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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO  
 
Segunda encuesta trimestral.-  
 
En el II trimestre de 2012, el número de ocupados registra una disminución interanual del 0,2% 
(-48.000 personas), debido exclusivamente al componente masculino, puesto que la ocupación 
femenina sigue registrando una evolución positiva. 
 
Sigue el descenso del empleo de los italianos (-133.000), pero la tasa de ocupación se 
mantiene estable. El empleo de los extranjeros aumenta (+85.000 personas), pero la 
correspondiente tasa de ocupación sigue descendiendo, del 63,5% del primer trimestre al 
61,5%. 
 
La industria en sentido estricto acentúa la disminución comenzada en el anterior trimestre, con 
una reducción interanual del 2,2% (-104.000 trabajadores), concentrado en las empresas 
medio/grandes. No se detiene el descenso de los ocupados en la construcción (-5,1%, 
equivalente a -98.000 trabajadores). El terciario registra un resultado positivo (+0,6%, es decir 
101.000 ocupados más), debido al aumento del número de trabajadores por cuenta ajena, y a 
pesar de que disminuyan los autónomos. 
 
Los ocupados a jornada completa señalan una fuerte disminución (-2,3%, es decir 439.000 
trabajadores respecto al mismo período del año anterior). El resultado refleja la disminución del 
trabajo autónomo "full-time" (-3,8%, es decir -196.000) y de los trabajadores por cuenta ajena 
con contrato fijo (-1,9%, correspondiente a -236.000), frente a la sustancial estabilidad de los 
trabajadores con contrato temporal. 
 
Sigue el aumento, que ya había empezado a registrarse en el bienio 2010-2011, de los 
ocupados a tiempo parcial: en el segundo trimestre de 2012 este tipo de ocupación aumenta a 
nivel interanual un 10,9% (+391.000 unidades). El incremento afecta tanto a los hombres como 
a las mujeres y se debe en la mayoría de los casos a "part-time" involuntario, es decir trabajos 
aceptados a falta de ocasiones de empleo a jornada completa. 
 
Sigue creciendo el número de trabajadores contratados temporalmente (+4,5%, equivalente a 
105.000) pero sólo a tiempo parcial, implicando en unas dos terceras partes a trabajadores 
menores de 35. El aumento del trabajo temporal emerge sobre todo en agricultura, en 
hostelería y en sanidad. La incidencia del trabajo temporal sobre el total de ocupados sube al 
10,.7%. 
 
Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones 

II TRIMESTRE 2012 
Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre II 2011  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.919 6.729 5.190 -0,1 -1,2 +1,4 
Centro 4.882 2.800 2.082 -0,1 -0,4 +0,4 
Sur e islas 6.245 3.967 2.278 -0,6 -2,7 +3,3 
TOTAL 23.046 13.496 9.550 -0,2 -1,5 +1,6 
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En cuanto a la tasa general de empleo, en el segundo trimestre de 2012, ha seguido bajando si 
bien ligeramente (una décima de punto menos que en 2011), quedando en 57,1%. El indicador 
baja poco en las regiones septentrionales y en las centrales y de manera más acentuada en el 
Mezzogiorno (Sur e islas), donde alcanza el 44,2% (-0,2 puntos respecto al segundo trimestre 
del año pasado). 
 
La tasa de empleo de los hombres baja 66,8% (con un descenso interanual de 1,1 puntos), 
mientras que la femenina sube al 47,5% (+0,8 puntos), con un aumento interanual mayor en el 
Norte y en el Mezzogiorno. 
 
Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 

II TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con II 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 65,1 72,6 57,5 -0,1 -1,0 +0,8 
Centro 61,8 71,3 52,5 -0,1 -0,4 +0,2 
Sur e islas 44,2 56,6 32,1 -0,2 -1,5 +1,0 
TOTAL 57,1 66,8 47,5 -0,1 -1,1 +0,8 

 
Entre los jóvenes (15-24 años) la tasa de empleo baja del 19% al 18,9% del segundo trimestre 
2011. 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 

II TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con II 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 24,2 28,1 20,1 +0,1 -0,1 +0,3 
Centro 19,1 21,9 16,0 -0,6 -2,8 +1,8 
Sur e islas 13,5 16,8 9,9 -0,3 -0,2 -0,5 
TOTAL 18,9 22,4 15,2 -0,1 -0,6 +0,3 

 
En cuanto a los datos sobre desempleo, en el segundo trimestre de 2012 el número de 
desempleados vuelve a aumentar considerablemente a nivel interanual (38,9%, equivalente a 
758.000 personas). El aumento atañe tanto al componente masculino como al femenino y se 
presenta de manera difundida en todas las áreas del país. 
  
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 

I TRIMESTRE 2012 (por mil) Variación % con I 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 944 488 456 +43,8 +53,1 +35,1 
Centro 477 234 244 +38,2 +43,4 +33,7 
Sur e islas 1.285 753 531 +35,8 +40,3 +29,9 
TOTAL 2.705 1.475 1.231 +38,9 +44,8 +32,6 
 
Respecto a hace un año, en el segundo trimestre de 2012 el aumento de las personas en 
busca de empleo afecta sobre todo a los ex-ocupados (+48,1%, es decir 448.000 personas). 
Sigue aumentando también el grupo de los ex-inactivos con anteriores experiencias de trabajo 
(+32,6%, es decir 150.000 personas)y el de los que buscan su primer empleo (+28,8%, 
159.000 más que en el II trimestre de 2011) 
 



 
 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº  160 
 

104

Sostenidos por el nuevo fuerte incremento del segundo trimestre de 2012, los desempleados 
que han perdido el empleo anterior llegan a representar el 51% del total de desempleados.  
 
La incidencia del desempleo de larga duración (doce meses o más) sube del 52,9% del 
segundo trimestre de 2011 al actual 53,1%. 
 
Tabla 5.- Desempleados por género y tipología de desempleo 

Variaciones sobre 
II/2011 Incidencia % 

TIPOLOGÍA 
Valores 
absolutos  
(en miles) V.A. % II trim. 

2011 
II trim. 
2012 

HOMBRES Y MUJERES 
Total 2.705 + 758 + 38,9 100,0 100,0 
Ex-empleados 1.379 + 448 + 48,1 47,8 51,0 
Ex-inactivos 612 + 150 + 32,6 23,7 22,6 
En busca de primer empleo 714 + 159 + 28,8 28,5 26,4 
HOMBRES 
Total 1.745 + 456 + 44,8 100,0 100,0 
Ex-empleados 877 + 281 + 47,1 58,5 59,4 
Ex-inactivos 265 +  75 + 39,7 18,6 17,9 
En busca de primer empleo 333 + 100 + 43,0 22,9 22,6 
MUJERES 
Total 1.231 + 302 + 32,6 100,0 100,0 
Ex-empleadas 503 + 168 + 50,0 36,1 40,9 
Ex-inactivas 348 +  75 +27,7 29,3 28,2 
En busca de primer empleo 380 +  59 + 18,5 34,6 30,9 

 
La tasa de desempleo, en el segundo trimestre de 2012, es 10,5%, con un aumento de 2,7 
puntos respecto al año anterior. La tasa de desempleo masculina, siguiendo con el crecimiento 
de los dos trimestres anteriores, aumenta a nivel interanual en 2,9 puntos, llegando al 9,8%; la 
femenina aumenta 2,4 puntos, llegando al 11,4%.  
 
En el norte, el aumento interanual del indicador (del 5,2% al 7,3%) se debe sobre todo al 
componente masculino; en el Centro, la tasa sube del 6,6% del segundo trimestre de 2011 al 
8,9%, por el crecimiento tanto del desempleo masculino como del femenino. En el Mezzogiorno 
el indicador alcanza el 17,1% (era 13,1% en el segundo trimestre de 2011). El resultado se 
debe sobre tanto al gran aumento del indicador para los hombres (del 11,6% al 16%), como al 
de las mujeres (del 15,6% al actual 18,9%). 
 

Tabla 6.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
II TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con II 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 7,3 6,8 8,1 +2,1 +2,3 +1,9 
Centro 8,9 7,7 10,5 +2,3 +2,2 +2,4 
Sur e islas 17,1 16,0 18,9 +4,0 +4,3 +3,3 
TOTAL 10,5 9,8 11,4 +2,7 +2,9 +2,4 

 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años alcanza el 33,9% (era el 27,4% 
el año anterior). El indicador aumenta para los hombres en todas las regiones, sobre todo en el 
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centro, mientras que para las mujeres crece en el Norte y en el Mezzogiorno, donde alcanza el 
48%. 
 

Tabla 7.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
II TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con II 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 24,5 23,2 26,4 +5,5 +6,8 +3,7 
Centro 32,8 31,9 34,1 +7,6 +13,2 -0,7 
Sur e islas 46,6 45,7 48,0 +7,4 +9,8 +3,9 
TOTAL 33,9 33,2 35,0 +6,6 +9,3 +2,7 

 
En cuanto a la población inactiva entre 15 y 64 años, entre abril y junio de 2012 su número 
registra, por cuarto trimestre consecutivo, un significativo descenso a nivel interanual (-4,9%, 
equivalente a -729.000 personas). 
 
La disminución se debe sobre todo a la reducción del componente italiano (-809.000), difundido 
en todos los tramos de edad, y no compensada por el moderado aumento del extranjero 
(+80.000). 
 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha llegado a 36,1% es decir 
1,8 puntos menos que en el mismo trimestre del año pasado (37,9%). 
  
Los datos (provisionales) de julio. 
 
El 31 de agosto el ISTAT publicó también, junto con los datos de la segunda encuesta 
trimestral, los provisionales del mes de julio. En dicho mes, los empleados eran 23.025.000, sin 
variaciones tanto respecto al mes anterior como a nivel interanual. La estabilidad es fruto de la 
disminución del empleo masculino y el aumento del femenino. 
 
La tasa de empleo es 57,1%, sin variaciones ni mensual ni interanual. El número de 
desempleados, 2.764.000, disminuye ligeramente (-0,1%) respecto a junio. A nivel interanual 
las personas en busca de empleo aumentan un 33,6% (695.000). 
 
La tasa de desempleo es 10,7%, invariada respecto a junio y con un aumento de 2,5 puntos 
respecto a julio de 2011. La tasa de desempleo juvenil (15-24) es 35,3%, con un aumento de 
1,3 puntos a nivel mensual y 7,4 a nivel interanual. Los inactivos entre los 15 y 64 años 
disminuyen un 0,2% respecto al mes anterior. La tasa de inactividad es 36%, una décima de 
ounto menos que en junio. 
 

Tasas de empleo, desempleo  inactividad (Julio 2012) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de empleo  57,1 0,0 0,0 
Tasa de desempleo 10,7 0,0 +2,5 
Tasa de desempleo juvenil 35,3 + 1,3 +7,4 
Tasa de inactividad 36,0 - 0,1 - 1,6 
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Empleo en las grandes empresas. 
 
Según los últimos datos del ISTAT, en las grandes empresas (las de más de 500 trabajadores) 
a finales de junio la ocupación, depurada de los factores estacionales, disminuyó un 0,2% 
respecto a mayo si se consideran los trabajadores en "Cassa Integrazione"7 y un 0,6% no 
considerando a dichos trabajadores en plantilla.  
 
En cuanto a las horas trabajadas por empleado, se registra, respecto a junio de 2011, una 
disminución del 0,5%, no considerando a los trabajadores en "Cassa Integrazione" como parte 
de la plantilla. 
 
La incidencia de las horas de "Cassa Integrazione" utilizadas es de 38,0 horas cada mil horas 
trabajadas, con un aumento, respecto a junio de 2011, di 8,9 horas por cada mil. 
 
 
 

                                                 
7 La "Cassa integrazione - CIG es un instrumento de compensación salarial que presenta analogías con la 
Regulación de Empleo. En caso de crisis de la empresa o del mercado, reorganización o reconversión de la 
empresa, para evitar despidos se reducen las horas trabajadas. Los trabajadores en "Cassa Integrazione" perciben 
del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) el 80% del salario que correspondería por las horas no trabajadas. 
A efectos estadísticos los trabajadores en "Cassa integrazione" pueden ser o no ser considerados en plantilla. 


