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El empleo doméstico no puede ser considerado un asunto periférico, pues se encuentra
en el núcleo de las relaciones sociales, en la encrucijada de la vida cotidiana, entre el
espacio privado del hogar y el público, entre el trabajo doméstico y el empleo, entre
el ámbito irregular de la economía y el empleo formal. Centrada en la sociedad
española, esta investigación indaga en la organización social de los cuidados a las
personas, en su forma de realización a través del mercado de trabajo y sus relaciones
laborales, en el tratamiento del servicio doméstico desde las normas que lo regulan
como empleo y desde las que fijan las pautas administrativas sobre permisos y
condiciones de acceso al trabajo para la población inmigrante y, también, en la labor
institucional que guía la inserción laboral para colectivos desfavorecidos. Contempla,
por tanto, la naturaleza de las políticas y las prácticas institucionalizadas que tienen
lugar en el área de desarrollo del trabajo de cuidado remunerado y, por extensión,
examina los procesos de cambio que, en relación con el desempeño de dicha actividad,
afectan a la igualdad económica, a la integración interétnica y a la equidad de género.
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