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ITALIA 
 

LA IV ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DE 2011 
 
En el IV trimestre de 2011, el número de ocupados creció un 0,1% a nivel interanual. Este 
tímido aumento sintetiza, por una parte, el nuevo incremento de los extranjeros y el aumento 
del empleo de los italianos con al menos 55 años de edad y, por otra, el persistente 
descenso del número de jóvenes ocupados. 
 
Al descenso del empleo de los italianos respecto al año anterior (-98.000) se asocia una 
significativa subida de la de los extranjeros (+116.000). Sin embargo, mientras la tasa de 
ocupación de los italianos permanece estable a nivel interanual, en un 56,5%, el de los 
extranjeros se está reduciendo: del 62,1% del cuarto trimestre de 2010 al 60,8&. 
 
El aumento del empleo de los trabajadores con mayor edad (+164.000 en el tramo de edad 
de 55 años en adelante), sobre todo a tiempo indefinido, se contrapone a la persistente 
disminución a nivel interanual del de los más jóvenes (-253.000 en el tramo de edad de los 
menores de 35 años). 
 
Los ocupados a jornada completa vuelven a bajar (148.000 trabajadores menos, es decir -
0,8%). La disminución interanual se refiere tanto a las relaciones laborales por cuenta ajena 
de carácter estable como, sobre todo, al trabajo autónomo, y afecta de manera más 
acentuada a la construcción, el comercio y la agricultura. El número de ocupados a tiempo 
parcial sigue creciendo (+4,7%, equivalente a 166.000 trabajadores), pero se trata, una vez 
más, de part-time involuntario. 
 
Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones 

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

Norte 11.951 6.809 5.142 +0,7 -0,1 +1,9 
Centro 4.788 2.758 2.030 -1,0 -1,4 -0,4 
Sur e 
islas 

6.214 3.975 2.239 -0,4 -0,7 +0,2 

TOTAL 22.953 13.542 9.411 +0,1 -0,5 +1,0 
 
La tasa de empleo de la población entre los 15 y los 64 años, tras diez trimestres 
consecutivos de descenso y la moderada recuperación de los primeros nueve meses de 
2011, en el cuarto trimestre de dicho año ha vuelto a registrar una flexión (-0,1 puntos a nivel 
interanual), quedando en un 56,9%. El indicador baja en las regiones centrales (-0,9 puntos 
respecto al cuarto trimestre de 2010) y en las meridionales (-0,1 puntos), mientras que crece 
en el Norte (+0,2), donde alcanza el 65,3%.  
 
La tasa de empleo de los hombres es 67% (-0,6 puntos menos que el año pasado) mientras 
la de las mujeres sube en 0,3 puntos, hasta un 46,8%. 
 
Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 

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

Norte 65,3 73,6 57,0 +0,2 -0,4 +0,8 
Centro 60,5 70,0 51,1 -0,9 -1,5 -0,3 
Sur e 
islas 

44,0 56,7 31,5 -0,1 -0,3 +0,1 

TOTAL 56,9 67,0 46,8 -0,1 -0,6 +0,3 
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En el tramo de edad entre los 15 y los 24 años, la tasa de empleo baja del 20,3% al 19,4% 
El descenso afecta sobre todo a los hombres (del 24,.1% al 22,5). 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil (15-24 años) por género y macrorregiones 

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

Norte 25,9 29,0 22,6 +0,2 -0,8 +1,2 
Centro 20,2 24,0 16,1 -1,7 -1,9 -1,5 
Sur e 
islas 

12,6 15,4 9,6 -1,6 -2,3 -1,0 

TOTAL 19,4 22,5 16,1 -0,9 -1,6 -0,2 
 
En cuanto a los datos sobre desempleo, en el cuarto trimestre de 2011 el número de 
personas en busca de empleo registra un sensible incremento interanual (+11,4%, 
equivalente a 249.000 personas). El aumento afecta tanto a las mujeres como, si bien de 
manera reducida, a los hombres y se presenta en todo el territorio nacional.  
 
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 

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

Norte 860 426 434 10,6 18,5 3,8 
Centro 485 249 236 16,5 20,2 12,8 
Sur e 
islas 

1.084 613 471 10,0 6,2 15,4 

TOTAL 2.429 1.289 1.140 11,4 12,6 10,2 
 
La tasa de desempleo sigue aumentando, llegando, en el cuarto trimestre de 2011, al 9,6% 
(+0,9 puntos respecto al año anterior). La tasa de desempleo masculina, tras tres trimestres 
consecutivos de descenso, ha aumentado a nivel interanual en 9 décimas de punto, 
llegando al 8,7%; la femenina aumenta 8 décimas, llegando a 10,8%. 
 
En el Norte el crecimiento interanual (del 6,2% al 6,7%) se debe sobre todo al los hombres; 
en el Centro la tasa sube del 7,9% del 4º trimestre de 2010 al 9,2%, por aumento del 
desempleo tanto masculino como femenino. En Sur e Islas el indicador registra un 14,9% 
(frente al 13,6 del año anterior). 
 
Tabla 5.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 

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

Norte 6,7 5,9 7,8 +0,6 +0,9 +0,1 
Centro 9,2 8,3 10,4 +1,3 +1,4 +1,1 
Sur e 
islas 

14,9 13,4 17,4 +1,2 +0,8 +1,9 

TOTAL 9,6 8,7 10,8 +0,9 +0,9 +0,8 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años alcanza el 32,6% (era 29,8% en el 
4º trimestre del año anterior). El indicador aumenta para los hombres en todas las áreas 
geográficas, más intensamente en el "Mezzogiorno"; con exclusión del Norte, la tasa 
aumenta también para las mujeres y alcanza un máximo del 49,2% para las jóvenes mujeres 
de Sur e Islas.  
 
En el tramo de 20 a 24 años la tasa de desempleo es 28,7% (era 25,8% el año anterior). 
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Tabla 6.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
IV TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con IV 2010  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 24,1 23,1 25,3 +1,1 +3,5 -2,0 
Centro 32,9 32,0 34,2 +3,4 +3,8 +2,9 
Sur e 
islas 

44,9 42,1 49,2 +5,4 +4,3 +6,8 

TOTAL 32,6 31,2 34,5 2,8 3,5 1,6 
 
Además de la última EPA de 2011, el ISTAT ha publicado también los datos medios anuales 
y los datos provisionales de febrero de 2012. 
 
Media anual 2011 
 
Entre 2010 y 2011 el empleo italiano ha disminuido en 75.000 "unidades de trabajo", debido 
sobre todo a la disminución del empleo masculino. El empleo de los extranjeros aumenta en 
170.000, pero la tasa de empleo baja del 63,1% al 62,3% (del 76,2% al 75,4% para los 
hombres y del 50,9% al 50,5 % para las mujeres). 
 
La tasa de empleo total ha registrado una media del 56,9%, una décima de punto más que 
en 2010. A nivel territorial, a la reducción del indicador del Centro se acompaña un modesto 
crecimiento en el Norte y en el Mezzogiorno. 
 
En la media de 2011, la tasa de paro ha sido 8,4%, sin variación respecto al año anterior. El 
indicador, que ha quedado estable en el Centro, registra una leve disminución en el Norte 
(del 5,9% al 5,8%) y un crecimiento contenido en Sur e Islas (del 13,4% al 13,6%). 
 
La tasa de desempleo de los extranjeros ha aumentado del 11,6% de 2010 al 12,1% de 
2011. El indicador disminuye par a los hombres del 10,4% al 10,2%; y sube para las mujeres 
del 13,3% al 14,5%. 
 
La tasa de desempleo juvenil crece 1,3 puntos, llegando, en la media de 2011, al 29,1%, con 
un máximo del 44,6% para las jóvenes mujeres residentes en el Mezzogiorno. 
 
El número de los inactivos entre los 15 y los 64 años sigue sustancialmente estable a nivel 
anual, como resultado del descenso del componente italiano (-84.000) y el aumento del 
extranjero (+105.000). Entre los inactivos, crece el número de los que no buscan trabajo 
pero están disponibles (+5,5%, equivalente a 73.000 personas) y de los que buscan no 
activamente (+4,3%; es decir unos 63.000); mientras que se educe el de los inactivos que no 
buscan trabajo ni están disponibles (-0,8%, es decir -100.000). 
 
Datos provisionales de febrero 2012 
 
En febrero de 2012 los empleados eran 22.918.000, en disminución del 0,1%  respecto a 
enero (-29.000). La disminución afecta sólo a las mujeres. En la confrontación con el mismo 
mes del año anterior el empleo registra un aumento del 0,1% (16.000 trabajadores). 
 
La tasa de empleo es 56,9%, en disminución de una décima de punto a nivel mensual y en 
aumento de una décima a nivel interanual. 
 
Los desempleados eran 2.354.000, con un aumento mensual del 1,9% (45.000 personas). El 
aumento respecto a febrero de 2011 ha sido del 16,6% (335.000 personas) y afecta tanto a 
los hombres como a las mujeres. 
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La tasa de desempleo en febrero ha sido 9,3%, con un aumento de 2 décimas de punto 
frente a enero y de 1,2 puntos a nivel interanual. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 
15 y 24 años ha alcanzado el 31,9%, creciendo en 9 décimas frente al mes anterior y en 4,1 
puntos frente a febrero del año pasado. 
 
Los inactivos entre 15 y 64 años de edad disminuyen un 0,2% respecto a enero. La tasa de 
inactividad disminuye en un décimo de punto a nivel mensual, llegando a 37,2%. 
 
La dificultad de los licenciados en encontrar trabajo 
 
El XIII Informe de la Asociación de Universidades, Almalaurea, sobre la situación 
ocupacional de los licenciados, confirma un marco de dificultad global. Desempleo y 
precariedad avanzan también para los universitarios. A largo plazo la retribución de un 
titulado universitario sigue siendo el 50% más que la de una persona con título de 
bachillerato y su tasa de empleo superior en 11 puntos; pero en el trienio a caballo de la 
crisis económica (2007-2010) el cuadro ha empeorado: ha bajado el empleo, el trabajo 
estable y la renta. El empleo presenta una tasa del 56,8% para quien ha concluido los cinco 
años de universidad y llega al 68.6% para los que tienen un diploma universitario de tres 
años. En 2010 los universitarios que después de un año de la licenciatura no había 
encontrado trabajo eran el 19,4%, es decir tres puntos más que en 2009 y casi el doble 
respecto a 2007. 




