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ITALIA 
 
LOS DATOS (PROVISIONALES) DE DICIEMBRE  
 
En diciembre de 2018 se confirma un marco de ligero crecimiento del 
empleo, presente desde hace algunos meses, con señales de 
disminución del desempleo. Al contrario de los dos meses anteriores, 
el ligero incremento del empleo vuelve a deberse a un crecimiento de 
los trabajadores por cuenta ajena con contrato temporal que es 
mayor que el descenso de los fijos, a lo que se añade una 
recuperación en el número de autónomos. El segundo mes 
consecutivo de disminución de los desempleados sin embargo, no es 
suficiente para evitar un aumento del desempleo en la media del 
cuarto trimestre. La disminución más bien contenida de la inactividad 
registrada en diciembre no consiente volver a los mínimos históricos 
alcanzados en abril y junio de 2018. 
 
Según los últimos datos publicados por el ISTAT, referidos al mes de 
diciembre de 2018, el número de desempleados (2.682.000) registra 
una disminución del 1,6%, (equivalente a 44.000 desempleados) a 
nivel mensual y del 4,8% (-137.000) respecto a diciembre de 2017. 
La tasa de desempleo, del 10,3%, baja en dos décimas a nivel 
mensual y en 6 décimas a nivel interanual. En cuanto a la tasa de 
desempleo juvenil (entre 15 y 24 años de edad), ha subido una 
décima a nivel mensual y ha bajado en 9 décimas respecto a 
diciembre de 2017, cifrándose en un 31,9%. Los desempleados de 
este tramo de edad son 493.000, es decir 10.000 más que en 
noviembre (+2,0%) y 2.000 menos que en diciembre del año pasado 
(esto es -0,5%). 
 
En el mismo mes, los empleados en total eran 23.269.000, es decir 
23.000 más que en el mes anterior (+0,1%) y 202.000 más (+0,9%) 
que en diciembre de 2017. La tasa de empleo se sitúa en el 58,8%, 
una décima más que en noviembre y 7 décimas más que en 
diciembre del año pasado. 
 
En cuanto al número de inactivos, en diciembre ha bajado un 0,1% (-
16.000 personas) respecto a noviembre. La disminución se concentra 
entre las mujeres y está distribuida por todos los tramos de edad 
excepto el que va de los 25 a los 34 años, que registran un aumento 
de 28.000. La tasa de inactividad sube al 34,3%, sin variaciones 
respecto al mes anterior y en disminución en 4 décimas a nivel 
interanual.  
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Tasas de empleo, desempleo e inactividad (diciembre 2018) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 10,3 -0,2 -0,6 
Tasa de desempleo 
juvenil 31,9 +0,1 -0,9 

Tasa de empleo  58,8 +0,1 +0,7 
Tasa de inactividad 34,3 0,0 -0,4 
Fuente: ISTAT 
 
Ocupados por posición profesional y carácter del empleo 
(Diciembre 2018 – Datos desestacionalizados) 
 

 Ocupados 
(por mil) 

Variación mensual 
(sobre noviembre 
2018) 

Variación interanual 
(sobre diciembre 
2017) 

V. Absol. % V.Absol. % 
TOTAL OCUPADOS 23.269  +23 +0,1 +12 +0,1 
Por cuenta ajena 17.936  +12 +0,1 +20 +0,1 
Fijos 14.806  -35 -0,2 +16 +0,1 
Temporales 3.130  +47 +1,5 +4 +0,1 
Autónomos 5.334  +11 +0,2 -8 -0,1 

Fuente: ISTAT 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (diciembre 
2018) 

 
Valores 

absolutos 
Variaciones mensuales Variaciones anuales 

V.A. % V.A. % 
Desempleados 493.000 +10.000 +2,0 -2.000 -0,5 
Empleados 1.051.000 +15.000 +1,5 +36.000 +3,6 
Inactivos 4.326.000 -25.000 -0,6 -29.000 -0,7 

 
 

 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 31,9 +0,1 -0,9 
Tasa de empleo 17,9 +0,3 +0,6 
Tasa de inactividad 73,7 -0,4 -0,6 

 
 

TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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