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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL TERCER  TRIMESTRE DE 2012 
 
Los datos de la tercera encuesta trimestral 
 
En el III trimestre de 2012, el número de ocupados permanece sustancialmente estable a 
nivel interanual. El resultado arroja un nuevo descenso del empleo masculino (-149.000) y 
una evolución positiva del femenino (+153.000). El aumento del empleo de personas de 
mayor edad (con al menos 50 años) se contrapone al persistente descenso de las más 
jóvenes (35-49 años). 
 
Al descenso interanual del empleo de los italianos (73.000 trabajadores menos que el año 
pasado), se asocia el crecimiento del de los extranjeros (+120.000). Sin embargo, respecto 
al tercer trimestre de 2011 la tasa de empleo de los italianos crece una décima de punto, 
mientras que la de los extranjeros registra una disminución significativa (pasa del 62,5% al 
60,9%). 
 
La industria en sentido estricto continúa con el descenso comenzado en el primer trimestre 
de 2012, registrando una disminución interanual del 1,8% (-82.000 trabajadores), 
concentrado en las empresas medianas. Se acentúa la disminución de los ocupados en la 
construcción (-5,8%, es decir 107.000 trabajadores menos en un año). El terciario registra 
una significativa variación positiva (+1,5%, equivalente a 230.000 trabajadores), debida al 
aumento tanto de autónomos como de trabajadores por cuenta ajena. 
 
Los empleados a jornada completa siguen disminuyendo (-2%, equivalentes a -398.000 
trabajadores). La caída afecta sobre todo al empleo por cuenta ajena de carácter 
permanente y al Sur de Italia. Los empleados a tiempo parcial aumentan nuevamente de 
manera sostenida (+11,6%, es decir 401.000), pero se trata en gran parte de part-time 
involuntario. 
 
Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

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

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.924 6.800 5.125 +0,2 -0,7 +1,5 
Centro 4.819 2.754 2.065 0,0 -0,5 +0,7 
Sur e 
islas 

6.208 3.981 2.227 -0,4 -2,2 +3,0 

TOTAL 22.951 13.535 9.416 0,0 -1,1 +1,6 
 
En cuanto a la tasa general de empleo, en el tercer trimestre de 2012, después de la flexión 
de los dos anteriores, ha permanecido estable en un 56,9%. El indicador, invariado en las 
regiones septentrionales y centrales, baja en ligeramente en el Mezzogiorno (Sur e islas) 
donde se coloca en 44,0% (- una décima de punto respecto al tercer trimestre de 2011). 
 
La tasa de empleo de los hombres baja a 67% (con un descenso interanual de 8 décimas de 
punto), mientras que la femenina sube al 46,9% (+0,8 puntos), con un aumento interanual 
mayor en el Norte y en el Mezzogiorno. 
 
Los datos trimestrales también revelan que los trabajadores precarios en Italia son casi 3 
millones (2.877.000), de los cuales 2.447.000 son trabajadores con contrato temporal y 
430.000 con contrato como colaboradores (autónomos dependientes). 
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Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 65,1 73,4 56,7 0,0 -0,7 +0,8 
Centro 60,9 69,9 52,1 0,0 -0,6 +0,5 
Sur e 
islas 

44,0 56,8 31,4 -0,1 -1,3 +1,0 

TOTAL 56,9 67,0 46,9 0,0 -0,8 +0,8 
 
En el tramo de edad entre 15 y 34 años, la tasa de empleo baja del 44,7% del tercer 
trimestre de 2011 al actual 43,5% (y del 19,6% al 19,3% para el tramo 15-24). La bajada 
concierne tanto a los hombres como a las mujeres y a todo el territorio nacional. 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

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

Norte 24,5 28,3 20,6 -0,8 -1,2 -0,5 
Centro 18,7 22,4 14,9 -1,0 -0,8 -1,2 
Sur e 
islas 

14,2 17,0 11,2 +0,4 +0,2 +0,6 

TOTAL 19,3 22,6 15,7 -0,3 -0,5 -0,1 
 
En cuanto a los datos sobre desempleo 
 
El número de las personas en busca de trabajo señala un fuerte aumento respecto al año 
pasado: +30,6%, equivalente a 581.000 personas). El incremento, repartido en todo el 
territorio nacional, afecta tanto a hombres como a mujeres y en más de la mitad de los casos 
a personas con menos de 35 años. El aumento se debe en la mitad de los casos a los que 
han perdido el trabajo anterior. 
 
El área de desempleo de los extranjeros sigue creciendo tanto entre los hombres (26.000 
desempleados más) como entre las mujeres (+29.000). 
 
En el tramo de edad entre los 15 y los 24 años las personas en busca de empleo eran 
551.000 (124.000 más que durante el tercer trimestre de 2011). 
 
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 876 423 453 35,8 32,6 38,9 
Centro 464 229 235 23,3 25,6 21,0 
Sur e 
islas 

1.140 660 480 29,8 36,1 22,2 

TOTAL 2.481 1.312 1.169 30,6 33,0 27,9 
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Tabla 5.- Desempleados por género y tipología de desempleo 
 

Variaciones sobre 
III/2011 Incidencia % 

  TIPOLOGÍA 
Valores 

absolutos  
(en miles) V.A. % III trim. 

2011 
III trim. 
2012 

HOMBRES Y MUJERES 
Total 2.481 +581 +30,6 100,0 100,0
Ex-empleados 1.206 +316 +35,5 46,8 48,6
Ex-inactivos 578 +129 +28,8 23,6 23,3
En busca de primer empleo 696 +135 +24,0 29,6 28,1
HOMBRES 
Total 1.312 +326 +33,0 100,0 100,0
Ex-empleados 754 +202 +36,7 56,0 57,5
Ex-inactivos 238 +56 +30,6 18,5 18,2
En busca de primer empleo 319 +67 +26,7 25,5 24,3
MUJERES 
Total 1.169 +255 +27,9 100,0 100,0
Ex-empleadas 452 +114 +33,7 37,0 38,7
Ex-inactivas 340 +73 +27,6 29,1 29,1
En busca de primer empleo 377 +68 +21,8 33,9 32,3
 
La tasa de desempleo medio trimestral ha sido del 9,8%, en aumento de 2,1 puntos respecto 
al año anterior; para los hombres, el indicador pasa a 6,7% del tercer trimestre de 2011 al 
8,8% de este año; y para las mujeres pasa del 9% al 11%.  
 
En el Norte el aumento interanual (del 5,1% al 6,8%) se debe sobe todo al componente 
femenino; en el Centro, la tasa sube del 7,2% del tercer trimestre de 2011 al 8,8%, debido 
tanto a los hombres como a las mujeres. En el Mezzogiorno, el indicador alcanza el 15,5% 
(era el 12,4% en el tercer trimestre de 2011).  
 
Tabla 6.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

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

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

15,5 14,2 17,7 3,2 3,6 2,4 

TOTAL 9,8 8,8 11,0 2,1 2,1 2,1 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años sube del 26,5% del tercer 
trimestre de 2011 al 32,1%, con una punta del 43,2% para las jóvenes mujeres del 
Mezzogiorno. 
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Tabla 7.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

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

Norte 24,8 23,3 27,0 +5,8 +5,2 +6,4 
Centro 31,5 29,4 34,5 +4,2 +4,8 +3,5 
Sur e 
islas 

42,3 41,7 43,2 +5,6 +6,6 +4,2 

TOTAL 32,1 31,0 33,8 +5,6 +5,9 +5,3 
 
En cuanto a la población inactiva, se asiste a una reducción del 4%, equivalente a 601.000 
personas, sobre todo debido a la disminución de los que no buscan y no están disponibles 
para el trabajo. Aumenta la participación de las mujeres y de los jóvenes y al mismo tiempo 
disminuye el número de inactivos entre los 55 y los 64 años, probablemente por haber 
permanecido entre la población activa como consecuencia del progresivo aumento de 
limitaciones para el acceso a la jubilación introducidos por la reforma de este año. 
 
Los datos (provisionales) de octubre 
 
En el mismo informe, el ISTAT publica también los datos provisionales del mes de octubre, 
en el que los trabajadores ocupados han sido 22.930.000, sin sustanciales diferencias con 
septiembre. En relación con el año pasado, el empleo baja un 0,2%. (-45.000 personas). La 
tasa de empleo es 56,9%, en aumento de una décima de punto respecto al mes anterior e 
invariado a nivel interanual. 
 
Por otra parte, el número de los desempleados, 2.870.000, aumenta un 3,3% respecto a 
septiembre (+53.000). A nivel interanual el aumento ha sido un 28,9% (+644.000 personas). 
 
La tasa de desempleo llega al 11,1%, en aumento de tres décimas de punto a nivel mensual 
y de 2,3 puntos a nivel interanual. La tasa de desempleo juvenil es 36,5%, en aumento de 6 
décimas de punto respecto a septiembre y de 5,8 puntos respecto a octubre del año pasado. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años disminuyen un 0,7% (-95.000 personas) respecto al 
mes anterior y la tasa de inactividad, 36,0% registra una disminución de 0,2 puntos a nivel 
mensual y de 1,5 puntos respecto al año pasado. 
 
Tasas de empleo, desempleo  inactividad (Octubre 2012) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de empleo  56,9 + 0,1 0,0 
Tasa de desempleo 11,1 + 0,3 + 2,3 
Tasa de desempleo juvenil 36,5 + 0,6 + 5,8 
Tasa de inactividad 36,0 - 0,2 - 1,5 
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EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL ÚLTIMO AÑO 
TASA DE DESEMPLEO TOTAL 
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Comentarios y reacciones.- 
 
Según explica el Presidente del ISTAT, Enrico Giovannini, «los datos sobre desempleo 
muestran un fenómeno que se está produciendo ya desde hace meses, también porque hay 
muchas personas que antes estaban entre los inactivos y ahora buscan un puesto de 
trabajo. Esto produce un aumento en la tasa de desempleo»  
 
Los datos del ISTAT son «dramáticos», ha comentado el Secretario General del sindicato 
CISL, Raffaele Bonani, subrayando que de todas formas «es inútil ponerse a llorar» y que 
«tenemos que hacer todos juntos algo más», sin descargar la responsabilidad sobre otros. 
Por el contrario, Susanna Camusso, Secretaria General de CGIL, echa la culpa al «efecto 
recesivo de las políticas económicas, que ha sido muy profundo» y a la «decisión de no 
ocuparse del apoyo a los colectivos más débiles y a la política industrial». Para contrastar un 
2013 «mucho más pesado que el 2012 para el empleo», ha añadido, «se necesitan 
inversiones» y, de todas formas, la reorganización de los "amortiguadores sociales" 
«debería aplazarse al momento en que haya crecimiento». 
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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 septiembre la ocupación, depurada de los factores estacionales, 
registró respecto a septiembre una disminución del 0,1% si se consideran a los trabajadores 
en "Cassa Integrazione"6 y un 0,2% no considerando a dichos trabajadores en plantilla.  
 
Respecto a septiembre de 2011 el número de horas trabajadas por empleado (sin 
considerar los trabajadores en "Cassa Integrazione") baja un 1,3%. 
 
La incidencia de las horas de "Cassa Integrazione" es de 39,2 horas por cada mil 
trabajadas, con un aumento de 8,7 por cada mil respecto a septiembre de 2011. 
 
Los datos del INPS sobre Cassa Integrazione  
 
En el mes de noviembre de 2012 se han autorizado 108,3 milones de horas de "Cassa 
Integrazione". Respecto al mismo mes de 2011, cuando se autorizaron 84,9 millones de 
horas, se registra un aumento del 27,5%. En total, en los once primeros meses del año se 
ha llegado a 1.004,1 millones de horas, frente a los 898,1 millones de 2011 (+11,80%). 
 
También el dato coyuntural registra un crecimiento de las horas autorizadas. Los 108,3 
millones de horas autorizadas en noviembre representan un aumento mensual del 5,1% (en 
octubre las horas fueron 103 millones). 
 
«Se confirma, reforzada, la tendencia al aumento de solicitudes de Cassa Integrazione» - 
comenta el Presidente del INPS, Antonio Mastrapasqua – volviendo a la evolución de 2010, 
cuando se autorizaron 1.200 millones de horas, más que la de 2011, año en que no se llegó 
a los 1.00 millones. La dificultad del sistema productivo y del trabajo del mercado se refleja 
perfectamente en estos datos. Desde el punto de vista de las prestaciones pagadas por el 
INPS, queda un dato de gran eficiencia en la gestión: en el 96% de los casos, la prestación 
de Cassa Integrazione se paga dentro de los 30 días posteriores a la solicitud». 
 
Pasando al detalle por tipología de prestación7, para las intervenciones "ordinarias"(CIGO) 
las horas autorizadas en noviembre de 2012 han aumentado un 4,8% respecto al mes 
anterior, pasando de 31,4 a 33 millones. 
 
Considerando el mes de noviembre de 2011 (21,7 millones de horas), se evidencia un fuerte 
incremento: +52,2%. Dicho incremento debe atribuirse principalmente a las autorizaciones 
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6 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. 
7 Recordamos que la "Cassa Integrazione" puede ser de tres tipos:  
CIG O: "Cassa Integrazione Ordinaria": para los trabajadores de empresas industriales en caso de suspensión 
o contracción temporal de la actividad productiva por eventos ajenos a la voluntad del empresario o de los 
trabajadores o por situaciones temporales de mercado. 
CIG S: "Cassa Integrazione Straordinaria": en caso de reestructuración, reorganización, conversión, crisis de 
empresas industriales con más de 15 trabajadores, de empresas comerciales con más de 50 trabajadores, o de 
empresas de vigilancia 
CIG D; "Cassa Integrazione in deroga": Por "deroga" se entiende una excepción a la regla; en este caso, a las 
normativas en materia de "Cassa Integrazione Straordinaria" (límites numéricos de la plantilla, períodos, 
prestaciones, aplicación a colectivos, como las empresas artesanas, que normalmente no están contemplados 
por la ley sobre CIGS). 
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en el sector  industrial, que han aumentado un 60,2% a nivel interanual. En la construcción 
el aumento ha sido del 20,5%. 
 
En cuanto a las intervenciones extraordinarias (CIGS), las horas autorizadas en noviembre 
de 2012 fueron 46,1 millones, con un aumento del +14,9% respecto a octubre (40,1 
millones) y del +17,7% respecto al mes de noviembre de 2011 (39,2 millones). 
 
Las intervenciones "in deroga" (CIGD), con 29,1 millones de horas autorizadas en 
noviembre de 2012, registran una disminución de -7,1% respecto a los 31,4 millones de 
octubre y un aumento del +21,2% frente a los 24 millones de noviembre 2011. 
 
En la misma nota el INPS indica también los datos de desempleo y mobilità8 del mes de 
octubre de 2012. En dicho mes se han presentado 161.150 solicitudes de prestación de 
desempleo, con un aumento de 12,84% respecto a las 142.812 solicitudes presentadas en 
el mes de octubre 2011 y del 47,68% respecto a septiembre de 2012 (109.122). 
 
Las peticiones de "mobilità" presentadas en octubre de 2012 han sido 17.074: +69,47% 
respecto al mismo mes del año pasado, a lo largo del cual se presentaron 10.075 
solicitudes. Considerando el mes de septiembre de 2012 (con 10.224 solicitudes 
presentadas), el incremento ha sido del 67%. En total, en el período enero-octubre 2012 se 
han presentado 1.146.520 solicitudes de prestaciones de desempleo (+16,05% respecto al 
mismo período de 2011 cuando las solicitudes fueron 987.933), y 120.736 di "mobilità" 
(+16,81% respecto a las 103.358 solicitudes de los diez primeros meses de 2011). 
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8 Se trata de otro "amortiguador social", semejante a la CIGS pero que prevé, al cabo del período de prestación, 
el despido. 

 
 


