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El año 2007 ha sido un año positivo para el empleo, al igual que el primer trimestre de 2008; pero,
para el futuro inmediato, este impulso parece haberse detenido.
Es lo que se desprende del Informe sobre mercado de trabajo en Italia, elaborado por el CNEL
(Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo).
La ocupación debería aumentar en 2008 sólo un 0,4% (frente a +1% de 2007), con una diferencia
sustancial entre el Sur y el resto del país: si en el Norte y en el Centro las señales permanecen
positivas y los ocupados deberían experimentar aumentos de 0,8% y del 1,2%, respectivamente, para
el Sur se prevé una disminución del 0,9%.
Tampoco por sectores el aumento de estos meses ha sido uniforme: los incrementos se han
concentrado en los sectores de los servicios privados y en la construcción.
En 2008 el escenario debería seguir fragmentado, tanto por sectores como por áreas geográficas. En
Agricultura, parece que va a continuar, si bien de forma menos acentuada, la hemorragia ya
registrada; el CNEL estima una disminución del 1,5%, después del 2,9% de 2007. Y también resultan
en disminución tanto la Industria en sentido estricto (-1,5%) como la Construcción (-1,7%).
El Ministro de Trabajo, Maurizio Sacconi, ha anticipado algunas líneas de acción de su Ministerio para
los próximos meses. Entre éstas, cabe recordar la ley de delegación sobre los llamados
"amortiguadores sociales", así como la elaboración de un auténtico "plan industrial" para la
educación, centrado en el Sur, la instrucción técnica y el refuerzo de los contratos de aprendizaje.
Forman parte de este paquete también las modificaciones a la normativa sobre trabajo extraordinario,
con la ampliación de las previstas también para los asalariados con más de 30.000 euros anuales de
renta fija.

