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ITALIA 

INFORME SOBRE COHESIÓN SOCIAL. 
 
El Instituto italiano de Previsión Social (INPS), junto con el Ministerio de Trabajo y Política 
Social y el ISTAT, ha presentado el tercer “Informe sobre Cohesión Social”, que contiene 
informaciones estadísticas sobre los diferentes sectores que se incluyen bajo esta 
denominación: del mercado de trabajo al capital humano, de la pobreza a la exclusión social 
y las políticas de apoyo a la renta, de las políticas activas de empleo a las relacionadas con 
la previsión social. 
 
El Informe está artículado en dos volúmenes. El primero es una guía de los principales 
indicadores útiles para representar la situación en Italia y su colocación en el ámbito 
europeo, con el objetivo de dar algunas indicaciones importantes para conocer las 
situaciones económicas y sociales sobre las cuales conviene intervenir para mejorar las 
condiciones de vida de las personas. El segundo se compone de una serie di cuadros 
estadísticos, generalmente actualizados a 2011, articulados en distintos niveles territoriales 
para permitir comparaciones regionales e internacionales. Para confeccionarlo se han 
utilizado encuestas estadísticas y archivos administrativos nacionales (de fuentes del INPS, 
del Ministerio de Trabajo y de ISTAT) y fuentes internacionales (Eurostat y OCDE). 

 
Mercado de trabajo 
 
En el segundo trimestre  de 2012 el número de ocupados era de 23.046.000 personas, con 
una disminución del 0.2% con respecto al mismo trimestre del año anterior (-48.000 
personas). La disminución afecta solo a los hombres. La tasa de empleo, después de la 
bajada del trimestre anterior, muestra una leve disminución del 0,1%, llegando al 57,1%. 
 
El número de personas desempleadas era de 2.705.000 personas, con un aumento anual 
del 38,9% (+758.000 personas). La tasa de desempleo era del 10,5% (+2,7 puntos respecto 
al segundo trimestre de 2011) y la tasa de desempleo juvenil era del 33,9%, alcanzando el 
48% en el caso de mujeres jóvenes en el Sur e Islas. Disminuye el número de personas que 
no buscan empleo ni están disponibles para trabajar; la tasa de inactividad cae 1,8 puntos 
con respecto a hace un año y se queda en el 36,1%.  
 
En 2010, el número de trabajadores con contrato temporal era de 2.303.000, el 13,4% del 
total de trabajadores por cuenta ajena. Se trata sobre todo de jóvenes y mujeres. Por otro 
lado, los trabajadores a tiempo parcial son 3.551.000, el 15,5% de la ocupación total. En 
este último caso la mayoría son mujeres. 
 
En el 2011 la retribución media mensual neta era de 1.300 € para los trabajadores italianos y 
de 986€ para los trabajadores extranjeros. El importe medio mensual es más elevado para 
los hombres (1.425€) que para las mujeres (1.143€); la brecha salarial de género todavía es 
más acentuada entre los trabajadores extranjeros ya que los hombres perciben de media 
1.134 € y mientras que las mujeres extranjeras solamente 804 €. 
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Ocupados inscritos en el Instituto Nacional de Previsión Social 
 
Trabajadores por cuenta ajena. 
 
El trabajo por cuenta ajena cuenta en el 2012 (media del primer semestre) con 12.288.000 
trabajadores (incluidos los agrarios y empleados de hogar), 165.000 trabajadores menos con 
respecto al año anterior (-1,3%). La disminución de la ocupación afecta a todo el país (con la 
única excepción del Valle de Aosta) siendo particularmente acentuada en las Islas (-4,5%), 
en el Centro y en el Sur (-1,7%). El Noroeste (-0,5%) y el Noreste (-1%) se ha producido una 
bajada menor en el número de ocupados.  
 
En los últimos cuatro años (2009-2012) se ha reducido el número de trabajadores por 
cuenta ajena a menores de 30 años desde el 1,7% al 1,6%, mientras que en el último año se 
ha reducido en un 8,7%. Aumenta el porcentaje de mujeres desde un 40,6% en el año 2009 
al 41,5% del año 2012. 
 
En el último año se ha producido un leve aumento de los trabajadores en puestos 
intermedios (+1%) y directivos (+0,5%), mientras que ha disminuido el número de 
aprendices (-4,7%), de los trabajadores no cualificados (-2,2%) y de los técnicos-
administrativos (-0,3%) (datos primer semestre de 2012). 
 
Hay 10.492.000 trabajadores con contrato indefinido, en disminución con respecto al año 
anterior (-0,7%). La contratación indefinida se reduce sobre todo entre los trabajadores 
menores de 30 años (-8%), mientras que aumenta entre los mayores de 30 (+0,7%). Las 
mujeres con un trabajo estable son 4.206.000, un 0,45 más que en 2011, mientras que los 
hombres (6.286.000) muestran una bajada del 1,5%. 
 
Los trabajadores temporales también han disminuido (-4,1%). 
 
El trabajo a tiempo parcial tanto horizontal, vertical y mixto las mujeres son mayoría: 
respectivamente el 73,4%, el 69,6% y el 76,2% de los trabajadores con contrato con horario 
reducido. 
 
Trabajadores autónomos 
 
En el 2011 había 854.000 trabajadores “artigiani” (trabajadores autónomos en trabajos no 
industrializados) inscritos en el INPS: 5.000 menos que en el año anterior (-0,3%). Son 
titulares de empresa el 91,7% de los “artigiani”, el resto son colaboradores familiares. Los 
hombres son mayoritarios (81%) y un tercio de ellos están incluidos en la franja de edad de 
entre 40 y 49 años. El grupo más numeroso está representado por los que tienen entre  30 y 
59 años (80%), mientras que por debajo de los 30 el porcentaje es del 7,3% y lo mayores de 
60 solo son el 12,8%. 
 
Los “comerciantes” inscritos en la “gestión especial” del INPS eran 2.141.000, el 1,5% más 
que en el 2010. Las mujeres representan el 36,4% del total. La gran mayoría de los 
comerciantes son titulares de empresa (89,3%) y el resto (10,7%) son colaboradores 
familiares.  
 
En el año 2011, los trabajadores del sector agrario inscritos en el INPS eran 464.000, con 
una disminución del 1,1% con respecto al 2010.El 63,9% son hombres y el 36,1%, mujeres. 
 
Los contribuyentes “parasubordinati” (autónomos dependientes) son 1.700.000, de los que 
1.500.000 son colaboradores (con contrato de colaboración) y 200.000 son profesionales. 
Un vez más son más numerosos los hombres (58,4%) que las mujeres (41,6%). Respecto al 
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año anterior, el número de colaboradores ha aumentado en un 1,4% y ha disminuido el de 
los profesionales (-17%).  
 
Retribuciones de los contribuyentes al INPS 
 
En el año 2011 la retribución media diaria de los trabajadores por cuenta ajena (excluido el 
empleo del hogar) fue de 85,80 €, un 1,7% más que en el 2010. Hay diferencias entre las 
regiones, siendo más alta la retribución en Lombardía (97,20%) y más baja la de Calabria 
(68,7%). También hay variaciones según la edad de los trabajadores. Los valores más bajos 
corresponden a los trabajadores de menos de 20 años (45,30 €) mientras que se superan 
los 100€a partir de los 50 años. Cómo es lógico las retribuciones dependen de la 
cualificación del trabajador; los aprendices ganan, de media, 52,40€ al día, la categoría de 
operario, 68,80€, la de los técnicos-administrativos 90,90€ y los mandos intermedios llegan 
a 196,40€.  
 
La brecha de género es bastante acentuada, la retribución media de los hombres en 2011 
era de 96,90€, siendo la de las mujeres de 69,50 €. 
 
Conciliación, tiempo de trabajo y cuidados de la familia 
 
Maternidad 
 
En el 2011, las trabajadoras por cuenta ajena beneficiarias del permiso de maternidad 
obligatorio fueron 380.000. Entre las madres, el 91% tiene un contrato indefinido (y vive en 
el Norte en el 57% de los casos) y el 9% tiene un contrato temporal (de los que el 50% se 
concentran en el Sur y las Islas). 
 
En el 2011fueron 296.000 los trabajadores que disfrutaron de permiso parental facultativo. 
De éstos, el 93,6% con contrato indefinido (en el Norte se concentra el 65% de los permisos 
parentales de trabajadores con contrato indefinido). Entre los trabajadores que han 
disfrutado del permiso no teniendo un puesto fijo (6,4%) casi tres cuartos (74%) se 
concentran en el Sur y en las Islas.  
 
Los permisos parentales son aún muy poco utilizados por los padres ya que solo lo ha 
solicitado un 11% de los trabajadores.  
 
Permiso L.10471992 y prolongación de los permisos parentales y permisos extraordinarios. 
 
En 2011 han sido 328.000 los beneficiarios de prestaciones por ser trabajadores con 
discapacidad o por la asistencia a personas con discapacidad en el sector privado, de los 
que el 51% han sido hombres y el 49% mujeres. El 78% de los beneficiarios han disfrutado 
de permisos por motivos familiares, el 12% por motivos personales y el restante 10% por 
prolongación del permiso parental o del permiso extraordinario.  
 
Enfermedad 
 
En el 2011se han tramitado alrededor de 11.714.000 certificados de enfermedad en el sector 
privado y 4.705.000 en la Administración Pública. La duración media de la enfermedad ha 
sido de 9 días en el sector privado y de 7 en la Administración Pública.  
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Políticas de apoyo  
 
Políticas activas 
 
Son mayoritariamente hombres los que se benefician  de las políticas activas de empleo. 
Hay algunas excepciones en algunos tipos de medidas en las que se benefician más las 
mujeres como las facilidades para sustituciones por ausencias por maternidad, el “empleo a 
llamada o intermitente” o los contratos de inserción.  
 
En cuanto a su distribución territorial, las políticas activas se aplican más en el Norte y en 
concreto se utilizan más las que afectan a sustituciones por ausencias de los trabajadores, o 
al “trabajo intermitente o a llamada”. En el Sur, en cambio, se aplican más las contrataciones 
incentivadas de personas desempleadas o de beneficiarios del sistema de amortiguadores 
sociales, las bolsas de trabajo de jóvenes o los contratos de inserción.  
 
Entre las políticas activas de más reciente aplicación está la del “trabajo intermitente o a 
llamada, con un incremento de beneficiarios de un 44,3% en el primer semestre de 2011 con 
respecto al primer semestre de 2010. Este tipo de contratación se aplica sobre todo a los 
trabajadores con baja cualificación.  
 
Desempleo 
 
El análisis de la prestación por desempleo ordinaria y de la construcción muestra que 
respecto al año 2009, año de inicio de la crisis económica, el número medio anual de 
beneficiarios ha aumentado un 8,5% en el 2010 y un 2,5% en el 2011. Según desglose por 
sexo el número de beneficiarios se ha mantenido constante con una mayoría masculina 
(55% del total).  
 
Del análisis de la evolución mensual de los beneficiarios se desprende que a los 6 meses de 
comenzar a recibir la prestación, un desempleado de cada dos vuelve a encontrar un 
empleo y a los 12 meses el porcentaje se eleva hasta el 66%; un 1,5% de los desempleados 
pasa directamente a cobrar una pensión. Mayores dificultades se observan para la 
recolocación de los trabajadores mayores de 50 años. 
 
La duración media de la prestación por desempleo es de 5 meses y medio.  
 
Prestación de “mobilità” (despidos colectivos por expediente de regulación de empleo) 
 
El número medio anual de beneficiarios de la indemnización por “mobilità” se ha 
incrementado un 18,5% en el 2010, un 9,9% en el 2011 y un 11,0% en el primer semestre 
de 2012. 
 
El análisis longitudinal realizado entre dos generaciones de beneficiarios de la 
indemnización muestra, para la generación del 2005, que después de seis años el 51,4% de 
los que iniciaron esta prestación está trabajando de nuevo y el 28,5% ha pasado a percibir 
una pensión.  
 
El 52,9% de los beneficiarios hombres tienen un empleo transcurridos seis años, y el 32% 
ha pasado a cobrar una pensión. En el caso de las mujeres, el 49,2% vuelve a tener un 
empleo transcurridos 6 años y pasan a cobrar una pensión el 23,5%. Para los mayores de 
55 años la situación es muy diferente: solo está trabajando el 11,5% mientras que el 77% ha 
pasado a cobrar una pensión.  
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Cassa Integrazione Guadagni (Sistema de sustitución de salarios en casos de suspensión o 
reducción de la jornada por crisis temporales o prolongadas de las empresas) 
 
En el 2011, el 59,2% de los beneficiarios de la indemnización de Integración Salarial 
Ordinaria (crisis empresarial transitoria), trabaja en las regiones del Norte, el 18,4% en las 
del Sur, el 16,6% en las del Centro y el 5,8% en las Islas. Afecta sobre todo a trabajadores 
con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años.  
 
En el mismo periodo de tiempo el 55,2% de los beneficiarios de la Indemnización de 
Integración Salarial Extraordinaria (crisis empresarial prolongada, reestructuración, 
reconversión) desarrollaban su actividad en las regiones del Norte, el 20,6% en las del 
Centro, el 18,9% en las del Sur y el 5,3% en las Islas.  
 
Pensiones y pensionistas 
 
A 31 de diciembre de 2011 los pensionistas eran 16.669.000, de los que el 75% percibe 
alguna pensión de invalidez, vejez o supervivencia. El restante 25% percibe una pensión de 
tipo indemnizatorio o no contributivo, que ocasionalmente se acumulan a las pensiones 
contributivas. 
 
Los mayores de 80 años son la mayoría entre los pensionistas. Casi un pensionista sobre 2 
(47,5%) cobra menos de 1.000 € y el 37,7% percibe entre 1.000 y 2.000 euros. Desde el año 
2009 al 2011, motivado también por la reciente reforma sobre pensiones, el número de 
pensionistas ha disminuido de media un 0,4%, mientras que el importe anual medio ha 
aumentado un 5,3%. 

 

 


