
 

 

Buenos días, en mi calidad  de presidente de asdace, asociación de agencias 

de colocación y empleo, quiero saludar  a todos los que hoy nos acompañan en 

esta jornada que hemos titulado “trabajando por el empleo”. Agencias de 

colocación, centros de formación, profesionales del empleo, representantes de 

partidos políticos, de administraciones, de otras asociaciones empresariales o 

medios de comunicación, a todos ustedes gracias por estar hoy con nosotros.  

Gracias también por supuesto a CEOE, que no sólo nos acoge en esta sala 

magnifica, sino que ha facilitado en todo momento la organización de este 

evento. 

Esta jornada que hoy celebramos es nuestra presentación social, de alguna 

forma la puesta de largo de asdace. Somos una organización empresarial 

integrada en CEOE, que nació hace aproximadamente un año y que ha 

relanzado su actividad en los últimos meses, precisamente porque en España 

ahora vivimos momentos decisivos en muchos aspectos, y también en el del 

empleo.  Asdace es una organización empresarial, ni más ni menos, que nació 

para perseguir un doble objetivo 

El primero, trabajar por el que sin duda es ahora el mayor desafío de la 

sociedad española: el empleo. Nacimos con la firma voluntad de ayudar  a 

construir un mercado de trabajo más eficiente, más transparente, de combatir 

la economía sumergida y la explotación, de trabajar por los jóvenes y por los 

desempleados de larga duración. 

Como la propia Organización Internacional del Trabajo reconoce, en todos los 

países donde prospera un sector sólido, solvente y profesionalizado de 

agencias de colocación mejoran de forma evidente los mecanismos de 

inserción en el puesto de trabajo, hay servicios de empleo, púbicos y privados, 

más eficaces. 

El segundo, es por supuesto defender a nuestras empresas. Asdace es una 

organización empresarial que se creó para representar los legítimos intereses 

del sector. Un sector que hoy en día tiene más de 1.600 agencias, de muy 

diferente naturaleza, algunas son públicas otras privadas, empresas de trabajo 

temporal, centros de formación o asociaciones sin ánimos de lucro, pero que 

comparten expectativas y problemas comunes. 



Un sector empresarial que a pesar de la crisis y de todas las dificultades que 

tiene que hacer frente cada día ha creado empleo en los últimos años, y ahora 

contrata directamente a más de 30.000 profesionales. 

En asdace queremos canalizar el esfuerzo de todas ellas para acabar de abrir y 

expandir en España la colaboración público privada en la atención y la 

inserción de las personas desempleadas, un mercado que sólo ahora después 

de casi cinco años comienza tímidamente a arrancar. Queremos reivindicar 

ante toda la sociedad los servicios de recolocación, para que las empresas que 

se dedican a la impagable tarea de ayudar a encontrar un empleo a los que lo 

han perdido, puedan hacerlo con toda dignidad y reconocimiento. Y también 

queremos ser la voz de subsectores como el de las agencias de trabajo a 

domicilio, para que puedan hacer frente a la economía sumergida con la que 

tiene que competir cada día y puedan aflorar toda la potencialidad de empleo 

digno del que son capaces. 

En España enfilamos un momento decisivo en el mercado de trabajo, millones 

de personas buscan un empleo y nuestra economía crece a ritmos como no 

recordábamos desde hace años, en torno al 3% o incluso superiores. Creamos 

empleo, y sin embargo asistimos perplejos a la paradoja de que crece el 

número de ofertas que quedan vacantes, porque las empresas no logran 

encontrar a los y las candidatas adecuadas.  

No será posible abordar estos retos si no movilizamos todos los recursos 

humanos, tecnológicos, las redes de contacto empresariales y el saber hacer 

del sector de agencias de colocación, y no lo lograremos si no hay lazos de 

comunicación y de diálogo entre todos los operadores, los públicos y los 

privados, las empresas empleadoras y los intermediarios. Para eso trabajamos 

en asdace y para eso hemos organizado esta jornada que ahora comienza.  

Porque trabajamos cada día por el empleo y porque queremos hacerlo 

cada día mejor. 

 

Muchas gracias y espero que esta jornada sea de utilidad para todos ustedes, 

para nosotros estoy seguro de que lo será. 

 


