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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Segunda encuesta trimestral 
 
En el tercer trimestre de 2013 el número de personas en busca de empleo, 2.844.000, registra 
un nuevo incremento a nivel interanual (+14,6%, equivalente a 363.000 personas). El aumento 
atañe sobre todo al componente masculino y se presenta de manera difundida en todas las 
áreas del país, con una punta máxima en el Mezzogiorno (+196.000 personas, frente a +95.000 
en el Norte y +73.000 en el Centro).  
 
Sigue creciendo el desempleo de extranjeros (+118.000 a nivel interanual), debido tanto a los 
hombres (+82.000) como a las mujeres (+36.000). 
 
En el 54% de los casos el aumento del desempleo se debe a personas con al menos 35 años 
(198.000 personas más que en el tercer trimestre de 2012). 
 
Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 (por mil) Variación % con III 2012  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Norte 971 497 474 10,8 17,5 4,6 
Centro 536 271 266 15,6 18,3 13,1 
Sur e 
islas 1.337 806 531 17,2 22,0 10,6 

TOTAL 2.844 1.573 1.271 14,6 19,9 8,7 
 
En el tercer trimestre de 2013 el aumento interanual de las personas en busca de empleo se 
refiere, en el 75% de los casos, a personas que han perdido el trabajo (+23,1%, es decir 
279.000 personas más). El crecimiento de los ex-empleados afecta a ambos géneros y se 
refiere en más de seis casos de cada diez a personas con al menos 35 años. 
 
Las personas en busca de empleo crecen con menor intensidad también entre los ex-inactivos 
con anteriores experiencias de trabajo (+3,2%, es decir +18.000 personas) y entre los que 
buscan su primer empleo (+9,5%, que equivale a +66.000 personas). 
 
En ocho casos de cada diez el aumento del desempleo se refiere a desempleados de larga 
duración (en busca de empleo desde al menos 12 meses). La incidencia del desempleo de 
larga duración sube del 53,5% del tercer trimestre de 2012 al actual 56,9%. 
 
Tabla 2.- Desempleados por género y tipología de desempleo 
 

Variaciones sobre 
III/2012 Incidencia % 

TIPOLOGÍA 
Valores 

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

2012 
III trim. 
2013 

HOMBRES Y MUJERES 
Total 2.844 363 14,6 100,0 100,0
Ex-empleados 1.485 279 23,1 48,6 52,2



 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 174 
 
 

94

Ex-inactivos 596 18 3,2 23,3 21,0
En busca de primer empleo 763 66 9,5 28,1 26,8
HOMBRES 
Total 1.573 261 19,9 100,0 100,0
Ex-empleados 950 195 25,9 57,5 60,4
Ex-inactivos 264 26 10,8 18,2 16,8
En busca de primer empleo 359 40 12,5 24,3 22,8
MUJERES 
Total 1.271 102 8,7 100,0 100,0
Ex-empleadas 535 83 18,5 38,7 42,1
Ex-inactivas 332 -8 -2,2 29,1 26,1
En busca de primer empleo 404 26 6,9 32,3 31,8
 
La tasa de desempleo, en el tercer trimestre de 2013, alcanza el 11,3%, con un aumento de 1,5 
puntos respecto al año anterior. La tasa de desempleo masculina, sigue creciendo desde hace 
ocho trimestres, llegando al 10,7%; para las mujeres, en aumento desde hace nueve trimestres, 
sube al 12,1%.  
 
El aumento del desempleo afecta a todo el territorio nacional, pero es mayor en el Mezzogiorno: 
en el Norte el indicador pasa del 6,8% del tercer trimestre de 2012 al 7,6%; en el Centro, del 
8,8% al 10,2%; y en Sur e islas alcanza el 18,5% (era 15,5% en el segundo trimestre del año 
pasado). 
 
Tabla 3.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con III 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 7,6 6,9 8,5 0,7 1,0 0,4 
Centro 10,2 9,2 11,5 1,4 1,5 1,3 
Sur e 
islas 

18,5 17,7 20,1 3,0 3,4 2,3 

TOTAL 11,3 10,7 12,1 1,5 1,8 1,0 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años alcanza el 37,3% (era el 32,1% 
en el tercer trimestre de 2012). En las regiones meridionales casi la mitad de la población activa 
juvenil busca trabajo, con una tasa del 47,3% para los hombres y del 51,0% para las mujeres. 
En datos absolutos, los jóvenes entre 15 y 24 años que en el tercer trimestre del año buscaban 
trabajo eran 605.000 (54.000 más que en el mismo período de 2012). 
 
Para el tramo de edad que va de los 18 a los 29 años, la tasa de paro es del 28,0% (+5,2 
puntos respecto al año anterior), con un número de desempleados que supera el millón de 
personas (1.068.000, que equivale al 14% del total de jóvenes del tramo 18-29), es decir 
157.000 más que el año pasado (+17,2%). 
 
Tabla 4.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con III 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 28,6 28,7 28,5 3,8 5,4 1,6 
Centro 37,3 36,4 38,5 5,9 7,0 4,0 
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Sur e 
islas 

48,8 47,3 51,0 6,5 5,6 7,8 

TOTAL 37,3 36,9 37,8 5,1 5,9 4,0 
 
Datos sobre empleo 
 
En el III trimestre de 2013, continúa la disminución a nivel interanual del número de ocupados (-
522.000 personas, equivalente a -2,3%), sobre todo en el Mezzogiorno (-333.000 personas, que 
corresponde a un descenso de -5,4%). La reducción del número de ocupados varones (-
376.000, -2,8%) se asocia a la de las mujeres (145.000 menos; es decir -1,5%). A la persistente 
reducción de los empleados más jóvenes y de los que tienen entre 35 y 49 años (-530.000 y -
249.000 respectivamente) sigue contraponiéndose el crecimiento de los mayores de 50 años 
(+257.000). Sigue el descenso del empleo de los italianos (-541.000), e contraposición con un 
ligero crecimiento del de los extranjeros (+19.000 personas). Sin embargo, frente al tercer 
trimestre de 2012, la tasa de empleo de los extranjeros registra una reducción de 2,9 puntos, 
frente a un -1,1 de los italianos. 
 
Sigue disminuyendo la ocupación en la industria en sentido estricto, con una reducción 
interanual del 2,2% (-99.000 trabajadores), a la que se asocia la disminución más marcada del 
empleo en la construcción (-7,1%; -123.000). Por tercer trimestre consecutivo, y con ritmo 
creciente, el empleo se reduce también en el sector Terciario (-1,9%; -300.000) 
 
No se detiene la disminución del número de ocupados a jornada completa (-3,0%, es decir 
568.000 trabajadores menos que en el mismo trimestre de 2012), que en más de la mitad de los 
casos concierne a trabajadores fijos (-2,3%; -291.000). El número de trabajadores con contrato 
a tiempo parcial aumentan con un ritmo más lento que en el trimestre anterior (1,2%, es decir 
+46.000 personas), pero  el crecimiento atañe sólo al part-time involuntario. 
 
Por tercer trimestre consecutivo, sigue reduciéndose el número de trabajadores contratados 
temporalmente (-7,4%, equivalente a -180.000 personas); también disminuye el número de 
contratados como colaboradores semiautónomos (-17,0%, es decir 73.000 colaboradores 
menos que en el III trimestre de 2012).  
 
Tabla 5.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 
Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre III 2012  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.826 6.716 5.110 -0,8 -1,2 -0,3 
Centro 4.729 2.684 2.044 -1,9 -2,5 -1,0 
Sur e 
islas 

5.875 3.759 2.116 -5,4 -5,6 -5,0 

TOTAL 22.430 13.158 9.271 -2,3 -2,8 -1,5 
 
En cuanto a la tasa general de empleo, en el segundo trimestre de 2013, ha bajado al 55,6% (-
1,3 puntos). La reducción es más intensa en las regiones meridionales, ampliándose así más la 
divergencia territorial: en el Norte el indicador baja al 64,5% (-0,7 puntos respecto al tercer 
trimestre de 2012), en el Centro al 59,6% (-1,3 puntos) y en el Mezzogiorno, al 41,9% 8-2,1 
puntos). 
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La tasa de empleo de los hombres baja al 65,1% (con un descenso interanual de 1,9 puntos a 
nivel interanual), y la femenina al 46,2% (-0,6 puntos), con reducciones mayores en el 
Mezzogiorno, donde baja al 30,1% (-1,4 puntos). 
 
Tabla 6.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con III 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 64,5 72,3 56,6 -0,7 -1,1 -0,2 
Centro 59,6 67,9 51,5 -1,3 -2,0 -0,5 
Sur e 
islas 

41,9 54,0 30,1 -2,1 -2,8 -1,4 

TOTAL 55,6 65,1 46,2 -1,3 -1,9 -0,6 
 
Entre los jóvenes (15-24 años) la tasa de empleo baja del 18,9% del segundo trimestre 2012 al 
16,8%. 
 
Tabla 7.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con III 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 21,7 24,0 19,3 -2,8 -4,3 -1,3 
Centro 16,7 18,6 14,7 -2,1 -3,8 -0,2 
Sur e 
islas 

12,1 14,7 9,2 -2,1 -2.2 -2,0 

TOTAL 16,9 19,3 14,4 -2,3 -3,3 -1,3 
 
La población inactiva entre 15 y 64 años, después de la fuere reducción de 2012, en el tercer 
trimestre de este año ha aumentado por segundo trimestre consecutivo, registrando un +0,7% 
(96.000 personas más). El crecimiento, difundido en todo el territorio, atañe case 
exclusivamente a los hombres (95.000 más que el año pasado) y sobre todo los jóvenes entre 
15 y 34 años. 
 
Tabla 8.- Inactivos 15-64 años por género, tipología y motivo de la falta de búsqueda  de 
trabajo – III Trimestre de 2013 
 

Valores Absolutos (en 
miles) 

Variación % con III 2012  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 14.699 5.303 9.395 0,7 1,8 0,0 

TIPOLOGÍA DE INACTIVIDAD 
Buscan trabajo no activamente 1.943 902 1.041 13,3 18,3 9,3 
Buscan trabajo pero no están 
disponibles  

334 137 196 -3,4 13,0 -12,3 

No buscan pero están 
disponibles 

1.370 421 949 -1,3 -5,9 0,8 

No buscan y no están 
disponibles 

11.052 3.843 7.209 -0,9 -0,9 -0,9 
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MOTIVO DE LA FALTA DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 

Piensan que no encontrarían 
trabajo 

1.901 658 1.243 19,1 27,1 15,2

Motivos familiares 2.537 213 2.324 0,6 8,7 -0,1
Estudio, formación profesional 4.245 2.054 2.190 1,8 2,1 1,6
Esperan resultado de búsquedas 
anteriores 

682 375 307 2,7 6,4 -1,4

Pensión, no interesa por motivos 
de edad 

3.620 1.228 2.393 -6,8 -8,4 -5,9

Otros motivos 1.714 775 940 -3,2 -1,8 -4,4
 
La tasa de inactividad ha llegado al 37,2%, 3 décimas más que en el mismo trimestre del año 
pasado.  
 
Tabla 9.- Tasa de inactividad 15-64, por género y macrorregiones 
 

III TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con III 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 30,1 22,2 38,1 0,1 0,3 -0,1 
Centro 33,5 25,1 41,7 0,3 0,9 -0,2 
Sur e 
islas 

48,4 34,2 62,3 0,6 0,6 0,6 

TOTAL 37,2 26,9 47,4 0,3 0,5 0,1 
 
Los datos provisionales de octubre 
 
En el mes de octubre, según los datos provisionales publicados el 29 de noviembre por el 
Instituto italiano de Estadística - ISTAT, el número de desempleados, 3.189.000, permanece 
sustancialmente sin variaciones respecto al mes anterior, pero aumenta un 9,9% a nivel 
interanual (+287.000 personas). 
 
La tasa de desempleo es del 12,5%, sin variaciones respecto al mes de septiembre y con un 
aumento de 1,2 puntos respecto a octubre del año pasado. La tasa de desempleo juvenil (15-
24) llega al 41,2%, siete décimas más que en septiembre y 4,8 puntos más que en octubre de 
2012. Los desempleados en este tramo de edad son 663.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en octubre eran 22.358.000, prácticamente sin 
variaciones respecto al mes anterior y con una disminución del 1,8% (-408.000) a nivel 
interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,5%, una décima más que en septiembre, pero 1 punto menos que en 
octubre de 2012. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años disminuye un 0,2% respecto a septiembre (-
25.000) pero aumenta un 0,4% respecto a hace doce meses. La tasa de inactividad es 36,4%, 
una décima de punto menos que en septiembre y dos décimas más a nivel interanual. 
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Tasas de empleo, desempleo  inactividad (Octubre2013) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,5 0,0 +1,2 
Tasa de desempleo juvenil 41,2 +0,7 +4,8 
Tasa de empleo  55,5 +0,1 -1,0 
Tasa de inactividad 36,4 -0,1 +0,2 
Fuente: ISTAT 
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