
El mercado de trabajo temporal no se queda al
margen de esta situación, puesto que las ETT
cubren la temporalidad causal y justificada de las
empresas motivada por puntas de trabajo o por
inicios de procesos productivos que actualmente
no se están llevando a cabo. Ante este panorama
de crisis, desde el sector de las Empresas de Tra-
bajo Temporal consideran que podrían tener un
papel mucho más activo, pero que todavía exis-
ten algunos obstáculos que impiden un mejor
desarrollo del trabajo temporal y de sus benefi-
cios. El marco legal del sector sigue siendo el más
restrictivo de toda Europa, e influye negativa-

mente en el desarrollo de la actividad, ya que:
“Nos ciñe en exclusiva a la contratación tempo-
ral y a no poder trabajar en sectores como la
construcción y la Administración Pública”, según
afirma Francisco Aranda, presidente de AGETT. 

“Hemos repetido hasta la saciedad que la
suma de toda la red de oficinas que tiene nues-
tro sector en España podría ayudar, y mucho, a
que este proceso de destrucción de empleo no
fuese tan intenso, complementando los servi-

cios públicos”, afirma rotundamente Blas Oliver,
director general de HumanGroup. “Si se nos
diese la oportunidad, podríamos flexibilizar y
canalizar mejor la demanda de puestos de tra-
bajo, porque sigue habiendo empresas que
necesitan personal”, añade. 

“Por no hablar de la percepción negativa que,
aunque en menor medida que en años anterio-
res, se tiene sobre las ETT, por ejemplo negando
el impacto real que tienen en la creación de
empleo o como impulsoras de puestos de traba-
jo precarios e inseguros –afirma Allard van Dam,
director general de Olympia en España y Portu-
gal–. Nada más lejos de la realidad”.

Dificultades de inserción
A pesar de que estas restricciones han condicio-
nado y limitado el papel de las ETT en el merca-
do de trabajo, durante el año 2008 proporciona-
ron empleo a unos 700.000 trabajadores de los
que el 70% pertenece a colectivos de difícil inser-
ción. Todos ellos accedieron al empleo en igual-
dad de condiciones salariales con cualquier otro
trabajador que desempeñase un mismo puesto
en la empresa usuaria y, además, según las esta-
dísticas, uno de cada tres ya tiene un contrato
indefinido. Tal como indicaba el Informe del
Comité de Expertos para el Diálogo Social, en el
caso de los trabajadores cedidos por ETT no sólo
se ha logrado la equiparación salarial, si no unas
condiciones laborales superiores a las de los tra-
bajadores temporales contratados directamente.
Francisco Aranda resalta que “este año se cum-
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La coyuntura económica actual marcada por el aumento progresivo de la tasa 
de paro y la caída de la demanda laboral por parte de las empresas representa 
un gran obstáculo para el papel que las ETT desempeñan en el mercado 
de trabajo. Las Empresas de Trabajo Temporal también se están resintiendo de 
la crisis económica. Según el informe sobre el mercado laboral presentado por
AGETT (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal), en el último 
trimestre de 2008, la contratación de las ETT se ha visto reducida en un 30,8%
respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha supuesto la firma de
220.000 contratos menos.

Las ETT viven la crisis 
de las empresas

La alta profesionalización del
servicio que ofrecen, la agili-
dad y capacidad de respuesta
así como la alta orientación y
cercanía a cliente. El hecho de
tener delegaciones (las ETT)
mayoritariamente en todo el
territorio español te garantiza
un servicio homogéneo en
todos tus centros de trabajo y
una interlocución única. Las
ETT, al ser un sector muy regulado, muy vigilado y muy
orientado al cliente, están obligadas a ser “innovadoras
y a estar al día” hecho que repercute directamente en el
cliente. Demuestran, con la presión intrínseca del sector,
una alta capacidad de innovación, cambio, adaptación y
proactividad.

Silvia Vílchez,
directora de Relaciones Corporativas de 
MRW

La gran ventaja competitiva
es la cercanía en el proceso de
selección, el conocimiento del
perfil de los candidatos, así
como de las necesidades de
las empresas, que pueden
ayudar a una mayor calidad
en la contratación temporal. 
Al mismo tiempo el gran cam-
bio, que todos estamos asu-
miendo, hace que las ETT ten-
gan en estos momentos difíciles, una gran oportunidad
de contribuir al mercado de trabajo con su aportación,
complementándose con los servicios públicos, abarcan-
do todo el mercado y logrando, en esta época de poco
trabajo, mayor oportunidad para conocer todas las ofer-
tas de empleo.

Encarna Guirao,
directora de Recursos Humanos de 
Hero España

Creo que ofrecen un servicios más flexible, ágil 
y rápido. No obstante, considero que ETT y servi-
cios públicos de empleo son un complemento y que
pueden coexistir perfectamente en el panorama
actual.

Carmen Recio,
directora general de Recursos de 
Orange España 

Durante el año 2008 ha habido
un descenso de la contratación 

en todos los sectores 
de actividad en los que pueden

actuar las empresas 
de trabajo temporal

¿Qué ventajas competitivas tienen las ETT 
frente a los Servicios Públicos de Empleo? 
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plen diez años de equiparación salarial de los tra-
bajadores de las ETT respecto a los trabajadores
de las empresas usuarias”. Este hecho garantiza
un acceso al mercado de trabajo con plenas
garantías que beneficia especialmente a aquellos
colectivos que encuentran más dificultades a la
hora de encontrar un empleo y que, en muchos
casos, son tendentes a sufrir cualquier tipo de
discriminación laboral o salarial, como pueden

ser las mujeres o los jóvenes. “Hemos socializa-
do el concepto de head hunting poniendo todos
nuestros recursos de forma gratuita al servicio de
los que tienen más dificultades para encontrar un
empleo –manifiesta Aranda–. Nos sentimos espe-
cialmente orgullosos de esta labor y profunda-
mente impotentes sabiendo que no está en nues-
tras manos poder ayudar más y mejor porque la
ley nos lo impide”.

La situación actual económica y del mercado
laboral también repercute en la relación entre las
organizaciones y las empresas de trabajo tempo-
ral. Como afirma Oscar Gutiérrez, director de RIS
y RPS Inhouse de Randstad: “Las empresas de
trabajo temporal no somos ajenas a la crisis ya
que somos un reflejo directo de la actividad eco-
nómica del país. El ajuste de facturación de los
últimos meses ha sido importante, pero entra en
lo previsible, ya que cuando las empresas reali-
zan sus ajustes de plantilla siempre lo suelen ini-
ciar prescindiendo del personal de ETT”.

Por un lado, la coyuntura ha obligado a muchas
empresas a reducir el consumo en la contrata-
ción de servicios a las empresas de trabajo tem-
poral y, por otro, hay más demandantes de
empleo. En este sentido, Marta March, responsa-
ble de Recursos Humanos de Laboratorios Boi-
ron, afirma que: “Podemos cubrir una vacante en
un plazo de tiempo más corto y encontramos can-
didatos de muy buen nivel profesional que, debi-

do a la crisis, han sido víctimas de una reestruc-
turación y han perdido su empleo”. Para los
candidatos, las ETT son un apoyo importante
porque “les dan una buena visión de cómo está
el mercado y les ayudan a replantearse nuevas
posibilidades de desarrollo profesional, en secto-
res o áreas diferentes de los que estaban habitua-
dos”, añade Marta March.

Demandantes
Desde la ETT también están viviendo el incre-
mento de demandantes de empleo y Oscar Gutié-
rrez considera que el principal efecto de la crisis
ha sido el aumento en el número de candidatos,
“que se puede cifrar en torno al 30% respecto a
los niveles del año pasado”. Según Gutiérrez,
“esto ha provocado por parte de las empresas un
aumento en la cualificación y experiencia que
exigen a los candidatos en un proceso de selec-
ción, siendo los profesionales mejor preparados
los que tienen más posibilidades de acceder a un
puesto de trabajo”. 
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Existe una opinión generaliza-
da sobre que el Inem gestiona
mejor el desempleo que el
empleo, sobre todo en las
actuales circunstancias, en las
que su organización está des-
bordada por la avalancha de
desempleados que han solici-
tado la prestación. Las ETT
son sociedades con ánimo de
lucro a las que les está prohi-
bido cobrar a los candidatos por manejar sus candidatu-
ras. Y envían candidatos a un cliente previa petición del
mismo. Es decir, es un enfoque radicalmente distinto: el
cliente es la empresa usuaria, no el candidato. En los ser-
vicios públicos de empleo el cliente es el candidato.
¿Qué las ETT podrían hacer esta labor bien? Sin duda,
pero habría que cambiar el modelo o establecer estruc-
turas o divisiones diferenciadas.

Juan José Chaparro,
director de Recursos Humanos de 
Merck en España

Frente a los servicios públicos
de empleo, las ETT ofrecen la
ventaja de hacer una verdade-
ra preselección de candidatu-
ras. Cuando acudimos a los
servicios públicos de empleo
somos conscientes que esa
labor de reclutamiento la ten-
dremos que hacer desde el
laboratorio y si no dispone-
mos de demasiado tiempo
elegiremos delegar esa labor en la Empresa de Trabajo
Temporal. Por otra parte, en el mercado de las ETT hay
mucha competencia, y por eso requiere una búsqueda
permanente de mejoras en el servicio, y de buenos pro-
fesionales en selección, y eso nos beneficia como clien-
tes. Además de que ofrecen una labor más adaptada. Y
nosotros, como no puede ser de otra manera, creemos
en la individualización del tratamiento.

Marta March,
responsable de RR HH de
Laboratorios Boiron

La situación actual económica
y del mercado laboral 

también repercute en la relación
entre las organizaciones 
y las empresas de trabajo 

temporal

Los servicios puntuales de las ETT que hemos tenido se
han producido dónde otras fórmulas de contratación no
son tan eficientes como las empresas de trabajo tempo-
ral. En estos casos nos han ofrecido una respuesta rápi-
da a las demandas de personal que por su inmediatez o
incertidumbre no permiten una planificación con antela-
ción. Su cartera de personal, la especialización en la
selección y la relación con numerosas empresas hacen
posible la configuración de una oferta de trabajo soste-
nida para sus trabajadores y poder ajustarse a los servi-
cios demandados por sus clientes. Destacaría, por tan-
to, a favor de las ETT, la respuesta a las demandas de
contratación con un plazo de preaviso muy corto, la fle-
xibilidad para adaptarse a la singularidad de las empre-
sas, la capacidad de respuesta ante volúmenes de con-
tratación altos y por periodos cortos de tiempo y la
amplitud de perfiles profesionales que cubren un abani-
co muy diverso de servicios.

Gregorio Hernando,
director de Desarrollo de Personas de
Grupo Eroski

trabajo temporal y coyuntura económica
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Tradicionalmente, las ETT han sido una herra-
mienta de flexibilidad para atender las circuns-
tancias cambiantes del ciclo productivo. En la
actualidad, según Juan José Chaparro, director
de Recursos Humanos de Merck en España, “son
una ayuda cercana y eficaz para que se encuen-
tren trabajo y trabajador. Es decir, muchos traba-
jadores que han perdido su empleo, y que no
saben ni dónde ni cómo encontrar otro, pueden
apoyarse en la experiencia de las ETT para rein-
sertarse en el mercado laboral”.

Los perfiles de la crisis
“Ya no hay un perfil del trabajador de ETT”, afirma
Francisco Aranda. Hasta el año 2007, el perfil mayo-
ritario del trabajador que había accedido a un
empleo a través de la ETT era el de un hombre
entre 20 y 35 años y con estudios secundarios, aho-
ra la bolsa de trabajadores que buscan empleo a
través de una ETT es cada vez más heterogénea.
Según Aranda, “además de los perfiles de difícil
inserción y poca cualificación, se están incremen-
tando aquéllos con cualificaciones altas o medio-
altas de todo tipo de género, edad y nacionalidad”.
Esta nueva situación ya la están percibiendo
muchas organizaciones; así Marta March afirma
que “con la crisis económica, son más las personas
que recurren a las ETT, que en otras circunstancias
recurrirían a otro tipo de empresas, como consul-
toras de selección, pero que en un entorno difícil
optan por recurrir también a otras vías”. Para las
empresas es una buena oportunidad de encontrar
altos perfiles profesionales, como constatan desde
Laboratorios Boiron.

Según la Asociación de Grandes Empresas de
Trabajo Temporal, las demandas de empleo
aumentan especialmente en dos colectivos. El
primer grupo lo integran personas mayores de 45
años, mujeres y jóvenes que se incorporan por
primera vez al mercado laboral o llevaban más de
un año fuera de él, dadas las malas condiciones
económicas que afrontan muchos hogares al
quedarse el cabeza de familia sin empleo. Es lo
que estadísticamente se denomina “el efecto del
trabajador añadido”. El segundo colectivo lo for-
man personas que han perdido el empleo y que
proceden, principalmente, del sector de la cons-
trucción aunque también se están sumando los
provenientes del sector industrial y servicios.

Randstad ha elaborado un perfil medio del

demandante de empleo mediante un estudio reali-
zado en sus oficinas entre diciembre de 2008 y
febrero de 2009. No se puede decir que haya un
perfil tipo, ya que depende mucho de la zona geo-
gráfica, pero en términos generales se puede decir
que la mayor parte son hombres, procedentes de
los sectores de construcción, industrial y agrícola y
con estudios básicos. Por edades, se nota un incre-
mento en los demandantes de empleo entre 30 y
45 años, que son el 39% del total, y destaca que los
menores de 30 años representan el 50% de los
demandantes de empleo.

Para Allard van Dam, de Olympia, el perfil del
desempleado de hace seis meses era el de quien
podía escoger el sector, el puesto de trabajo, el
horario, la distancia de casa al trabajo, la jornada
parcial o completa, e incluso el salario. Ahora, “la
palabra más pronunciada es búscame ‘lo que
sea’; esto se traduce en flexibilidad horaria, tra-
bajar fines de semana y días sueltos, les es indi-
ferente el puesto de trabajo, el sector o el tipo de
empresa”, manifiesta. Por otro lado, Allard van
Dam afirma que “las empresas se están volvien-
do más exigentes”. En algunos momentos solici-
tan personal para realizar el cambio de una per-
sona menos polivalente a una que lo sea más y
pueda aportar a la compañía un valor añadido.
También se nota a la hora de solicitar el perfil,
“los requisitos quedan mucho más definidos y
detallados y quieren ver a muchos más candida-
tos y dedicar más tiempo a la selección”.

Desde Manpower señalan que hasta hace unos
meses la mayoría de personas que acudían a sus
oficinas en busca de un trabajo eran inmigrantes

con poca cualificación o gente joven en busca de
un primer empleo al finalizar sus estudios. Raúl Gri-
jalba, director general Manpower, afirma que:
“Actualmente el perfil es muy variado, ha incre-
mentado la edad de los candidatos y su cualifica-
ción. Aumenta el número de técnicos que se han
quedado sin trabajo y acuden a nosotros en busca
de una salida laboral. Podemos decir que acuden a
la oficina desde cargos intermedios hasta perfiles
básicos, tanto mujeres como hombres, nacionales

y extranjeros, de la mayoría de sectores”. 

Por sectores
Durante el año 2008, según

el Servicio de Estudios
de AGETT, hubo un

descenso de la

contratación en todos los sectores de actividad
en los que pueden actuar las Empresas de Traba-
jo Temporal. En concreto, la disminución en los
sectores agrícola, industrial y servicios ya se
empezó a notar en el primer trimestre del 2008
con caídas del 16%, 4,7% y 11,8%, respectivamen-
te. El sector más afectado ha sido el sector indus-
trial, con una caída en el último trimestre del
23,7%. En general, los sectores más afectados
han sido el metal, el automovilístico y las indus-
trias relacionadas con la construcción, como
fabricantes de muebles, equipos sanitarios, cerá-
micas… Raúl Grijalba coincide en que sobre todo
se está notando un mayor descenso en la contra-
tación “en el sector de automoción y auxiliar del
automóvil, en transportes y logística y en toda la
industria relacionada con la construcción”.

Según la experiencia de Olympia Trabajo Tem-
poral, los perfiles que más solicitan las empresas
son del sector servicios (administrativos, teleo-
peradoras, contables…) y logístico (mozos de
almacén, carretilleros, peones…). Actualmente,
lo que más se demanda son puestos muy concre-
tos, como oficiales de 1ª, en diferentes especiali-
dades, o bien perfiles con una formación muy
completa con cursos adicionales, idiomas y
experiencia. “Las empresas no suelen confor-
marse con los primeros candidatos sino que exi-
gen más cantidad de currículums y, de esta
manera, los procesos son más lentos”, comenta
Allard van Dam.

Desde MRW, Silvia Vílchez, directora de Rela-
ciones Corporativas, confirma esta tendencia en
el descenso de la contratación del personal a tra-

vés de la ETT, ya que “la coyuntura ha obligado a
reducir el consumo en la contratación de servi-
cios”. MRW contrata los mismos perfiles, pero en
menor volumen.

Socio estratégico
Para Laboratorios Boiron, la empresa de trabajo
temporal es un socio en algo tan estratégico
como es la selección de personal. “Por eso, sea
cual sea la situación del mercado, somos exigen-
tes al elegir a nuestros proveedores e invertimos
tiempo en que conozcan el negocio y nuestros
valores, para que sean capaces de detectar can-
didatos con potencial para crecer con nosotros”,
explica Marta March. En cuanto a perfiles, señala
que: “Acudimos a las ETT para buscar personal
para el área de administración, técnicos de labo-
ratorio, manipuladores… Las ETT suelen propo-
nernos candidatos que viven en la zona, lo que es
interesante porque encaja muy bien con nuestra
política de flexibilidad de horarios y, por lo tanto,
facilita la conciliación de la vida familiar y labo-
ral”.

Según el tipo de perfil profesional, en Merck tie-
nen dos áreas bien diferenciadas: las plantas de
Tres Cantos (Madrid) y Mollet (Barcelona) y las
oficinas, tanto en Mollet como en la sede central
en Madrid. Para las plantas, según Juan José
Chaparro requieren “perfiles especializados en la
manipulación de los diferentes productos y en las
oficinas diversos perfiles administrativos, gene-
ralmente para cobertura de interinidades o por
circunstancias de la producción”.

En compañía Orange España confirman que
solicitan el mismo perfil que antes de la crisis.
“Hay una tendencia a contratar a través de la
Empresas de  Trabajo Temporal perfiles
medios/bajos, así como cubrir las sustituciones
(enfermedad, maternidad…), mientras que los
puestos claves de la compañía se reservan para

Una de las viejas reivindicaciones y principal reto de las Empresas de
Trabajo Temporal es convertirse en Agencias Privadas de Colocación,

como ya sucede en otros países europeos
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las contrataciones indefinidas”, señala Carmen
Recio, directora general de Recursos de Orange
España. 

Habilidades
Desde AGETT aseguran que pese a que la oferta
de trabajo se ha reducido “drásticamente”, exis-
ten puestos de trabajo que, por sus característi-
cas, mantienen e incluso aumentan la demanda
de empleados.

Los perfiles que requieren más desarrollo de
habilidades como por ejemplo el trabajo comercial
es ahora una buena baza. Francisco Aranda, afirma
que “en épocas de crisis las empresas le conceden
un mayor protagonismo a su red comercial, que es
la encargada de atenuar, en la medida de lo posi-
ble, los efectos económicos adversos provocados
por este tipo de situaciones”.

Según la Asociación de Grandes Empresas de
Trabajo Temporal, el telemarketing también es un
sector en constante crecimiento, incluso en
periodos de crisis, ya que es clave para mejorar o
mantener una mayor cercanía con el cliente, en
un momento en el que su retención y fidelización
son esenciales para intentar que las ventas no
decaigan. La distribución y gran consumo de pro-
ductos de primera necesidad también son una
fuente de generación de empleos en estos
momentos.

Agencias Privadas de Colocación
Una de las viejas reivindicaciones y principal reto
de las Empresas de Trabajo Temporal es convertir-
se, basándose en unos criterios superiores de
capacidad, estructura y calidad, en Agencias Pri-
vadas de Colocación, como ya sucede en otros
países europeos. Desde AGETT consideran que,
tal y como ha sucedido en toda Europa, la autori-
zación de agencias globales de empleo que pue-
dan ofrecen soluciones integrales a trabajadores
y empresas, y su colaboración con los servicios
públicos “deben verse como una vía ineludible
de modernización del sistema de intermediación
y del servicio público de empleo en España. Pero
sobre todo, como una eficaz suma de recursos
para el empleo a favor de quienes más lo necesi-
tan”.

Francisco Aranda afirma que “la imposibilidad
en muchos casos de acceder a operadores que
ofrezcan soluciones globales, supone un esfuer-
zo titánico tanto para el que busca empleo como

para el que lo ofrece. Además, dificulta el segui-
miento y diseño de itinerarios personalizados
para los desempleados que es lo que realmente
requiere una situación como la actual en la que el
casamiento automático entre oferta y demanda
de empleo es prácticamente imposible”.  Desde la
asociación están convencidos de que se debe
simplificar y dinamizar el proceso de búsqueda
de empleo o de candidatos, priorizando la colo-
cación como resultado del proceso. Aranda con-
sidera que: “Es ineludible plantear medidas que
supongan la integración de estos procesos, así
como la coordinación y colaboración entre ope-
radores públicos y privados gratuitos para el tra-
bajador, si queremos que el mercado de trabajo
funcione de forma adecuada y rápida”.

Para Allard van Dam, “significaría llenar
muchas de las carencias de los servicios públicos
y, sin duda, se traduciría en una reducción del
desolador futuro del desempleo en España. Todo
depende de cómo fluya el debate social y cómo
trabajen todas las partes implicadas para llegar a
unos objetivos conjuntos pensados para el bien

de la sociedad y no para los intereses particula-
res de cada uno”.

Intermediación
En un solo año se han destruido más de un millón
de empleos y la tasa de paro se ha duplicado has-
ta alcanzar el 14%. Mas allá de la patente volatili-
dad del empleo en el modelo productivo, la efica-
cia del sistema de intermediación tal y como está
planteado en España, ha quedado “seriamente
en entredicho”, según Aranda, quien considera
que, en gran parte, esta ineficacia se debe a las
limitaciones funcionales y falta de recursos mate-
riales y humanos de los servicios públicos de
empleo y también, al hecho de que las ETT, que sí
tienen estos recursos y funcionalidad, son en
España el sector más limitado de todo el entorno
europeo.

Según datos de AGETT, las ETT intermedian sie-
te veces más que el Servicio Público de Empleo y

duplican su número de oficinas. En concreto, en
el año 2008, según sus propios datos, el servicio
público de empleo intermedió en dos de cada 100
colocaciones realizadas en el conjunto del merca-
do laboral y las ETT intermediaron un 13,9% del
total de colocaciones realizadas en el mismo
periodo. En este sentido, y teniendo en cuenta la
red de oficinas y profesionales de las ETT, la cola-
boración entre las Agencias Globales de Empleo
(aún ETT en España) y los servicios públicos de
empleo “supondría como mínimo duplicar de
forma inmediata, el número de oficinas de colo-
cación para ofrecer servicios de empleo a empre-
sas y trabajadores”.

El pasado 5 de diciembre se publicó en el bole-
tín oficial de la Comisión Europea la Directiva
Europea de ETT aprobada recientemente y que
insta a los estados miembros a revisar y eliminar
aquellas restricciones o limitaciones injustifica-
das que afecten a la actividad de este sector en el
plazo máximo de tres años. Es decir, que la evo-
lución del modelo de Empresa de Trabajo Tempo-
ral y su libre colaboración leal y transparente con

aquellos servicios públicos que lo requieran es
una realidad europea y España tiene un plazo de
tres años para adaptarse a ella. En este sentido,
Aranda considera que: “No tiene sentido agotar
dicho plazo cuando ahora, más que nunca, se
necesitan sumar todos los recursos de calidad
para el empleo en nuestro país, que ya duplica la
tasa media de desempleo de los países de la
OCDE”.

Desde las Empresas de Trabajo Temporal espe-
ran que las negociaciones actuales en el seno del
Diálogo Social para reconvertirse en Agencias
Privadas de Colocación vean la luz pronto. San-
tiago Soler tiene la esperanza de que: “Entre
todos sepamos construir una figura que contri-
buiría a paliar algunos de los importantes defec-
tos de nuestro mercado laboral”.

Aportar soluciones
Las organizaciones también están a favor de la
transformación de las ETT a Agencias Privadas
de Colocación, porque éstas son buenas conoce-
doras del mercado laboral y tienen los recursos y
las competencias profesionales necesarias para
dinamizarlo. Marta March señala que “podrían
dar a los servicios públicos una muy buena visión
de lo que pasa en el mercado de trabajo, de las
dificultades con las que se encuentran las empre-
sas, y aportar así soluciones que ayuden a gene-
rar empleo”.

Para Carmen Recio, “se las percibirá como
agentes activos en materia de empleo y de des-
arrollo económico y tendrán el apoyo de las
Administraciones Públicas, sindicatos, empre-
sas, asociaciones… Además, podrán tener un rol
más amplio buscando nuevas salidas profesiona-
les, a través de la formación y del asesoramiento
integral y personalizado”.

La respuesta natural a la situación actual del
mercado de trabajo es, según Aranda, “dotar de
mayor protagonismo a las ETT permitiendo su
reconversión en Agencias Privadas de Empleo, y
establecer su colaboración con los servicios
públicos”. De momento, el diálogo social sigue
estancado, es un asunto pendiente del Ministerio
de Trabajo e Inmigración, que no descarta la
demanda de convertir las ETT en Agencias Globa-
les de Empleo, a pesar de la reticencia sindical ■
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La UE ha instado a los estados miembros a que eliminen 
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