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BIZKAIACTIVA 6 

Itziar Acereda  

BILBAO – La Federación Europea de 
Cuidados en el Hogar, EFFE, celebra-
rá mañana en Bilbao una reunión 
para presentar el Libro Blanco: Fami-
lia y cuidados en el hogar en la UE, 
que está desarrollando actualmente. 
Desde la Secretaría General de la cita-
da federación, que ocupa Grupo SSI, 
Servicios Sociales Integrados S. Coop,  
como entidad organizadora de la jor-
nada, su gerente, Karmele Acedo, 
explica el contenido, objetivos y por-
menores que rodean al encuentro. 
¿Cuáles son las líneas estratégicas o 
ejes del Libro Blanco que van a pre-
sentar?  
—Desde EFFE defendemos que el 
empleo derivado del cuidado de per-
sonas en el hogar puede contribuir a 
los retos futuros de la construcción 
europea, para ello llevamos más de 
cinco años trabajando con agentes 
políticos y sociales e instituciones con 
el fin de visibilizar el valor económi-
co y social del empleo en el domicilio 
y la necesidad de su incorporación a 
las políticas públicas en Europa. El 
Libro Blanco aumentará y dará nue-
vas perspectivas para construir la 
Europa social. La convicción se basa 
en la idea de que la atención a perso-
nas en el hogar puede contribuir real-
mente a la recuperación económica.  
 ¿Qué objetivos persigue la Federa-
ción Europea de Cuidados en el 
Hogar con este Libro Blanco? 
—Busca el reconocimiento institucio-
nal del modelo de empleo en el hogar 
en Europa, respondiendo a las nece-
sidades de la ciudadanía que deman-
da envejecer en el domicilio con una 
atención profesionalizada. 
¿A quién lo van a presentar y dón-
de? 
—Hemos invitado a las instituciones 
vascas así como a entidades implica-
das en los ejes que aborda este Libro 
Blanco: cuidados en el hogar, mujer, 
empleo e inmigración. Y la presenta-
ción se llevará a cabo en uno de los 
locales de Grupo SSI, precisamente 
en el que tenemos ubicadas las uni-
dades de I+D+i y la de generación de 
conocimiento en el ámbito del enve-
jecimiento.  
El citado Libro Blanco se presentó 
en el Parlamento Europeo el pasa-
do 5 de septiembre. ¿Cuál fue la aco-
gida? 
—El Libro Blanco se acogió con gran 
interés por parte de los miembros del 
Parlamento Europeo, dado que los 
retos que plantea están alineados con 
las prioridades europeas. Esto es, favo-
recer que las personas puedan enve-
jecer en sus hogares, reconciliación 
entre vida privada y profesional, for-
mación profesional, los derechos 
sociales de empleados, la integración 
migratoria y lucha contra el trabajo 
ilegal. 

Grupo SSI reivindica el valor 
económico y social del empleo 
en el domicilio y la necesidad 
de incorporarlo a las políticas 
públicas en Europa y así lo va 
a exponer mañana en Bilbao

¿Cuáles son los principales compro-
misos de EFFE en el marco euro-
peo? 
—Al centrarse en las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, la 
Federación Europea de Cuidados en 
el Hogar está ayudando a restablecer 
la ambición a la Europa social. EFFE 

tiene tres misiones principales: el 
intercambio y la promoción de bue-
nas prácticas a nivel europeo; coordi-
nación de proyectos conjuntos a favor 
de la estructuración y la profesiona-
lización del sector de los cuidados en 
Europa; y contacto e intercambio con 
las autoridades públicas europeas y 

la representación de los intereses del 
sector ante los responsables políticos.  
EFFE aventura cinco años cruciales 
de cambios en países de la UE y en 
este contexto ¿concibe el empleo de 
cuidados en el hogar como un sec-
tor económico con elevado poten-
cial de crecimiento? 

—Dado que la demanda se espera 
aumentar en casi un 25% en 2020, el 
sector de los cuidados en el hogar es 
una importante fuente de empleo 
para la economía europea. EFFE con-
sidera que la creación de más de 5 
millones de puestos de trabajo profe-
sionales en este sector en Europa es 
una perspectiva realista. Los desafíos 
demográficos, que son compartidos 
por todos los Estados miembros, espe-
cialmente en una época en que Euro-
pa está experimentando una crisis 
migratoria sin precedentes, merecen 
una respuesta política transversal. 
¿Lo considera un sector clave para 
el desarrollo económico y social en 
Europa?  
—Hoy en día, EFFE defiende mucho 
más que un singular modelo de 
empleo, se ha comprometido a la defi-
nición de un modelo social europeo 
basado en que todo el mundo tenga 
acceso al mercado laboral, mejores 
condiciones de trabajo para todo el 
mundo y una protección social acce-
sible a todos. El empleo de los cuida-
dos en el hogar proporciona una res-
puesta transversal y sostenible a los 
retos de hoy. 
 ¿Qué papel juega Grupo SSI en este 
contexto? 
—Grupo SSI es un grupo cooperativo 
que desde sus inicios, hace ya 30 años, 
ha fijado como valores la dignifica-
ción de la profesión y del sector, la pro-
fesionalización de los cuidados, la 
generación de empleo, el empodera-
miento de la mujer y la innovación. 
Esta visión de los cuidados nos ha 
acercado a EFFE, y especialmente a 
FEPEM, organización que ocupa la 
presidencia y con la cual hay una 
estrecha colaboración en proyectos 
de investigación, los cuales nos están 
permitiendo desarrollar un nuevo 
modelo de intervención con personas 
en el hogar. 
¿Cuál es el próximo reto de EFFE, 
abrir un debate en torno a sus pro-
puestas para incorporar mejoras 
en las mismas?  
—Queremos que este Libro Blanco 
cuente con miradas diferentes que 
permitan tener una visión amplia de 
las temáticas que abordamos. Esta 
reunión propiciará la apertura a un  
proceso abierto de participación en el 
desarrollo del mismo. 
La jornada de mañana comenzará 
con la intervención de responsables 
políticos de la Diputación Foral de 
Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao 
en el ámbito de los cuidados en el 
hogar y del envejecimiento. ¿Qué 
van a exponer en este foro?   
—El Consejo de Orientación de EFFE 
tiene especial interés en conocer el 
modelo de atención a personas en el 
hogar de la CAV, las políticas relativas 
a empleo, mujer e inmigración, y per-
sonas cuidadoras, de ahí que haya-
mos invitado a las instituciones que 
gestionan estas áreas sociales.  
 ¿Qué otros actos incluye la jorna-
da?  
—Tras la presentación del Libro Blan-
co, el Consejo de Orientación de EFFE 
tiene prevista una reunión interna, 
para avanzar en el proceso de amplia-
ción de la Federación a otras entida-
des en Europa. ●

“El sector de los cuidados en  
el hogar es una importante 
fuente de empleo para  
la economía europea”

Karmele Acedo
GERENTE DE GRUPO SSI, SERVICIOS SOCIALES INTEGRADOS S. COOP
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