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ITALIA 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010 

 
Los datos oficiales del Instituto de Estadística, correspondientes al trimestre enero-marzo de 2010, 

indican claramente que, a pesar de una ligera recuperación d la situación económica, las dinámicas 

ocupacionales se mantienen negativas y la destrucción de puestos continúa, si bien con una 

velocidad que sigue siendo inferior a la media europea. En efecto, el total de personas ocupadas ha 

acusado una sensible disminución (-0,9%) respecto del mismo período de 2009, mientras aumenta en 

un 14,7% el total de desocupados. 

 
Tabla 1.- Situación general 

Datos no depurados 
(miles) 

Datos depurados 
(miles) 

Diferencia con I TRIM 

2009 

Diferencia con IV 

2009 

 
I trim 

2010 
Núm. abs. % 

I trim 

2010 
Núm. abs. % 

Pobl. activa 25.032 + 83 + 0,3 25.065 + 73 + 0,3 

Ocupados 22.758 -208 - 0,9 22.956 + 25 + 0,1 

Desempleados 2.273 +291 +14,7 2.110 + 48 + 2,3 

Tasa de actividad 62,4% -0,1 - - - - 

Tasa de empleo 56,6% -0,8 - - - - 

Tasa de paro 9,1% +1,1 - 8,4% +0,2 - 

 

En las grandes áreas geográficas, y respecto del mismo período de 2009, es generalizada la caída 

ocupacional, con niveles muy elevados en el Sur (-2,2%), significativos en el Norte (-0,6%) y nulos en 

el centro (0,0%), mientras aumenta el número de desocupados pero con incrementos mínimos en el 

sur (+7,7%) y muy elevados en el Norte (+27,5%). 

 
Tabla 2.- Situación general por macro-regiones (miles) 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif I  
trim. 2009 

Dif I  
trim. 2009 

Dif I  
trim. 2009 

 

I trim. 
2010 

N. % 

I 
trim. 
2010 N. % 

I 
trim. 
2010 N. % 

NORTE 11.838 - 67 - 0,6 810 + 175 +27,5 12.648 +108 + 0,9 

CENTRO 4.804 -  2 0,0 441 + 44 +11,0 5.245 + 42 + 0,8 

SUR 6.116 - 139 - 2,2 1.023 + 73 + 7,7 7.139 - 66 - 0,9 

 

El conjunto de las tasas interanuales de actividad, empleo y paro, evidencia que la crisis ocupacional 

es generalizada, pero también que las regiones del Sur padecen las mayores consecuencias, 
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acentuando la ya elevada distancia con el norte. Además, el Mezzogiorno es la única macroregión 

que señala una disminución no marginal de la tasa de actividad. 

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

TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE PARO 
 

I trim.2010 
Dif. puntos I 
trim. 09 

I trim.2010 
Dif. puntos  
I trim. 09 

I trim.2010 
Dif. puntos I 
trim. 09 

NORTE 69,5 + 0,3 65,0 - 0,7 6,4 + 1,3 

CENTRO 66,9 0,0 61,2 - 0,5 8,4 + 0,8 

SUR 50,7 - 0,5 43,4 - 1,1 14,3 + 1,1 

ITALIA 62,4 - 0,1 56,6 - 0,8 9,1 + 1,1 

 

En cuanto a la situación de los sectores clásicos, es de señalar no sólo una pérdida de ocupación 

elevada en el primario, sino un nuevo aumento en el terciario. 

 
Tabla 4.- Empleados por sectores  

I trimestre 2010  

Núms. Abs. % sobre total 

Dif. Con I trim. 2009 

Agricultura 819.000 3,6 - 3,1% 

Industria 6.526.000 28,7 - 3,8% 

(Construcción) (1.941.000) (8,5) (- 0,3%) 

Servicios 15.410.000 67,7 - 0,5% 

 

La situación ocupacional por género señala que la desocupación sigue afectando más al componente 

masculino (+188.000) que al femenino, que de todas formas acusa una pérdida no indiferente 

(+103.000). 

 
Tabla 5.- Población activa por género (miles) 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA  

I trim. 
2010 

Dif I 
trim. 09 

I trim. 
2010 

Dif I 
trim. 09 

I trim. 
2010 

Dif I 
trim. 09 

Varones 13.615 - 1,0% 1.198 +18,6% 14.813 + 0,3% 

Mujeres 9.143 - 0,8% 1.075 +10,6% 10.218 + 0,3% 

TOTAL 22.758 - 0,9% 2.273 +14,7% 25.032 + 0,3% 

 

 




