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Resumen

Durante las próximas décadas se prevé
que la demanda de profesionales y servicios
dedicados a los cuidados de larga duración en
Europa vaya en aumento y que la oferta se
 estanque. Aunque tradicionalmente esto
se haya atribuido a las malas condiciones la-
borales, nuestro análisis de dos dimensiones
clave de la calidad del empleo revela que los
empleos en el sector de los cuidados de larga
duración entran en la categoría de trabajo
poco remunerado/de baja calidad solo en al-
gunos países de Europa. A partir de la infor-
mación contenida en la European Labor Force
Survey de la Unión Europea, analizamos los
salarios y la estabilidad laboral en el sector de
los cuidados de larga duración con respecto
al conjunto del mercado de trabajo. Además,
exploramos en qué grado las consideraciones
relacionadas con el capital humano podrían
explicar las diferencias existentes entre unos y
otros países. 

Palabras clave: cuidados de larga dura-
ción, salarios bajos, calidad del empleo, fuerza
de trabajo europea.

Abstract

Over the next decades a growing
demand for Long Term Care (LTC) services and
workers in Europe will face a stagnant supply.
Although this is conventionally attributed to
poor working conditions, our analysis of
two critical dimensions of employment
quality shows that LTC jobs fall under the
classification of low-wage/low-quality work
only in some European countries. Using
the European Union Labor Force Survey,
we analyze workers’ wages and job stability
in the LTC sector relative to the overall
workforce. Additionally, we explore how
human-capital explanations may account for
differences across countries. 

Key words: long-term care, low wages,
quality of jobs, european labor force.

JEL classification: I12, J63.

I. INTRODUCCIÓN

A UNQUE el debate sobre la
eficiencia del mercado de
trabajo se ha centrado tra-

dicionalmente en los efectos
 directos sobre los niveles de
 empleo, se aprecia una atención
creciente a los resultados sobre
la calidad del empleo (OMT,
1999; Comisión Europea, 2001;
Sehnbruch, 2004; Davoine y
Erhel, 2006). En este sentido,
conviene distinguir varios criterios
pertinentes para clasificar los em -
pleos. Pueden clasificarse, por
ejemplo, según niveles salariales,
no siempre explicables por las di-
ferencias en la productividad
marginal (Krueger y Summers,
1987 y 1988). También pueden
dividirse entre «buenos» y «malos»
en función, entre otros criterios,
del estatus social conferido al tra-
bajador, o del esfuerzo requerido
en su ejecución  (Acemoglu, 2001);
finalmente pueden clasificarse de
acuerdo con aspectos no mone-
tarios relacionados con la calidad
del trabajo como, por ejemplo: la
seguridad, el riesgo de pérdida
del empleo o la frecuencia de pe-
riodos de descanso (Gautié y
Smith, 2010).

Aunque exista una gran línea
de investigación en el área de la

economía de la salud dedicada a
estudiar la financiación y provi-
sión de los cuidados de larga du-
ración, la calidad de los empleos
en este sector permanece casi sin
ex plorar. En el presente artículo
exa minamos el mercado de los
cuidados de larga duración, un
sector que tradicionalmente se
ha considerado escasamente re-
munerado y de empleos de baja
calidad, pese a que las previsio-
nes apuntan a que experimentará
un crecimiento sostenido en las
próximas décadas debido a un
aumento significativo de la pro-
porción de personas mayores con
enfermedades crónicas sobre el
total de la población. En concre-
to, analizamos en primer lugar si
dos dimensiones críticas de la
 calidad del empleo en el sector
—los salarios y la estabilidad—
muestran un mal desempeño, y,
en segundo lugar, en qué medi-
da las conclusiones relativas a dis-
tintos países europeos pueden
atribuirse a factores de capital
humano. Abordar estas cuestio-
nes debería ayudar a alumbrar
políticas alternativas que den so-
lución a las debilidades y retos
potenciales que afronta este im-
portante sector para la sociedad,
sobre todo los relacionados con
la probable escasez de trabajado-
res y, por consiguiente, con el de-
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terioro de los cuidados de larga
duración prestados. Para llevar a
cabo este análisis exploratorio
utilizamos datos recopilados en
20 países durante las dos últimas
décadas por la European Labour
Force Survey de la Unión Euro-
pea (EU-LFS, por sus siglas en
 inglés).

II. TRABAJO EN EL SECTOR
DE LOS CUIDADOS DE
LARGA DURACIÓN

Los cambios demográficos, la
creciente demanda de una aten-
ción sanitaria de mayor calidad y
las transformaciones sociales
están convirtiendo al sector de
los cuidados de larga duración en
uno de los más dinámicos de las
economías avanzadas. Según la
OCDE (2011), los servicios de cui-
dados de larga duración com-
prenden la asistencia a personas
que no se valen por sí solas para
realizar actividades básicas o ins-
trumentales de la vida diaria. Está
previsto que el peso relativo de
este sector económico en el PIB
de la Unión Europea se incre-
mente del 1,8 al 3,4 por 100
entre 2010 y 2060 (Comisión
 Europea, 2011), lo que es con-
gruente con la tendencia conti-
nuada al envejecimiento de la
población de los países europeos.
Como ilustra el gráfico 1, durante
la última década el ratio de per-
sonas mayores (65 años o más)
dependientes ha aumentado
ininterrumpidamente.

Estos acontecimientos han im-
pulsado una pléyade de estudios
centrados en analizar las mejores
fórmulas para financiar y proveer
servicios de cuidados de larga du-
ración (Costa-Font et al., 2012).
Otro grupo de estudios a cargo
de organizaciones internaciona-
les (Comisión Europea, 2009;
 Fujisawa y Colombo, 2009; OCDE,
2011) y académicos (Dawson y

Surpin, 2000; Hackmann, 2009,
entre otros) ha alertado sobre el
riesgo de que, en las próximas
décadas, se produzca una esca-
sez de trabajadores dedi cados a
los cuidados de larga  duración,
debido a la descompensación
creada por una demanda crecien-
te y una oferta estancada. Aun-
que se conoce relativamente
poco sobre este  desequilibrio
entre oferta y demanda en el sec-
tor, sí se sabe que las conse -
cuencias podrían ser nefastas,
incluyendo el deterioro de los
 cuidados, condiciones físicas in-
satisfactorias para las personas
 dependientes (Castle y Engborg,
2005) y mayores costes de  con-
 tratación para las empre sas e
instituciones del sector  (Saavey,
2004). 

Predominantemente informa-
les, en aquellas ocasiones en que
se rigen por contratos formales,
los empleos de provisión de cui-
dados de larga duración suelen
ser precarios y mal remunerados.
En consecuencia, si se pretende
conseguir un aumento de la tasa

de retención de trabajadores en
el sector de los cuidados de larga
duración, deberían explorarse
otras vías. La ocupación en los
cuidados de larga duración po-
dría parecer poco atractiva debi-
do al fuerte desgaste tanto físico
como mental que implica, y a la
dificultad de compaginar los tur-
nos/horarios laborales asociados
a estos trabajos (Stone, 2001).
Estas características podrían pre-
decir la insatisfacción (Delp et al.,
2010) y podrían expl icar, al
menos en parte, las altas tasas de
rotación y corta duración del em-
pleo, es decir, la baja estabilidad
laboral que suele observarse en el
sector (Castle y Engberg, 2005;
Hussein et al., 2010; Olson,
2010). Esta baja estabilidad ge-
nera bajas expectativas de conti-
nuidad en el empleo, que, a su
vez, podrían traducirse en una es-
casa formación en cualificación,
modestas subidas salariales du-
rante la vigencia del empleo y un
acceso limitado a prestaciones
extrasalariales tales como planes
de pensiones o formación. En de-
finitiva, la baja estabilidad, el es-
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GRÁFICO 1 
EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE DEPENDENCIA DE PERSONAS MAYORES 
(65 AÑOS O MÁS) SOBRE POBLACIÓN TOTAL (15-65) 
(PORCENTAJE EN LA UE-27)

Fuente: OCDE.
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caso atractivo y la escasa calidad
del empleo son aspectos interco-
nectados entre sí.

Así pues, intentamos descri-
bir, a partir de la evaluación de
la información contenida en la
 EU-LFS, cuál es el grado de cali-
dad de los trabajos de cuidados
de larga duración. En concreto,
nos fijamos en dos dimensiones
indicativas de la calidad del em-
pleo: remuneración y rotación,
variable esta última aproximada
por la duración de los periodos
de trabajo. Para ilustrar la expo-
sición, aportamos algunas cifras
sobre los niveles de empleo en el
sector de los cuidados de larga
duración.

III. DATOS

La European Labour Force
 Survey de la Unión Europea es una
amplia encuesta muestral aleato-
ria de carácter rotativo que repre-
senta a la población, definida por
hogares o viviendas privadas, de
30 países europeos. Los institutos
nacionales de estadística son res-
ponsables de la recogida de los
datos, que luego son procesa-
dos de manera centralizada por
 Eurostat. Si bien el inicio de la
serie histórica se remonta a 1983,
la disponibilidad de datos sobre
cada país concreto depende de
la fecha de su incorporación a la
Unión Europea. La EU-LFS aporta
variables trimestrales y anuales
relativas a la tasa de participación
en el mercado de trabajo de los
sujetos con edades iguales o su-
periores a 15 años, así como de
aquellos no incluidos en la pobla-
ción activa. Las variables objeto
de estudio por la EU-LFS inclu-
yen: origen demográfico, infor-
mación sobre situación laboral,
ocupación y características del
empleo, además de duración en
situación de empleo y de desem-
pleo (1). 

La definición de los empleos
del sector de los cuidados de
larga duración dada al comienzo
es, en el mejor de los casos, ge-
nérica, por lo que requiere ser
precisada para su utilización en
el marco del análisis empírico.
Según Geerts (2011), podemos
clasificar a los trabajadores del
sector de los cuidados de larga
duración en función de su código
dentro de la Clasificación Interna-
tional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO-88). A los efectos de este
estudio, consideramos como tra-
bajador del sector de los cuida-
dos de larga duración a aquel
que desarrolla una de las ocupa-
ciones identificadas por las si-
guientes cuatro categorías de la
CIUO-88: 513, 323, 346 y 913.
Las dos primeras se definen como
Trabajadores de los cuidados per-
sonales y afines, y Profesionales
de nivel medio de enfermería y
partería, respectivamente. Dada
la gran variedad de ocupaciones
en el sector de los cuidados de
larga duración, varios trabajado-
res quedan fuera de estas defini-
ciones, por ejemplo: Trabajadores
y asistentes sociales de nivel
medio (CIUO-88 346) y Personal
doméstico y afines, limpiadores,
lavanderos y planchadores
(CIUO-88 913), que también fue-
ron considerados. 

Para nuestro análisis restringi-
mos los criterios de selección
añadiendo un filtro para las acti-
vidades económicas con base
en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas en la
 Comunidad Europea (CNAE). Se-
leccionamos exclusivamente
aquellos sujetos cuyas actividades
económicas estuvieran compren-
didas en los siguientes códigos:
CNAE Rev.1: N, L y P. El código Q
de la CNAE Rev.2 se define como
Actividades sanitarias y de servi-
cios sociales; el código O corres-
ponde a Administración Pública y
defensa; Seguridad Social obli -

gatoria, mientras que el código T
representa Actividades de los ho-
gares como empleadores de per-
sonal doméstico; actividades de
los hogares como productores
de bienes y servicios para uso
propio. Como resultado de esta
clasificación, estimamos que los
trabajadores del sector de los cui-
dados de larga duración en la
economía formal suponen en
torno al 3 por 100 de la pobla-
ción ocupada en Europa, si bien
una gran proporción de los cui-
dados a mayores son prestados
por cuidadores informales (Bolin
et al., 2008; Van Houtven y
 Norton, 2004). Estas cifras tam-
bién confirman que el empleo en
el sector europeo de los cuidados
de larga duración ha crecido re-
cientemente, mostrando una
mayor capacidad de resistencia
que el empleo total en el contex-
to de la actual crisis económica
(gráfico 2).

IV. REMUNERACIÓN
Y DURACIÓN DEL EMPLEO
DE LOS TRABAJADORES
DEL SECTOR DE LOS
CUIDADOS DE LARGA
DURACIÓN

Analizamos cómo se distribu-
yen los trabajadores del sector de
los cuidados de larga duración a
lo largo de los distintos deciles de
remuneración en los 20 países en
2011, y comparamos dichos re-
sultados con la distribución del
conjunto de la fuerza de trabajo
incluida en la muestra de cada
país (2). Observamos que la dis-
tribución de los ingresos del co-
lectivo de trabajadores de los
cuidados de larga duración está
claramente sesgada a la izquier-
da: la mayoría de dichos empleos
se concentran en los deciles más
bajos de la escala salarial. Este
mismo patrón se repite en todos
los países de Europa. No obstan-
te, al observar los datos más de
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cerca, vemos que las distribucio-
nes varían considerablemente. La
moda de un importante grupo de
países (9 de 20) está en el decil 1
(Bélgica, Chipre, Francia, Grecia,
Italia, Portugal, Luxemburgo,
 Rumanía y Eslovaquia), mientras
que en 8 casos la moda se en-
cuentra en los deci les 2 y 3
(Suiza, Alemania, Dinamarca,
 Ir landa, Reino Unido, Países
Bajos, Letonia y Estonia); por úl-
timo, en otros 3 países (Finlandia,
Hungría y Lituania), la moda de
los ingresos de los trabajadores
de los cuidados de larga duración
se sitúa en los deciles 4 y 5. En
 resumen, los datos sobre remu-
neración indican que los trabaja-
dores en el sector de los cuidados
de larga duración perciben remu-
neraciones bajas en toda Europa,
si bien la situación parece variar
notablemente de un país a otro.
En algunos países, estos empleos
proporcionan ingresos enmar -
cados en los tramos salariales
más bajos, mientras que en otros
la remuneración está cerca de la
mediana.

Respecto a la duración del
empleo, nuestro objetivo es de-

terminar si es sistemáticamente
más breve en las ocupaciones
descritas que en otras ocupacio-
nes comparables. Dado que es
previsible encontrar tasas de ro-
tación diferentes (más bajas y
más altas, respectivamente) en
los empleos de alta y baja cali-
dad, una duración del empleo
sistemáticamente más corta en
los trabajos en el sector de los
cuidados de larga duración suge-
riría que estas ocupaciones perte-
necen a la segunda de las dos
categorías mencionadas. Un aná-
lisis visual de los datos sobre re-
tención revela que las tasas de
retención se estabilizan en torno
a la media a largo plazo; o sea,
aproximadamente 5 años de per-
manencia en el empleo. Así, uti-
l izamos dicha referencia de
5 años a modo de umbral sobre
la duración del empleo.

Utilizando una combinación
lineal de variables demográficas,
profesionales y de cualificación
investigamos, mediante un análi-
sis de regresión logística binario,
cuál es la probabilidad de que el
trabajador tipo presente una du-
ración en el empleo igual o supe-

rior a 5 años (3). Realizamos una
regresión separada para cada
país a partir de una muestra total
conjunta de 1.236.799 observa-
ciones, aunque el tamaño mues-
tral varía considerablemente en
función del tamaño de la encues-
ta de población activa de cada
país (cuyo intervalo aproximado
va desde un mínimo de 7.000
encuestados en Luxemburgo
hasta un máximo de 180.000 en
Italia y Francia). El hecho de in-
cluir una variable binaria, indi -
cat iva de s i  un sujeto es un
trabajador del sector de los cui-
dados de larga duración, nos per-
mite evaluar su efecto en la
probabilidad de haber permane-
cido en el mismo empleo durante
más de 5 años. Realizamos regre-
siones para 19 países utilizando
datos de 2011. Los efectos esti-
mados para el trabajador medio
se presentan en el gráfico 3. El re-
sultado en la mayoría de los paí-
ses es que la probabilidad de
mantener el empleo durante más
de 5 años en el sector de los cui-
dados de larga duración es infe-
rior a la media (oscilando los
resultados entre un 1 por 100
 inferior en Países Bajos y un
48 por 100 inferior en España). De
nuevo observamos que el efecto
varía notablemente de unos paí-
ses a otros. En un escaso número
de países europeos, los trabajado -
res del sector de los cuidados de
larga duración tienen una mayor
probabilidad de mantener su em-
pleo a largo plazo que el resto de
la fuerza de trabajo (4). 

Este análisis descriptivo preli-
minar sobre salarios y estabilidad
en el empleo ilustra algunas di-
mensiones clave concernientes a
la calidad del empleo en el sector
de los cuidados de larga duración
en Europa. Trabajar en el sector
de los cuidados de larga duración
está asociado a salarios bajos y
una baja estabilidad laboral (de-
finida como la probabilidad de
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GRÁFICO 2 
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL Y DEL EMPLEO RELACIONADO 
CON LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN LOS 25 PAÍSES 
EUROPEOS (2002-2010)

Fuente: EU-LFS.
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mantener el trabajo durante un
periodo de 5 años respecto al tra-
bajador tipo). No obstante, exis-
ten notables diferencias a escala
internacional. El diferencial de sa-
lario entre el sector de los cui -
dados de larga duración y un
trabajador medio varía de mane-
ra sistemática en todos los países,
al igual que lo hace el diferencial
relativo a la duración del empleo.
Así, en algunos países las conclu-
siones no permiten calificar el tra-
bajo en el sector de los cuidados
de larga duración estrictamente
como un trabajo de baja calidad.
Es más: aunque los empleos del
sector de los cuidados de larga du-
ración ofrecen por lo general una
remuneración baja, no siempre
están correlacionados con plazos
de permanencia breves, al menos
no a nivel nacional agregado.

¿Qué factores podrían explicar
estas diferencias entre los países?
Tradicionalmente, la literatura se
ha centrado en dos aspectos
principales: los factores relaciona-
dos con el capital humano y las
instituciones del mercado laboral.
Dada la naturaleza de nuestros
datos, centramos nuestro análisis
exploratorio en el primero de
esos factores.

V. EL CAPITAL HUMANO
COMO POSIBLE 
VARIABLE EXPLICATIVA

La composición de la cualifica-
ción podría explicar en parte las
diferencias en los trabajos del
sector de los cuidados de larga
duración en Europa. Nickell y Bell
(1996),  Freeman y Schettkat
(2001), así como Oesch y Rodrí-
guez-Menés (2010), explican la
variación nacional en el cambio
de ocupación entre los tramos
salariales altos y bajos por las di-
ferencias en la evolución y las ca-
racter íst icas de la oferta de
trabajo. Las técnicas productivas

de las empresas y la composición
del personal dependen de la dis-
ponibilidad de los factores pro-
ductivos o inputs, entre los que la
cualificación de la mano de obra
desempeña un papel fundamen-
tal. Un aumento de la calidad del
capital humano (es decir, la cua-
lificación) debería fomentar la in-
versión por parte de las empresas
en trabajos con salarios elevados
y de alta  calidad. 

¿Es aplicable este argumento
al sector de cuidados de larga du-
ración? La calidad de los empleos
de este sector —y por tanto, su
estabilidad— podría estar relacio-
nada con la cualificación de los
trabajadores. Estas diferencias
entre trabajadores cualificados y
poco cualificados a escala inter-
nacional podría explicar en parte
la heterogeneidad observada
entre países: aquellos en los que

se den mayores probabilidades
de permanecer en el empleo
 deberían ser aquellos con una
mejor casación entre los requisi-
tos del puesto y la cualificación
de los trabajadores. 

Exploramos esta hipótesis, en
primer lugar, observando la dis-
tribución de la cualificación de
los trabajadores, tomando el
logro educativo como aproxima-
ción del nivel de cualificación.
Dentro de la EU-LFS, la informa-
ción sobre logro educativo de los
sujetos está organizada según la
Clasificación Internacional Nor-
malizada de la Educación (CINE),
de acuerdo a la designación dada
por la UNESCO (OCDE, 1999). La
variable toma valores de 1 (edu-
cación primaria) a 6 (segundo
ciclo de educación terciaria).
Aquí, la distribución de logro
educativo de los trabajadores del
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GRÁFICO 3 
PROBABILIDAD CONDICIONADA DE MANTENER EL MISMO EMPLEO
DURANTE 5 AÑOS PARA LOS TRABAJADORES DE CUIDADOS 
DE LARGA DURACIÓN RESPECTO A TODOS LOS TRABAJADORES
(PORCENTAJE)

Fuente: EU-LFS.
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sector de los cuidados de larga
duración es observada en cada
país y comparada con la distribu-
ción de la población total. 

Las cifras del Apéndice mues-
tran que el nivel CINE 3 (educa-
ción secundaria alta) es el logro
educativo más frecuente entre los
trabajadores del sector de los cui-
dados de larga duración. En la
mayoría de los países, la proporción
de trabajadores con educación se-
cundaria alta es mayor en el sec-
tor de los cuidados de larga
duración que en el conjunto de la
población. Esto sugiere que las
cualificaciones necesarias para
desempeñar correctamente ta -
reas relacionadas con los cuidados
se obtienen a través de la educa-
ción secundaria alta, o que ese es
el nivel de formación mínimo exi-
gido para ser contratado en estos
empleos. La diferencia entre la
proporción de trabajadores con
este nivel de formación en el sec-
tor de los cuidados de larga du-
ración y en el conjunto de la
población es especialmente ele-
vada en países en los que ante-
riormente se observaba una
mayor calidad en dichos trabajos,
medida por la probabilidad con-
dicionada de mantener el empleo
durante periodos más largos (por
ejemplo, Suecia, Eslovaquia o
 Lituania). En estos países, la dis-
tribución de cualificaciones en los
cuidados de larga duración tiene
su pico en torno a este valor
(nivel CINE 3), mientras que en
otros países la distribución es
más achatada y sesgada a la iz-
quierda.

Para entender mejor el papel
de las cualificaciones en la remu-
neración de los trabajadores en el
sector de los cuidados de larga
duración, el gráfico 4 muestra la
distribución de los trabajadores
poco cualificados del sector de
los cuidados de larga duración a
lo largo de los deciles de remune-

ración en 20 países durante
2011, y la compara con la distri-
bución para el conjunto de la
fuerza de trabajo poco cualifica-
da incluida en la muestra en cada
país. Los trabajadores poco cua-
lificados son aquellos con un má-
ximo de educación secundaria
baja (hasta nivel de formación
CINE-97 2), que se corresponde
con las cualificaciones de una
gran proporción de los trabaja-
dores del sector de los cuidados
de larga duración. Como ya
hemos indicado, la mayoría de
los empleos del sector desempe-
ñados por trabajadores poco
cualificados se concentran en los
deciles más bajos de la escala sa-
larial. No obstante, conviene se-
ñalar que la distribución de los
ingresos está más sesgada a la iz-
quierda de lo que cabría esperar
una vez tenido en cuenta el nivel
de cualificación. Los trabajos en
el sector de los cuidados de larga
duración muestran una mayor
concentración en torno a los de-
ciles bajos de la distribución y
una menor concentración en
torno a los deciles altos que el
resto de trabajos poco cualifica-
dos: cuando se comparan con
trabajadores con el mismo nivel
de cualificación, los trabajadores
del sector de los cuidados de
larga duración parecen sufrir una
«brecha» salarial. Este patrón es
recurrente en todos los países de
Europa. Ahora bien, al observar
con más detalle, vemos que las
distribuciones varían. En Países
Bajos, Dinamarca, L ituania,
 Letonia y Reino Unido, las distri-
buciones de ingresos de los tra-
bajadores del  sector de los
cuidados de larga duración pare-
cen concentrarse de forma siste-
mática en torno a los deciles 2
y/o 3. En definitiva, y salvo las ex-
cepciones mencionadas, los tra-
bajos del sector de los cuidados
de larga duración proporcionan
ingresos bajos en la mayoría de
los países. Con todo, aun cuando

la observación se reduzca exclu-
sivamente a la distribución de los
ingresos de trabajadores poco
cualificados, se pone de manifies-
to un gap salarial específico a
este tipo de trabajos. 

Estos resultados sugieren que,
si bien los niveles de cualificación
pueden ayudar a explicar una
parte del rompecabezas de la ca-
lidad de los trabajos del sector de
los cuidados de larga duración,
evidentemente no explican toda
la historia. Se requiere trabajo ul-
terior para comprender los mo -
tivos que subyacen a la baja
estabilidad y los bajos salarios de
este sector. Una consideración
importante podría ser el papel de
las instituciones del mercado la-
boral. El análisis empírico dispo-
nible indica que las instituciones
importan. Uno de los proyectos
comparativos más ambiciosos en
este campo (Goutié y Smith,
2010) postula que la influencia
más importante en las diferencias
observadas en el trabajo poco re-
munerado es la inclusividad de
las instituciones del mercado la-
boral de un país. Para estos auto-
res, la inclusividad aumenta a
medida que los mecanismos for-
males e informales del sistema
extienden los salarios, las venta-
jas y las condiciones laborales
 negociadas por los trabajadores
en sectores y profesiones con
fuerte poder de negociación a los
trabajadores de sectores y pro -
fesiones con menor poder de
 negociación. Ahora bien, al ana-
lizar la distribución del salario
 mínimo entre los países que
componen la muestra, la imagen
que se obtiene encaja a duras
penas con la distribución de la re-
muneración y la estabilidad para
los trabajadores del sector de los
cuidados de larga duración des-
crita anteriormente (gráficos 3
y 4), si bien para algunos países
dicho encaje va en la dirección
correcta. 
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GRÁFICO 4
SALARIO MENSUAL (NETO) DE LOS TRABAJADORES POCO CUALIFICADOS (NIVELES EDUCATIVOS 
CINE-97 HASTA 2) SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR DECILES DEL TRABAJO PRINCIPAL EN ALGUNOS 
PAÍSES EUROPEOS (POR PAÍS, 2011. A EFECTOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS)
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VI. CONCLUSIONES 

Los cambios demográficos, la
creciente demanda de una sani-
dad de mayor calidad y las trans-
formaciones socia les están
convirtiendo a los servicios de
cuidados de larga duración en
uno de los sectores más dinámi-
cos de las economías avanzadas.
Según la Comisión Europea, se
prevé que el peso relativo de
este sector en el PIB de la Unión
Europea se duplique a lo largo de
las próximas cinco décadas. No
obstante, en los próximos años,
la creciente demanda de este tipo
de servicios y trabajadores en
 Europa podría toparse con un
estancamiento de la oferta. Este
desajuste provocará una esca-
sez de trabajadores y un con -
s iguiente deter ioro de los
ser  vicios de cuidados prestados,
debido en parte a la probable
ausencia de aumentos salariales
en un entorno de restricciones
financieras en el sector privado
y en el público. 

Dado que el estancamiento
de la oferta de cuidados de larga
duración suele atribuirse a unas
malas condiciones laborales, en

este trabajo analizamos dos di-
mensiones críticas de la calidad
del empleo —los salarios y la esta-
bilidad— a partir de la European
Labour Force Survey de la Unión
Europea. Nuestros análisis des -
cr ip t ivos confirman que los
 trabajos en el sector de los cui-
dados de larga duración pueden
adscribirse a la categoría de tra-
ba jos  poco  remunerados /
de baja calidad, si bien en dife-
rente grado dependiendo de los
países concretos. Además, exa-
minamos esta descripción plu -
r inacional  del  sector de los
cuidados de larga duración en
Europa a la luz de las diferencias
en la ca sación entre la cualifica-
ción ofertada y la demandada.
Los resultados sugieren que los
t raba jadores  de l  sec tor  de
los cuidados de larga duración
perciben salarios bajos incluso
cuando se los compara con
otros trabajadores poco cualifi-
cados de otros sectores de la
economía. Esta explicación rela-
cionada con el capital humano
precisa de mayor estudio, así
como ser completada con otras
consideraciones del mercado la-
boral que pudieran expl icar
las diferencias de unos países a

otros. No obstante, estos hallaz-
gos exploratorios ya proporcio-
nan nueva información sobre la
precariedad de los trabajos en el
sector de los cuidados de larga
duración.

Para estudiar los retos socia-
les, políticos y económicos que
afronta este sector se requiere
una perspectiva multidisciplinar.
Un análisis eficaz de las causas
y las consecuencias de la calidad
de los trabajos que aporte evi-
dencia conceptual y empírica
puede estimular el debate entre
los responsables de política eco-
nómica y sanitaria. La calidad
de los servicios relacionados
con los cui dados de larga dura-
ción en el futuro podría depender
de una acertada comprensión de
sus  dinámicas tanto pasadas
como actuales, así como de sus
tendencias futuras. Investigar
estas explicaciones arrojaría luz
sobre posibles soluciones efecti-
vas para un sector llamado a
rea lizar una contribución positi-
va a la economía y al empleo,
ayudando a la vez a responder
éticamente a las necesidades de
las personas mayores de toda
Europa.

GRÁFICO 4 (continuación)
SALARIO MENSUAL (NETO) DE LOS TRABAJADORES POCO CUALIFICADOS (NIVELES EDUCATIVOS 
CINE-97 HASTA 2) SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR DECILES DEL TRABAJO PRINCIPAL EN ALGUNOS 
PAÍSES EUROPEOS (POR PAÍS, 2011. A EFECTOS MERAMENTE ILUSTRATIVOS)
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aportadas sobre el estudio.

(1) En la EU-LFS, las variables sobre dura-
ción del empleo se derivan a partir de infor-
mación recogida en el mes y el año en que la
persona comenzó (terminó) la actividad labo-
ral, proporcionando valores de tiempo expre-
sados en meses. 

(2) Pueden consultarse informes estadís-
ticos descriptivos previa solicitud.

(3) Las variables demográficas incluyen
edad, sexo, estado civil, número de personas
que habitan en la vivienda, país de nacimiento
y grado de urbanización. Las variables profe-
sionales incluyen situación respecto a la acti-
vidad, tamaño de la empresa, contrato a
tiempo completo o parcial, contrato a turnos,
número de horas de la jornada de trabajo y
disposición a trabajar más horas. Las variables
de cualificación incluyen el logro educativo
más alto.

(4) Pueden consultarse los resultados de
regresión detallados previa solicitud.
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APÉNDICE

DISTRIBUCIÓN DE CUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES (CINE-97)
EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS (POR PAÍS, 2011)
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APÉNDICE (continuación)

DISTRIBUCIÓN DE CUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES (CINE-97)
EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS (POR PAÍS, 2011) (continuación)
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