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ITALIA 
 
ENCUESTA SOBRE POBLACIÓN ACTIVA. SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Los datos de la II EPA de 2008 confirman las tendencias ya manifestadas en la anterior encuesta y 

evidencian una situación ocupacional sobre la cual, según los primeros análisis, siguen influyendo 

dos factores: el empeoramiento de la coyuntura económica, que induce al ingreso en la población 

activa, como ocupado o demandante de empleo, a personas que anteriormente no lo necesitaban; y 

el incremento de los extranjeros ocupados. 

 

El incremento de la población activa +2,3%), respecto al mismo período del año anterior, se debe al 

aumento tanto de la ocupación (+1,2%) como del total de desempleados (+20,6%). Sobre ambos 

parámetros, por otra parte, ha incidido la componente extranjera, que acusa un incremento de la 

ocupación (+241.000 personas) y de la desocupación, cuya tasa pasa al 8,8% (7,6% en el segundo 

trimestre de 2007. 

 

Tabla 1.- Situación general 
 

Datos no depurados 
(miles) 

Datos depurados 
(miles) 

Diferencia con II 2007 
Diferencia con II 

2007 

 
II trim 

2008 
Núm. abs. % 

II trim 

2008 
Núm. abs. % 

Pobl. activa 25.285 +574 +2,3 25.191 +149 + 0,6

Ocupados 23.581 +283 +1,2 23.489 + 99 + 0,4

Desempleados 1.704 +291 +20,6 1.702 + 50 + 3,0

Tasa de actividad 63,5 +1,0 - -  - - 

Tasa de empleo 59,2 +0,3 - -  - - 

Tasa de paro 6,7 +1,0 - 6,8 + 0,2 - 

 

Las tendencias indicadas más arriba se presentan también en la evolución de la situación en las 

clásicas macro-regiones: población activa, ocupación y desempleo aumentan, si bien con 

significativas diferencias, tanto en el Norte como en el Centro y Sur de la península. Esta dinámica 

mantiene muy elevada la tasa de paro en las regiones del "Mezzogiorno", que resulta casi el doble de 

la registrada en el Centro y el triple de la del Norte de Italia.. 
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Tabla 2.- Situación general por macroregiones (miles) 

 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif II  
trim. 07 

Dif II  
trim. 0/ 

Dif II  
trim. 07 

 

II trim. 
2008 

N. % 

II 
trim. 
2008 N. % 

II 
trim. 
2008 N. % 

NORTE 12.105 +189 +1,6 483 + 90 +23,6 12.588 +279 +2,3 

CENTRO 4.865 + 26 +0,5 333 + 87 +35,1 5.198 +112 +2,2 

SUR 6.611 + 69 +1,0 888 +115 +14,8 7.499 +183 +2,5 

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

 

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO  

II trim.2008 Dif. puntos 
II trim. 07 

II trim.2008 Dif. puntos 
II trim. 07 

II trim.2008 Dif. puntos 
II trim. 07 

NORTE 69,9 +1,0 67,2 +0,5 3,8 +0,6 

CENTRO 67,2 +0,7 62,9 -0,3 6,4 +1,6 

SUR 53,4 +1,1 47,0 +0,3 11,8 +1,3 

ITALIA 63,5 +1,0 59,2 +0,3 6,7 +1,0 

 

En cuanto al análisis de la ocupación por sectores de actividad, tampoco se registran diferencias con 

el reciente pasado: el terciario es el único sector que aumenta la ocupación, y en medida elevada, 

compensando las pérdidas registradas en el primario y en industria.  

 

Tabla 4.- Empleados por sectores  

 

II trimestre 2008  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con II trim. 2007 

Agricultura 859.000 3,64% -6,1% 

Industria 6.998.000 29,68% -1,0% 

(Construcción) 1.971.000 8,36% -0,4% 

Servicios 15.724.000 66,68% +2,7% 

 

El análisis de la evolución ocupacional por género también mantiene las líneas registradas en el 

reciente pasado: en ambos géneros se registran aumentos, respecto al segundo trimestre de 2007, 

tanto en la ocupación como en el desempleo, pero la componente femenina acusa las mayores 

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

Ocupados Desocupados Población activa  

II trim.08 Dif./II-07 II trim.08 Dif./II-07 II trim.08 Dif./II-07 

Varones 14.180 +0,4% 807 +19,4% 14.987 + 1,3% 

Mujeres 9.401 + 2,4% 897 +21,7% 10.298 + 3,9% 

TOTAL 23.581 + 1,2% 1.704 +20,6% 25.285 + 2,3% 

 

 

 

EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Hay una fuerte desproporción entre oferta de trabajo e incorporación real al trabajo de los 

discapacitados. Según el Informe bienal del Ministerio del Bienestar, los inscritos han aumentado 

unas 200.000 unidades en tres años, de 575.000 de 2004 a más de 768.000 en 2007. En cuanto a la 

incorporación, en 2007 se han realizado 31.535, frente a 27.454.de 2006. 

 

La incorporación al trabajo de la persona minusválida se realiza sobre todo a través de los acuerdos 

entre las organizaciones de la categoría y las empresas, que se han utilizado por 14.653 personas, 

frente a 14.176 de 2007; luego por llamada nominativa (12.650) y llamada numérica (2.714). Se han 

realizado 1.838 acciones de orientación a efectos de contratación. 

 

También en este campo hay discriminaciones, con un número mayor de hombres respecto a las 

mujeres. De los datos, se desprende que predominan los hombres (19.957) frente a las mujeres 

(11.578). En 2007 eran 768.000 (un 0,8% son inmigrantes), unos 68.000 más frente al año anterior y 

más de 120.000 respecto a 2005; en un 37% de los casos se trata de mujeres. Entre estos números, 

destacan las provincias meridionales, con un 60%. 

 

Según datos de 2006, los minusválidos en edad activa son 426.000. En un 37% de los casos se trata 

de mujeres. Globalmente en Italia las personas en edad activa son 34 millones. A nivel contractual, 

predomina la relación laboral temporal: un 48,5% en 2006 y un 50,8% en 2007. Entre los trabajadores 

a tiempo indeterminado, el tiempo parcial registró en 2007 el 26% (menos 1% frente a 2006). En 

cuanto a trabajo temporal, en 2007 aumentó al 36,6%, frente al 34,1% de 2007.  

 

En cambio, en lo que atañe a la cobertura de las cuotas en las empresas privadas, han disminuido de 

70.822 a 54.509 las cuotas descubiertas. Las cifras en la Administración Pública han pasado de 

10.918 a 10.837. 
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El Informe reitera que, según el Ministerio, la colocación sigue siendo una costumbre no muy 

difundida, que limita al 42,3% apenas la realización plena de proyectos individuales para las personas 

con minusvalías y la experimentación de nuevas formas de colaboración con los empresarios. 

 

Ha mejorado la condición de las estructuras donde trabajan las personas discapacitadas y se han 

reducido las barreras arquitectónicas, que perduran en un 30,7% de los casos. 

 

 

EL PROBLEMA DEL SUR DE ITALIA: ELEGIR ENTRE SUMERGIDO Y EMIGRACIÓN 

 
Según se desprende del Informe sobre la marcha de la economía en las Regiones italianas, 

elaborado por la Banca de Italia, en el Sur resulta cada vez más difícil encontrar empleo, a no ser que 

se entienda por empleo la emigración hacia el Centro-Norte, que se ha reanudado, o situaciones de 

explotación características del trabajo sumergido. 

 

El Banco de Italia indica que en el Sur un 20% está ocupado en el sector sumergido, el doble que en 

el Centro y el Norte de Italia. 

 

En los sectores construcción, agricultura y servicios de asistencia a las familias (colaboradoras 

familiares y cuidadoras) en el Sur al menos un trabajador de cada cinco es irregular, con el pico en 

Sicilia. Según los últimos datos disponibles, entre los trabajadores del sector agricultura siciliana, la 

tasa de irregulares ha superado el 40%, en la construcción el 34% y en la industria y servicios se cifra 

en un 20%. 

 

Ocurre lo mismo en Calabria y Basilicata. En Calabria entre 1999 y 2003 los irregulares han subido un 

4,6% al año, mientras en Basilicata la incidencia del trabajo irregular sobre el total de las unidades de 

trabajo es del 20,1%. 

 

En el análisis sobre la situación económica de Basilicata, el Informe pone de relieve que "sobre el 

dato influye el alto porcentaje de sumergido comprobado en la industria en sentido estricto (26,1%), 

correspondiente casi al doble de la media de las Regiones meridionales y a más de seis veces de la 

nacional. Basilicata es la única Región donde este sector resulta tener la mayor tasa de irregularidad". 

 

En cambio, se han registrado ligeras señales de mejora en Campania, otra Región cuya economía 

utiliza masivamente el trabajo sumergido. 

 

El Banco de Italia comunica que en la primera mitad de esta década, entre los trabajadores de 

Campania ha disminuido el componente de trabajo sumergido; el ISTAT ha comprobado que el 

porcentaje de ocupados internos regulares sobre el total de la población en edad laboral, entre 2000 y 

2005 ha subido del 35,1% al 37,8%. Sin embargo, los economistas de la Banca de Italia subrayan 
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que la cuota de trabajo regular ha aumentado menos que en el resto del país; así pues, la divergencia 

con las Regiones del Centro-Norte ha subido de 26,2 a 27,6 puntos porcentuales. 

 


