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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN AGOSTO 
 
En agosto de 2012, según datos provisionales publicados por el ISTAT, los ocupados en 
Italia eran 22.934.000, en disminución del 0,3% respecto a julio (-75.000), y la disminución 
se debe sobre todo a las mujeres. En relación con el año anterior, el empleo ha disminuido 
un 0,3% (80.000 personas). La tasa de empleo es 56,9%, en aumento de dos décimas de 
punto respecto a abril y de tres décimas a nivel interanual. 
 
El número de los desempleados, 2.744.000, disminuye un 0,3% respecto a julio (-9.000). A 
nivel interanual se registra un aumento del 30,4% (640.000 personas). La tasa de 
desempleo ha llegado al 10,7%, estable respecto a julio y en aumento de 2,3 puntos 
respecto a agosto de 2011. La tasa de desempleo juvenil ha bajado en medio punto 
respecto a julio, llegando a llega a 34,5%.  
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años aumentan un 0,6% (+92.000 personas) respecto al mes 
anterior y la tasa de inactividad, 36,3% registra un aumento de dos décimas de punto a nivel 
mensual y de 1,4 puntos a nivel interanual. 
 
 
 

EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL ÚLTIMO AÑO 
TASA DE DESEMPLEO TOTAL 
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TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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Tasas de empleo, desempleo inactividad (Agosto 2012) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de empleo  56,9 -0,2 -0,2 
Tasa de desempleo 10,7 0,0 +2,3 
Tasa de desempleo juvenil 34,5 -0,5 +5,6 
Tasa de inactividad 36,3 +0,2 -1,3 

 
El problema del desempleo juvenil 
 
En una comparecencia, el 27 de septiembre, ante las Comisiones de presupuesto de 
Cámara y Senado, sobre la nota de variación al Documento de Economía y Finanzas (que 
da lugar a los futuros presupuestos), el Presidente del ISTAT, Enrico Giovannini, ha dibujado 
una Italia entre luces y sombras.  
 
Mientras las luces se refieren a algunas señales macroeconómicas (la ligera recuperación 
de la confianza de las empresas manufactureras y de la construcción, la estabilización de la 
confianza de las familias, el aumento de los pedidos industriales y las primeras señales de 
recuperación de las exportaciones e importaciones de bienes intermedios e instrumentales) 
las sombras, cada vez más largas, son las que se ciernen sobre el empleo de los jóvenes. 
 
Los que tienen entre 18 y 29 años, unos 7,7 millones de personas, tienen ocupación sólo en 
un 40,3%, mientras que el 13% está en busca de empleo y el 46,7% es inactivo. Entre estos 
últimos, en seis casos sobre diez se trata de estudiantes, pero alrededor de un quinto 
“pertenece al área mas contigua al desempleo”. Y el trabajo, cuando lo hay, es precario. En 
el mismo tramo de edad (18-29), frente a una reducción del 7,3% de los trabajadores por 
cuenta ajena con contrato fijo, los temporales han crecido un 4,6% y los colaboradores 
(falsos autónomos) un 4,7%. Es decir que casi un joven de cada tres realiza un trabajo 
“atípico”. Ha crecido, en el primer semestre del año, también el número de los jóvenes “ni-ni” 
(ni estudian ni trabajan) cuyo porcentaje pasa del 25,3% de 2011 al 26,9%. Se trata de 
2.071.000 jóvenes, 103.000 más que en el primer semestre de 2011. 
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Sigue creciendo el recurso a la "Cassa Integrazione". 
 
En el mes de septiembre de 2012 se han autorizado 86,4 millones de "Cassa Integrazione". 
Respecto al mismo mes de 2011, cuando se autorizaron 83,4 millones de horas, se registra 
un aumento del 3,6%. En total, en los nueve primeros meses del año se ha llegado a 792,9 
millones de horas, contra los 727,8 millones de 2011 (+8,9%). 
 
La variación mensual refleja la evolución de los últimos años que registra en septiembre un 
aumento “fisiológico” de la “Cassa Integrazione” respecto a agosto, mes en el que se 
registra normalmente el número más bajo de horas autorizadas en el año. En 2012 el 
aumento ha sido un 28,8% (en agosto se autorizaron 67 millones de horas de “Cassa 
Integrazione”). En 2011 el aumento había sido un 47,7% (83,4 millones de horas en 
septiembre y 56,5 millones de horas en agosto). 
 
“También los daos de septiembre confirman la evolución crítica de los últimos meses”, 
comenta el presidente del INPS, Antonio Mastrapasqua. “Las solicitudes de cassa 
integrazione sigue siendo más alta en 2012 respecto al año pasado. La comparación 
interanual no se separa de los datos de meses anteriores, confirmándose un incremento de 
las solicitudes en los primeros nueve meses que gira alrededor del 9%. 
 
Pasando al detalle por tipología de prestación, se registra un fuerte aumento de la “Cassa 
Integrazione Ordinaria" (CIGO), que en septiembre han aumentado un 202,4% respecto a 
agosto (aunque la comparación a nivel mensual puede ser menos significativa), habiendo 
pasado de 10,9 a 33 millones de horas. El dato interanual, con la comparación con 
septiembre de 2011, cuando se autorizaron 21,1 millones de horas, es más interesante, con 
un incremento del 56,6%. El aumento ha sido determinado sobre todo por las autorizaciones 
en la Industria (26,7 millones), que han subido un 66,3% respecto a septiembre del año 
pasado (16,1 millones), mientras que ha sido más contenido el aumento interanual en el 
sector de la construcción (25,2%). 
 
Las intervenciones extraordinarias (CIGS) de septiembre han totalizado 24,5 millones de 
horas, con una disminución del 26,4% respecto a septiembre de 2011 (33,3 millones), y del 
6,3% respecto a agosto 2012 (26,2 millones). La variación total del período enero-
septiembre 2012 respecto al mismo período de 2011 ha sido del -10,3%.  
 
En cuanto a la “Cassa integrazione in deroga” (CIGD), es decir la que se ha concedido 
excepcionalmente a empresas y en condiciones distintas de las previstas inicialmente por la 
ley, no registran variaciones significativas ni respecto a agosto ni respecto a septiembre del 
año pasado. Los 28,8 millones de horas autorizadas en septiembre de 2012, respecto a los 
28,9 millones del año pasado significan una disminución del 0,6%, mientras que frente a 
agosto de 2012 (29,9 millones de horas autorizadas) la disminución ha sido del 3,9%. 
 
Pasando a los datos relativos a desempleo y “mobilità”, en agosto de 2012 (último mes 
disponible, en este caso) las solicitudes de desempleo presentadas han sido 72.213, con un 
incremento del 1,34% respecto a agosto de 2011, cuando había habido 71.261 solicitudes. 
Las peticiones de “mobilità” presentadas en agosto 2012 han sido 6.486, es decir un 31,29% 
menos que hace un año (9.440). En el período enero-agosto 2012 se han presentado en 
total 855.958 solicitudes de desempleo, el 16,2% más que en el mismo período de 2011 
(736.581), y 88.577 peticiones de “mobilità”, con un incremento del 6,46% respecto a las 
83.200 peticiones de los ocho primeros meses de 2011. 




