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L a situación de incertidumbre 
que estamos viviendo, el alza 
de los precios y la consiguien-
te inflación, la guerra de Rusia 

contra Ucrania... no son un caldo de culti-
vo propicio para la recuperación de nues-
tro mercado laboral, que se encontraba en 
una senda de crecimiento después de la 
crisis sanitaria que hemos vivido provoca-
da por la covid-19.

Para testear cuál es la situación ac-
tual y futura del mercado laboral, cuáles 
son los per!les más demandados por las 
empresas y en qué sectores, cómo puede 
afectar a nuestra economía la falta de ma-
no de obra en determinados sectores o por 
qué no acaba de cuajar el teletrabajo en 
España, hemos recogido la opinión de Da-
niel Lorenzo, director regional de Rands-
tad; Raquel Badía, directora de Recursos 
Humanos y Prevención de Riesgos Labora-
les en Access ETT; Guzmán Martínez, di-
rector general de Brandty; Belén Macías, 
directora de la Unidad de Desarrollo Pro-

fesional en ESIC Valencia; Domingo Ga-
liana, director del Observatorio Ocupacio-
nal de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMH); Marta Navarro, direc-
tora en el Departamento Laboral de An-
dersen; y Mónica Gil, directora de Perso-
nas y Organización Corporativa del Gru-
po Fermax.

Previsiones para 2023
Desde Randstad, su director regional, 

Daniel Lorenzo razona que es “difícil ha-
cer un balance sobre cómo evolucionará la 
contratación en los próximos meses”. 

Gemma Jimeno | Sara Martí
Imagen: Archivo E3
redaccion@economia3.info 

La escasez de talento, principal 
problema del mercado laboral 
A pesar del nivel formativo de nuestros egresados continúa existiendo un gap entre la oferta y la de-
manda. No coinciden las necesidades que demandan las empresas con la oferta de nuestro sistema 
educativo, una reivindicación histórica a la que todavía no hemos conseguido darle una solución 
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“Hoy por hoy, –añade– estamos perci-
biendo cómo se está moderando el ritmo 
de contratación, por culpa del complejo 
contexto en el que nos encontramos, pe-
ro aún arroja cifras positivas, en especial 
en lo referente a determinados mercados y 
sectores muy dinámicos en la actualidad”. 

Raquel Badía, de Access ETT vaticina 
que la tendencia de incertidumbre que se 
inició en el segundo semestre de 2022, se 
mantendrá a lo largo de 2023. Considera 
que “la in!ación es un problema que, cla-
ramente, preocupa en Europa y las rece-
tas que están aplicando para controlarla 
están teniendo un efecto dominó. Para re-
ducir precios se está retirando liquidez del 
mercado, tratando de reducir así los con-
sumos. Cuando el consumo baja, los pre-
cios bajan. El problema es que al bajar el 
consumo también se reduce la producción 
y la actividad económica y el empleo se re-
siente”, incide.

Mientras Guzmán Martínez, desde 
Brandty, arroja positividad a la situación 

y subraya que “a pesar de la compleja si-
tuación socioeconómica que estamos vi-
viendo, nosotros hemos notado un aumen-
to de la demanda de servicios de selección 
por parte de las empresas”.

 ¿Qué sectores se van a ver 
más afectados y cuáles no?
Para Raquel Badía (Access ETT), es di-

fícil anticipar qué sectores van a salir for-
talecidos y cuáles no, “teniendo en cuenta 
que algunos de ellos se enfrentan a diver-
sos retos”. Pone como ejemplo a la indus-
tria, que acumula meses de fuertes incre-
mentos de costes de producción por la 

subida del precio de la energía o de los sa-
larios. “En este sector, –vaticina– aquellas 
empresas que se vean obligadas a bajar 
precios, debido al descenso de la deman-
da, no serán capaces de remontar y podre-
mos ver cierres temporales de compañías. 
A partir de este momento se empezará a 
hablar de los famosos Mecanismos RED, 
incluidos en la reforma laboral, algo que 
ya estamos viendo en la cerámica”. Mien-
tras, adelanta Badía, “en el sector agroin-
dustrial es difícil que se reduzca el consu-
mo, sobre todo si hablamos de productos 
básicos. En este sector hablaremos de cre-
cimiento”. 

En cuanto al turismo, Badía considera 
que “la situación es impredecible” ya que 
ha crecido a pesar de la situación econó-
mica y de los cierres de fronteras que he-
mos sufrido como consecuencia de la co-
vid-19. 

A su juicio, el sector tecnológico tira-
rá de la economía “como consecuencia de 
los procesos de transformación digi-

R.Q.: “EL SECTOR TECNOLÓ-
GICO TIRARÁ DE LA ECONO-
MÍA DEBIDO A LOS PROCE-

SOS DE TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL QUE ABORDAN LAS 

EMPRESAS”

w
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tal que están abordando muchas empre-
sas”. Sin embargo, cali!ca la escasez de 
profesionales como “un cuello de botella”. 
También pone el foco en un nuevo prota-
gonista, “la aparición de las energías re-
novables”.

Guzmán Martínez (Brandty) coincide 
con Raquel Badía en que “el sector alimen-
tario seguirá tirando de la economía debi-
do a su carácter esencial incluso a pesar 
del encarecimiento de las materias primas 
y de los suministros”. Lo mismo ocurre con 
la tecnología ya que “su evolución es impa-
rable y generan un impacto muy positivo en 
la reducción de costes y mejora de la pro-
ductividad de empresas de cualquier sec-
tor”. Sin embargo, considera que “el sec-
tor servicios podría verse afectado por la 
situación actual si continúa la escalada de 
precios y empezamos a notar una disminu-
ción de la demanda, aunque este hecho to-
davía no se ha producido y continuamos 
con una inercia positiva”, describe.

Daniel Lorenzo (Randstad) se inclina 
por la logística y las nuevas tecnologías 
“debido al dinamismo muy acusado que 
están teniendo en la era posterior a la pan-
demia”. También considera que sectores 
más tradicionales, como son la hostelería 
y el turismo, “también cuentan con gran-
des expectativas”.

Por su parte, Marta Navarro (Andersen) 
tampoco se muestra optimista ante la evo-
lución de la situación laboral para el año 
que viene. “Ya estamos empezando a ver 
plani"caciones de restructuraciones, tan-
to de empresas en riesgo de concurso co-
mo de aquellas que están sufriendo la subi-
da insostenible de los gastos que conlleva 
la situación de crisis que estamos viviendo. 
En este contexto, ya se oyen voces que abo-
gan por un mayor intervencionismo en los 
despidos colectivos por parte del Gobier-
no, lo que tendría que hacerse, nuevamen-
te, retocando la legislación laboral, cuando 
aún no se ha cumplido ni un año de la en-
trada en vigor de la última reforma laboral 
de calado. Creo que esto generaría mucha 
inseguridad jurídica, justo cuando más fal-
ta haría esta seguridad para salvaguardar 
la actividad empresarial y el mayor núme-
ro de puestos de trabajo”.

 Urge más comunicación entre 
la empresa y la Educación
Belén Macías (ESIC Valencia) cali!ca 

como fundamental la colaboración públi-
co-privada. “Es necesario que trabajemos 
todos juntos. Debería ser obligatorio para 
todas las universidades y centros de forma-
ción superior relacionarse con las empre-
sas y al contrario, las empresas deben ha-
cer un hueco a las universidades”. 

“De hecho, desde ESIC estamos en con-
tacto permanente con los departamentos 
de RR.HH. de las empresas. Han sido ellos 
–aclará Macías– los que nos han comuni-
cado que echaban de menos un currícu-
lo competencial. Con lo cual nos pusimos 
manos a la obra y de"nimos once compe-
tencias –resiliencia, pensamiento crítico, 
actitud proactiva, comportamiento ético, 
liderazgo, capacidad de comunicación, re-
solución de con!ictos, trabajo en equipo, 
mejora continua, plani"cación y organiza-
ción y adaptación al cambio–.

“Con este planteamiento, –razona Ma-
cía– desde que se incorporan a primero 
de Grado trabajamos con los alumnos di-
chas competencias y los puntuamos, aun-
que sí que es verdad que no forma parte de 
su currículo académico pero sí del compe-
tencial”.

Macía informa también que las empre-
sas se están interesando por otras cuestio-
nes como la diversidad y “ya lo estamos 
trabajando con los alumnos a través de 
charlas, coloquios...”. 

Por todo ello, Macías se muestra con-
vencida de que “se puede establecer un 
match entre las universidades, las empre-
sas y lo que quieren los alumnos”.

En cambio, Mónica Gil (Fermax) recal-
ca que el grupo mantiene una estrecha co-
laboración con centros formativos en to-
dos los niveles académicos, desde la FP 
hasta másteres universitarios especializa-
dos. Además, con!rma también que lle-
van años acogiendo a estudiantes 

Daniel Lorenzo (Randstad)

D.L.: “EN ESTA SITUACIÓN 
DE INCERTIDUMBRE, NO 
CONTAR CON EL TALEN-

TO ADECUADO PUEDE SER 
MUY NEGATIVO PARA LAS 

EMPRESAS”

Raquel Badía (Access ETT)

R.B.: “A DÍA DE HOY, EXIS-
TE UNA ESCASEZ DE TA-

LENTO Y NOS ENCONTRA-
MOS CON PROCESOS DE 
SELECCIÓN QUE NO SE 

CUBREN DEL TODO”

w
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de FP y de FP Dual de la rama de Electrici-
dad y Electrónica de centros de formación 
de la provincia de Valencia, “que confían 
en nosotros para ofrecer a su alumnado un 
trampolín hacia el empleo”.

Daniel Lorenzo (Randstad) también 
considera que “existe una brecha entre lo 

que ofrecen los centros educativos y lo que 
demandan las empresas”. A su juicio, es 
necesario que “tanto empresas, adminis-
traciones como mundo académico vaya-
mos reduciendo esta brecha para asegu-
rar la empleabilidad de los profesionales y 
eliminar la denominada escasez de talen-
to, que tanto lastra la productividad de las 
compañías”, recalca.

Domingo Galiana (UMH) propone rom-
per barreras entre la empresa y el sistema 
educativo por una parte y, por otra, crear 
puentes de comunicación entre ambos 
ámbitos. “Creemos que la forma de con-
seguir este objetivo es generando espacios 
de encuentro donde coincidan ambos co-
lectivos con el "n de mejorar el entendi-
miento entre la empresa y el sistema pro-
ductivo”.

De hecho, desde la UMH fomentan fo-
ros de encuentros a través de múltiples ac-
tividades como las prácticas del estudian-
tado en empresas e instituciones; talleres 
de formación en herramientas para mejo-
rar la productividad; entrevistas y diná-
micas de grupo con seleccionadores de 
RR.HH.; o la resolución de retos tecnoló-
gicos, de organización, gestión, etc., que 
plantean las empresas y que resuelven 
equipos multidisciplinares de estudian-
tes, entre otras iniciativas.

¿Sufrimos escasez de talento?
A pesar de la situación de incertidum-

bre económica, sigue habiendo sectores 
que levantan la mano porque no tienen 
trabajadores como puede ser la construc-

ción, la sanidad, el turismo, la digitaliza-
ción… ¿Sufrimos una escasez de talento?

Raquel Badía (Access ETT) indica que 
“por un lado hemos vivido una década en 
la que hemos visto salir al talento joven al 
extranjero, en busca de oportunidades la-
borales que no hemos sido capaces de ofre-
cerles en España. Una situación que se ha 
dado en sectores de alta cuali"ca-

La última reforma laboral no ha estado exenta de polé-
mica y no son pocos los que se han pronunciado sobre 
ella. Marta Navarro, directora en el Departamento Laboral 
de Andersen, opina que su finalidad de reducir al máximo 
la temporalidad “ha restado mucha flexibilidad a nuestras 
empresas, ya que se han endurecido tanto los requisitos 
que es prácticamente imposible firmar un contrato tem-
poral que cumpla los introducidos por la reforma laboral”. 
Navarro también destaca que el ‘rey de la reforma’ ha sido 
el contrato fijo discontinuo, pero “con el transcurso de los 
meses, los datos han evidenciado una tremenda volatili-
dad de este contrato, pues las bajas de fijos discontinuos 

se han disparado un 415 %, siendo actualmente la pri-
mera causa de baja en la Seguridad Social por encima de 
las dimisiones y bajas voluntarias. En definitiva, veo luces, 
pero también sombras en esta reforma laboral que, con el 
tiempo, espero que se vayan corrigiendo”.
Además, la directora del Departamento Laboral en Ander-
sen añade que el contrato de obra ha sido “el gran denos-
tado” por la reforma. “Siendo una medida clave para re-
ducir la temporalidad, el resultado no ha sido el esperado 
porque su sustituto –el fijo discontinuo– no ha consegui-
do una contratación indefinida real y de calidad”, expresa 
la experta de Andersen.

Una reforma de “luces” y “sombras”

Belén Macías (ESIC Valencia)

B.M.: “ESTOY CONVENCIDA 
DE QUE SE PUEDE ESTABLE-
CER UN MATCH ENTRE LAS 
UNIVERSIDADES, LAS EM-
PRESAS Y LOS ALUMNOS”

w

Domingo Galiana (UMH)

D. G.: “EXISTE UNA FALTA 
DE ENCAJE ENTRE LA 

OFERTA Y LA DEMANDA 
DE EMPLEO EN LOS 

DISTINTOS SECTORES 
ECONÓMICOS”
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Mejorar la empleabilidad y la capacidad de emprendi-
miento de los jóvenes españoles pasa, fundamental-
mente, por el desarrollo de sus habilidades y compe-
tencias en el periodo universitario. Domingo Galiana, 
director del Observatorio Ocupacional de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH), destaca que “aunque 
podría decirse que la formación académica es una con-
dición necesaria, no siempre se trata de una condición 
suficiente”. El foco de sus acciones con los estudiantes 
se centra en tres elementos clave: empoderamiento, 
aprendizaje y networking. Por esa razón, el Observatorio 
Ocupacional de la UMH tiene como propósito  la emplea-

bilidad de su estudiantado y sus titulados a través de 
acciones y programas concretos, entre los que desta-
can las bolsas de prácticas, las jornadas de empleo o los 
Premios Start-up 5UCV, entre otros. Un proyecto que 
trata de generar sinergias y lazos de cooperación entre 
todos los actores implicados: entorno empresarial, ins-
titucional, estudiantado y personas tituladas con el fin 
de estar atentos a sus demandas y satisfacerlas bajo 
criterios de calidad y eficiencia. 
Cabe destacar que la inserción laboral del conjunto de las 
personas tituladas en la UMH, un año después de finalizar 
sus estudios, es del 95,86 %.

Observatorio ocupacional UMH

ción como la medicina, la investigación o 
la ingeniería, entre otros. Pero, al mismo 
tiempo que salía el talento joven, la inmi-
gración se reducía, lo que afectaba a otros 
sectores como el de la agricultura, la cons-
trucción o los servicios”.

“A la vez, –continúa– el sector público 
no ha dejado de crecer, lo que resta traba-
jadores del sector privado. Además, se ha 
progresado en las prestaciones económi-
cas para las personas más vulnerables, que 
siendo imprescindibles, en ocasiones son 

un desincentivo para la reincorporación al 
mercado de trabajo. Todo lo anterior se su-
ma a que en estos dos últimos años, se ha 
creado empleo”.

Con lo cual, y a juicio de Badía, todas 
estas variables hacen que, “a día de hoy, 

Marta Navarro (Andersen)

M.N.: “EL OBJETIVO DE 
LA REFORMA LABORAL 

DE REDUCIR AL MÁXIMO 
LA TEMPORALIDAD HA 

RESTADO FLEXIBILIDAD 
A NUESTRAS 
EMPRESAS” 

Mónica Gil (Grupo Fermax)

M.G.: “DESDE HACE AÑOS 
HAY ESCASEZ DE 
PERFILES STEM, 

NECESARIOS PARA 
DESARROLLAR 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DEL MUNDO DIGITAL”

Guzmán Martínez (Brandty)

G.M.: “A PESAR DE LA 
SITUACIÓN SOCIOECONÓ-
MICA, HEMOS NOTADO UN 

AUMENTO DE LA DEMANDA 
DE SERVICIOS DE 

SELECCIÓN POR LAS 
EMPRESAS”
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exista una cierta escasez de talento en el 
mercado laboral y que nos encontremos 
con procesos de selección donde quedan 
vacantes o no se cubren completamente”.

Mónica Gil (Fermax) con!rma que 
“desde hace años hay escasez generali-
zada de per"les STEM, especialmente ne-
cesarios para el desarrollo de productos y 
servicios propios del mundo digital”. Por 
ello, –explica– colaboran estrechamen-
te con universidades, institutos tecnológi-
cos y consultoras especializadas para cap-
tar talento que pueda incorporarse a sus 
equipos de Diseño y Desarrollo.

Daniel Lorenzo (Randstad) también es 
de la opinión de que “la escasez de talen-
to es uno de los principales problemas de 
nuestro mercado laboral y que tiene una 
innegable repercusión en la productividad 
de la compañía. En esta situación de recu-
peración e incertidumbre, no contar con el 
talento adecuado puede traer consecuen-
cias muy negativas para cualquier compa-
ñía”, subraya.

Domingo Galiana (UMH) explica que 
“existe una falta de encaje entre la oferta y 
la demanda de empleo en los distintos sec-
tores económicos, un fenómeno que ocu-
rre de forma continua, incluso en aquellas 
épocas en las que hay más desempleo”. En 
su opinión, este desajuste se puede produ-
cir por causas como la reducción de la na-
talidad en los últimos años, la no casación 
entre los per!les demandados por el mer-
cado laboral y las cuali!caciones de los 
demandantes de empleo, la falta de com-
petencias que el mercado requiere, la mo-
tivación de las personas, etc.

De lo que no cabe duda es que en mer-
cados globales como los actuales, –des-
taca Galiana– “las organizaciones deben 
competir por mantenerse y crecer. Para 
ello, deben contar con apoyo institucional, 
"nanciación, tecnología, mano de obra 
cuali"cada, valores sociales y liderazgo, 
entre otras cuestiones”.

 ¿Por qué no triunfa el 
teletrabajo en España?
El teletrabajo se convirtió en una obli-

gación casi tres meses durante los mo-
mentos más duros de la pandemia para 
todos aquellos trabajadores que no era 
imprescindible que estuvieran presen-
cialmente en su puesto de trabajo. De he-
cho y debido a la crisis sanitaria provoca-
da por la covid-19 contamos con una Ley 
del Teletrabajo que se ha encargado de re-
gularizar una práctica muy poco extendi-
da en España.

Sin embargo, y a pesar de la nueva nor-
mativa, se está produciendo una des-

D.L.: “LA PRESENCIALIDAD 
SIGUE PRESENTE EN 
NUESTRO PAÍS, PERO 

CONFIAMOS EN QUE SE 
VAYA REDUCIENDO EN 
LOS PRÓXIMOS AÑOS”

w
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aceleración de esta modalidad de trabajo. 
¿Será  que las empresas pre!eren que sus 
trabajadores vayan a la sede de la o!cina? 
¿Sigue primando la presencialidad en Es-
pa-ña? ¿Falta educación en ese sentido?

Para Daniel Lorenzo, “la presenciali-
dad sigue presente en nuestro país, pero 
con"amos en que se vaya reduciendo en 
los próximos años. Tras la experiencia de 
la pandemia, en la que quedó demostrado 
que el teletrabajo era bene"cioso para am-
bas partes, los empleados cada vez van a 
demandar más trabajar de este modo, por 
lo que las empresas tendrán que satisfacer 
dichas demandas si no quieren perder ta-
lento”, razona.

Marta Navarro coincide con Daniel Lo-
renzo en que “España no es un país de tele-
trabajo. Con la pandemia parecía que venía 
para quedarse, pero la realidad, dos años 
después, es que se ha ido por donde vino”. A 
esta situación ha contribuido, según razo-
na, la de!ciente regulación introducida por 
la Ley de Trabajo a Distancia que, “en lugar 
de !exibilizar esta modalidad de trabajo, 
ha impuesto más obligaciones a las empre-
sas”. Además, –incide–, “esta ley ha dejado 
multitud de cuestiones abiertas que deberán 
ser reguladas por la negociación colectiva, 
siendo muy pocos los convenios que ya las 
han abordado por lo que lo que, actualmen-
te, nos encontramos con un vacío normativo 

que se está cubriendo a base de ‘interpreta-
ción jurisprudencial’, con la inseguridad ju-
rídica que ello implica”.

Nueva Ley de Empleo
El Ministerio de Trabajo está impulsan-

do la Ley de Empleo que, entre otras medi-
das, propugna una nueva Agencia Españo-
la de Empleo, renueva las políticas activas 
de empleo, amplía los colectivos priorita-
rios e introduce la evaluación de los políti-
cas y actuaciones puestas en marcha. 

Desde Randstad, su responsable, Daniel 
Lorenzo, incide en que “toda medida que 
fomente la formación de los profesionales y, 
por ende, su empleabilidad, tendrá nuestro 
apoyo, ya que consideramos que la mejor in-

versión que puede hacer un trabajador es en 
su propia formación, y si este apoyo procede 
desde las administraciones, mejor”, aclara.

Por su parte, Marta Navarro considera 
que “es un primer paso para facilitar la in-
tegración en el mercado laboral de las per-
sonas demandantes de empleo, sobre todo 
de los nuevos colectivos prioritarios”. Ade-
más, muestra su alegría ante la incorpora-
ción de itinerarios personalizados e indivi-
dualizados para las personas que buscan 
trabajo; y por la modernización y digitali-
zación del SEPE a través de la nueva Agen-
cia Española del Empleo, “que romperá ba-
rreras territoriales y posibilitará un portal 
único de empleo que funcione con agili-
dad, lo que no ocurre ahora”.    

Guzmán Martínez, director general de Brandty explica que hoy en día el líder 
debe ser un “entrenador de su equipo”. A su juicio, “debe ser capaz de poten-
ciar el talento de las personas a su cargo y debe lograr que trabajen como un 
auténtico equipo de alto rendimiento”. Para ello, –incide– “el líder debe poseer 
capacidad para inspirar y crear una visión compartida, también debe facilitar 
un clima de confianza y seguridad psicológica que permita a las personas 
experimentar y ‘cometer errores’ sin miedo a ser castigados por ello”.
En definitiva, aclara Martínez, “se precisa un líder saludable, que sea un ejem-
plo de que es posible conciliar la vida personal y familiar, con hábitos sanos. 
Un líder integro, ético, coherente y que confía en su equipo dándoles capaci-
dad de decisión”, concluye. 

Un buen líder para alcanzar el éxito


