Sobre los Servicios a la Persona
Los servicios a la persona varían considerablemente a través de los 27
Estados miembros de la UE debido a las diferentes herencias culturales,
realidades sociodemográficas y políticas públicas. El sector representa
alrededor del 3% de los empleos europeos (Fuente: ANSP – Agencia
Nacional de Servicios a la Persona - Francia 2008) y a millones de usuarios.
Los servicios a la persona incluyen:

EL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LAS
FEDERACIONES Y DE LAS EMPRESAS
INVOLUCRADAS EN EL DESARROLLO
DE LOS SERVICIOS A LA PERSONA
www.efsi-europe.eu

¿Quiénes somos?

Servicios de la vida cotidiana (ayuda doméstica, plancha,
pequeña jardinería, pequeñas reparaciones , etc…) así como
asistencia administrativa, ayuda a domicilio y entrega de
comida a domicilio,

Miembros
EFSI reagrupa las federaciones y asociaciones nacionales tanto como las
empresas privadas. Gracias a sus miembros, está presente en 22 estados
miembros de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumanía,
Eslovaquia, Eslovenia y Suecia).

Federaciones Nacionales

El cuidado de niños, entendido en todas sus modalidades:
guardería, cuidadora, guarda compartida, centro de vacaciones, baby-sitting, etc…
Clases a domicilio (apoyo escolar, asistencia informática, etc...)
Los servicios que permiten a las personas dependientes, con
discapacidad o mayores permanecer en su domicilio,
Los servicios para empleados (conciliación vida personal – vida
laboral)

Acerca de EFSI
La Federación europea de servicios a la persona (EFSI)
se creó en 2006 para ser el órgano representativo de las federaciones y
de las empresas involucradas en el
desarrollo de los Servicios a la Persona en Europa.
EFSI reagrupa las federaciones y asociaciones nacionales tanto como las
empresas privadas. Gracias a sus miembros, está presente en 22 estados
miembros de la UE. De este modo EFSI representa a millones de proveedores y de usuarios de los Servicios a la persona.

La contribución de los Servicios a
la Persona a la sociedad
En la situación actual de presión creciente sobre las finanzas públicas y
cambios sociales (tales como el envejecimiento de la población o una
mayor proporción de mujeres activas), los servicios a la persona se tornan
esenciales.
Sus principales beneficios para nuestras sociedades son:

Nuestros Objetivos

Un fuerte potencial de creación de empleos,

EFSI busca promover, defender, desarrollar y crear oportunidades para
los proveedores de los servicios a la persona y sus beneficiarios.
Dentro de esta óptica, EFSI respalda los objetivos de la estrategia Europa
2020 así como unas reglas de la competencia equitativas, los incentivos
fiscales y de contribuciones sociales a favor de los servicios a la persona y
la profesionalización de los trabajadores del sector.

La integración en el mercado de trabajo, de aquellos trabajadores con menos cualificación o desempleados de larga
duración,

EFSI presenta sus posiciones a las principales partes
implicadas y participa en toda aquella iniciativa dirigida
a la creación de un marco legislativo más apropiado y justo.
EFSI es también una importante plataforma de intercambio de buenas
prácticas y busca una mayor evaluación en el campo de los servicios a la
persona a nivel europeo.
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Empresas Asociadas

La disminución del trabajo informal,
La mejora de la calidad de vida de las personas mayores y en
situación de dependencia,
La posibilidad para los particulares (especialmente las mujeres)
de conciliar su vida personal y profesional.

Más Información :
Secretaría de EFSI
info@efsi-europe.eu | www.efsi-europe.eu
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