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PROGRAMA
“Los Servicios a la Persona (SAP) (1): eje entre la Productividad, la Creación de Empleo Sostenible y la
Justicia Social”
Madrid, 7 de febrero de 2017
Sede de la Representación de la Comisión Europea en España
HASHTAG OFICIAL DEL EVENTO
#DesarrolloSAP

9h00 Llegada y registro de participantes
09h30 Presentación y Palabras de Bienvenida.
Representante de la Representación de la Comisión Europea en España.
D. Javier Benavente Barrón, Presidente de la AESP.
09h45 Apertura de la Jornada
D. Juan Pablo Riesgo Figuerola*, Secretario de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social - Agenda integral por la calidad del empleo.
10h15 Panel Expertos– Experiencias Europeas y Enfoque Organizaciones Internacionales y
Sindicatos - Moderador Dª Alicia Novalvos Sanz- Coordinadora General de la AESP10h15 D. Joaquín Nieto. Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
para España
Apuntes sobre la iniciativa del Futuro del Trabajo de la OIT.
10h30 D. Nicholas Costello(2), Jefe de Unidad Adjunto DG Empleo Comisión Europea
Enfoque de la Comisión Europea sobre Los Servicios a la Persona y el Empleo.
10h45 Dª. Aurélie Decker (2), Directora de la Federación de Servicios a la Persona EFSI –
Presentación de la Guía de Implementación y Monitorización de Políticas en el Sector de los
Servicios a la persona Resultado del Programa IMPact sobre evaluación y el seguimiento de
los efectos sobre el empleo y las arcas públicas del apoyo a la demanda de estos servicios.
11h00

D. César García Arnal, Vicesecretario General Unión de Profesionales y Trabajadores
Autónomos UPTA
Los SAP en el marco del trabajo autónomo – posibles soluciones para establecerse y
desarrollar una actividad en el sector.

11h15 D. Jean-François Lebrun(2), Asesor del Director de Políticas de Empleo Comisión Europea;
destacado en la Dirección General del Tesoro – Ministerio Francés de Finanzas y Cuentas
Públicas a cargo de la evaluación de Políticas relativas a los Servicios a la Persona.
Presentación de las cifras del informe de la Dirección General del Tesoro del Ministerio
Francés de Finanzas y Cuentas Públicas sobre los costes y efectos retorno de la Política
llevada a acabo de desarrollo SAP.
11h30 D. Vicente Sánchez, Secretario General de CCOO de Construcción y Servicios Comisiones
Obreras - CCOO.
Propuestas para el sector
11h45 Turno de preguntas Observadores: representantes de las Administraciones, de principales
Grupos Parlamentarios - Representantes de los Trabajadores, Empresas y Usuarios.
12h00 Pausa Brunch.
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12h30 Debate Foro1 (3) – Impresiones sobre las necesidades del Sector: efectiva Conciliación familiar
y Laboral, contribución a la Igualdad de Oportunidades en el acceso al Empleo y el Bienestar de los
Empleados y al acceso a Servicios de Calidad - Moderador Dª Anna Hurtado- Directora de Marketing y
Comunicación de Alares.
Usuarios: Familias, Consumidores
D. Jean-Bernard Audureau - Director de Comunicaciones – Portavoz de ASGECO - Vicepresidente de la
Confederación de Asociaciones Familiares de la Unión Europea, COFACE.
D. Luis Herrera – Responsable de Relaciones Institucionales- Federación Española de Familias
Numerosas.
Nuevas Iniciativas
D. Antonio Robles Almeida – Partido Centro Izquierda Nacional (CINC)
Asociaciones Sectoriales
D. Julián Menéndez – Gerente de la Agrupación de Sociedades laborales de Madrid- ASALMA
D. Javier Benavente Presidente AESP
13h15 Debate Foro2 (3) – Propuestas y enfoque sobre los puntos clave que implica el Desarrollo del
sector: creación de Empleo de Calidad, la lucha contra la Economía Sumergida en el sector, la
efectiva Conciliación familiar y Laboral, la Igualdad de Oportunidades en el acceso al Empleo y
el Bienestar de los Empleados ligada a la Productividad y la Creación de un Mercado Laboral
Sostenible. - Moderadora Dª Maite Trujillo - Directora Comercial y Marketing – Axa Assistance
Tesorera AESPRepresentantes de los Grupos Parlamentarios
D. Alfonso Candón Adán- Diputado Portavoz Adjunto de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del
Grupo Popular.
D. Sergio del Campo Estaún- Diputado Portavoz de la Comisión de Empleo y Seguridad Social Grupo
Ciudadanos
Dª Tamara Raya Rodríguez – Diputada Portavoz adjunta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Grupo socialista
Dª Tania Gonzalez Peñas – Eurodiputada - Portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo.
D. Carles Campuzano I Canadès - Diputado Portavoz de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de
los Acuerdos Pacto de Toledo Grupo Mixto- Partido Demócrata de Cataluña.
14h00 Turno de preguntas Observadores: representantes de las Administraciones y representantes
de los principales Grupos Parlamentarios - Representantes de los Trabajadores y EmpresasUsuarios.
14h15 Fin de la sesión.

*Por confirmar
Los Servicios a la Persona- SAP
El sector de los Servicios a la persona incluye servicios que van desde los más clásicos, como aquellos que prestan asistencia a la familia (Cuidado de niños y
personas mayores o enfermos), de asistencia al hogar /vida cotidiana (servicios domésticos…) y de asistencia de personas en situación sensible (personas
con discapacidad, o en situación de dependencia y/o con necesidades de conciliar vida personal y laboral), así como aquellos servicios que, debido a
las nuevas necesidades de la vida actual, están en pleno desarrollo como, por ejemplo, los servicios de asistencia informática a domicilio, necesarios para
aportar soluciones prácticas que ayuden a frenar lo que se ha llamado la brecha digital entre generaciones, o clases a domicilio como el apoyo escolar, que
acompañe a evitar el fracaso escolar que tanto pesa a la hora de forjarse un buen futuro laboral.
Son servicios de proximidad, prestados principalmente en los hogares, no deslocalizables, que dan respuesta a todas estas nuevas necesidades, ya sean
prestados a través de la participación de profesionales en los domicilios o lugar donde se encuentre la persona usuaria del servicio, como los que se presten vía
telefónica, a través de Internet o cualquier otro medio que permita satisfacer dichas necesidades de las personas.
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La ponencia tendrá servicio de traducción simultánea.

Se distribuirán una serie de preguntas a los participantes sobre temas clave sobre el sector y puedan expresar su opinión y al mismo tiempo podrán realizar
sus preguntas a los expertos y a los demás participantes de la mesa.

