
 
 

 

En Madrid, a 30 de marzo de 2016. 

 

El pasado miércoles día 30, celebramos la jornada de presentación del índice 

que hemos realizado en conjunto con los profesores del Departamento de 

Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Dicho índice, se distingue de los que existían hasta el momento, por la 

cantidad de variables y dimensiones que tiene en cuenta, así como porque 

nos permite, por un lado, medir la calidad del empleo de manera longitudinal 

a lo largo del tiempo y, por otro lado, para distintos colectivos, 

permitiéndonos además, poder realizar comparaciones entre grupos y países.  

 

 

La presentación se desarrolló en un ambiente académico en la que reunimos 

a numerosos expertos y profesionales del sector y del empleo y todos 

aplaudieron el buen trabajo de los profesores José María Arranz, Carlos 

García-Serrano y Virginia Hernanz. 

Tuvimos el placer de contar con los técnicos del Ministerio de Empleo, 

también con los profesionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), del 

Servicio Público de Empleo (SEPE), del Ministerio de Hacienda y AAPP, 

asistieron igualmente Directores Generales de Políticas de Empleo de las 

Comunidades Autónomas próximas, analistas del Centro Económico y Social, 



 
 

 

técnicos de los principales agentes sociales de nuestro país (CEOE, CEIM, 

UGT…) y profesores y expertos de universidades e institutos de estudios 

económicos como la Universidad Complutense, la Carlos III, el IEE, el IESE y de 

algunas fundaciones (Fundación Tripartita, Fundación Tomillo, etc.).  

 

 

El acto tuvo una gran aceptación y acabó con una rueda de preguntas que 

culminó en un debate muy enriquecedor sobre la calidad del empleo. 

Un paso más para situar a ASEMPLEO como un interlocutor de referencia en 

el mercado de trabajo español y para legitimar nuestra imagen entre 

ciudadanos e instituciones, presentándonos como actores implicados en la 

identificación y solución de los problemas de nuestro mercado laboral. 

 

 


