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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009 

 
Los datos de la IV EPA 2009 
 
Los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística, correspondientes al IV trimestre de 2009, 

confirman algunas de las previsiones formuladas durante el año: 

 

• La crisis sigue incidiendo muy negativamente sobre las dinámicas ocupacionales, y no se 

registran las mejoras previstas a mediados de año como consecuencia de datos 

macroeconómicos menos negativos de lo esperado. 

 

• La destrucción de puestos se ha mantenido elevada y ha acelerado en los últimos meses, lo 

que deja entrever un posible empeoramiento de los datos en 2010, salvo de una fuerte 

inversión de tendencia en cuanto a los datos macroeconómicos. 

 

• A pesar de ello, la situación general se mantiene a un nivel menos negativo que el registrado 

por la media de los países de la UE. 

 
Tabla 1.- Situación general 

Datos no depurados 
(miles) 

Datos depurados 
(miles) 

Diferencia con IV TRIM 

2008 

Diferencia con III 

2009 

 
IV trim 

2009 
Núm. abs. % 

IV trim 

2009 
Núm. abs. % 

Pobl. activa 25.066 - 58 - 0,2 24.955 + 42 + 0,2

Ocupados 22.922 -428 - 1,8 22.906 - 36 - 0,2

Desempleados 2.145 +369 +20,8 2.049 + 78 + 4,0

Tasa de actividad 62,5% -0,5 - - - - 

Tasa de empleo 57,1% -1,4 - - - - 

Tasa de paro 8,6% +1,5 - 8,2% +0,3 - 

 

A nivel territorial (grandes áreas geográficas) y respecto del mismo período de 2008, se constata una 

significativa reducción del total de ocupados en el Norte y en el Sur (respectivamente -1,7% y -3,0%, 

correspondientes a 207.000 y 193.000 personas menos) y una modesta caída en las regiones del 

Centro (-0,6%; -27.000 personas). En cuanto a los niveles de desempleo, el aumento se concentra 

sobre todo en las regiones del Norte (+40,0%; +219.000 personas) y del Centro (+30,0%; +99.000 

personas), mientras que es mínimo en el Merzzogiorno (+5,7%; +51.000). 
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Tabla 2.- Situación general por macro-regiones (miles) 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif IV  
trim. 2008 

Dif IV  
trim. 2008 

Dif IV  
trim. 2008 

 

IV trim. 
2009 

N. % 

IV 
trim. 
2009 N. % 

IV 
trim. 
2009 N. % 

NORTE 11.866 - 207 - 1,7 767 + 219 +40,0 12.634 + 12 + 0,1 

CENTRO 4.833 -  27 - 0,6 428 +  99 +30,0 5.261 + 72 + 1,4 

SUR 6.223 - 193 - 3,0 949 +  51 + 5,7 7.172 -142 - 1,9 

 

La situación evidenciada por los datos globales es confirmada por las tasas interanuales: la crisis 

ocupacional afecta sobre todo a las regiones del norte y del centro de Italia. Es de subrayar que: 

 

• La tasa de actividad registra un aumento sólo en las regiones del Centro, y en estas regiones 

la tasa de desempleo sufre un incremento más elevado. 

 

• El desempleo en el Mezzogiorno se mantiene a un nivel que es superior al doble del 

registrado en el Norte. 

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

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO 
 

IV trim.2009 
Dif. puntos IV 

trim. 08 
IV trim.2009 

Dif. puntos  
IV trim. 08 

IV trim.2009 
Dif. puntos IV 

trim. 08 

NORTE 69,5 - 0,4 65,2 - 1,6 6,1 + 1,7 

CENTRO 67,3 + 0,4 61,8 - 0,9 8,1 + 1,8 

SUR 51,0 - 1,1 44,2 - 1,4 13,2 + 1,0 

ITALIA 62,5 - 0,5 57,1 - 1,4 8,6 + 1,5 

 

A nivel de sectores, el empleo sigue registrando pérdidas relevantes sobre todo en el sector clave de 

la industria. Se atenúa, respecto de los trimestres anteriores, el impacto negativo sobre el delicado 

sector de la construcción. 

 

Tabla 4.- Empleados por sectores  

IV trimestre 2009  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con IV trim. 2008 

Agricultura 908.000 4,0 - 2,3 

Industria 6.667.000 29,1 - 4,1 

(Construcción) (1.989.000) (8,7) (- 0,7) 

Servicios 15.348.000 66,9 - 0,8 
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En cuanto a los datos por género, el colectivo masculino resulta más afectado (+203.000 personas) 

que el femenino (+166.000) en cuanto a la dinámica del desempleo. 

 

Tabla 5.- Población activa por género (miles) 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA  

IV trim. 
2009 

Dif IV 
trim. 08 

IV trim. 
2009 

Dif IV 
trim. 08 

IV trim. 
2009 

Dif IV trim. 
08 

Varones 13.715 - 1,9% 1.102 +22,6% 14.817 - 0,5% 

Mujeres 9.207 - 1,7% 1.043 +19,0% 10.249 + 0,1% 

TOTAL 22.922 - 1,8% 2.145 +20,8% 25.066 - 0,2% 

 

Especial atención se le está dedicando a la desocupación juvenil (15-24 años), que ha registrado un 

incremento de 4 puntos porcentuales respecto del dato del IV trimestre de 2008. También en este 

colectivo la crisis afecta más al contingente varonil (+4,4%) que al femenino (+3,6%). Es de subrayar 

que según algunos  expertos las medidas adoptadas, sobre todo en materia de "amortiguadores 

sociales" (desempleo y ERE) han contribuido a moderar la salida del trabajo, pero han penalizado al 

colectivo juvenil 

 

Datos mensuales 
 
Desde hace unos meses, además de las encuestas trimestrales, el ISTAT publica también los datos 

de encuestas mensuales, que pueden ser un instrumento más rápido para tomar el pulso de la 

situación. A finales de marzo se dieron, pues, a conocer los datos sobre desempleo referentes al mes 

de febrero de 2010.  

 

En general, el número de ocupados en el mes pasado llega a 22.806.000 unidades, en descenso del 

0,1% con respecto a enero y del 1,7% con respecto a febrero 2009, correspondiente a una 

disminución de 395.000 unidades. La tasa de empleo toca la cuota 56,8%, inferior del 0,1% con 

respecto a enero y del 1,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

 

Con referencia al número de trabajadores en busca de empleo el dato ha subido a la cifra record de 

2.127.000, registrando un aumento del 0,2% (+4.000 unidades) sobre base mensual y de casi un 

+16,2% (+297.000 unidades) con respecto al mismo periodo de 2009. La tasa de desempleo queda 

estable al 8,5%, marcando el dato peor desde 2004.  

 

Respecto de enero, aumenta sólo el número de hombres en paro (+1,5%, contra un -1,3% para las 

mujeres). Si se compara con febrero de 2009, además, el aumento de los hombres resulta mucho 

mayor con respecto al de las mujeres: respectivamente +24,7% y +7,8%. 
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El desempleo juvenil (15-24 años) ha llegado al 28,2%, con un aumento del 0,8% con respecto a 

enero y del 4% sobre base anual. La tasa de desempleo italiana supera del 7,6% la media de la UE-

27, que se coloca en 20,6%. 

 

Datos sobre empleo de titulados superiores 
 
En Italia la crisis de empleo no ha salvado tampoco a los universitarios. Los últimos datos disponibles 

registran un porcentaje muy bajo (45,5%) de personas que han encontrado trabajo a un año de la 

licenciatura. Un porcentaje que asciende al 62% para los diplomados universitarios (carrera de 3 

años), pero que cae al 37% para los licenciados de ciclo único (5/6 años), como médicos, arquitectos, 

ingenieros.  

 

Italia se queda en los últimos lugares también en materia de retribución: el ingreso en el mercado 

laboral, que entre otras cosas, ocurre de forma precaria en dos casos sobre tres, equivale para un 

licenciado en apenas 1.050 euros netos mensuales.  

 

El director del consorcio universitario AlmaLaurea, Andrea Cammelli, ha presentado el informe anual 

sobre las condiciones laborales de los universitarios en Italia. Los datos que resultan no son para 

nada prometedores: en los primeros dos meses de 2010 se registra una disminución del 31% de las 

solicitudes de currícula solicitados por las empresas a AlmaLaurea (sobre una base de datos de 

1.200.000 registros).  

 

Una reducción que afecta a todos los sectores, también los que normalmente estaban al vértice del 

empleo (-37% en el ámbito económico-estadístico; -9% en ingeniería). Tampoco quedan mejor los 

que han desarrollado su formación con las prácticas: resultan empleados solo el 64%, registrando un 

aumento de sólo 7 puntos con respecto a los que se quedan con el simple titulo.   

 

El director Cammelli ha destacado el problema de las “escasas” inversiones públicas en la formación 

universitaria y en Investigación & Desarrollo (respectivamente, en 2007, el 0,8% y el 1,2% del PIB), 

que colocan al país en las últimas plazas a nivel internacional.  

 

Para darse cuenta de las pocas posibilidades de empleo, que tiene un recién graduado en Italia, es 

suficiente consultar las previsiones de Unioncamere (Unión de cámaras de Comercio, Industria, 

Artesanado y Agricultura) y del Ministerio de Trabajo: desde ahora hasta el 2018, cada 100 nuevos 

contratos sólo 12 afectarán a graduados (en USA, el porcentaje asciende al 31,4%). 

 

La licenciatura recupera terreno en el medio-largo plazo, sobre todo con respecto al diploma. Un 

licenciado, en perspectiva, cuenta con una tasa de empleo del 78,5% (contra el 67% de un 

diplomado) y con un sueldo superior: en la clase de edad 25-64 años, resulta superior del 55% con 

respecto a los diplomados. 
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El empleo de los mayores de 55 años 
 
La Fundación Esperienza y la Asociación Nacional de Anziani d'Impresa han realizado un estudio 

sobre el tema “trabajadores mayores”, para analizar el delicado momento de transición del trabajo a la 

jubilación, y también en previsión de un prolongamiento de la vida laboral. El estudio, titulado “Del 

trabajo a la jubilación”, presentado recientemente ante el Consejo Nacional para la Economía y el 

Trabajo (CNEL), ilustra un panorama poco atractivo para los trabajadores en ese tramo de edad, ya 

que en este momento de crisis, son los primeros en ser afectados por la pérdida de empleo. Por su 

interés, en Anexo Documental 3 se reproduce un breve resumen de dicho estudio. 

 

 
DEL TRABAJO A LA JUBILACIÓN12 

 
El economista Claudio Malpede, responsable de la investigación, presenta un cuadro de Italia como el 

país europeo en el que se envejece más: la tasa de longevidad es más alta y la de natalidad es muy 

baja. Los mayores de 65 años corresponden al 20% de la población, y según la OCDE en el 2050 

más de un italiano sobre tres será mayor.  

 

Además, Italia se encuentra en los últimos lugares en cuanto a tasa de actividad entre mayores, en 

un contexto en el que habría que fomentar el “envejecimiento activo”, debido a los muchos obstáculos 

a la jubilación y al prolongamiento de la vida laboral. Por lo tanto, el documento se divide en dos 

secciones, correspondientes a los dos momentos de transición. La primera dedicada al trabajo de los 

“jóvenes ancianos”: trabajadores próximos a la jubilación, a menudo afectados por la salida anticipada 

del mercado laboral a pesar de sus capacidades y habilidades. En esta sección se evidencia que las 

empresas todavía no aprecian las potencialidades de una prolongación activa de la vida laboral y 

siguen asignando un valor negativo a la edad.  

 

La segunda sección se dedica al tema del envejecimiento con una lectura multidisciplinar, explorando 

las maneras en las que se puede aprovechar activamente el tiempo de la pensión. La jubilación ya no 

puede ser vista como el “no-trabajo”, sino cómo el tiempo para nuevas actividades, para el cuidado y 

asistencia a los familiares, para la ocupación en el tercer sector.  

 

Los trabajadores mayores de 55 años, en 2008, resultaban por casi tres millones, es decir, el 12% de 

la ocupación total; pero en términos de empleo de mayores, en Italia, equivale al 34,4%, 13 puntos 

por debajo de la media europea, que se coloca en el 47%, debido principalmente a los países del 

Norte. 

 

                                                 
12 Estudio de Fondazione Esperienza y Associazione Nazionale Anziani d'Impresa 
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Si las tendencias de jubilación no cambian, la relación entre personas inactivas y aquellas en edad 

laboral, en Europa, pasará del 38% a principios del 2000 al 70% del 2050, y Italia se encontrará con 

el 93% de la población inactiva.  

 

En conclusión, se evidencia que, para evitar los efectos negativos del envejecimiento sobre el sistema 

de pensiones, es necesario que la prolongación de la vida laboral se transforme en condición 

ordinaria, aunque en esta hipótesis no se tomen en cuenta dos factores principales: 

 

• Muchos trabajadores mayores anhelan a la jubilación, sobre todo los que han tenido trabajos 

de particular peligro o penosidad. 

 

• Las empresas tienden a deshacerse de los ancianos por su mayor costo y por las pocas 

posibilidades de reutilización en caso de paro. 

 

De hecho, el problema fundamental, en cuanto a prolongación en el trabajo, es la formación de los 

mayores. En 2008, solo el 9.8% de la población entre 55-64 años era licenciada y solo el 25% tenía 

un diploma, mientras que el 65% tiene un nivel de instrucción que no supera el ciclo escolar 

obligatorio. En la clase de edad 55-64 años, el 67% de los licenciados y el 46% de los diplomados 

siguen activos, con respecto al 25% del bajo nivel; es decir que los que cuentan con un alto nivel de 

formación permanecen en el mercado laboral. Por lo tanto, es necesario, además de las políticas que 

favorezcan la prolongación de la vida laboral, que sean acompañadas por cursos de formación a lo 

largo de toda la carrera. Es necesario que todas las partes sociales, a todo nivele, colaboren para una 

formación continua. 

 

Las empresas tienen que entender este problema y modificar sus estrategias de empleo. También es 

necesario que las políticas de empleo apoyen al mundo empresarial con incentivos y reducciones del 

costo en materia laboral. 

 




