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Resolución del Parlamento Europeo sobre una acción europea común en materia de 
cuidados

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 157, apartado 4, y el artículo 168, apartado 7, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Una iniciativa 
para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores» (COM(2017)0252),

– Vista la Declaración Ministerial adoptada con motivo de la cuarta Conferencia 
Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en Lisboa el 
22 de septiembre de 2017 titulada «A Sustainable Society for All Ages: Realizing the 
potential of living longer» [Una sociedad sostenible para todas las edades: aprovechar 
las posibilidades que brinda la prolongación de la esperanza de vida], 

– Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 
2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-20271,
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– Vista su Resolución, de 7 de julio de 2021, sobre el envejecimiento del viejo continente: 
posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de 
20202,

– Vistos los principios 9, 11, 16 y 18 del pilar europeo de derechos sociales,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A9-0189/2022),

A. Considerando que el artículo 157, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) aborda los cuidados profesionales en el contexto del principio 
de igualdad de retribución de trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 
un trabajo de igual valor;

B. Considerando que el artículo 168, apartado 7, del TFUE aborda la asistencia médica en 
el contexto de la salud pública;

C. Considerando que el entorno natural para el desarrollo de los beneficiarios de cuidados 
a lo largo de la vida es su propia familia, que es el marco para la expresión de amor y 
afecto de forma desinteresada; que, aunque dicha renuncia implica prescindir de 
determinados intereses individuales, da lugar a un desarrollo y una realización personal 
aún mayores;

D. Considerando que las mujeres pueden estar más implicadas en cuidar a niños, personas 
mayores, personas con discapacidad y otras personas dependientes y en realizar tareas 
domésticas; 

E. Considerando que la presencia de los padres en los primeros años de la vida del niño en 
el hogar es importante para consolidar los lazos afectivos que benefician la madurez y el 
desarrollo psicológico;

F. Considerando que la prestación de cuidados trasciende el acto material y supone una 
generosidad en el compromiso por velar por la atención de todas las dimensiones de la 
vida de las personas, que requiere una confianza recíproca; 

G. Considerando que existen varias formas de empleo de cuidadores domésticos internos 
profesionales, por ejemplo, a través de empresas de cuidados o agencias e 
intermediarios de empleo temporal; que esto conduce a servicios de cuidados de 
distintos niveles de calidad;

H. Considerando que una proporción significativa del sector de los cuidados domésticos 
internos profesionales opera en una «zona gris», lo que afecta negativamente a las 
empresas que prestan servicios de cuidados, así como a la calidad de los cuidados 
domésticos a personas mayores; que faltan datos para determinar con precisión cuántos 
cuidadores operan en dicha zona gris;

2 DO C 99, de 1.3.2022, p. 122.
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I. Considerando que, según Eurofound, los trabajadores de origen extranjero y los 
trabajadores migrantes de primera generación tienden a estar muy representados en los 
sectores en que predomina el empleo de baja cualificación, incluidos los cuidados 
domésticos y los cuidados de larga duración; que el control de adecuación de la 
migración legal, de marzo de 2019, de la Comisión puso de relieve los importantes 
obstáculos que las vías de migración legal presentan para los trabajadores poco 
cualificados y con cualificación mediana, pese al aumento de la demanda de mano de 
obra;

J. Considerando que el número de personas que dependen de la asistencia de otras 
personas o que tienen necesidades sanitarias y de cuidados de larga duración aumenta 
con la edad; que la proporción de personas que necesitan tales servicios es mayor entre 
las personas de 80 años o más; que las necesidades de cuidados y de apoyo son diversas 
y que los medios adecuados para garantizar la autonomía y la independencia varían;

K. Considerando que la edad mediana en la Europa de los Veintiocho ha aumentado de 
38,3 años en 2001 a 43,1 años en 2018; que, en 20183, el 19 % de los ciudadanos de la 
Unión tenía 65 años o más y que sus necesidades deberían tenerse en cuenta en el 
proceso de toma de decisiones políticas a nivel de la Unión, nacional y regional;

L. Considerando que el cambio demográfico y otros factores sociales y económicos están 
acarreando gradualmente una escasez cualitativa en el mercado laboral, lo que dificulta 
encontrar trabajadores adecuadamente cualificados, y que, a medida que las tendencias 
demográficas registran un empeoramiento progresivo, con un aumento previsto de la 
tasa de dependencia de personas mayores del 29,6 % en 2016 al 51,2 % en 2070, 
también se produce una escasez cuantitativa, en particular en sectores específicos como 
el sector de los cuidados;

M. Considerando que la extrema vejez debe ser objeto asimismo de especial vigilancia, a 
fin de ayudar, cuando sea necesario, a las personas que han perdido su autonomía y 
evitar que se encuentren en situaciones de aislamiento;

N. Considerando que la mayoría de personas mayores querrían vivir en sus propios hogares 
a una edad avanzada y que, sin embargo, no todos los que lo desean pueden hacerlo, por 
lo que muchos de ellos viven en instalaciones de asistencia institucional;

O. Considerando que durante los confinamientos y la saturación de los centros asistenciales 
provocados por la pandemia de COVID-19 las personas mayores han padecido 
situaciones de desatención y desamparo inhumanas que no deberían volver a ocurrir;

Definiciones

1. Subraya que, a los efectos de la presente resolución, se aplicarán las siguientes 
definiciones:

3 Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, «Demographic outlook of the European Union» [Perspectivas 
demográficas de la Unión Europea], marzo de 2020, p. 3.
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a) «cuidados»: la provisión de lo necesario para la salud, el bienestar y la protección 
de una persona;

b) «cuidados familiares»: la prestación de cuidados al beneficiario por un miembro o 
varios miembros de su familia como cuidador o cuidadores;

c) «cuidados por vínculos»: la prestación de cuidados al beneficiario por parte de 
alguien con quien este tiene un vínculo de amor o amistad, con independencia de 
que el cuidador pertenezca a la familia del beneficiario;

d) «cuidados domésticos»: la prestación de cuidados en el domicilio del beneficiario;

e) «cuidados profesionales»: la prestación de cuidados por un cuidador que necesita 
una educación y formación especiales y normalmente a cambio de una retribución, 
pero sin excluir los cuidados profesionales voluntarios;

f) «asistencia médica»: parte de los cuidados profesionales prestados por cuidadores 
pertenecientes a la profesión médica, como enfermeros, médicos, auxiliares 
sanitarios, dietistas, técnicos médicos, optometristas, farmacéuticos, técnicos 
farmacéuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, dentistas, comadronas, 
psicólogos y otras profesiones sanitarias;

g) «cuidados voluntarios»: la prestación de cuidados no remunerados que no sean 
cuidados familiares o cuidados por vínculos;

Cuidados

2. Considera que toda persona debe tener derecho a elegir unos servicios asistenciales de 
calidad adecuados para ella y para su familia; recuerda a los Estados miembros que, al 
planificar los cuidados, es primordial tener en cuenta la opinión y la voluntad del que es 
cuidado en consonancia con el principio del respeto a la vida y la dignidad humana; 
considera, asimismo, que el enfoque del desarrollo de los servicios asistenciales debe 
tener en cuenta todas las categorías de usuarios y sus diferencias y el amplio espectro de 
preferencias en relación con los tipos de asistencia que requieren;

3. Recuerda que los cuidados no son competencia de la Unión Europea;

4. Pide a la Comisión que reconozca y valore la aportación de los cuidadores en su espíritu 
de servicio como una contribución insustituible para la sociedad, y por lo tanto que 
cuide su prestigio profesional evitando comparaciones con otras actividades y 
apreciaciones peyorativas; pide a la Comisión que reconozca y exprese el valor 
incalculable de los cuidadores mediante campañas y políticas donde se pondere el 
beneficio humano, el prestigio profesional y el impacto social de los cuidadores;

5. Pide a los Estados miembros que garanticen que el tiempo dedicado al servicio y los 
cuidados a terceros, incluida la maternidad, pueda reconocerse como experiencia y 
formación en la adquisición de un conjunto de competencias y aptitudes vinculadas al 
trabajo social y humanitario; invita a los Estados miembros a reconocer que entre las 
competencias adquiridas figuran la empatía, la solidaridad, la hospitalidad, la calidez, la 
admiración y la compasión por quienes sufren, las capacidades de comunicación, la 
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gestión de equipos y tareas, la convivencia con emergencias y dificultades, la 
improvisación, la flexibilidad, la resiliencia y la inteligencia emocional; considera que 
estas aptitudes revisten una enorme importancia para el éxito personal y profesional, y 
pueden asimismo servir de inspiración para una sociedad alineada con el bien común;

6. Observa que los servicios asistenciales deben desarrollarse de manera que se potencien 
la continuidad de los cuidados, la atención sanitaria preventiva, la rehabilitación y la 
vida independiente;

7. Subraya la importancia de proteger plenamente el derecho a la asistencia y el apoyo a 
las personas mayores, permitiendo su acceso a servicios asistenciales y de apoyo 
asequibles, de calidad y holísticos, adaptados a las necesidades individuales, así como la 
relevancia de promover el bienestar, la autonomía, la independencia y la inclusión 
comunitaria, sin discriminación de ningún tipo;

8. Hace hincapié en el papel fundamental de los sistemas de protección social financiados 
adecuadamente a la hora de hacer que la asistencia sea asequible y realmente accesible;

9. Pide a la Comisión que conciencie a los Estados miembros de la gran responsabilidad 
que asumen las personas que tienen los cuidados de otros a su cargo y que debe 
buscarse una solución que garantice siempre el respeto a la vida, dignidad y salud de las 
personas;

10. Defiende la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todas las políticas y 
los procedimientos relacionados con la inclusión social y la integración en el mercado 
laboral de nacionales de terceros países, teniendo en cuenta que, en las familias, las 
mujeres asumen más a menudo que los hombres la responsabilidad del cuidado de los 
niños y de las personas mayores o de otros familiares dependientes; recuerda que la 
prestación de unos servicios de cuidados infantiles y de personas dependientes 
accesibles y de calidad, así como unos regímenes de trabajo flexibles, son esenciales 
para mejorar el acceso a los mercados laborales de todos los padres y cuidadores;

11. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en el uso cada vez mayor de los 
Fondos Estructurales para la inversión en servicios públicos de cuidado infantil y 
atención a personas de edad avanzada y personas dependientes;

12. Hace hincapié en la necesidad de mejorar el sistema actual de reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales entre los Estados miembros, ya que las dificultades para 
reconocer las cualificaciones extranjeras siguen representando un obstáculo importante 
para la adecuación del empleo a las mismas, lo que obstaculiza la movilidad, y señala 
que esto constituye una condición previa para facilitar la movilidad laboral; pide, por 
consiguiente, que se refuerce el Marco Europeo de Cualificaciones con vistas a lograr 
un reconocimiento adecuado de las capacidades, competencias y cualificaciones 
obtenidas fuera de las fronteras europeas;

Cuidados familiares

13. Subraya que los cuidados familiares son y seguirán siendo la forma predominante de 
cuidados en la sociedad, ya que la familia es el entorno natural para el desarrollo de los 
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beneficiarios de cuidados a lo largo de la vida, así como el marco para la expresión de 
amor y afecto de manera desinteresada;

14. Pide a la Comisión que no cese en la misión de reconocer el papel fundamental de la 
familia en nuestra sociedad como el ámbito natural del desarrollo óptimo de los 
cuidados en todas las etapas de la vida y que anime a los Estados miembros a su 
promoción y apoyo, para garantizar que ofrece el espacio de estabilidad y confianza 
especialmente importante para quien necesita ayuda;

15. Destaca el papel fundamental de familiares que quieren cumplir con su responsabilidad 
de cuidar a sus personas más cercanas, y señala que debe favorecerse, ya que las 
relaciones de afecto que les unen son clave en el desempeño de sus labores más allá del 
mero acto material; considera que el valor de estos cuidados es inestimable 
e incalculable económicamente; opina, en consecuencia, que deben recibir soporte 
público por estar cubriendo una necesidad social y se deben buscar soluciones para que 
no se vea perjudicado su sustento al verse comprometida su actividad laboral; señala, de 
la misma manera, que deben contar con facilidad de acceso en la reincorporación a su 
trabajo y que no se pueden ver afectados negativamente en la jubilación;

16. Pide a los Estados miembros que introduzcan, en estrecha cooperación con los 
interlocutores sociales, distintas formas de ayuda periódica para los miembros de la 
familia que cuidan de personas mayores, especialmente los que necesitan asistencia 
temporal por personal eventual y servicios de asistencia de día, así como servicios de 
apoyo, incluidos unos regímenes de trabajo flexibles;

17. Recuerda que los cuidados de familiares no son competencia de la Unión Europea;

Cuidados por vinculación

18. Pide a los Estados miembros que reconozcan el valor de los cuidados por vinculación y 
que mejoren su protección social; anima a los Estados miembros a que presenten 
estrategias específicas para ayudar a los cuidadores por vinculación y reconocer su 
contribución a los cuidados, en especial de las personas mayores, y propuestas para 
unos servicios de ayuda adecuados;

19. Insta a los Estados miembros a prestar apoyo profesional, formación y asesoramiento 
entre iguales a los cuidadores por vinculación;

20. Recuerda que los cuidados por vinculación no son competencia de la Unión Europea;

Cuidados domiciliarios

21. Insta a los Estados miembros a establecer unas normas mínimas para los cuidados 
domiciliarios en ámbitos como el tiempo de trabajo, la remuneración y el alojamiento 
de los cuidadores, con el fin de tener en cuenta la especificidad de su trabajo, en 
particular el hecho de vivir y trabajar en un hogar común con el beneficiario de la 
asistencia, así como un tiempo de trabajo medio que debe calcularse a medida que los 
cuidadores trabajan por turnos, el nivel de remuneración en función de las necesidades 
de cuidados y las capacidades de los cuidadores, y una habitación separada, el acceso a 
un aseo, una cocina y, si es posible, internet para los cuidadores domiciliarios;
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22. Insta a los Estados miembros a que determinen el alcance de las obligaciones de los 
cuidadores domiciliarios, limitándose a aquellas actividades que satisfagan las 
necesidades inmediatas del beneficiario de los cuidados y que este no pueda realizar por 
sí solo;

23. Recuerda que los cuidados domiciliarios no son competencia de la Unión Europea, 
salvo en los casos en que entran dentro de la definición de asistencia médica;

Cuidados profesionales

24. Hace hincapié en que los modelos, servicios e instalaciones de cuidados en la Unión han 
de contar con los medios tecnológicos y científicos más avanzados en bien de los 
beneficiarios de cuidados y adaptarse a las necesidades de cada perceptor;

25. Anima a los Estados miembros a crear centros de asistencia comunitarios, actividades 
de voluntariado y oportunidades de aprendizaje permanente dirigidas a personas 
mayores cerca de las escuelas y las guarderías, y a fomentar los vínculos 
intergeneracionales promoviendo los intercambios entre estos servicios;

26. Subraya que la emergente «economía plateada» podría convertirse en uno de los 
principales motores económicos, sobre todo en las zonas rurales, y proporcionar 
oportunidades en los sectores de la salud y los cuidados de larga duración, ofreciendo 
una asistencia de alta calidad de un modo más eficiente;

27. Pide a los Estados miembros que garanticen unas condiciones de trabajo y de empleo 
adecuadas en las profesiones médicas y asistenciales y que inviertan en la educación y 
formación como medio para asegurar la calidad de la asistencia prestada; pide la 
creación de incentivos para optar por la profesión de cuidador de personas mayores;

28. Insta a los Estados miembros a que aborden las condiciones irregulares aplicadas en el 
trabajo en plataforma o por agencias privadas de contratación, cuando organizan la 
rotación de los cuidadores;

29. Pide a los Estados miembros que, de resultar necesario, pueda haber registros 
nacionales de proveedores de servicios de atención para controlar las normas mínimas y 
los requisitos legales; opina que estos registros podrían ser reconocidos mutuamente por 
los Estados miembros;

30. Subraya que, con el fin de reducir el trabajo no declarado en el ámbito de los cuidados 
profesionales, es importante proporcionar financiación pública a los auténticos 
proveedores de servicios asistenciales dentro de los sistemas de seguridad social o 
mediante el gasto fiscal, lo que hará que la prestación de servicios asistenciales legales y 
justos resulte asequible y menos costosa que los servicios asistenciales prestados por 
cuidadores no declarados;

31. Hace hincapié en que la mayoría de los servicios de cuidados domésticos internos son 
transfronterizos y pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen los 
obstáculos a la libre prestación legal de servicios de cuidados;
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32. Subraya que, con el fin de garantizar la inclusión social y la integración en el mercado 
de los nacionales de terceros países a la hora de prestar cuidados, y para garantizar el 
reconocimiento y el valor de dichos cuidados, es importante que los Estados miembros 
controlen en las fronteras la entrada de tales nacionales de terceros países con el fin de 
prestarles asistencia y que garanticen que son inmigrantes residentes legalmente;

33. Recuerda que los cuidados profesionales no son competencia de la Unión Europea, 
salvo en los casos en que entran dentro de la definición de asistencia médica;

Asistencia médica

34. Subraya que la acción de la Unión debe respetar las responsabilidades de los Estados 
miembros en materia de organización y prestación de asistencia médica, incluida la 
gestión de la asistencia médica y la distribución de los recursos asignados;

35. Subraya la importancia de los programas de promoción y educación en materia de salud 
a lo largo de toda la vida, prevención de enfermedades y exámenes periódicos, y de 
emprender nuevas iniciativas, como mejores políticas de prevención de enfermedades y 
programas de asistencia sanitaria más eficaces, para estimular el proceso de 
envejecimiento saludable; pide a la Comisión y a los Estados miembros que participen 
activamente en el Decenio del Envejecimiento Saludable de la OMS mediante la 
elaboración de planes de envejecimiento saludable en la Unión que incluyan el acceso a 
los servicios sanitarios y asistenciales, así como estrategias de promoción y prevención 
en materia de salud; pide a la Comisión que establezca una ambiciosa agenda de 
investigación sobre la salud física y mental como parte del programa Horizonte Europa; 
anima a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de utilizar los fondos 
proporcionados por el marco financiero plurianual y NextGenerationEU a tal fin;

36. Pide a los Estados miembros que adopten medidas con respecto al desarrollo de los 
cuidados de larga duración, paliativos y para enfermos terminales y los cuidados de las 
personas con trastornos cerebrales asociados a problemas de memoria, así como el 
apoyo sanitario dirigido a los cuidadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que destaquen la necesidad de que toda persona reciba el tratamiento multidisciplinar 
más adecuado para paliar el sufrimiento teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, 
psicológica, afectiva y espiritual propias de la condición humana en el respeto absoluto 
a la vida y la dignidad humana;

37. Subraya la importancia de actuar rápidamente al implementar la Tarjeta Europea de 
Discapacidad; recuerda que la Tarjeta Europea de Discapacidad será un instrumento 
clave para ayudar a las personas con discapacidad a ejercer su derecho a la libre 
circulación en una Europa sin barreras; recuerda que la accesibilidad debe ir 
acompañada de infraestructuras adecuadas; anima a los Estados miembros a que 
aumenten el gasto del Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y el Fondo de Transición Justa para adaptar las infraestructuras públicas, 
incluidos los transportes, y los espacios públicos para todos;

Cuidados voluntarios

38. Subraya que los cuidados voluntarios son un área relevante dentro del voluntariado; 
pide a la Comisión que considere que la noble actividad de los cuidados fomenta y 
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desarrolla las capacidades de quien los realiza suponiendo un crecimiento personal que 
redunda en el desarrollo futuro personal, profesional y social; señala que las personas 
que han adquirido esta madurez humana pueden aportar esta riqueza en una acción 
social encaminada al bien común;

39. Reconoce el valor de los cuidados proporcionados en Europa por instituciones de 
carácter benéfico o religioso, incluida la Iglesia católica, como se está demostrando en 
la actualidad particularmente en su apoyo durante la crisis ucraniana;

40. Recuerda que los cuidados voluntarios no son competencia de la Unión Europea;

°

° °

41. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

Or. en


