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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL MES DE ABRIL 

 

La crisis, aún lejos de ser resuelta, está presentando sus cuentas al empleo, sobre todo al juvenil. En 

efecto, según los últimos datos del Instituto de Estadística (ISTAT), la tasa de desempleo ha llegado, 

en abril, al 8,9%, es decir una décima más que en marzo. Los investigadores del Instituto de 

estadística precisan que se trata del peor dato desde el cuarto trimestre de 2001. El número de las 

personas en busca de empleo es de 2.220.000, con un crecimiento del 1% (+21.000 personas) 

respecto del mes anterior y del 20,1% (+372.000 personas) respecto a abril de 2009. 

 

El Instituto de Estadística, en la estimación mensual provisional, precisa también que en un año, es 

decir desde abril de 2009 al mismo mes de 2010, el número de ocupados en Italia ha disminuido en 

307.000 personas.  

 

Se ha llegado, pues, a 22.831.000 trabajadores ocupados (según datos depurados de los factores 

estacionales) con un aumento del 0,2% respecto de marzo, pero inferior en 1,3% respecto de abril de 

2009. La tasa de empleo es 56,9%, es decir algo más (+0,1 puntos) que en marzo pero inferior (-0,9 

puntos) a la del año pasado. 

 

El dato más alarmante, de todas formas, es el del desempleo juvenil, cuya tasa sigue creciendo. En 

abril ha llegado al 29,5%, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales sobre el mes anterior y de 4,5 

puntos sobre abril de 2009. También en este caso se trata de un récord negativo, siendo el más alto 

desde que existen las series históricas mensuales, es decir desde 2004. 

 

En cuanto a la distribución por género, los hombres ocupados son 13.613.000, sin variaciones 

respecto del mes anterior y con una reducción del 1,9% (-263.000 trabajadores) respecto de abril 

2009; mientras que las mujeres que tienen un trabajo son 9.218.000, con un aumento del 0,7 % 

(+61.000 trabajadoras) respecto de marzo pero con una disminución del 0,5 % (-44.000) respecto de 

abril de 2009. La tasa de empleo masculina es 67,6%, invariada en el último mes y en descenso de 

1,4 puntos en un año; mientras que la ocupación femenina de abril presenta una tasa de 46,1%, con 

un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto de marzo y una disminución de 0,4 puntos respecto 

del año pasado. 

 

Ocupación en la gran empresa 
 

En marzo de 2010 (último dato disponible) el empleo ha bajado en la gran empresa, según datos 

publicados a finales de mayo por el ISTAT. En particular, la tasa de ocupados ha registrado una 

disminución del 1,9% (1,2% si no se consideran los trabajadores en regulación de empleo), frente al 

año anterior. Respecto de febrero de 2010, la flexión ha sido del 0,2% (o del 0,1% en el segundo 
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caso). En general, en el primer trimestre del año, la variación media del empleo, respecto al mismo 

trimestre del año anterior, ha sido -2,1% y -1,5% respectivamente. 




