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ITALIA 
 
LOS DATOS PROVISIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

 
Sobre la base de las informaciones disponibles a finales de octubre, el número de trabajadores 

ocupados en septiembre de 2010 aumenta un 0,2% respecto a agosto y disminuye un 0,1% respecto 

a septiembre de 2009. La tasa de empleo es 57%, un décimo de punto mayor  que en agosto y dos 

décimos menor que en septiembre del año pasado. 

 

El número de las personas que buscan trabajo resulta en aumento del 2,1% respecto a agosto y del 

1,1% respecto a septiembre de 2009. La tasa de desempleo es 8,3%, 0,1 punto más tanto respecto al 

mes pasado como a hace un año. La tasa de desempleo juvenil ha llegado al 26,4%, con un aumento 

di 1,4 puntos sobre agosto y de 0,3 puntos sobre septiembre de 2009. 

 

El número de personas no activas (entre los 15 y los 64 años) ha disminuido un 0,5% respecto a 

agosto pero ha aumentado un 1% respecto al año pasado. La tasa de inactividad es 37,9%, es decir 

0,2 puntos menos que en agosto y 0,2 más que en septiembre 2009.  

 

El Ministro de la Función Pública quiere reducir el número de trabajadores de las 
Administraciones Públicas 
 
Una reducción de más de 300.000 ocupados en las Administraciones públicas, entre 2008 y 2013 y 

un ahorro total de 62.000 millones de euros con la reforma de la Administración Pública. Han hecho 

discutir los datos publicados a final de mes por el Ministro Renato Brunetta sobre los efectos de las 

medidas contenidas en el plan de ajuste: congelación del "turn over", contratos de trabajo flexibles y 

jubilaciones. Un descenso de la ocupación del 8,4% que, según el ministro no perjudicaría «volumen 

y cantidad de los bienes y servicios públicos ofrecidos». 

 

Ya en los años 2008 y 2009, se lee en el documento presentado por Brunetta, «el personal se redujo 

en unos 72.000 ocupados, bajando a los 3 millones y medio», principalmente en las Administraciones 

centrales. Con la congelación de los contratos, «en 2013 se alinearán las dinámicas de las 

retribuciones con las del sector privado». 

 

El Ministerio ha dado también sus cifras sobre la lucha contra el absentismo. Las medidas para 

contrarrestarlo «han comportado una reducción media de las ausencias per cápita por enfermedad de 

los empleados públicos de alrededor del 35%», equivalente a 65.000 empleados más al año 

presentes en el puesto de trabajo». Pero la contabilidad del Ministro se ha chocado contra las críticas 

de los sindicatos. Ha sido sarcástico el comentario de Guglielmo Epifani, líder de CGIL, que pide al 

Ministro el favor de no querer imitar a David Cameron. También la CISL, que normalmente está de 

acuerdo con Brunetta, esta vez lamenta «la superficialidad con la que se declara la disminución de 

más de 300.000 trabajadores públicos», minando «la capacidad de suministrar servicios al ciudadano 

y a las empresas». 
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Más apurada ha sido la precisión de Paolo Pirani, secretario confederal de UIL: «Junto con los datos 

estadísticos sobre la previsión de 300.000 trabajadores menos, también habría que contabilizar los 

1.200 millones de euros que se gastan en asesoramientos y que pesan sobre las mismas 

administraciones públicas». 

 

La petición de todos los sindicatos es más bien que los empleados públicos sean pagados mejor, 

valorizando el mérito, haciéndoles trabajar en servicios de calidad. Tampoco el centroizquierda 

escatima críticas al Ministro, quien, de todas formas admite que se siente aislado en su batalla. 

Según él la reforma tiene «demasiados enemigos». 




