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ITALIA 
 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRIMER TRIMESTRE 
 
En el I trimestre de 2011, el número de ocupados aumenta 0,5% (116.000 personas, gracias 
exclusivamente al componente femenino. 
 
Sigue el descenso del empleo de los italianos (-160.000) en el ámbito de un ligero aumento 
de la tasa de ocupación (del 56,1% al 56,2%). El empleo extranjero aumenta 
significativamente (+276.000 personas), pero la correspondiente tasa de ocupación sigue 
descendiendo respecto al mismo período de 2010, del 62,8% al 62,4%. 
 
Después de más de tres años de caída, el empleo en la industria en sentido estricto 
manifiesta un moderado incremento (+1,5%, equivalente a 70.000 unidades). El terciario 
registra un nuevo resultado positivo (+0,9%, es decir 140.000 ocupados más), entre 
autónomos y trabajadores por cuenta ajena. 
 
Tras una larga fase de reducción, los ocupados a jornada completa siguen aumentando 
respecto al mismo período del año pasado (37.000 personas, que representan un +0,2%), 
así como los ocupados a tiempo parcial (+2,3%, 78.000 unidades), aunque sigue tratándose 
de part-time involuntario.  
 
A diferencia del pasado más reciente, la reducción de los trabajadores con contrato fijo es 
menor (-0,1%, equivalente a -19.000 unidades), mientras que sigue creciendo el número de 
trabajadores temporales (+4,1%, +84.000), en gran parte en la industria en sentido estricto. 
 
Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones 

Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 11.925 6.810 5.115 +0,7 -0,1 +1,9 
Centro 4.816 2.761 2.056 +0,2 -0,6 +1,4 
Sur e 
islas 

6.133 3982 2.151 +0,3 -1,0 +2,6 

TOTAL 22.874 13.553 9322 +0,5 -0,5 +1,9 
 
En cuanto a la tasa general de empleo, en el primer trimestre de este año manifiesta, 
después de diez trimestres consecutivos de flexión, un ligero aumento (+0,1 puntos respecto 
al primer trimestre de 2010), llegando al 56,8%. El resultado se debe exclusivamente a las 
regiones septentrionales, donde el indicador sube a 65,3% (+0,3 puntos respecto al primer 
trimestre del año pasado). 
 
La tasa de ocupación de los hombres baja 67,2% (con un descenso interanual de 0,4 
puntos), con una mayor disminución en el Centro y en el Sur (-0,6 puntos en las dos macro 
áreas), mientras que la femenina presenta un nuevo aumento +0,7 puntos), llegando al 
46,4%. 
 
Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 

I TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 65,3 73,7 56,8 +0,3 -0,2 +0,7 
Centro 61,1 70,5 51,9 -0,1 -0,6 +0,3 
Sur e 
islas 

43,4 56,8 30,3 0,0 -0,6 +0,7 

TOTAL 56,8 67,2 46,4 +0,1 -0,4 +0,7 
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El colectivo de los jóvenes (15-24 años) sigue siendo el que más preocupa, con una tasa de 
empleo que baja del 20,7% al 19,6% del primer trimestre 2011. La flexión concierne tanto a 
los hombres (del 24,8% al 23,6%) como a las mujeres (del 16,4% al 15,4%). 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 

I TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 25,7 30,1 21,0 -1,4 -1,4 -1,4 
Centro 20,1 23,2 16,9 -1,2 -1,8 -0,6 
Sur e 
islas 

13,4 17,5 9,2 -0,9 -0,7 -1,0 

TOTAL 19,6 23,6 15,4 -1,1 -1,2 -1,0 
 
En cuanto a los datos sobre desempleo, por primera vez desde comienzos de 2008, el 
número de desempleados registra una disminución, con 150.000 desempleados menos que 
en el mismo trimestre del año anterior, lo que equivale a un -5,2%. La reducción se refiere 
tanto a los hombres como (sobre todo) a las mujeres, y se concentra en las Regiones del 
Centro y del Norte.  
 
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 

I TRIMESTRE 2011 (por mil) Variación % con I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 762 375 387 -6,0 -6,6 -5,3 
Centro 390 200 191 -11,4 -9,3 -13,5 
Sur e 
islas 

1.003 590 414 -1,9 +2,2 -7,3 

TOTAL 2.155 1.164 991 -5,2 -2,9 -7,8 
 
La tasa de desempleo, en el primer trimestre de 2011, es 8,6% (era 9,1% el año anterior). La 
tasa de desempleo masculina ha disminuido dos décimos de punto en un año, llegando al 
7,9%; mientras que el femenino baja 0,9 puntos, llegando al 9,6%. En el norte, la 
disminución del indicador se debe a un descenso tanto de la tasa masculina como de la 
femenina; en el Centro, la tasa baja al 7,5% desde el 8,4% del primer trimestre de 2010, 
debido tanto al componente masculino como sobre todo al femenino. En el Mezzogiorno la 
tasa resulta 14,1% (era 14,3% en el primer trimestre de 2010).  
 
Tabla 5.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 

I TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 6,0 5,2 7,0 -0,4 -0,3 -0,5 
Centro 7,5 6,7 8,5 -0,9 -0,6 -1,3 
Sur e 
islas 

14,1 12,9 16,1 -0,3 +0,4 -1,4 

TOTAL 8,6 7,9 9,6 -0,5 -0,2 -0,9 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años alcanza el 29,6% (era el 
28,8% el año anterior). Aparte del crecimiento en el Centro (+3,2 puntos), el indicador 
disminuye para los hombres, mientras que crece para las mujeres en todas las macro-áreas, 
llegando a un máximo del 46,1% en el Mezzogiorno. 
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Tabla 6.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
I TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 22,0 19,5 25,4 +0,8 -0,3 +2,4 
Centro 29,4 29,8 28,9 +3,9 +3,2 +5,0 
Sur e 
islas 

40,6 46,1 46,1 -0,2 -1,8 +2,4 

TOTAL 29,6 27,7 32,5 +0,9 -0,4 +2,7 
 
En cuanto a la población inactiva, en el trimestre de referencia ha seguido aumentando 
(+127.000, es decir 0,9% más que le año pasado), llegando a un total de 14.989. 
El aumento del número de inactivos se debe tanto a las personas que no han desempeñado 
acciones de búsqueda activa de trabajo, aunque se declaran disponibles a trabajar si se les 
diera la oportunidad (+5,6%, equivalente a 79.000 personas más que en el primer trimestre 
de 2010), como a los que no han buscado empleo y no están dispuestos a trabajar (+0,5%, 
es decir 61.000 personas más). 
 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha llegado a 37,8%, dos 
décimos de punto más que el año pasado.  




