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métodos de recopilación de datos y, partiendo del concepto de agencia, demuestran
que las propias mujeres actúan por motivos estratégicos: declarándose como amas
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de casa y considerando sus actividades remunerativas como prolongación de sus tareas domésticas evitan enfrentarse a la norma social de género preservando al mismo
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países del norte y los del sur de Europa interrelacionando distintos aspectos. El futuro del sector vendrá marcado por factores muy diversos como el envejecimiento
de la población, la evolución de las culturas de género, la situación económica, el
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