
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 177 
 
 

77

ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
La cuarta encuesta trimestral de 2013  
 
El 28 de febrero el Instituto Nacional de Estadística – ISTAT, ha publicado los datos oficiales 
sobre el IV trimestre de 2013. En dicho trimestre el número de personas en busca de 
empleo registra un fuerte aumento interanual (+23,0%, equivalente a 559.000 personas). El 
aumento, distribuido por todo el territorio nacional, afecta tanto a hombres como a mujeres y 
en al menos la mitad de los casos a personas con 35 años o más. Además, en la mitad de 
los casos el crecimiento de los desempleados se debe a la pérdida del anterior empleo. 
 
Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

IV TRIMESTRE 2013(por mil) Variación % con IV 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 1.026 511 515 +19,1 +19,6 +18,6 
Centro 582 300 282 +20,4 +20,7 +20,1 
Sur e 
islas 

1.380 786 594 +27,3 +28,3 +26,0 

TOTAL 2.988 1.597 1.391 +23,0 +23,9 +22,0 
 
La tasa de desempleo sigue aumentando, llegando, en el cuarto trimestre de 2013, al 11,6% 
(+2,0 puntos respecto al año anterior). La tasa de desempleo masculina, tras el crecimiento 
de los cuatro trimestres anteriores llega al 10,7%; la femenina, en aumento por seis 
trimestres consecutivos, sube al 12,8%. El aumento interanual de la tasa de desempleo, 
tanto para hombres como para mujeres, se refiere a todo el territorio nacional. En el Norte el 
indicador pasa del 6,7% del cuarto trimestre de 2012, al 8,0%; en el centro, del 9,2% al 
10,8%. En el Mezzogiorno el indicador alcanza el 18,3% (era 14,9% en el cuarto trimestre de 
2012. 
 
Tabla 2.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

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

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

18,3 16,7 20,9 +3,5 +3,4 +3,6 

TOTAL 11,6 10,7 12,8 +2,0 +2,0 +2,0 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años alcanza el 39,0% (era 32,6% en el 
4º trimestre del año anterior). El aumento, difundido en todas las áreas, es particularmente 
fuerte para el componente femenino en el centro y para el masculino en el norte. En las 
regiones meridionales, el indicador alcanza valores muy elevados, equivalentes al 46,7% 
para los hombres entre 15 y 24 años y al 56,1% para las jóvenes mujeres.  
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Tabla 3.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones  
 

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

Norte 29,7 29,6 30,0 +5,7 +6,5 +4,7 
Centro 39,3 36,1 43,6 +6,4 +4,0 +9,3 
Sur e 
islas 

50,5 46,7 56,1 +5,6 +4,6 +6,9 

TOTAL 39,0 37,1 41,6 +6,4 +5,9 +7,1 
 
En cuanto a los datos sobre empleo, continúa la disminución interanual del número de 
ocupados (-1,7%, equivalente a 397.000 trabajadores menos), sobre todo en el Mezzogiorno 
(-4,7%, equivalente a -292.000 personas). La reducción de los hombres (-2,2%, 294.000 
menos) se asocia a una reducción más contenida de las mujeres (-1,1%, es decir -103.000). 
Al persistente descenso del número de ocupados más jóvenes (-446.000) y de los 
pertenecientes al grupo de edad entre los 35 y los 49 (-205.000), se contrapone el aumento 
de los mayores de 50 (+254.000). 
 
El descenso del empleo de los italianos respecto al año anterior (-388.000) se asocia a un 
leve descenso del de los extranjeros (-10.000). Sin embargo, la tasa de ocupación de los 
extranjeros señala una reducción de 2,3 puntos, mientras que la de los italianos baja en 0,7 
puntos. 
 
En la industria en sentido estricto sigue, con un ritmo más contenido, la caída del empleo, 
con un descenso interanual del 0,7%(-30.000 trabajadores) al que se asocia la fuerte 
disminución de ocupados en la construcción (-96.000 trabajadores menos, es decir -5,6%). 
Por cuarto trimestre consecutivo el empleo se reduce también en el sector terciario (- 1,6%, 
equivalente a una disminución de 252.000 trabajadores). 
 
El número de ocupados a jornada completa sigue bajando (487.000 trabajadores menos, es 
decir -2,6%), que en el 60% de los casos se refiere a los trabajadores con contrato indefinido 
(-2,5%, equivalente a -305.000 trabajadores). Los ocupados a tiempo parcial siguen 
aumentando (+2,2%, equivalente a 90.000 personas), pero se trata en la casi totalidad de 
los casos de part-time involuntario. Sigue bajando el número de trabajadores temporales (-
6,6%; -150.000) y el de los autónomos dependientes (-13,3%, por un total de 54.00 
trabajadores menos que el año anterior). 
 
Tabla 4.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre IV 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 11.763 6.656 5.106 -0,9 -1,3 -0,3 
Centro 4.787 2.675 2.112 0,0 -0,7 +0,8 
Sur e 
islas 

5.858 3.720 2.139 -4,7 -4,8 -4,7 

TOTAL 22.408 13.051 9.356 -1,7 -2,2 -1,1 
 
La tasa de empleo de la población entre los 15 y los 64 años, en el cuarto trimestre de 2013 
baja en nueve décimas de punto, hasta el 55,7%. Sigue ampliándose ulteriormente la 
diferencia entre regiones: en el Norte el indicador baja al 64,3% (cinco décimas de punto 
menos que en cuarto trimestre de 2012), en el Centro al 60,5% (-0,1 puntos) y en el 
Mezzogiorno, baja al 41,8% (-1,8 puntos).  
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La tasa de empleo de los hombres baja al 64,8% (1,3 puntos menos que el año anterior) y la 
de la de las mujeres baja al 46,7% (-4 décimas a nivel interanual). 
 
Tabla 5.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 64,3 72,0 56,5 -0,5 -0,9 -0,2 
Centro 60,5 68,0 53,2 -0,1 -0,4 +0,3 
Sur e 
islas 

41,8 53,4 30,4 -1,8 -2,4 -1,2 

TOTAL 55,7 64,8 46,7 -0,9 -1,3 -0,4 
 
En el tramo de edad entre los 15 y los 24 años, la tasa de empleo baja del 17,5% al 15,5% 
El descenso afecta tanto a hombres como a mujeres y a todas las regiones. 
 
Tabla 6.- Tasa de empleo juvenil (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

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

Norte 20,0 23,0 16,7 -2,2 -1,7 -2,8 
Centro 16,0 18,3 13,5 -1,8 -2,5 -1,0 
Sur e 
islas 

10,7 13,5 7,8 -1,9 -2,3 -1,5 

TOTAL 15,5 18,4 12,5 -1,9 -2,0 -1,9 
 
Además de la última EPA de 2012, el ISTAT ha publicado también los datos medios anuales 
y los datos provisionales de enero de 2013. 
 
Media anual 2013  
 
El desempleo 
 
En la media de 2013 continúa el crecimiento del desempleo, con un aumento de 369.000 
personas (+13,4%), que afecta a los dos componentes de género y a todas las áreas 
geográficas. 
 
El aumento afecta en seis casos de cada diez a personas con más de 35 años y se debe 
sobre todo (en el 70% de los casos) a gente que ha perdido su anterior trabajo. La 
incidencia del desempleo de larga duración (doce meses o más) sube del 52,5% de 2012 al 
56,4% de 2013. 
 
La tasa de desempleo media en el año ha sido 12,2%, frente al 10,7% de 2012. El 
incremento afecta tanto a hombres como a mujeres y a toda Italia, pero sobre todo al 
Mezzogiorno, donde ha alcanzado el 19,7%. 
 
También aumenta la tasa de desempleo de los extranjeros, que pasa del 14,1% de 2012 al 
17,3%. Para los hombres de esta franja de población el indicador sube del 12,7% al 16,6% y 
para las mujeres, del 15,7% al 18,2%. 
 
El desempleo juvenil sube en 4,7 puntos, llegando a una media anual del 40,0%, con el 
récord del 53,7% para las jóvenes mujeres de las regiones del Mezzogiorno. 
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Empleo.-  
 
En la media de 2013 el empleo disminuye un 2,1% (-478.000 personas) a nivel interanual. 
Sigue el descenso del empleo masculino (-2,6%, es decir 350.000 trabajadores menos que 
el año anterior) y vuelve a reducirse el femenino (-1,4%, es decir -128.000 trabajadoras). 
 
La disminución del número de empleados se refiere sobre todo a los que están en los 
tramos de edad entro los 15 y los 34 (-482.000) y entre los 35 y los 49 (-235.000); mientras 
que se registra un crecimiento entre los trabajadores mayore de 50 años (+239.000). 
 
La tasa de empleo total es 55,6%, 1,1 puntos por debajo de 2012. La reducción del indicador 
concierne a todas las áreas, con mayor intensidad en el Mezzogiorno, y tanto a hombres 
como a mujeres. 
 
El empleo entre los extranjeros aumenta de manera contenida (+22.000 trabajadores), pero 
la tasa de empleo baja del 60,6% de 2012 al actual 58,1%; la disminución afecta tanto a los 
hombres (del 71,5% al 67,9%) como a las mujeres (del 50,8% al 49,3%). Para los 
ciudadanos italianos, el empleo ha disminuido en 500.000 personas entre 2012 y 2013, con 
una tasa de empleo del 55,3% (-1,0 puntos). 
 
El descenso de la ocupación afecta a todos los segmentos del mercado de trabajo: a los 
trabajadores por cuenta ajena con contrato indefinido (-190.000, equivalente a -1,3%), a los 
trabajadores con contrato temporal (-146.000, es decir -6,1%) y a los autónomos (-143.000, 
equivalente a -2,5%).  
 
Por sectores, el empleo disminuye en Industria en sentido estricto (-1,9%, equivalente a 
89.000 trabajadores menos), sobre todo en el Norte y en el Mezzogiorno y en las empresas 
medianas y grandes. En la construcción se acentúa la disminución, con 163.000 
trabajadores menos que en 2012 (-9,3%), en todas las áreas, pero sobre todo en Sur e Islas.  
 
También en el terciario se ha reducido el empleo, con un descenso de 191.000 unidades (-
1,2%). Frente a la fuerte reducción de los empleados en los servicios generales de las 
administraciones públicas y en el comercio, los servicios a las empresas y a las familias 
registran un aumento del empleo.  
 
Frente al nuevo descenso del empleo a jornada completa (586.000 trabajadores menos, es 
decir un -3,1%), se da un aumento del tiempo parcial, con 108.000 trabajadores más, lo cual 
representa un +2,8%. El porcentaje de contratos a tiempo parcial sube del 57,4% de 2012 al 
61,6%. 
 
Inactivos  
 
Después del gran descenso de 2012, la población inactiva entre 15 y 64 vuelve a crecer, con 
un incremento de 49.000 personas (+0,3%) que afecta a los hombres, tanto italianos como 
extranjeros (en total +92.000, equivalentes a +1,8%) y a las mujeres extranjeras (+41.000). 
 
El incremento del número de personas inactivas se refiere sólo a quienes, aun estando 
disponibles para trabajar, no han desarrollado una búsqueda activa de trabajo en las cuatro 
semanas anteriores a la encuesta (+159.000 personas, es decir el 10,1% más que en el año 
anterior). 
 
Entre los motivos de la falta de búsqueda de trabajo crecen de manera importante el 
desaliento (+187.000) y los motivos de estudio (+100.000). 
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Sigue la disminución de los inactivos no interesados a trabajar o retirados del trabajo, 
concentrados en más de siete casos de cada diez en el tramo de edad entre los 55 y los 64 
años. 
 
La tasa de inactividad en la media de 2013 sube al 36,5%, con un incremento de dos 
décimas de punto, debido sólo al componente masculino (+0,5 puntos). 
 
Los datos provisionales de enero de 2014 
 
En enero de 2014, según los datos provisionales publicados por el ISTAT, el número de 
desempleados, 3.293.000, aumenta un 1,9% respecto al mes anterior (+60.000 personas), y 
un 8,6% a nivel interanual (+260.000). 
 
La tasa de desempleo es del 12,9%, dos décimas de punto más que en diciembre y 1,1 
puntos más que en enero del año anterior. La tasa de desempleo juvenil (15-24) es del 
42,4%, 7 décimas más que en diciembre de 2013 y 4 puntos más que en enero de 2013. 
Los desempleados en este tramo de edad son 690.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en enero eran 22.259.000, sin variaciones 
sustanciales respecto al mes anterior y con una disminución del 1,5% (-330.000) a nivel 
interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,3%, una décima menos que en diciembre, y 7 décimas menos que 
en enero de 2013. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años disminuye un 0,3% respecto a diciembre (-
45.000) y un 0,1% (-9.000) respecto a hace doce meses. La tasa de inactividad es del 
36,4%, una décima más que en el mes anterior, pero una décima más que en enero de 
2013. 
 
Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Enero 2014) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,9 +0,2 +1,1 
Tasa de desempleo juvenil 42,4 +0,7 +4,0 
Tasa de empleo  55,3 -0,1 -0,7 
Tasa de inactividad 36,4 -0,1 +0,1 
Fuente: ISTAT 
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TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (enero 2014) 

 
Variaciones mensuales Variaciones anuales  Valores  

absolutos  V.A. % V.A. % 
Empleados 937.000 -7.000 -0,7 -97.000 -9,4 
Desempleados 690.000 +16.000 +2,4 +45.000 +6,9 
Inactivos 4.372.000 -14.000 -0,3 +20.000 +0,5 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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“Youth Guarantee”  
 
El 15 de febrero se publicó, en el portal del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, el 
"Programa italiano para la Garantía Juvenil 2014-2020". El informe presenta una fotografía 
del desarrollo del Plan en estas fechas, confirmando la posibilidad de que, dependiendo de 
los acuerdos aún por firmar con las Regiones (responsables de la ejecución de las distintas 
medidas), la Garantía Juvenil pueda arrancar en el primer trimestre de este año. A tal 
respecto reviste particular importancia la plataforma tecnológica que, por primera vez, 
conectará entre sí a todos los centros de empleo y demás estructuras públicas y privadas 
para construir un portal virtual nacional que pueda mejorar el encuentro entre demanda y 
oferta de trabajo. 
 
El Informe ilustra de manera amplia el Plan Italiano de Garantía Juvenil, presentado en 
diciembre de 2013 a la Comisión Europea y aprobado por ella en enero. En particular, 
examina los aspectos operativos y se detiene en el estado de ejecución de muchas medidas 

http://www.lavoro.gov.it/AreaComunicazione/comunicati/Documents/14-2-2014-RAPPORTO GG_ITdef.pdf�
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que configuran este Programa como una amplia reforma estructural del funcionamiento del 
mercado de trabajo italiano, en la que están llamados a participar las instituciones 
responsables de la ejecución (Estado, Regiones, Provincias) y todos los componentes de la 
sociedad italiana (empresas y organizaciones sindicales, asociaciones juveniles y del tercer 
sector, etc.). 
 
La “Estructura de Misión” que, mediante el Decreto ley 76/2013, se instituyó en junio de 
2013 en el seno del Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, ha implicado desde el 
principio a todos los actores interesados: Regiones, provincias, Ministerio de Educación, 
Universidad e Investigación, Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Economía y 
Hacienda, Departamento de la Juventud, La Unión italiana de las Cámaras de Comercio, el 
Instituto para la FormAción Profesional (ISFOL), Italia Lavoro, INPS. 
 
Las “Líneas guía” de la plataforma tecnológica de soporte a la realización de la “Garantía 
Juvenil” italiana han sido aprobadas a mediados de mes por la “Conferencia permanente” 
para las relaciones entre Estado y Regiones, dándose así otro paso para la puesta en 
marcha, en marzo, del Programa Nacional elaborado por el Ministerio de Trabajo y Políticas 
Sociales. La aprobación de las “Líneas guía”, elaboradas entre el Ministerio y las Regiones 
permitirá la puesta en marcha homogénea de la Garantía Juvenil en todo el territorio 
nacional, permitiendo a los beneficiarios registrarse en el programa a partir del portal 
www.garanziagiovani.gov.it, y los portales de las regiones. La realización de una plataforma 
unitaria garantizará, por primera vez, una total interconexión entre los nudos del “sistema 
empleo”  asegurando que las informaciones sobre los servicios para los jóvenes estén 
disponibles para todos los actores implicados (Servicios de empleo, agencias de empleo, 
agencias autorizadas, Regiones, Ministerio).  
 
La plataforma unitaria, basada en la conexión de los bancos de datos regionales con el 
sistema central permitirá al joven, independientemente del lugar de registro, resultar 
plenamente inscrito, superando así los límites existentes hasta ahora. En efecto, cada 
estructura autorizada podrá ofrecer los servicios previstos por la Garantía Juvenil a cada 
joven que haya salido del sistema de instrucción o que esté en busca de empleo, recibiendo 
un “bonus” basado sobre un sistema estándar de costes, en caso de que la acción se 
concluya positivamente. «De esta manera», declaró el entonces Ministro, Enrico Giovannini - 
«por primera vez se crea un mercado de trabajo más homogéneo en el territorio nacional y 
se realiza la reforma estructural de la que se habla desde hace años». El sistema podrá ser 
extendido a todas las categorías de trabajadores, con el fin de eliminar los vínculos que 
limitan la eficiencia del mercado italiano y reducir la distancia entre demanda y oferta de 
trabajo. 

http://www.garanziagiovani.gov.it/�

