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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2009 

 
Los datos oficiales del Instituto de Estadística (ISTAT), correspondientes al tercer trimestre de 2009 

(III EPA 2009), confirman que los efectos de la crisis económico-financiera siguen incidiendo 

negativamente sobre la dinámica ocupacional de Italia, si bien con niveles inferiores a la media de los 

países UE. 

 

La situación, de todas maneras, está destinada a mejorar rápidamente, ya que el comienzo de la 

recuperación económica parece cierto. Pero también es cierto que el proceso será lento y largo, y que 

los mismos datos del ISTAT, correspondientes al mes de octubre, si bien provisionales, certifican el 

empeoramiento al valorar en un 8,2% la tasa de desempleo en el citado mes de octubre. 

 

Volviendo a los datos de la III EPA, la pérdida de 508.000 puestos de trabajo, respecto del mismo 

período de 2008, representa un resultado muy negativo (-2,2% en porcentaje) que la limitada tasa 

general e desempleo (7,3%) no consigue atenuar, como han subrayado con fuerza los agentes 

sociales. 

Tabla 1.- Situación general 

 

Datos no depurados 
(miles) 

Datos depurados 
(miles) 

Diferencia con III TRIM 
2008 

Diferencia con II 
2009 

 
III trim 
2009 

Núm. abs. % 

III trim 
2009 

Núm. abs. % 

Pobl. activa 24.824 - 222 - 0,9 24.941 - 50 - 0,2

Ocupados 23.010 - 508 - 2,2 22.998 -120 - 0,5

Desempleados 1.814 286 18,7 1.942 70 3,8

Tasa de actividad 62,1 -0,8 - - - - 

Tasa de empleo 57,5 -1,5 - - - - 

Tasa de paro 7,3 1,2 - 7,8 0,3 - 
 

A nivel de grandes áreas geográficas, la destrucción de puestos penaliza sobre todo las regiones del 

norte, pero resulta elevada también en el sur, y los datos evidencian u fenómeno que preocupa no 

poco: las clasificadas como "personas en busca de ocupación" (comúnmente considerados como 

"desempleados") son en número muy elevado en el Norte (218.000, es decir poco inferior al de las 

perdidas de ocupados), y muy pocas en el sur (25.000, frente a pérdidas ocupaciones por un total de 

196.000). En definitiva, un incremento limitado de la desocupación en relación con la caída 

ocupacional; y ello resulta más acentuado en el Sur. 
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Tabla 2.- Situación general por macro-regiones (miles) 

 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 
Dif III  

trim. 2008 
Dif III  

trim. 2008 
Dif III  

trim. 2008 

 
III trim. 
2009 

N. % 

III 
trim. 
2009 N. % 

III 
trim. 
2009 N. % 

NORTE 11.860 -274 -2,3 642 +218 +51,6 12.502 -56 -0,4 
CENTRO 4.815 - 38 -0,8 334 +42 +14,6 5.149 + 5 +0,1 
SUR 6.335 -196 -3,0 837 +25 +3,1 7.172 -171 -2,3 
 

El empeoramiento de la situación, pues, es evidente y generalizado, pero su acentuación en las 

regiones del Norte preocupa, si bien se detecta una reacción positiva que no parece implicar a las 

regiones del Sur, más resignadas al empeoramiento. 

 

Tabla 3.- Tasas de actividad, empleo y paro por macro-regiones y variación interanual  

 

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO 
 III trim.2009 Dif. puntos III 

trim. 08 III trim.2009 Dif. puntos  
III trim. 08 III trim.2009 Dif. puntos III 

trim. 08 

NORTE 69,0 - 0,6 65,4 - 1,8 5,1 + 1,8 
CENTRO 66,1 - 0,4 61,8 - 0,9 6,5 + 0,8 
SUR 51,0 - 1,3 45,0 - 1,5 11,7 + 0,6  
ITALIA 62,1 - 0,8 57,5 - 1,5 7,3 + 1,2 

 

El empeoramiento afecta, una vez más, a todos los sectores, y sigue incidiendo con especial 

gravedad en el delicado sector de la industria, aunque es de subrayar que el impacto de la crisis se 

acentúa en construcción. Además, también el III trimestre, como ocurrió en el anterior, el terciario 

acusa nuevas pérdidas. 

Tabla 4.- Empleados por sectores  

 

III trimestre 2009  
Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con III trim. 2008 

Agricultura 893.000 3,9 - 2,7 
Industria 6.649.000 28,9 - 5,5 

(Construcción) (1.910.000) (8,3) (-4,0) 
Servicios 15.468.000 67,2 - 0,6 
 

Al igual que en trimestres anteriores, la crisis ocupacional incide especialmente en el componente 

masculino., que registra un incremento del 30,6% en el total de parados. 
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Tabla 5.- Población activa por género (miles) 

 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA  
III trim. 
2009 

Dif III 
trim. 08 

III trim. 
2009 

Dif III 
trim. 08 

III trim. 
2009 

Dif III trim. 
08 

Varones 13.821 - 2,5% 953 30,6% 14.773 - 0,9% 
Mujeres 9.190 - 1,7% 861 7,9% 10.050 - 0,9% 
TOTAL 23.010 - 2,2% 1.814 18,7% 24.824 - 0,9% 

 




