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ITALIA 
 
POBLACIÓN ACTIVA EN ABRIL 
 
Según los datos provisionales publicados por el ISTAT a finales de mayo, en abril de 2011 los 
ocupados eran 22.895.000, con una disminución del 0,3% (-71.000 personas) respecto a marzo, 
tras el fuerte aumento del mes anterior. La flexión se debe tanto al componente masculino como al 
femenino. En comparaci´no con el año anterior, la ocupación se mantiene sustancialmente 
estacionaria (-0,1%). 
 
La tasa de empleo es 56,9%, en disminución de 0,2 puntos tanto sobre marzo 2011 como sobre 
abril 2010. 
 
El número de desempleados, por un total de 2.005.000, disminuye un 2,9% respecto  marzo (-
60.000). La variación interanual registra un -7,6% (-164.000 personas). 
 
La tasa de paro se atesta en el 8,1%, conuna disminución de 0,2 puntos respecto a marzo y un -
0,6% interanual. En cuanto al desempleo juvenil, presenta una tasa del 28,5%, es decir 0,1 punto 
menos que en marzo. 
 
Habiendo disminuido tanto los ocupados como los desocupados, se ha producido, viceversa, un 
aumento de la población inactiva entre los 15 y los 64 años respecto al mes de marzo, con un 
+1,0% (+152.000). 
 
Los cuadros siguientes resumen los datos indicados. 

Cuadro 1.- Tasas de empleo, paro e inactividad - Abril 2011 

 % Variación mensual Variación interanual

Tasa de empleo 15-64 años 56,9 - 0,2 -0,2 

Tasa de paro 8,1 -0,2 -0,6 

Tasa de paro juvenil 15-24 años 28,5 -0,1 -0,2 

Tasa de inactividad 15-64 años 38,1 +0,4 +0,6 

Fuente: ISTAT 

Cuadro 2.- Población por condición y género 

Variaciones mensuales Variaciones  
interanuales  

V.A. 
(por mil) 

Absolutas en % Absolutas en % 

Hombres 

Ocupados 13.554 - 26 - 0,2 -119 - 0,9 

En busca de empleo 1.071 - 41 - 3,7 -100 - 8,6 

Inactivos 15-64 años 5.395 + 76 + 1,4 +229 + 4,4 

Mujeres 

Ocupados 9.341 - 46 - 0,5 +89 +1,0 
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En busca de empleo 934 - 19 - 2,0 -64 - 6,4 

Inactivos 15-64 años 9.719 + 76 + 0,8 +72 + 0,7 

Total 

Ocupados 22.895 - 71 - 0,3 -30 - 0,1 

En busca de empleo 2.005 - 60 - 2,9 -164 - 7,6 

Inactivos 15-64 años 15.114 +152 + 1,0 +302 + 2,0 

Fuente: ISTAT 

 
En cuanto a la distribución por géneros, la ocupación masculina registra una disminución del 0,2% 
mensual y del 0,9% interanual, y la femenina disminuye un 0,5% y un 1,0% rspectivamente. 
 
Mientras la tasa de ocupación masculina disminuye tanto a nivel mensual (-0,2 puntos) como 
interanual (-0,7 puntos), la fenmenina registra una disminución mensual (-0,2) y un aumento 
interanual (+0,2). 
 
El desempleo masculino disminuye un 3,7% (-41.000) a nivel mensual y un 8,6% a nivel 
interanual.  También el número de mujeres desempleadas disminuye, un 2,0% (-19.000) respecto 
a marzo y un -6,4% respecto a abril de 2010. 
 
La tasa de paro masculina disminuye en 0,2 puntos a nivel mensual y 0,6 a nivel interanual. La 
femenina registra -0,1 y -0,6 respectivamente. 
 
Los hombres inactivos aumentan un 1,4% respecto al mes anterior (-76.000) y un 4,4% sobre 
base anual. También las mujeres inactivas registran una variación positiva tanto en comparación 
con el mes anterir (+0,8%, equivalente a 76.000), como en los doce meses (+0,7%). 
 

Cuadro 3.- Tasas de empleo, desempleo e inactividad por género 

 % Variación mensual Variación interanual

Hombres 

Tasa de empleo 15-64 años 77,3 - 0,2 -0,7 

Tasa de paro 7,3 -0,2 -0,6 

Tasa de inactividad 15-64 años 27,3 +0,4 +1,1 

Mujeres 

Tasa de empleo 15-64 años 46,5 - 0,2 +0,2 

Tasa de paro 9,1 -0,1 -0,6 

Tasa de inactividad 15-64 años 48,8 +0,4 +0,1 

Fuente: ISTAT 




