrar
c¡ue la persona ha sido autónoma y que lleva años declarando a los seguros sociales puede
ayudar. Dicho esto, al no haber criterios objctivos para dicho pcrmiso la solicitud rcsulta
aleatoria"



No existen estadísticas oficiales acerca del número de personas en situación inegular
empleadas a través del síslema Chéque service.Entn artículo del periódico Le Temps3a, el
Departamento de Solidaridad y Empleo de Ginebra afirmaba que el 40% de estas empleadas
son de fuera de Europa y que, de estas últimas, "se puede deducir que dos tercios son

clandestinas".

Cabe señalar que esta tolerancia para con los trabajadores en situación inegular constituye
una política del cantón de Ginebra, que encara una falta de mano de obra en el sector, Esta
tolerancia no se da en la mayoría de los otros cantones de la Conf'ederación Helvética.

Una ganancia para las caias de sequros sociales

A falta de deducciones fiscales para los usuarios y de subvenciones públicas, este sistema de
cheque empleo no tiene costo alguno para las autoridades cantonales de Ginebra. Al contrario,
el pago de las cotizaciones sociales por parte de los empleadores y de los asalariados supone
una ganancia para las cajas de seguros sociales. "Hasta que se creó el sistema en 2004, las
cajas no recibían nada de estas categorías de trabajadores y empleadores, actualmente
disponemos de una masa salarial bruta de 35 millones de francos suizos (37,1 millones de
dólares EE.UU.) declarada a estos seguros sociales, monto que aumenta de forma sostenida
cada año", señala Christian Ducret, Director del Departamento de Solidaridad y Empleo de la
Oficina Cantonal del Empleo,

to Lc Temps, Genéve ferme les yeut ut les fenmes de ménage sa s-papiet's,por Sandrine Hochstrasser,
l7 dc agosto de 2012



5. Conclusiones

Los tres sistemas que se examinan en el infb¡me comparten varias ventajas tanto para las
trabajadoras domésticas como para los empleadores:

- Las trabajadoras domésticas tienen acceso a las prestaciones de la seguridad social
(pensiones, seguro por cnf'ermedad, cobertura en caso de accidente, etc.).

- La facilidad para adherirse y utilizar estos dispositivos, tanto para la trabajadora como para
el empleador.

- La simplificación de los trámites administrativos del empleador.

- La garantía para la trabajadora de disponer del salario mínimo legal.

- La certeza para la persona asalariada de ser declarada correctamente: desaparecen los
riesgos de error administrativo vinculados a la falta de experiencia de un particular
empleador.

- En caso de problemas en la relación de trabajo o de dudas sobre la legislación, tanto
empleada como empleador disponen de un interlocutor directo a quien pedlr onentación.

- Se permite que personas por lo general poco cualificadas encuentren un empleo legal.

Asirnismo, los tre s sistcmas se enmarcan en e I cspiritu dcl Convenio núm. 189 y la
Recomendación núm. 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores
domésticos. Estc tipo de dispositivos lacilita particularmcntc la aplicación de varios aspectos
de estas normas:

- El Arfículo I I rclativo al salario mínimo: "(...) asegurar que los trabajadores domésticos sc
beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la
remuncración se establezca sin discriminaclón por motivo dc sexo".

- El Artículo l3 relativo a Ia seguridad y la salud: "Todo trabajador doméstico tiene derecho a

un entomo dc trabajo seguro y saludable. Todo Micmbro, en conformidad con la legislación y
la práctica nacionales, deberá adoptar medidas eñcaces, teniendo debidamente en cuenta ias
características cspecíficas del trabajo doméstico, a fin dc asegurar la scgurrdad y la salud cn el
trabajo de los trabajadorcs domésticos".

- El Artículo l4 rclativo a la seguridad social: "(...) ascgurar que los trabajadores dor¡ésticos
distruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los
trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo
rclativo a la matemidad".

En varios afiículos dcl Convenio se contcmpla además la consulta con los sindicatos. La
lormalización del trabajo domóstico a t¡avés de sistenras como los descritos en el presente
inlorme ayuda a que se celebren estas consultas: se da visibilidad a las trabajadoras



domésticas, y sacarlas del trabajo en negro facilita que se afilien a sindicatos, quienes pueden
negociar o ser consultados en su nombre.

Muchos gobiemos podrían desarrollar sistemas de este tipo en otros países si los adaptasen a
sus contextos nacionales. La existencia de un interlocutor de la patronal resulta indispensable
para el desarrollo del diálogo social, pero el ejemplo de Ginebra demuestra que, al menos en

una primera etapa, es posible desarrollar el sistema de cheques servicio sin que los
empleadores sean representados por una asociación.

Los ejemplos de Francia y de Ginebra demuestran que estos dispositivos pueden desanollarse
y generar a la postre beneficios para las cajas del Estado y/o las cajas de los seguros sociales.
Aún no es el caso de Bélgica, donde la financiación del sistema aportada por las autoridades
públicas excede a los ingresos previstos; sin embargo, el Gobiemo belga creó el dispositivo
en 2003 y ha alcanzado ampliamente los grandes objetivos que se había marcado, a saber, la
creación de empleo y la lucha contra el trabajo en negro.


