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ITALIA 

 

DATOS SOBRE TRABAJO IRREGULAR 

 

El Instituto Central de Estadística (ISTAT), ha informado que el trabajo irregular ha permanecido 

estable, un 12% del total de los ocupados, como se desprende de su última encuesta sobre la 

economía sumergida. 

 

En 2006 las unidades de trabajo estimadas para el conjunto de la economía eran 24.826.000, de las 

que unos 2.932.000 irregulares, pero el porcentaje sobre el total era el mismo (12%), puesto que 

habían aumentado también los regulares (24.411.000 en 2005). En los siete últimos años, la tasa más 

alta de irregularidad se produjo en 2001, con el 13,8%. 

 

A nivel metodológico, el ISTAT explica que el concepto de ocupación regular e irregular utilizado para 

la investigación, está estrictamente conexionado con el de actividades productivas observables y no 

observables, incluidas en la producción del sistema de contabilidad nacional. Se definen regulares las 

prestaciones laborales registradas y observables tanto por las instituciones fiscales y contributivas 

como por las estadísticas y administrativas.  

 

Se definen no regulares las prestaciones laborales llevadas a cabo sin respetar la normativa vigente 

en materia fiscal/contributiva, por lo tanto no observables directamente en las empresas, las 

instituciones y las fuentes administrativas. Son incluidas en esta categoría las prestaciones laborales: 

1) continuas, llevadas a cabo sin respetar la normativa vigente; 2) ocasionales, realizadas por 

personas no activas en cuanto estudiantes, amas de casa o jubilados; 3) llevadas a cabo por los 

extranjeros no residentes y no regulares; 4) múltiples, esto es las actividades ulteriores respecto a la 

principal y no declaradas a las instituciones fiscales. 

 

Según las evaluaciones del ISTAT "contribuyen sensiblemente al aumento de la ocupación regular la 

creciente difusión de las relaciones de trabajo flexibles, en términos de horario, duración y actuación 

de nuevas formas de contratos (como, por ejemplo, el trabajo interino). En el período 2000-2006 el 

trabajo regular aumentó un 7,7%, mientras trabajo irregular disminuyó un 4,6%". 

 

"Especialmente entre 2002 y 2003, la última legalización a favor de los trabajadores extracomunitarios 

ocupados ilegalmente (Ley 189, de 30 de julio 2002), dio un fuerte impulso al aumento de la legalidad 

laboral. Y el Ministerio del Interior cifra en 647.000 las regularizaciones de los trabajadores 

extranjeros ocupados sin contrato en las familias (316.000) y empresas (330.000). 

 

Los datos del ISTAT analizan también la economía sumergida en otros ámbitos: continúa 

disminuyendo la importancia de la economía sumergida en Italia. Según la estadística dedicada a 

este tema, el valor añadido producido por el área del sumergido económico oscilaba en 2006 entre un 
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mínimo del 15,3% del Producto Interior bruto (unos 227.000 millones de euros) y un máximo del 

16,9% (unos 250.000 millones). Se trataba de datos, en porcentaje, en disminución constante 

respecto al año 2000, cuando el mínimo estimado fue del 18,2% del PIB (217.000 millones) y el 

máximo del 19,1% (228.000 millones). 

 

La situación ocupacional en el primer trimestre de 2008 
 
La Iª EPA de 2008 ha puesto de manifiesto una situación ocupacional bastante compleja, en la que 

respecto del mismo periodo de 2007, se observa un incremento de la tasa de desocupación, que 

pasa del 6,4% al 7,1%, y un aumento, a la vez, del total de personas ocupadas (+324.000). La 

velocidad en la creación de nuevos puestos, pues, se mantiene en los niveles de los últimos periodos, 

pero vuelve a crecer la desocupación. 

 

Tabla 1.- Situación general 

Datos no depurados (miles) 
Datos depurados 

(miles) 

Diferencias con Iº 
trim. 2007 

Diferencias con 
IVer  trim. 2007 

 Iº 

trimestre 

2008 
Núms. 
absol. 

% 

Iº 
trimestre 

2008 
Núms. 
absol. 

% 

Pobl. activa 24.932 +529 +2,2 24.956 + 91 + 0,4 

Ocupados 23.170 +324 +1,4 23.339 + 21 + 0,1 

Desempleados 1.761 +205 +13,2 1.617 + 70 + 4,5 

Tasa de actividad 62,8 +0,9 - -  - - 

Tasa de empleo 58,3 +0,4 - -  - - 

Tasa de paro 7,1 +0,7 - 6,5 0,3 - 

 

 

El análisis de la situación por macro-regiones pone de manifiesto uno de los aspectos que más 

preocupan, es decir, que después de años de recuperación, más o menos sensible, en las regiones 

del sur vuelve a aumentar la desocupación, y con diferencias no marginales, mientras que el número 

de ocupados disminuye. 

 



 73

Tabla 2.- Situación general por macroregiones 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif Iº  
trim. 08 

Dif Iº  
trim. 08 

Dif Iº  
trim. 07 

 

Iº trim. 
2008 

N. % 

Iº 
trim. 

2008 N. % 

Iº 
trim. 

2008 N. % 

NORTE 11.952 +163 +1,4 500 +38 +8,3 12.451 +201 +1,6 

CENTRO 4.850 +176 +3,8 314 +41 +15,1 5.164 +217 +4,4 

SUR 6.369 -15 -0,2 948 +126 +15,3 7.317 +111 +1,5 

 

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

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO  

Iºtrim.2008 Dif. puntos 
Iº trim. 07 

Iºtrim.2008 Dif. puntos 
Iº trim. 07 

Iºtrim.2008 Dif. puntos 
Iº trim. 07 

NORTE 69,4 +0,6 66,6 +0,4 4,0 +0,2 

CENTRO 67 +2,3 62,9 +1,8 6,1 +0,6 

SUR 52,1 +0,4 45,3 -0,4 13,0 +1,5 

 

 

A nivel sectorial la ocupación aumenta sólo en el terciario, y en industria comienza a influir la caída de 

la construcción, que ya no puede suplir a la caída que desde hace años se detecta en la industria en 

sentido estricto.  

 

Tabla 4.- Empleados por sectores 

Iº trimestre 2008  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con Iº trim. 2007 

Agricultura 875.000 3,78% -2,2% 

Industria 6.834.000 29,49% -1,1% 

(Construcción) 1.915.000 8,3% -0,1% 

Servicios 15.462.000 66,73% +2,8% 

 

El análisis de situación por género evidencia que la ocupación femenina aumenta sensiblemente 

respecto de la masculina, pero también que idéntica se registra en cuanto al desempleo  

 

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

Ocupados Desocupados Población activa  

Iº trim.08 Dif./Iº-07 Iº trim.08 Dif./Iº-07 Iº trim.08 Dif./Iº-07 

Varones 13.915 +0,6% 847 +9,5% 14.762 + 1,1% 

Mujeres 9.255 + 2,7% 915 +16,8% 10.170 + 3,8% 

TOTAL 23.170 + 1,4% 1.761 +13,2% 24.932 + 2,2% 


