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ITALIA 
 

AUMENTO DEL EMPLEO GRACIAS A LAS PYMES.-  

 

En lo que va de año, el aumento del empleo en Italia se ha debido exclusivamente a las pequeñas y 

medianas empresas. Según ha puesto de relieve un estudio de Excelsior, el Sistema informativo del 

Ministerio de Trabajo y la Unión de Cámaras de Comercio italianas, presentado a mediados del mes 

de septiembre en Roma, en los seis primeros meses de este año las pequeñas y medianas empresas 

han creado unos 100.000 puestos de trabajo (+1,5%), mientras que las grandes empresas han 

experimentado una disminución del 0,2%. 

 

Entre los nuevos contratados, han aumentado las oportunidades para los trabajadores más 

cualificados y ha disminuido la oferta para inmigrantes. También ha crecido la divergencia entre 

Centro-Norte y Sur. 

 

Andrea Mondello, Presidente de Unioncamere, ha subrayado que el mayor número de los 100.000 

nuevos puestos de trabajo que las empresas italianas han previsto crear, se concentra en las 

pequeñas empresas, mientras el deterioro de la coyuntura internacional está produciendo un freno a 

los nuevos contratos por parte de las grandes empresas.  

 

Mondello ha puesto de relieve que «desde hace tiempo las pequeñas empresas, remolcadas por las 

medianas, están experimentando una progresiva metamorfosis. Para ser competitivas, invierten en 

calidad, no sólo de productos y servicios, sino también de recursos humanos. Esto explica el aumento 

relevante de figuras profesionales más cualificadas, registrado este año por Excelsior. Al mismo 

tiempo, se reduce, pero se cualifica, la demanda de personal inmigrante». 

 

Por este motivo la cualificación y la experiencia son los requisitos necesarios para encontrar trabajo. 

En efecto, son 20.000 más que en el año anterior las figuras con perfil profesional elevado, entre 

directivos, empleados con alta cualificación y técnicos, que las empresas piensan contratar en 2008, 

por un total de 172.000 puestos de trabajo. 

 

En cambio, ha bajado unas 20.000 unidades la demanda de empleados, profesiones comerciales y 

de servicios (las empresas buscan 272.000); ha aumentado ligeramente la demanda de obreros 

cualificados y conductores de instalaciones y maquinarias (279.000), mientras se ha reducido 

sensiblemente la demanda de profesiones menos cualificadas (103.000, frente a las 115.000 pedidas 

en 2007). 

 

El sistema empresarial del Sur no parece estar en condiciones de respetar las previsiones de 

contratación hechas a comienzos de este año, sobre todo por la crisis coyuntural. En el Sur, las 

empresas con menos de 50 dependientes pensaban crear más de 37.000 nuevos puestos de trabajo 



 71

en 2008, pero en junio último se tenían sólo 4.600 dependientes más frente a los de finales de 2007. 

Y el resultado de las grandes empresas es negativo. Y la divergencia con el Centro-Norte ha 

aumentado. 

 

Por último, cabe poner de relieve que la tasa de empleo femenino en el Sur es el 31,1%, frente al 

51,8% del Centro y al 56,8% del Norte. 


