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Randstad analiza el primer año de la reforma laboral 

con expertos de Recursos Humanos de Canarias 

• Por parte de Randstad intervinieron Andrés Menéndez, director general de Trabajo 

Temporal, y Daniel Lorenzo, director de Public Affairs 

• Según Randstad, los primeros “éxitos de la reforma laboral” se han descafeinado y 

el empleo, actualmente, mantiene una tendencia de desaceleración  

• El mercado laboral en nuestro país se encuentra en una dicotomía por la que existen 

tres millones de parados a la vez que 200.000 vacantes sin cubrir  

• Canarias es la séptima comunidad en peso del contrato fijo discontinuo de todo el 

país, debido a las necesidades de flexibilidad de sectores como la hostelería 

• La escasez de talento aparece como el principal reto en materia de Recursos 

Humanos para los empresarios 

• Lo más importante para los profesionales al elegir un empleo es el salario, 

conciliación, ambiente de trabajo, seguridad en el puesto y posibilidades de carrera  

Santa Cruz de Tenerife, 16 de marzo de 2023.- Randstad, la empresa de recursos 

humanos número 1 en España y en el mundo, ha celebrado un encuentro con Gehocan, 

asociación de RRHH de Canarias, en el que ha analizado, entre otros asuntos, la situación 

del mercado de trabajo tras un año de la entrada en vigor de la reforma laboral. Por parte 

de Randstad intervinieron Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal, y Daniel 

Lorenzo, director de Public Affairs, mientras que, representando a Gehocan, estuvo 

presente Pilar García, directora de Recursos Humanos y gestión del talento en GF Hoteles. 

Según Randstad, los primeros “éxitos de la reforma laboral” se han descafeinado, ya que 

muchos venían marcados por la coyuntura de ese momento y el escenario ya no es el 

mismo. Actualmente, el empleo ha mantenido una tendencia de desaceleración durante los 

últimos ocho meses de 2022 y su crecimiento interanual es ahora el menor desde abril de 

2021.  

De este modo, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, aseguraron los portavoces 

de Randstad según datos de su centro de estudios, Randstad Research, se ha abierto una 

brecha entre el número de contratos indefinidos firmados en cada mes y el número de 

personas que los rubrican. De hecho, no ha dejado de crecer la mortalidad de los contratos 

indefinidos. 

Así, tras la entrada en vigor de esta legislación, el paro se ha reducido en unas 270.000 

personas, pero esta variable ha perdido representatividad con respecto al fenómeno que 

pretende medir. El mercado laboral en nuestro país se encuentra en una dicotomía por la 

que existen tres millones de parados a la vez que 200.000 vacantes sin cubrir. Una situación 

que, de no poner remedio, podría incrementarse en los próximos años.  
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Séptima comunidad en contrato fijo discontinuo 

Durante la charla, los ponentes de Randstad también analizaron la situación del mercado 

laboral en el caso de Canarias. En la comunidad autónoma, según datos de Randstad 

Research, la figura del contrato fijo discontinuo se encuentra en claro crecimiento, 

absorbiendo muchos de los anteriores contratos de obra o servicio. De hecho, el 

archipiélago es la séptima comunidad en mayor peso de este tipo de contratos de todo el 

país, posiblemente debido a las necesidades de flexibilidad de sectores como hostelería, 

servicios o logística.  

 

Además, Canarias ha logrado recuperar el empleo turístico perdido por la pandemia, 

registrando en 2022 los datos previos al estallido de la crisis. De hecho, el empleo del clúster 

hostelero en Canarias representa alrededor del 30% del empleo total del sector en España, 

concentrado en especial en el segmento de hoteles y otros alojamientos. 

El desafío de la escasez de talento 

La escasez de talento es uno de los principales retos, no solo para el mercado laboral, sino 

para el tejido empresarial de nuestro país. De hecho, y según el informe sobre tendencias 

en RRHH, elaborado por Randstad y CEOE, la escasez de talento aparece como el principal 

reto en materia de Recursos Humanos para los empresarios, en concreto, para el 53% de 

los encuestados. Le sigue la fidelización de precisamente ese talento y crear un clima de 

trabajo adecuado, ambos señalados por el 42%.  

Las empresas coinciden en que la escasez de talento es un problema de gravedad, hasta el 

punto de que empeora la productividad y la capacidad de satisfacer al cliente, y como 

consecuencia, afecta a la competitividad en el escenario tan complejo que estamos 

atravesando.  

De hecho, el 72% de las empresas se enfrentan al problema de la escasez de talento, 

siendo de manera muy significativa para cuatro de cada diez. Además, el 87% de las 

empresas han buscado algún perfil en los últimos 12 meses. La gran mayoría de ellas se 

han enfrentado a dificultades para cubrir sus vacantes, especialmente en perfiles de 

cualificación alta y media. Hablamos de problemas como la dificultad de acceder a 

determinados perfiles (para el 64% de los empleadores), una elevada competencia en el 

sector (55%) y el reducido atractivo de determinados sectores (49%). 

Para casi la mitad de las empresas, el actual nivel de rotación se convierte en un desafío. 

El escenario postpandemia ha impactado de forma negativa en el atractivo como sector en 

un 47% de empresas y, además, han surgido mayores oportunidades para los trabajadores, 

lo que trae consigo mayores niveles de rotación. 

Para evitarlo, los empresarios señalan la importancia de un buen clima laboral (opción 

escogida por el 83% de ellos), la flexibilidad en horarios y lugar de trabajo (76%), generar 

opciones de crecimiento en carrera (74%) y en salario (67%), y reconocimientos y 

visibilidad de los logros alcanzados (50%). 

Por su parte, el informe Randstad Employer Brand Research destaca que los cinco criterios 

más importantes de los profesionales a la hora de elegir un empleo son el salario y los 

beneficios (escogido por un 70% de los encuestados), la conciliación (66%), contar con un 
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ambiente de trabajo agradable (64%), disponer de seguridad en el puesto (62%) y que sea 

posible emprender una carrera profesional (57%).  

 

Randstad en el mundo y en España 

Randstad es la compañía de talento número 1 del mundo y un partner de referencia para nuestros clientes. 

Estamos comprometidos a brindar oportunidades equitativas a personas de cualquier origen, ayudándoles a 

seguir siendo relevantes en un mundo laboral que evoluciona rápidamente. Tenemos un profundo conocimiento 

del mercado laboral y contribuimos a que nuestros clientes cuenten con el talento ágil, diverso y especializado 

que necesitan para tener éxito. Nuestros 46.000 empleados en todo el mundo generan un impacto positivo en 

la sociedad, al ayudar a las personas a desarrollar su verdadero potencial a lo largo de su vida laboral. 

En nuestro país, Randstad, como empresa número uno en soluciones de Recursos Humanos, hacemos posible 

que, cada día, 55.000 personas tengan un empleo, gracias a nuestros 2.200 empleados distribuidos en más de 

250 oficinas. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 

1,5 millones de horas de formación. Durante 2022, Randstad Iberia facturó 1.621 millones de euros.  

Para alcanzar nuestros objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja. Al combinar nuestra pasión por las 

personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial de personas y organizaciones. A 

esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 

profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 

gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

A nivel mundial, trabajamos para que 662.200 personas encuentren un empleo cada día y formamos a cerca 

de 375.000 personas. Con más de 60 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, País 

Bajos, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Ámsterdam, operando en 4.905 oficinas de 39 mercados. El pasado 

año, Randstad obtuvo unos ingresos de 27.568 millones de euros en todo el mundo.  

Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y podrás 

hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Tiktok y nuestro canal de 

YouTube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 
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