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9/2/2010  EFECTOS DEL DESEMPLEO EN LOS HOGARES  

El paro empuja a las amas de casa a irrumpir en el 
mercado laboral  

• Los demandantes de más de 55 años y de inmigrantes se han disparado en 2 años 
• Adecco cifra en 480.000 las mujeres dedicadas al hogar que buscan empleo 

SONIA GUTIÉRREZ 
BARCELONA 

Cerca de 480.000 amas de casa buscan empleo en España. La cifra, 
según un estudio de la compañía de recursos humanos Adecco, se ha 
incrementado el 150% respecto a hace dos años y es el resultado de 
la mala situación económica que atraviesan muchas familias. 
Actualmente hay 4,09 millones de mujeres que se dedican 
exclusivamente a las labores del hogar, una figura que se está 
redefiniendo en un país en el que 1,2 millones de hogares tienen 
todos sus miembros en paro. 
Los motivos que empujan a las amas de casa a incorporarse al 
mercado laboral son varios, pero la mayoría se reduce a la urgencia 
de obtener unos ingresos extra que hasta ahora no eran necesarios. 
«Puede ser que la pareja se haya quedado sin trabajo, o que los 
ingresos que obtenía de otras fuentes ya no sean suficientes o tienen 
la sensación de que la situación no va bien y deciden buscar empleo 
por si acaso», explica Marina Vilageliu, adjunta de selección de 
Adecco en Barcelona. 
El perfil de estas demandantes de empleo es el de una mujer de entre 
40 y 54 años, con hijos y estudios primarios. Suelen pedir empleos a 
tiempo parcial por la mañana (tienen que seguir cuidando de la casa), 
y que no requieran estudios ni experiencia, como telemárketing, 
manipulación de alimentos y promoción de productos en grandes 
superficies. La mayoría de ellas, destaca Vilageliu, trabajaron hasta 
que se quedaron embarazadas, por lo que tienen experiencia laboral, 
pero de hace muchos años. «Lo tienen difícil, pero igual que los 

demás», afirma la responsable de Adecco en Barcelona, en referencia a la «competencia» que se da entre 
estas nuevas demandantes de empleo y los mayores de 55 años, los jóvenes sin experiencia y los inmigrantes. 
 
EL DOBLE DE PETICIONES / Las oficinas y la web de Adecco han constatado que la demanda de empleo de 
todos los colectivos se ha duplicado en los últimos dos años, llegando a triplicarse en Catalunya, Andalucía y 
Baleares. Como cada vez hay más solicitudes, «los candidatos están dispuestos a hacer trabajos menos 
cualificados que antes», reconoce Vilageliu. 
Los mayores de 55 años son uno de los grupos que más ha crecido como demandantes de empleo (330.000 en 
el cuarto trimestre del 2009) y cuya situación es de las más delicadas. Los inmigrantes, con una tasa de 
desempleo del 30% (el doble que la de los españoles), también han sido fuertemente castigados por la crisis. La 
demanda de empleo de este colectivo ha crecido el 60%, según Adecco. Son mayoritariamente hombres 

Varias personas guardan cola 
ante una oficina de empleo de 
Madrid. Foto: josé luis roca  
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latinoamericanos de entre 25 y 54 años. Tampoco hay que olvidar al cada vez más numeroso grupo de mujeres 
extranjeras que llegaron a España por reagrupación familiar y que se ven obligadas a buscar trabajo fuera de 
casa.  
 

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Hazte fan de EL PERIÓDICO en FACEBOOK. Pulsa aquí. 

EL PERIÓDICO en TWITTER. 

 


