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ITALIA 
 
ENCUESTA SOBRE POBLACIÓN ACTIVA 

 

Los datos oficiales de la IV y última EPA 2007 han confirmado que la dinámica ocupacional se 

mantiene positiva, si bien respecto del trimestre anterior se detecte una menor velocidad. Es de 

subrayar una vez más que el incremento del total de personas ocupadas (+308.000 a nivel interanual) 

se debe en gran parte a la inmigración (+201.000). 

 

Tabla 1.- Situación general 

Datos no depurados (miles) 
Datos depurados 

(miles) 

Diferencias con 4º 

trim. 2006 

Diferencias con 3er  

trim. 2007 
 4º 

trimestre 
2007 

Núms. 

absol. 
% 

4º 

trimestre 
2007 

Núms. 

absol. 
% 

Pobl. activa 24.981 +254 +1,0 24.754 - 68 - 0,3 

Ocupados 23.326 +308 +1,3 23.281 - 58 - 0,2 

Desempleados 1.655 - 53 -3,1 1.474 - 10 - 0,7 

Tasa de actividad 63,0 +0,1 - -  - - 

Tasa de empleo 58,7 +0,3 - -  - - 

Tasa de paro 6,6 -0,3 - 6,0 0,0 - 

 

 

Uno de los aspectos que, desde siempre, ha interesado el análisis de la situación ocupacional italiana 

es el desglose de los datos por macroregiones y, sobre todo, la evolución del desempleo en las 

regiones del Sur. Desde hace unos años, el dato excepcional del desempleo en el Sur ha ido 

bajando, y también en esta encuesta se confirma un incremento ocupacional en todas las áreas y en 

paralelo una disminución de la tasa de desempleo, también en las tres macroáreas. Así y todo, la tasa 

de paro en el Sur, que de niveles superiores al 20% en años anteriores ha bajado al 11-12%, es el 

triple de la registrada en el Norte y el doble de la del Centro de Italia. 

 

Tabla 2.- Situación general por macroregiones 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif 4º trim. 06 Dif 4º trim. 06 Dif 4ºtrim. 06 

 

4ºtrim.2
007 N. % 

4ºtrim.
2007 N. % 

4ºtrim.2
007 N. % 

NORTE 11.994 +144 +1,2 470 - 18 - 3,6 12.464 +126 +1,0 

CENTRO 4.789 +138 +3,0 309 - 10 - 3,0 5.099 +128 +2,6 

SUR 6.542 + 25 +0,4 876 - 26 - 2,9 7.418 0 0,0 
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Tabla 3.- Tasas de actividad, empleo y paro por macroregiones y variación interanual 

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO  

4ºtrim.2007 Dif. puntos 
4º trim. 06 

4ºtrim.2007 Dif. puntos 
4º trim. 06 

4ºtrim.2007 Dif. puntos 
4º trim. 06 

NORTE 69,5 +0,3 66,9 +0,4 3,8 -0,2 

CENTRO 66,1 +0,2 62,0 +0,4 6,1 -0,4 

SUR 53,0 -0,2 46,7 0,0 11,8 -0,3 

 

A nivel sectorial, destaca la nueva reducción ocupacional en el primario y el sensible incremento en el 

terciario. También en industria se registra un aumento, pero ello se debe sólo y exclusivamente a la 

construcción, que con el incremento del 2,0% suple las pérdidas de la industria en sentido estricto (-

0,6%). 

 

Tabla 4.- Empleados por sectores 

4º trimestre 2007  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con 4º trim. 2006 

Agricultura 938.000 4,0% -7,9% 

Industria 6.983.000 30,0% +0,1% 

(Construcción) 1.972.000 8,5% +2,0% 

Servicios 15.404.000 65,0% +2,5% 

 

En cuanto a la situación por género, el incremento ocupacional y la caída de la desocupación afecta a 

los hombres (+1,3% y -5,4% respectivamente) como a las mujeres (+1,4% y -1,0%). 

 

Tabla 5.- Población activa por género (datos en miles) 

Ocupados Desocupados Población activa  

4º trim.07 Dif./4º-06 4º trim.07 Dif./4º-06 4º trim.07 Dif./4º-06 

Varones 14.076 + 1,3% 781 - 5,4% 14.856 + 0,9% 

Mujeres 9.250 + 1,4% 874 - 1,0% 10.124 + 1,2% 

TOTAL 23.326 + 1,3% 1.655 - 3,1% 24.981 + 1,0% 

 
 
Una encuesta alternativa sobre desempleo en el Sur de Italia.-  

 

La "Fundación Curella" de la Banca Popolare Sant'Angelo, importante centro bancario de Sicilia, ha 

encargado al Departamento de Estudios Territoriales (DISTE) un estudio sobre mercado de trabajo y 

economía en el Mezzogiorno. 

 

Según dicho estudio, el desempleo alcanza el 20,69%, casi el doble de lo indicado por las 

estadísticas oficiales. El Producto Interior Bruto es del 1,5%, frente a una media nacional del 1,8%. 
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La agricultura ha disminuido por tercer año consecutivo (-1,5%), mientras que han aumentado la 

industria (+1,8%) y los servicios (+1,6%). En cambio ha desacelerado el sector de la construcción 

que, después del incremento del 2,6% en 2006, ha subido sólo un 0,9%, frente al 1,9% del Centro-

Norte. 

 

Pero lo que más preocupa es el dato del desempleo. El Presidente de la Fundación, Pietro Busetta, 

ha afirmado que «existe un grupo cada vez más numeroso de personas que, aun consciente de su 

condición precaria, ya no sabe como salir de ella y está en perenne espera de una señal de mejora». 

 

Sicilia tiene el récord negativo, con una tasa de desempleo del 24,71%, frente al 12,40% de los datos 

del ISTAT. Siguen Calabria y Campania, con tasas del 23,69% y 22,6% respectivamente, también en 

este caso más del doble de las indicadas en las encuestas oficiales del ISTAT (11,70% y 10,40%). 

Después está Pullas, con 19,54% (10,30%); Basilicata, con 16,53% (8,90%); Cerdeña, con 15,14% 

(8,70%); Molise con 13,98% (6,30%) y Abruzos con 10,74% (5%). 

 

Según el Secretario General de la CISL de Sicilia, Paolo Mezzio, «en Sicilia, dos tercios de los 

desempleados son jóvenes y mujeres, marginados de la economía, porque la política no ha 

conseguido desatar los nudos estructurales e infraestructurales. Así, por un lado, en estos años ha 

crecido la incomodidad social, agudizada por el aumento de la inflación real y del fisco local y 

nacional y, por otro, se asiste a la falta de movilización de grandes y medianas empresas que habían 

programado extenderse en Sicilia". 

 

También según el líder de Confindustria en Sicilia, Ivan Lo Bello, el estudio confirma la tesis que los 

agentes sociales mantienen desde hace tiempo: «No basta dar respuestas a corto plazo, sino que se 

precisa una inversión total de la estrategia económica». 

 
 




