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BAJA EL EMPLEO EN LA GRAN EMPRESA

Según los últimos datos publicados por el ISTAT, el empleo en las grandes empresas (con más de
500 trabajadores) en septiembre de este año aumentó sólo un 0,2% respecto de agosto, llevando la
variación anual a -0,2%. No considerando como ocupados los trabajadores en "Cassa integrazione"
(figura análoga al Expediente de Regulación de Empleo), las variaciones resultantes serían +0,1% y 0,4% respectivamente.
En las grandes empresas del sector industrial en el mes de referencia el empleo ha disminuido un
1,2% (-1,8% sin contar como ocupados a los trabajadores en ERE). En los nueve primeros meses del
año el empleo ha disminuido en las grandes empresas industriales (-1,2%) pero ha aumentado en el
terciario.
Por sectores, el índice de empleo registra disminuciones del 3,9% en la producción de electricidad,
gas y agua y del 3,6% en la construcción. El sector de las actividades manufactureras registra un 0,9%.
Entre los distintos subsectores de la industria, los que sufren una disminución más grande son la
industria textil y de vestuario (-6,5%), la producción de máquinas y aparatos mecánicos (-4%) y la
fabricación de productos químicos y fibras sintéticas (-3,2%); Mientras que aumenta la ocupación en
industrias de piel y calzado (+3%), producción de aparatos eléctricos y de precisión (+2%) y refinerías
de petróleo (+1,6%).
En cuanto al terciario, destacan los aumentos de "otras actividades profesionales y empresariales"
(+5,1%) y comercio (+2%), mientras que baja el empleo en hostelería (-0,4%), intermediación
monetaria y financiera (-1,3%) y transportes (-1,1%).
El índice de horas trabajadas en septiembre han bajado un 0,8% a nivel interanual, con descensos
más acentuados en industria (-1,6%) que en servicios (-0,2%).
El trabajo en horas extra ha resultado ser el 5,5% del realizado en horario ordinario, disminuyendo en
0,4 puntos respecto del año anterior. Mayor recurso al trabajo extraordinario se ha dado en el sector
de servicios (6,3%, con una disminución de 0,3 puntos sobre 2007).
En cuanto a los Expedientes de Regulación de Empleo ("Cassa Integrazione") han correspondido, en
septiembre, a 10,7 horas por cada mil horas trabajadas, con una disminución de 0,9 horas por mil
respecto del mes anterior y un aumento de 3,1 horas por mil a nivel interanual. En industria las horas
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de "Cassa Integrazione" han sido 26,9 por cada mil horas trabajadas, mientras que en el terciario han
sido 1,3 horas por mil.
Las horas de huelga han sido el 0,8 por mil de las trabajadas, con un aumento de 0,5 horas por mil
(0,6 en industria y 0,9 en terciario) respecto de septiembre 2007.

