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ITALIA 
 
EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
EL ISTAT ha publicado los datos del mes de julio sobre las Grandes Empresas italianas (empresas con 

más de 500 trabajadores) referidos al mes de junio. En dicho mes, el índice de empleo ha registrado una 

variación respecto del mes anterior de -0,2% si se consideran como ocupados los trabajadores en 

regulación de empleo y del 0,3% excluyendo a dicho colectivo. En la comparación entre la media del 

último trimestre (abril-junio) y la del trimestre inmediatamente anterior se registra una disminución del 

0,5% (incluyendo a los ERE) y del 1,0% (sin ERE). 

 

Las variaciones interanuales (junio 2009 sobre junio 2008) han sido -1,6% (incluyendo a los trabajadores 

en Regulación de Empleo) y 4,2% (sin ERE). En los seis primeros meses de 2009, la variación media del 

empleo en las grandes empresas respecto del primer semestre de 2008 ha sido -1,2% y -3,6% 

respectivamente. 

 

Por sectores de actividad económica, la pérdida de empleo se da sobre todo en la Industria. Aquí el 

índice de empleo ha registrado variaciones interanuales de -2,7% (con la inclusión de los trabajadores en 

ERE) y de -9,7% (si se les excluye); mientras que en el Terciario las variaciones registradas han sido, 

respectivamente, -1,0% y -1,1%, lo cual indica también un menor recurso a los ERE en este sector. 

 

Índices de empleo en las grandes empresas (base 2005=100). Junio 2009 

 

Índices depurados(a) Índices brutos 
Índices Variaciones coyunturales Índices Variaciones interanuales 

 

Junio 2009 
Jun 09/may 

09 II 09/ I 09 Junio 2009 Jun.09/Jun.08 
Ene.jun 09/ 
Ene-jun 08 

Industria 
Con ERE 94,9 -0,3 -0,8 95,0 -2,7 -2,3 
Sin ERE 88,3 -0,3 -2,2 88,4 -9,7 -8,7 
Servicios 
Con ERE 101,4 -0,1 -0,4 101,8 -1,0 -0,7 
Sin ERE 101,3 -0,1 -0,4 101,7 -1,1 -0,8 
Total 
Con ERE 99,0 -0,2 -0,5 99,3 -1,6 -1,2 
Sin ERE 96,5 -0,3 -1,0 96,8 -4,2 -3,6 
(a) Serie corregida del efecto calendario. 
Fuente: ISTAT 

 

Parece paradójico que, por otra parte, en la pequeña y mediana industria hay más oferta que mano de 

obra. Lo demuestra un informe publicado por la asociación de artesanos, Confartigianato, sobre la base 

de cuyos datos el presidente de la asociación Giorgio Guerrini ha declarado que, a pesar de la crisis, el 
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sistema de PYMES y del artesanado podría generar 94.670 puestos de trabajo en 2009. Pero que casi un 

tercio de ellos quedará vacante porque no se encuentran personas capaces o dispuestas a ocuparlos. Es 

una emergencia contracorriente, paradójica, si se miran los datos sobre desempleo y empresas en 

quiebra. 

 

Actualmente se cuentan 30.750 puestos vacantes, principalmente en el sector de carpintería y madera 

con 2.690 vacantes, de las cuales 1.390 difícilmente serán cubiertas. También el sector de peluquería y 

afines está en dificultades, considerando que, de 6.570 vacantes solo 3.360 serán ocupadas.  




