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de trabajo, empleo y formación profesional procurarán personalmente, que la información mensual 

llegue a la Dirección de la Población y Migraciones, recordando a los servicios de mano de obra 

extranjera dependientes de su autoridad, la necesidad de respetar escrupulosamente las 

instrucciones contenidas en el apartado II de la circular de 29 de Abril de 2006 relativas a la 

transmisión periódica de estas informaciones a la administración central. 

 

La lista de oficios con dificultades de mano de obra es susceptible de ser modificada en función de la 

evolución de la situación del mercado de trabajo. 

 

El Gobierno francés dispone en efecto de la facultad de ampliar la lista de oficios abiertos a los 

ciudadanos europeos de los países sometidos al periodo transitorio, basándose en el análisis de los 

indicadores que permiten identificar las profesiones que encuentran dificultades de contratación. Este 

análisis lo realiza en primer lugar la Dirección de la Población y Migraciones (DPM), la Dirección de la 

Animación, Investigación y Estudios Estadísticos (DARES) y la Agencia Nacional del Empleo (ANPE), 

pero podrá basarse igualmente en las propuestas que formulen las direcciones regionales de trabajo, 

empleo y formación profesional.  

 

La DPM  les va a enviar un escrito por correo para recoger sus sugerencias en relación con el 

contexto local del mercado del empleo. Al término de esta fase de análisis,  si se estima necesario 

rectificar la lista, las modificaciones serán remitidas a los interlocutores sociales en el marco de una 

reunión del comité de diálogo social sobre las cuestiones europeas e internacionales. 

 

 
ITALIA 

 
DINÁMICA OCUPACIONAL POSITIVA EN EL III TRIMESTRE DE 2006.-  

 

Los datos oficiales del Instituto de Estadística, correspondientes al III trimestre de 2006, confirman 

que la dinámica ocupacional sigue en una fase extraordinariamente positiva, a pesar de que el 

crecimiento económico se mantenga a niveles muy reducidos: "cero" en 2005 y 1,7% previsto para 

2006. 

 

Respecto del análogo periodo de 2005, se registra: un fuerte incremento ocupacional (+459.000 

puestos); una tasa general de desempleo (6,1%) que recupera un punto porcentual; una mejora que 

afecta a las tres grandes áreas geográficas, y que en el sur permite recuperar nada menos que 2,5 

puntos en un año. 

 

El elevado y, sobre todo, continuado incremento de la ocupación en esta fase económica se debería, 

según recientes análisis, al efecto conjunto de dos disposiciones que han transformado 
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profundamente el mercado de trabajo: el llamado "paquete Treu" (Ley 196/1997) y la "Ley Biagi" (Ley 

30/2003). 
Tabla 1.- Situación general 

Datos no depurados (miles) Datos depurados (miles) 

Diferencias con 
3er trim. 2005 

Diferencias con 
2º trim. 2006  

3er 
trimestre 

2006 
Núms. 
absol. 

% 

3er trimestre 
2006 Núms. 

absol. 
% 

Ocupados 23.001 +459 + 2,0 23.008 +12 + 0,1 

Desempleados 1.489 -238 -13,8 1.682 - 34 - 2,0 

Pobl. activa 24.490 +221 + 0,9 24.690 - 22 - 0,1 

Tasa de actividad 62,3% + 0,5 - N.D. - - 

Tasa de empleo 58,4% + 1,1 - N.D. - - 

Tasa de paro 6,1% - 1,0 - 7,0% - 0,2 - 

 

 

Continúa también, como se ha indicado, la recuperación de las regiones del Sur, que ven mejorados 

todos los resultados y reducida la "distancia" de los del Norte y Centro. 

 
Tabla 2.- Situación general por macro-regiones 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif 3er trim. 05 Dif 3er trim. 05 Dif 3er trim. 05 

 

3ertrim.0
6 N. % 

3er 
trim.06 N. % 

3er 
trim.06 N. % 

NORTE 11.834 + 257 + 2,2 438 - 32 - 6,8 12.272 +225 + 1,9 

CENTRO 4.646 +  87 + 1,9 270 - 12 - 4,2 4.916 + 75 + 1,6 

SUR 6.521 + 115 + 1,8 781 -194 -19,9 7.301 - 79 - 1,1 

 
 

Tabla 3.- Tasas de actividad, empleo y paro por macro-regiones y variación interanual 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA  

3er trim.06 Dif. puntos 
3ertrim. 05 

3er trim.06 Dif. puntos 
3ertrim. 0 

3er trim.06 Dif. puntos 
3ertrim. 0 

NORTE 68,9% + 1,1 66,4 + 1,3 3,6 - 0,3 

CENTRO 65,4% + 0,9 61,7 + 1,0 5,5 - 0,3 

SUR 52,2% - 0,6 46,6 + 0,8 10,7 - 2,5 

 
 

Por lo que concierne a la clasificación del total de ocupados en los tres grandes sectores, la dinámica 

es análoga a la ya registrada en el segundo trimestre, aunque la velocidad del crecimiento resulta 

algo reducida. 
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Respecto del 3er trimestre del año anterior, el signo positivo se registra en el sector primario (+2,5%) y 

en el terciario (+3,1%), que sigue siendo el auténtico motor de toda la fase expansiva de la ocupación. 

En Industria, la diferencia es negativa (-0,2%), pero ello se debe exclusivamente a que el subsector 

de la construcción no consigue salir de su crisis, y con un-20% determina el resultado final del sector 

industria que, depurado de la incidencia de la construcción, registra un buen crecimiento (+0,4%) que 

confirma, una vez más, la importancia de las PYMES, ya que la gran empresa sigue destruyendo 

puestos de trabajo. 

 
Tabla 4.- Empleados por sectores (en miles) 

3er trimestre 2006  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con 3er trim. 2005

Agricultura 1.018 4,4 + 2,5% 

Industria 6.942 30,2 - 0,2% 

(Construcción) (1.852) (8,1) (- 2,0%) 

Servicios 15.040 65,4 + 3,1% 

 

 

La ocupación aumenta no sólo en todos los sectores, con la recordada excepción de la construcción, 

y en las tres grandes áreas geográficas, sino que el incremento afecta tanto al componente masculino 

(+14%) como al femenino (+3,0%). En cuanto a este último componente, la mejora es generalizada y 

superior a la que registra el componente varonil.. 

 
Tabla 5.- Población activa por género 

Ocupados Desocupados Población activa  

3er trim.06 Dif./3er-05 3er trim.06 Dif./3er-05 3er trim. 06 Dif./3er-05 

Varones 13.986 + 1,4% 709 - 12,1% 14.695 + 0,7% 

Mujeres 9.015 + 3,0% 780 - 15,2% 9.795 + 1,3% 

TOTAL 23.001 + 2,0% 1.489 - 13,8% 24.490 + 0,9% 

 
 

Tabla 6.- Tasa de actividad, de empleo y desempleo por género 

Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de Desempleo  

3er trim. 06 Dif.puntos 
3er trim 05 

3er trim. 06 Dif.puntos 
3er trim 05 

3er trim. 06 Dif.puntos 
3er trim 05 

Varones 74,4% + 0,3 70,7% + 0,9 4,8% - 0,7 

Mujeres 50,1% + 0,6 46,1% + 1,3 8,0% - 1,5 

TOTAL 62,3% + 0,5 58,4% + 1,1 6,1% - 1,0 
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Especial atención se está prestando a la ocupación de los inmigrantes. Al incremento ocupacional los 

trabajadores extranjeros contribuyen sensiblemente. Los datos del Instituto de Estadística indican que 

el total de italianos ocupados aumenta en un 1,4%, mientras que los ocupados extranjeros registran 

un aumento del 14%. También en este caso la ocupación se concentra en las regiones del Norte. 

 
Tabla 7.- Trabajadores extranjeros ocupados, por área geográfica (miles) 

 3er trim. 2006 3er trim. 2005 

Norte 885 797 

Centro 344 290 

Sur 159 130 

TOTAL 1.388 1.217 

 


