
Por lo tanto, se cree conveniente prever  y que, prever para estas personas disposiciones 
apropiadas. 
El acuerdo Europeo del Consejo de Europa sobre la colocación de los au.pair fue realizado en 
Estrasburgo el 24 de noviembre de 1969 y ratificado por Italia con la ley num. 304/1973, controla 
en Europa el proceso au-pair y asegura un trato uniforme. 
 
 
Artículo 1 
Cada una de las partes contratantes se compromete a fomentar en su territorio, con la mayor 
amplitud posible, la puesta en práctica de lo dispuesto en el presente acuerdo. 
 
 
Artículo 2 

1. La colocación «au pair» es la acogida temporal, en una familia y a cambio de 
determinados servicios, de jóvenes de países extranjeros que desean mejorar sus 
conocimientos lingüísticos y tal vez profesionales, así como su cultura general, adquiriendo 
un mejor conocimiento del país en el que son acogidos. 

2. Estos jóvenes extranjeros se denominarán en lo sucesivo «personas colocadas au pair». 
 
 
Artículo 3 
La colocación «au pair» que inicialmente no excederá de un período de un año, podrá sin 
embargo prolongarse hasta un período máximo de dos años. 
 
 
Artículo 4 

1. La persona colocada «au pair» no tendrá una edad inferior a los diecisiete años ni superior 
a los treinta años. 

2. Sin embargo, en determinados casos, y cuando las circunstancias lo justifiquen, la 
autoridad competente del país de acogida podrá conceder excepciones al límite máximo 
de edad. 

 
 
Artículo 5 
La persona colocada «au pair» estará en posesión de un certificado médico, que se expedirá en 
fecha no anterior a los tres meses que precedan a su colocación, y en que conste el estado 
general de salud de dicha persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artículo 6 
1. Los derechos y obligaciones de la persona «au pair» y de la familia de acogida, tal como 

quedan definidos en el presente acuerdo, serán objeto de un acuerdo escrito concertado 
entre las partes de que se trate, en forma de un documento único o de un intercambio de 
cartas, que se realizará preferentemente antes de que la persona colocada «au pair» 
abandone el país en que tenía su residencia, y a lo sumo durante su primera semana de 
trabajo en la familia de acogida. 

2. Una copia del acuerdo mencionado en el párrafo anterior se depositará en el país de 
acogida en poder de la autoridad competente, o de la organización designada por esta 
autoridad. 

 
 
Artículo 7 
El acuerdo mencionado en el artículo 6 especificará entre otras cosas, la forma en que la persona 
colocada «au pair» habrá de compartir la vida de la familia de acogida, disfrutando al propio 
tiempo de un cierto grado de independencia. 
 
 
Articolo 8 

1. La persona colocada «au pair» recibirá alojamiento y comida de la familia de acogida y 
ocupará cuando sea posible una habitación independiente. 

2. La persona colocada «au pair» dispondrá de tiempo suficiente para asistir a cursos de 
lengua y para perfeccionar su formación cultural y profesional; con este objeto se 
concederán toda clase de facilidades en lo relativo al horario de trabajo. 

3. La persona colocada «au pair» dispondrá como mínimo de un día libre completo a la 
semana. Al menos uno de los días libres de cada mes deberá ser un domingo, y se le 
daran las mayores facilidades para participar en actos religiosos. 

4. La persona colocada «au pair» recibirá mensualmente una cantidad determinada en 
concepto de dinero de bolsillo. Tanto la cantidad a recibir como los intervalos de pago se 
determinarán en el acuerdo mencionado en el artículo 6. 

 
 
Articolo 9 
La persona colocada «au pair» prestará servicios a la familia de acogida, que consistirán en la 
participación en las tareas domésticas diarias. El tiempo dedicado de modo efectivo a tales 
servicios no excederá en general de cinco horas diarias. 
 
 
Articolo 10 

1. Cada una de las partes contratantes enumerara, en una lista incluida en el anexo I al 
presente acuerdo, los beneficios a que en caso de enfermedad, maternidad o accidente, 
tendrá derecho en su territorio la persona colocada «au pair». 

2. En su caso, y en la medida en que las prestaciones enumeradas en el anexo I no puedan 
ser cubiertas por un régimen de Seguridad Social o por cualquier otro organismo oficial del 
país de acogida, y a la vista de lo dispuesto en los acuerdos internacionales o los 



Reglamentos de las Comunidades Europeas, el miembro competente de la familia de 
acogida contratará un seguro privado cuya carga será totalmente de su incumbencia. 

3. Toda parte contratante notificará, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del 
artículo 19, cualquier notificación en la lista de prestaciones mencionadas en el Anexo I. 

 
 
Articolo 11 

1. En caso de que el acuerdo a que se refiere el artículo 6 se haya concertado por un período 
de tiempo indeterminado, cada una de las partes podrá poner fin al mismo con un preaviso 
de dos semanas. 

2. Tanto si el acuerdo se ha concertado por un período determinado o no, podrá ser 
denunciado con carácter inmediato por una de las partes en caso de que la otra parte haya 
incurrido en falta grave, o si otras circunstancias graves así lo requieren. 

 
 
Articolo 12 
La autoridad competente de cada parte contratante designará los organismos públicos habilitados 
para encargarse de lo relativo a la colocación «au pair», pudiendo también designar con este 
objeto a organismos privados. 
 
 
Articolo 13 

1. Toda parte contratante enviará al Secretario general del Consejo de Europa, en la forma 
que establezca el Comité de Ministros, un informe relativo a la aplicación de las 
disposiciones de los artículos 1 a 12 del presente acuerdo. 

2. Los informes de las partes contratantes se someterán al examen del Comité Social del 
Consejo de Europa. 

3. El Comité Social presentará al Comité de Ministros un informe en que consten sus 
conclusiones al respecto; asimismo, podrá presentar cualquier propuesta cuyo objeto sea: 

a. Mejorar las condiciones de aplicación del presente Acuerdo; 
b. Revisar o completar las disposiciones del presente Acuerdo. 

 
 
 
Articolo 14 
 

1. El presente acuerdo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de 
Europa, que podrán pasar a ser partes en el mismo mediante: 

a. La firma sin reserva de ratificación o de aceptación, o 
b. La firma con reserva de ratificación o de aceptación, seguida de ratificación o de 

aceptación. 
2. Los instrumentos de ratificación o de aceptación se depositarán en poder del Secretario 

general del Consejo de Europa. 
 
 
 



Articolo 15 
1. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha en que hayan pasado a 

ser partes en el mismo tres Estados miembros del Consejo, conforme a las disposiciones 
del artículo 14. 

2. Respecto a todo Estado miembro que lo firme en fecha posterior sin reserva de ratificación 
o de aceptación, o que lo ratifique o acepte, el Acuerdo entrará en vigor un mes después 
de la fecha de la firma o del depósito del instrumento de ratificación o de aceptación. 

 
 
 
Articolo 16 

1. El Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá invitar a todo Estado no miembro del 
Consejo a adherirse al presente Acuerdo, después de su entrada en vigor. 

2. La adhesión se efectuará mediante el depósito en poder del Secretario general del 
Consejo de Europa de un instrumento de adhesión, que surtirá efecto un mes después de 
la fecha de su depósito. 

 
 
Articolo 17 

1. Todo Estado signatario, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de 
ratificación o de aceptación, o todo Estado adherente, en el momento del depósito de su 
instrumento de adhesión, podrá mencionar el territorio o territorios a los que se aplicará el 
presente Acuerdo. 

2. Todo Estado signatario, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de 
aceptación, o en cualquier otro momento posterior, así como todo Estado adherente en el 
momento del depósito de su instrumento de adhesión o en cualquier otro momento 
posterior, podrá extender la aplicación del presente Acuerdo, mediante declaración dirigida 
al Secretario general del Consejo de Europa, a cualquier otro territorio mencionado en la 
declaración y de cuyas relaciones internacionales sea responsable o en cuyo nombre esté 
autorizado a estipular. 

3. Cualquier declaración hecha de conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente 
podrá retirarse por lo que respecta a cualquier territorio mencionado en dicha declaración, 
en las condiciones previstas en el artículo 20 del presente Acuerdo. 

 
 
Articolo 18 

1. Todo Estado signatario, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de 
ratificación o de aceptación, o todo Estado adherente en el momento del depósito de su 
instrumento de adhesión, podrá declarar que hará uso de una o más de las reservas que 
figuran en el anexo 2 del presente Acuerdo. No se admitirá ninguna otra reserva. 

2. Todo Estado signatario o toda parte contratante podrá retirar en su totalidad o en parte una 
reserva que haya formulado con arreglo a lo dispuesto en el párrafo precedente, mediante 
una declaración dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que surtirá efecto en 
la fecha de su recepción. 

 
 



Articolo 19 
1. Todo Estado signatario, en el momento de la firma o en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación o de aceptación, o todo Estado adherente en el momento del 
depósito de su instrumento de adhesión, informará sobre las prestaciones que se 
enumerarán en el anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10. 

2. Toda notificación a que se refiere el párrafo 3 del artículo 10 irá dirigida al Secretario 
general del Consejo de Europa, con indicación de la fecha a partir de la cual surtirá efecto. 

 
 
Articolo 20 

1. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por tiempo ilimitado. 
2. Toda parte contratante podrá denunciar el presente Acuerdo, por lo que a ella se refiere, 

mediante una notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa. 
3. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la recepción de la 

notificación por el Secretario general. 
 
 
Articolo 21 
El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo y a 
todo Estado que se haya adherido al presente Acuerdo: 

A. Toda firma sin reserva de ratificación o de aceptación. 
B. Toda firma con reserva de ratificación o de aceptación. 
C. El depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión. 
D. Las prestaciones enumeradas en el anexo 1. 
E. Toda fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con el artículo 15. 
F. Toda declaración recibida en aplicación de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 

17. 
G. Toda reserva formulada en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 18. 
H. La retirada de toda reserva efectuada en aplicación de las disposiciones del párrafo 2 del 

artículo 18. 
I. Toda notificación recibida en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 19. 
J. Toda notificación recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 20 y la fecha en la 

que la denuncia surtirá efecto. 
 
 
Articolo 22 
El Protocolo Anexo al presente Acuerdo forma parte íntegramente del mismo. 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto, han firmado el presente 
Acuerdo. 
Hecho en Estrasburgo, el 24 de noviembre de 1969, en francés y en inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de 
Europa. El Secretario general del Consejo de Europa enviará copias certificadas a cada uno de 
los Estados signatarios y adherentes. 
 
 
 



ANEXO I 
Artículo 10 
 
ANEXO II 
Artículo 18 
 
Reservas 
Cada una de las partes contratantes podrá declarar que se reserva el derecho: 

A. De considerar que la expresión «persona colocada au pair» sólo se aplicará a las personas 
del sexo femenino. 

B. De adoptar, entre las dos modalidades especificadas en el párrafo 1 del artículo 6, 
solamente aquella que prevea que la celebración del contrato deberá efectuarse antes de 
que la persona «au pair» haya abandonado el país en que resida. 

C. De derogar las disposiciones del párrafo 2 del artículo 10, en tanto en cuanto la mitad de 
las primas del seguro privado queden cubiertas por la familia de acogida, y con tal que 
dicha derogación se ponga en conocimiento de toda persona interesada en obtener una 
colocación «au pair», antes de la celebración del contrato. 

D. De diferir la aplicación de las disposiciones del artículo 12 hasta que hayan podido 
adoptarse las medidas prácticas necesarias para dicha aplicación, entendiéndose que 
dicha parte se esforzará por adoptar estas medidas en el plazo más breve posible. 

 
 
 


