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ITALIA 
 
ENCUESTA SOBRE POBLACIÓN ACTIVA. TERCER TRIMESTRE 

 
Los datos de la III EPA de 2008 se refieren al período junio-septiembre, pero dejan entrever los 

posibles efectos de una crisis económico-financiera que se centrará en la fase final del año. 

 

En realidad, los efectos de la crisis sobre la ocupación no parecen, en los datos disponibles, muy 

negativos, sino que se pueden considerar más bien como indicios de una dinámica tendente a 

negativa. 

 

La ocupación, en efecto, aumenta (+0,4% interanual), pero su velocidad experimenta un frenazo que 

preocupa, y los temores crecen si se observa que en paralelo el incremento del número de 

desocupados se mantiene elevado (+9,0%) y la tasa de desempleo acusa un aumento de 0,5 puntos 

porcentuales. 

 

Tabla 1.- Situación general 
 

Datos no depurados 
(miles) 

Datos depurados 
(miles) 

Diferencia con III 2007 
Diferencia con III 

2007 

 
III trim 

2008 
Núm. abs. % 

III trim 

2008 
Núm. abs. % 

Pobl. activa 25.045 +228 +0,9 25.181 + 6 0,0

Ocupados 23.518 +101 +0,4 23.503 + 21 + 0,1

Desempleados 1.527 +127 +9,0 1.679 - 16 - 0,9

Tasa de actividad 62,8 +0,2 - -  - - 

Tasa de empleo 59,0 -0,1 - -  - - 

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

 

 

En el panorama italiano resulta siempre importante el análisis de las dinámicas por regiones, y esta 

vez las preocupaciones aumentan, ya que en las regiones del sur (el "Mezzogiorno") vuelve a 

aparecer el signo negativo en cuanto a número de ocupados y disminuye también la tasa de 

actividad. 
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Tabla 2.- Situación general por macroregiones (miles) 

 
OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif III  
trim. 07 

Dif III  
trim. 0/ 

Dif III  
trim. 07 

 

III trim. 
2008 

N. % 

III 
trim. 
2008 N. % 

III 
trim. 
2008 N. % 

NORTE 12.135 +151 +1,3 423 + 20 + 4,9 12.558 +171 +1,4 

CENTRO 4.852 + 14 +0,3 292 + 54 +22,8 5.144 + 68 +1,3 

SUR 6.531 - 64 -1,0 812 + 53 + 7,0 7.343 + 11 - 0,2 

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

 
TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO  

III trim.2008 Dif. puntos 
III trim. 07 

III trim.2008 Dif. puntos 
III trim. 07 

III trim.2008 Dif. puntos 
III trim. 07 

NORTE 69,6 +0,4 67,2 +0,3 3,4 +0,1 

CENTRO 66,5 +0,5 62,9 -0,2 5,7 +1,0 

SUR 52,3 -0,3 46,4 -0,6 11,1 +0,7 

ITALIA 62,8 +0,2 59,0 -0,1 6,1 +0,5 

 

De los demás aspectos, cabe subrayar que los efectos de la crisis están incidiendo sobre todo en el 

colectivo masculino, que acusa una disminución del total de ocupados (-0,2%) y un incremento 

elevado de los desocupados (+10,5%), mientras que el trabajo femenino sigue creciendo. 

 

Tabla 4.- Empleados por sectores  

 
III trimestre 2008  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con III trim. 2007 

Agricultura 918 3,9 - 3,1 

Industria 7.035 29,9 - 0,3 

(Construcción) (1.988) (8,4) (+ 1,8) 

Servicios 15.566 66,2 + 1,0 

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

Ocupados Desocupados Población activa  

III trim.08 Dif./III-07 III trim.08 Dif./III-07 III trim.08 Dif./III-07 

Varones 14.171 - 0,2 729 +10,5 14.900 + 0,3 

Mujeres 9.347 + 1,4 798 + 7,8 10.145 + 1,9 

TOTAL 23.518 + 0,4 1.527 + 9,0 25.045 + 0,9 

 




