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El trabajo temporal aumenta debido al 
paro 
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El desempleo aumentó en un 84,47% entre el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2009, lo que a 
su vez ha incrementado la demanda del trabajo temporal entre un 30% y un 50%. El grupo de recursos 
humanos Randstad ha publicado un estudio sobre el nuevo perfil de quienes buscan empleo temporal. 

La demanda de trabajo temporal ha aumentado entre un 30% y 50% en el último año debido en gran medida a los 
más de 4 millones de parados en España. Este crecimiento ha llevado consigo el cambio en el perfil de la gente 
que solicita este tipo de empleo que, hasta hace poco tiempo era una persona joven que buscaba un trabajo 
eventual para su inserción en el mercado laboral. Según datos aportados por un estudio de Randstad, los nuevos 
solicitantes están abiertos a aceptar un abanico más amplio de empleos, cosa impensable hace sólo unos meses. 

Crisis en todas las capas de la sociedad 
El mismo estudio pone de manifiesto que los más afectados por el desempleo han sido los varones, cuya tasa 
interanual de paro ha aumentado en un 115% durante el primer trimestre de 2009. Esto se debe a la reducción del 
empleo en la construcción y la industria del metal, sectores que tradicionalmente han sido masculinos. 

Por el contrario, las mujeres han elevado su tasa de actividad hasta un 51,51%, sobre todo debido a que se han 
visto obligadas a conseguir un ingreso extra porque su pareja se ha quedado en paro o ha reducido su salario. El 
estudio de Randstad señala que "estas mujeres destacan por su polivalencia: son mujeres cuya necesidad 
económica está por encima de cualquier preferencia o requisito, por lo que se adaptan a todo tipo de puestos. En 
especial, se orientan a empleos de servicios a empresas, atención al cliente o administrativos". 

La situación de los inmigrantes es la más preocupante. Hace un año un 20% de empleados temporales eran 
extranjeros, esta cifra se ha reducido hasta un 15%, aumentando su tasa de paro un 35,68% en el último trimestre 
y su variación sobre 2008 alcanza casi el 110%. Hoy un 28% de inmigrantes se encuentran en situación de 
desempleo. 

Sin embargo los más débiles ante la mala situación económica son los menores de 30 años, 800.000 personas 
menores de 25 años están buscando empleo. A pesar de su movilidad, sus ganas de trabajar y su conocimiento de 
las nuevas tecnologías, su falta de experiencia es un claro inconveniente, porque las empresas buscan 
profesionales con un bagaje que les permita adaptarse y reaccionar ante situaciones de crisis. 


