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ITALIA 
 
SITUACIÓN DELEMPLEO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010 

 
El Instituto de Estadística, a partir de los datos de la III EPA 2010, ha modificado el sistema de 

presentación de los resultados de la encuesta: la tabla con los resultados globales (situación general) 

recoge sólo los datos depurados de los factores estacionales y todas las tablas sobre aspectos 

específicos contienen, en cambio, los datos no depurados,. Ello comporta una diferencia entre el dato 

global y la suma de los datos parciales. 

 

La indicación de mayor interés ofrecida por la situación general es que después de siete trimestres 

consecutivos en los que la tasa de desocupación se ha mantenido creciente, en el III trimestre de 

2010 se registra una reducción, mínima (-0,1punto) pero significativa, respecto del trimestre anterior. 

Respecto del mismo trimestre del año anterior, se registra un aumento (+0,3 puntos), pero el nivel de 

éste indica claramente que la velocidad ha disminuido, y no poco. 

 

La interpretación de estos resultados globales no es unánime. El Ministro de Trabajo se ha mostrado 

bastante satisfecho, ya que, gracias a la masiva aplicación de los "amortiguadores sociales", se ha 

conseguido limitar los efectos negativos de la crisis sobre los niveles ocupacionales, y ha subrayado 

que la tasa de desocupación italiana se mantiene por debajo de la media europea (casi dos puntos). 

Las centrales sindicales, en cambio, han manifestado serias preocupaciones, sobre todo porque la 

desocupación incide pesadamente sobre el colectivo juvenil. 

 

Tabla 1.- Situación general - Datos depurados (en miles) 

Diferencias con  

II Trim 2010 

Diferencias con 

III Trim. 2009 

 III Trim. 2010 

Núms. Abs. % Núms. Abs. % 

Pobl. Activa 24.879 - 93 - - 115 - 

Ocupados 22.811 - 57 - 0,2 - 176 - 0,8 

Desempleados 2.068 - 36 - 1,7 +  61 +3,1 

Tasa de Empleo 56,7% - - -  0,8 - 

Tasa de paro 8,3% - 0,1 - + 0,3 - 
 

Entre los datos que despiertan las mayores preocupaciones figuran los correspondientes a la 

evolución de la desocupación en las grandes áreas geográficas. En efecto, el total de desocupados 

aumenta enormemente en las regiones del sur de Italia, con lo cual las tasas de paro vuelven a 

registrar diferencias elevadas entre el Sur (13,4%) y el Norte (5,8%) y respecto del mismo trimestre 

de 2009, el incremento en el Norte (0,1%) es mínimo, mientras que en el sur el aumento (+0,6%) es el 

doble que en el centro (+0,3%) y medio punto más que en el Norte. 
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Tabla 2.- Situación general por macro-regiones (en miles) 

OCUPADOS DESOCUPADOS POBLACIÓN ACTIVA 

Dif III Trim. 2009 Dif III Trim. 2009 Dif III Trim. 2009  III Trim 
2010 N.A. % 

III Trim 
2010. N.A % 

III Trim 
2010 N.A. % 

Norte 11.847 - 40 - 0,3 723 13 1,8 12.570 - 27 - 0,2 

Centro 4.822 - 5 - 0,1 396 15 3,9 5.218 + 10 + 0,2 

Sur 6.142 -131 -2,1 949 34 3,7 7.091 - 97 -1,3 

 

Tabla 3.- Tasa de Empleo y paro por macro-regiones y variación interanual 

TASA DE EMPLEO TASA DE PARO  

III 2010 Dif. III 2009 III 2010 Dif. III 2009 

Norte 64,8 - 0,6 5,8 +0,1 

Centro 61,2 - 0,6 7,6 +0,3 

Sur 43,9 - 1,1 13,4 +0,6 

ITALIA 56,7 - 0,8 8,3 +0,3 
 

El análisis sectorial evidencia una vez más que el sector terciario consigue mantener sus niveles, 

mientras que en Industria la destrucción de puestos sigue elevada. La sorpresa viene del sector 

primario, que vuelve a registrar pérdidas después del incremento acusado en el trimestre anterior. 

Tabla 4.- Ocupados por sectores 

III Trimestre 2010 
 

Números Absolutos % sobre el total 
Dif. con III 2009 

Agricultura 867.000 3,80 - 1,0% 

Industria 6.498.000 28,49 - 2,5% 

  (Construcción) (1.921.000) (8,42) (- 0,8%) 

Servicios 15.446.000 67,71 0,0 

 
En cuanto a la situación por géneros, la crisis incide mayormente sobre el componente masculino que 

registra la mayor pérdida de ocupados (-1,5% frente al -0,1% de las mujeres) y más elevado 

incremento de desocupados (+4,0% y +1,4% respectivamente). Esta tendencia, ya registrada en 

trimestres anteriores, es mucho más evidente en las regiones del Sur.  
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Tabla 5.- Ocupados por género (miles) - III Trimestre 2010 

OCUPADOS DESOCUPADOS  

III - 2010 Difer. con  

III - 2009 

III - 2010 Difer. con  

III - 2009 

POBLACIÓN 
ACTIVA 

III - 2010 

Varones 13.610 - 1,5% 991 + 4,0% 14.601 

Mujeres 9.179 - 0,1% 873 + 1,4% 10.052 

TOTAL 22.789  1.864  24.653 

 

Tabla 6.- Desocupados por género y grandes áreas geográficas - III trimestre 2010 

 Norte Centro Sur Total 

Varones 313.000 176.000 502.000 991.000 

Mujeres 335.000 187.000 351.000 873.000 

TOTAL 648.000 363.000 853.000 1.864.000 

 
El auténtico "colectivo débil" es el de los jóvenes (15-24 años), cuya tasa de paro alcanza el 24,7%, 

pero con puntas superiores al 30% en las regiones del sur. 

Tabla 7- Tasa de desempleo juvenil (15-24 años) por género y grandes áreas geográficas - III 
trimestre 2010 

 Norte Centro Sur Total 

Varones 17,0 18,7 34,8 23,6 

Mujeres 19,3 27,0 36,0 26,2 

TOTAL 18,0 22,1 35,2 24,7 




