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ITALIA 
 
LOS DATOS DE LA SEGUNDA ENCUESTA TRIMESTRAL 
 
En el II trimestre de 2011, el número de ocupados registra un aumento interanual del 0,4% 
(87.000 personas), gracias exclusivamente al componente femenino. 
 
Sigue el descenso del empleo de los italianos (-81.000) frente a la estabilidad a 56,6% de la 
tasa de ocupación. El empleo extranjero aumenta significativamente (+168.000 personas), 
pero la correspondiente tasa de ocupación, como en el bienio anterior, sigue descendiendo, 
del 63,6% del primer trimestre de 2010 al 63,5%. 
 
La industria en sentido estricto continúa con la recuperación moderada que había 
emprendido en el primer trimestre de 2011, registrando un incremento interanual del 1,1%, 
(50.000 unidades), concentrado en las empresas medio/grandes. El terciario registra un 
nuevo resultado positivo (+0,9%, es decir 133.000 ocupados más), relacionado sobre todo 
con los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Después del moderado aumento del trimestre anterior, los ocupados a jornada completa 
vuelven adisminuir respecto al mismo período del año pasado (-32.000 personas, que 
representan un -0,2%); mientras que los ocupados a tiempo parcial siguen aumentando 
(+3,4%, 119.000 unidades), aunque sigue tratándose de part-time involuntario.  
 
Respecto al pasado más reciente, la reducción de los trabajadores con contrato fijo es 
menor (-0,1%, equivalente a una disminución de 19.000 unidades), y sigue creciendo el 
número de trabajadores temporales (+6,8%, +149.000), en gran parte en la industria en 
sentido estricto. 
 
Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

II TRIMESTRE 
Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre II 2010  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.927 6.808 5.120 +0,4 +0,1 +0,9 
Centro 4.885 2.811 2.073 0,0 +0,2 -0,2 
Sur e 
islas 

6.282 4.077 2.205 +0,5 -0,3 +2,0 

TOTAL 23.094 13.696 9.398 +0,4 0,0 +0,9 
 
En cuanto a la tasa general de empleo, en el segundo trimestre de 2011, después de diez 
trimestres consecutivos de flexión, ha permanecido estable, sobre base anual, en un 57,3%. 
El indicador, invariado en las regiones septentrionales, baja en las centrales y sube en el 
Mezzogiorno (Sur e islas) al 44,4% (+0,2 puntos respecto al segundo trimestre del año 
pasado). 
 
La tasa de empleo de los hombres baja 67,8% (con un descenso interanual de 0,1 puntos), 
mientras que la femenina alcanza el 46,7% (+0,2 puntos), con un aumento interanual mayor 
en el Mezzogiorno. 
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Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

II TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con II 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 65,2 73,7 56,7 0,0 -0,1 +0,1 
Centro 61,9 71,7 52,3 -0,2 +0,1 -0,5 
Sur e 
islas 

44,4 58,1 31,0 +0,2 -0,2 +0,6 

TOTAL 57,3 67,8 46,7 0,0 -0,1 0,2 
 
Entre los jóvenes (15-24 años) la tasa de empleo baja del 20,5% al 19% del segundo 
trimestre 2011. La flexión concierne tanto a los hombres (del 24,1% al 23%) como a las 
mujeres (del 16,8% al 14,9%). 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

II TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con II 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 24,1 28,2 19,8 -2,4 -2,1 -2,8 
Centro 19,6 24,7 14,3 -0,8 +0,6 -2,4 
Sur e 
islas 

13,8 17,0 10,4 -0,9 -1,0 -0,7 

TOTAL 19,0 23,0 14,9 -1,5 -1,1 -1,8 
 
En cuanto a los datos sobre desempleo 
 
En el segundo trimestre de 2011 el número de desempleados sigue disminuyendo a nivel 
interanual (-7%, equivalente a -146.000 unidades). La disminución atañe tanto al 
componente masculino como al femenino y se concentra sobre todo en el Centro-Norte.  
 
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2011 (por mil) Variación % con I 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 656 319 337 -12,2 -17,4 -6,6 
Centro 345 163 182 -7,9 -13,2 -2,7 
Sur e 
islas 

946 537 409 -2,6 -1,9 -3,4 

TOTAL 1.947 1.019 982 -7,0 -9,1 -4,4 
 
Respecto a hace un año, en el segundo trimestre de 2011 la disminución del número de 
personas en busca de empleo afecta sobre todo a los que estaban ocupados (-62.000 
hombres, lo cual equivale a un descenso del 9,5%; y -56.000 mujeres, es decir un -14,4%) y 
a los que eran inactivos (-10,9%, es decir -57.000 personas). En medida más acentuada en 
relación con el pasado reciente, aumenta el número de las personas en busca del primer 
empleo (+5,7%, equivalente a 30.000 personas más que en el segundo trimestre de 2010. 
 
A pesar de la flexión registrada en el segundo trimestre de 2011 respecto al mismo período 
de 2010, los ex-empleados llegan a representar el 58,5% de los hombres desempleados. 
 
En el trimestre de referencia, la incidencia del desempleo de larga duración (doce meses, o 
más) es 52,9%, en neto aumento frente al 48,1% del año anterior. 
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Tabla 5.- Desempleados por género y tipología de desempleo 
 

Variaciones sobre 
II/2010 Incidencia % 

TIPOLOGÍA 
Valores 

absolutos  
(en miles) V.A. % II trim. 

2010 
II trim. 
2011 

HOMBRES Y MUJERES 
Total 1.947 - 146 - 7,0 100,0 100,0
Ex-empleados 931 - 119 -11,3 50,2 47,8
Ex-inactivos 462 -  57 -10,9 24,8 23,7
En busca de primer empleo 554 + 30 + 5,7 25,1 28,5
HOMBRES 
Total 1.019 - 102 -  9,1 100,0 100,0
Ex-empleados 596 -  62 -  9,5 58,7 58,5
Ex-inactivos 189 -  32 - 14,5 19,8 18,6
En busca de primer empleo 233 -    8 -  3,3 21,5 22,9
MUJERES 
Total 928 -  43 -  4,4 100,0 100,0
Ex-empleadas 335 -  56 - 14,4 40,3 36,1
Ex-inactivas 272 -  25 -  8,3 30,5 29,3
En busca de primer empleo 321 +  38 + 13,4 29,2 34,6
 
La tasa de desempleo, en el segundo trimestre de 2011, es 7,8% (era 8,3% el año anterior). 
La tasa de desempleo masculina ha disminuido seis décimos de punto en un año, llegando 
al 6,9%; mientras que la femenina baja medio punto, llegando al 9,0%.  
 
En el norte, la disminución del indicador se debe a un descenso tanto de la tasa masculina 
como de la femenina; en el Centro, la tasa baja al 6,6% desde el 7,1% del segundo trimestre 
de 2010, debido tanto al componente femenino como sobre todo al masculino. En el 
Mezzogiorno la tasa resulta 13,1% (era 13,4% en el segundo trimestre de 2010). 
 
Tabla 6.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

II TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con II 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 5,2 4,5 6,2 -0,7 -0,9 -0,5 
Centro 6,6 5,5 8,1 -0,5 -0,8 -0,2 
Sur e 
islas 

13,1 11,6 15,6 -0,4 -0,2 -0,7 

TOTAL 7,8 6,9 9,0 -0,6 -0,6 -0,5 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años baja al 27,4% (era el 27,9% 
el año anterior). El indicador disminuye para los hombres en todas las regiones, mientras 
que para las mujeres (con la única excepción del Nordeste), crece en general, con un 
máximo del 44% en el Mezzogiorno. 
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Tabla 7.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

II TRIMESTRE 2011 Diferencia (puntos) con II 2010  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 19,0 16,4 22,7 -1,0 -2,9 +1,7 
Centro 25,3 18,7 34,8 -0,9 -7,0 +7,9 
Sur e 
islas 

39,2 36,0 44,0 -0,1 -2,7 +3,7 

TOTAL 27,4 23,9 32,2 -0,6 -3,6 +3,9 
 
En cuanto a la población inactiva, en el trimestre de referencia ha seguido aumentando 
(+200.000, es decir 1,4% más que le año pasado), llegando a un total de 15.017.000. 
 
El aumento del número de inactivos se debe sobre todo a las personas que no han buscado 
trabajo y no están disponibles para trabajar (+1,6%, equivalente a 184.000 personas). 
Aumentan, pero en menor medida, también las personas que no han emprendido acciones 
de búsqueda activa de empleo, pero se declaran interesadas a trabajar en caso de que les 
surja una oportunidad (38.000 personas más que en el segundo trimestre de 2010, +2,7%) y 
los que no han buscado empleo pero estarían dispuestos a trabajar (+1,3%, es decir 17.000 
personas más). 
 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha llegado a 37,9%, cuatro 
décimos de punto más que el año pasado.  
 
Los datos (provisionales) de agosto 
 
El 30 de septiembre el ISTAT publicó también, junto con los datos de la segunda encuesta 
trimestral, los provisionales del mes de agosto. En dicho mes, los empleados eran 23.003, 
en aumento del 0,1% (26.000 unidades) respecto a julio. El crecimiento concierne sólo al 
componente masculino. En relación con el mismo mes del año pasado, el empleo aumenta 
un 0,8% (191.000 unidades). 
 
La tasa de empleo es 57%, con un aumento de un décimo de punto respecto al mes anterior 
y de 3 décimos respecto al mismo mes del año pasado. 
 
El número de desempleados, 1.965.000, disminuye un 1,8% (-36.000) respecto a julio. La 
flexión concierne tanto al componente masculino como al femenino. A nivel interanual, el 
número de desempleado disminuye un 4% (-83.000). 
 
La tasa de desempleo es 7,9%, en disminución de un décimo de punto respecto a julio y de 
cuatro décimos respecto a agosto de 2010. La tasa de desempleo juvenil es 27,6%, con un 
aumento de 0,1 punto. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años no registran variaciones respecto al mes anterior y 
también la tasa de inactividad queda estable en un 38%. 
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Tasas de empleo, desempleo  inactividad (Agosto 2011) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de empleo  57,0 + 0,1 + 0,3 
Tasa de desempleo 7,9 - 0,1 - 0,4 
Tasa de desempleo juvenil 27,6 + 0,1 +0,8 
Tasa de inactividad 38,0 0,0 -0,2 
 
Empleo en las grandes empresas 
 
Según los últimos datos del ISTAT, en las grandes empresas (las de más de 500 
trabajadores) a finales de julio la ocupación, depurada de los factores estacionales, 
disminuyó un 0,1% respecto a junio si se consideran los trabajadores en "Cassa 
Integrazione"23 y un 0,5% no considerando a dichos trabajadores en plantilla.  
 
Respecto a julio de 2010 el empleo en las grandes empresas baja un 0,7% tanto si se 
incluyen los trabajadores en "Cassa integrazione" como si no se incluyen. 
 
En cuanto a las horas trabajadas por dependiente se registra una disminución del 1,5%. 
 
La incidencia de las horas de "Cassa Integrazione" utilizadas es de 30,9 horas cada mil 
horas trabajadas, con un aumento, respecto a julio de 2010, di 0,3 horas por cada mil. 
 
Vacantes en las empresas 
 
Según datos del ISTAT, publicados el 21 de septiembre, en el segundo trimestre de 2011 la 
tasa de puestos vacantes en el total de industria y servicios es 0,9%, con un aumento de 0,2 
puntos sobre el segundo trimestre de 2010. 
 
La tasa de puestos vacantes es 0,7% en industria y 1,0% en servicios. En los dos sectores 
se observa un incremento de un décimo de punto a nivel interanual. 
 
Dentro de la industria, la tasa de puestos vacantes ha aumentado, respecto al segundo 
trimestre de 2010, n un décimo de punto en las actividades manufactureras; dos décimos en 
la construcción; y 4 décimos en las actividades de suministro de agua, redes hídricas, 
gestión de deshechos urbanos y saneamiento. 
 
En el terciario, respecto al segundo trimestre de 2010, se registran incrementos en: "otros 
servicios" (+0,4 puntos); "transporte y almacenamiento" e "información y comunicación" 
(+0,2), mientras que en las actividades financieras y de seguros la tasa de puestos vacantes 
ha disminuido en dos puntos porcentuales. 
 

                                                 
23 La "Cassa integrazione - CIG es un instrumento de compensación salarial que presenta analogías con la 
Regulación de Empleo. En caso de crisis de la empresa o del mercado, reorganización o reconversión de la 
empresa, para evitar despidos se reducen las horas trabajadas. Los trabajadores en "Cassa Integrazione" 
perciben del Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) el 80% del salario que correspondería por las horas no 
trabajadas. A efectos estadísticos los trabajadores en "Cassa integrazione" pueden ser o no ser considerados en 
plantilla. 
 




