
 

************************************************************************************************ 

Jornada:  

Trabajando por el empleo 

Fecha: 25 de junio de 2015.  

Horario: 9,00 a 13,15 horas. 

Lugar de celebración: sede de CEOE. Cl. Diego de León 50. Madrid. 

********************************************************************************* 

Durante los últimos doce meses se han creado en España más de medio millón de 
puestos de trabajo. Si la economía española consolida un crecimiento anual superior 
al 2,5%, y éste se mantiene durante los próximos años, la sociedad española asistirá a 
la creación de millones de empleos; que facilitarán que miles de jóvenes accederán a 
un primer empleo y que muchos trabajadores en situación de desempleo, después de 
meses e incluso años, retornarán a un  puesto de trabajo. 

 

Pero sin embargo, según Eurostat, en España durante el último trimestre de 2014 más 
de 56.000 ofertas de trabajo no pudieron ser cubiertas, porque las empresas no 
lograron encontrar a candidatos con el perfil y las competencias adecuados. En un 
país con la segunda tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, podría darse la 
terrible paradoja de que fuéramos capaces de crear un volumen importante de 
empleo, pero no lo fuéramos de encontrar, al menos con la suficiente rapidez, los 
trabajadores adecuados para ocuparlos. Porque necesitamos, precisamente ahora, 
operadores públicos y privados capaces de asegurar un ajuste rápido y eficaz de la 
oferta y demanda de competencias profesionales en el mercado de trabajo. 

 

asdace, la asociación de agencias de colocación y empleo, ha organizado una 

jornada que con el título de “trabajando por el empleo” pretende debatir, 
reflexionar y poner en común las experiencias y los puntos de vista de la 
administración, de actores públicos y privados del mercado de trabajo en España. Se 
trata de confluir sobre cómo pueden y deben articularse mecanismos eficientes, y 
socialmente útiles, de colaboración entre empresas empleadoras, servicios privados 
de empleo y administraciones, para conseguir lo antes posible un mercado de trabajo 
y un sistema de ajuste de oferta y demanda más eficaz, más claro y más 
transparente. 

***************************************************************************************************** 



- PROGRAMA – 
 

09,00 h.-  Bienvenida y presentación de la jornada.  

D. Francisco Expósito Yepes. Presidente de asdace. 

09,15 h.- Ponencia: “El futuro del empleo y del trabajo”. D. José Antonio Herce San 

Miguel. Profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Director 

Asociado de Analistas Financieros Internacionales, Afi.  

09,45 h.- Mesa redonda: Situación actual y perspectivas de la colaboración público-

privada en España en el ámbito del empleo.  

Moderador: D. Francisco Rueda Sagaseta. Director gerente de asdace. 

Participantes:  

* Representante del Servicio Público de Empleo Estatal. 

* Dña. Susana Solís Pérez. Diputada por Ciudadanos en la Aamblea de 

Madrid. 

* D. D. José Luis Alvarez Alonso. Director Gerente del Servicio Público de 

Empleo. Gobierno de Asturias. 

* D. Carles Campuzano i Canadés. Portavoz de la Comisión de Empleo y 

Seguridad Social, Grupo Parlamentario Catalán, CiU. Congreso de los 

Diputados.  

11,15 h.- Café. 

 
11,35 h.- Mesa redonda: El sector privado, un instrumento de futuro para el mercado de 

trabajo en España. 

Moderador: D. Alberto Elordi Denticci. Director de Estudios del Consejo 

Económico y Social de España. CES. 

Participantes:  

* D. Javier Nadal Ariño. Presidente de la Asociación Española de Fundaciones. 

* D. Lorenzo Alonso Nistal. Director General de Ibecon. 

* D. Ignacio de Benito. Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann.  

* D. José Ballester, director comercial centro de BBVA.  Programa “Yo soy 

empleo”.  

* D. Ángel Gallego Román. Director General de Adalid Inmark. 

 
13,00 h.- Clausura de las jornadas. 

13,15 h.- Copa de vino. 


