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ITALIA 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
En el primer trimestre de 2012, el número de ocupados disminuye un 0,4% (-81.000 
personas), gracias exclusivamente al componente masculino. 
 
Al descenso del empleo de los italianos (-155.000) se asocia el crecimiento de los 
extranjeros (+74.000). Sin embargo, mientra la tasa de empleo de los italianos registra una 
ligera disminución (del 56,2% al 56,1%), el de los extranjeros se reduce aún más: del 62,4 
del primer trimestre de 2011 al 60%. 
 
El aumento del empleo de la población italiana más mayor (+121.000 en el tramo de edad 
que va de los 55 años en adelante), sobre todo por tiempo indefinido, se contrapone a la 
persistente disminución del componente más joven (-251.000 entre los menores de 35 
años). La tasa de empleo de este tramo de edad pasa del 43,9% del primer trimestre de 
2011 al 42,7%. 
 
Los ocupados a jornada completa confirman la tendencia a la disminución (respecto al año 
pasado, 415.000 personas menos, que representan un -2,1%), mientras que el número de 
ocupados a tiempo parcial sigue aumentando y de manera excepcionalmente fuerte (+9,6%, 
334.000 trabajadores), aunque sigue tratándose casi exclusivamente de part-time 
involuntario.  
 
El empleo en la industria en sentido estricto interrumpe la recuperación que había 
comenzado en 2011, registrando un descenso del 0,7% (-31.000). Por sexto mes 
consecutivo sigue la reducción en la construcción (-4,5%, equivalente a -84.000 
trabajadores). El terciario registra una modesta variación positiva (+0,2%, es decir 28.000 
ocupados más), como síntesis del aumento del trabajo por cuenta ajena, sobre todo a 
tiempo parcial y una disminución del autónomo. 
 

Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones- I trimestre 2012 

Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre I 2011  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 11.893 6.756 5.137 -0,3 -1,2 +0,9 

Centro 4.782 2.739 2.044 -0,7 -0,8 +0,4 

Sur e 
islas 

6.118 3.890 2.228 -0,2 -0,8 -0,6 

TOTAL 22.793 13.385 9.408 -0,4 -2,3 +3,6 
 
La tasa de empleo, en el primer trimestre de este año registra, después de la modesta 
recuperación de los nueve meses de 2011 y el descenso del trimestre anterior, una nueva 
disminución (-0,2 puntos respecto al primer trimestre de 2011), llegando al 56,5%. El 
indicador baja más en las regiones del centro (4 décimas menos que en 2011) y en las 
septentrionales (-0,3) y menos en el Sur (-0,1) donde se sitúa en el 43,3%. 
 
La tasa de ocupación de los hombres llega al 66,2% (con un descenso interanual de 0,9 
puntos), con una mayor disminución en el Sur (pasa del 56,8% de 2011 al 55,4%). La tasa 
de empleo femenino sube a 46,9% (+0,5 puntos). El aumento a nivel interanual afecta a las 
regiones del Norte y, de manera más extendida, a las del Sur e islas. 
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Siguiendo la tendencia comenzada en el primer trimestre de 2009, sigue reduciéndose la 
tasa de empleo de los extranjeros (60.0%, frente al 62,4% del primer trimestre de 2011). El 
indicador, en descenso tanto para los hombres (del 74,3% del primer trimestre de 2011 se 
pasa al 71,2%) como para las mujeres (del 51,6% se pasa al 49,9%). 
 
Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con I 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 65,0 73,0 57,0 -0,3 -0,7 +0,2 
Centro 60,6 69,8 51,7 -0,4 -0,7 -0,2 
Sur e 
islas 

43,3 55,4 31,3 -0,1 -1,4 +1,1 

TOTAL 56,5 66,2 46,9 -0,2 -0,9 +0,5 
 
El colectivo de los jóvenes (15-24 años) sigue siendo el que más preocupa, con una tasa de 
empleo que baja del 19,6% del año pasado al 18,6%. La reducción concierne sobre todo a 
los hombres (del 23,6% se pasa al 22,3%). 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con I 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 24,5 28,3 20,5 -1,2 -1,8 -0,5 
Centro 18,8 23,4 14,0 -1,3 +0,2 -2,8 
Sur e 
islas 

12,6 15,8 9,3 -0,8 -1,7 +0,1 

TOTAL 18,6 22,3 14,7 -1,0 -1,3 -0,6 
 
En cuanto a los datos sobre desempleo, el número de las personas en busca de empleo 
registra un considerable aumento interanual (+30%, es decir 646.000 personas). El aumento 
se refiere tanto a los hombres como  a las mujeres, y se presenta difundida en todo el 
territorio nacional. 
 
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2012(por mil) Variación % con I 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 978 476 502 +28,4 +27,1 +29,7 
Centro 505 241 264 +29,4 +20,9 +38,3 
Sur e 
islas 

1.318 775 543 +31,4 +31,5 +31,3 

TOTAL 2.801 1.493 1.308 +30,0 +28,2 +32,0 
 
La tasa de desempleo, en el primer trimestre de 2012, es 10,9% (+2,3 puntos respecto al 
año anterior). La tasa de desempleo masculina, tras el crecimiento del trimestre anterior, 
aumenta a nivel interanual en 2,1 puntos, llegando al 10%; la femenina aumenta 2,6 puntos, 
llegando al 12,2%. 
 
En el norte, el crecimiento del indicador (del 6% al 7,6%) se debe sobre todo al componente 
femenino; en el Centro la tasa sube del 7,5% del primer trimestre de 2011 al 9,6%, y se 
debe tanto a los hombres como, sobre todo, a las mujeres. En el sur, el indicador alcanza el 
17,7% (frente al 14,1% en el primer trimestre de 2011).  
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Tabla 5.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con I 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 7,6 6,6 8,9 +1,6 +1,4 +1,9 
Centro 9,6 8,1 11,4 +2,1 +1,4 +2,9 
Sur e 
islas 

17,7 16,6 19,6 +3,7 +3,7 +3,5 

TOTAL 10,9 10,0 12,2 +2,3 +2,1 +2,6 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años alcanza el 35,9% (era el 
29,6% el año anterior). El indicador aumenta para el componente masculino en el Norte y, 
en medida más intensa, en Sur e islas; también crece la femenina, sobre todo en el centro, 
llegando a un máximo del 51,8% para las jóvenes del Mezzogiorno . 
 
Tabla 6.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2012 Diferencia (puntos) con I 2011  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 27,3 25,9 29,4 +5,4 +6,4 +3,9 
Centro 34,7 28,6 43,3 +5,3 -1,2 +14,5 
Sur e 
islas 

48,3 46,1 51,8 +7,7 +8,7 +5,8 

TOTAL 35,9 33,6 39,3 +6,3 +5,9 +6,8 
 
En cuanto a la población inactiva, tras el descenso del trimestre anterior, entre enero y 
marzo de 2012 el número de inactivos entre los 15 y los 64 años de edad registra un nuevo 
descenso significativo a nivel interanual (-3,7%, equivalente a 549.000 personas). La 
reducción, difundida en todo el territorio nacional, es fuerte en el norte (-2,9%, -156.000) y 
sobre todo en el Mezzogiorno (-4,5%, -313,.000). Y en ambos casos es mayor entre las 
mujeres. En el centro, la disminución del número de inactivos es menor (-3%, equivalente a -
80.000 personas), pero también en este caso afecta sobre todo al componente femenino. 
 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha sido 36,4%, es decir 1,4 
puntos menos que el año pasado.  
 
Los datos provisionales de abril. 
 
Junto con la primera encuesta trimestral, el ISTAT publica también los datos provisionales 
de abril. En dicho mes los ocupados eran 22.953.000, con una disminución del 0,1% (-
28.000 personas) respecto a marzo. La disminución se debe al componente masculino. En 
comparación con el mismo mes del año anterior, la ocupación registra un aumento del 0,1% 
(23.000 personas). 
 
La tasa de empleo es 57,0%, sin variaciones a nivel mensual y con un aumento de 2 
décimas a nivel interanual. 
 
El número de desempleados, por un total de 2.615.000, aumenta un 1,5% respecto  marzo 
(+38.000). La variación interanual registra un +31,1% (+621.000 personas). 
 
La tasa de paro llega al 10,2%, con un aumento de una décima de punto respecto a marzo y 
un +2,2% interanual. En cuanto al desempleo juvenil (15-24), presenta una tasa del 35,2%, 8 
décimas menos que en marzo y 7,9 puntos más que en abril de 2011. 
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Los inactivos han disminuido un 0,1% respecto al mes anterior. La tasa de inactividad 
permanece invariada a nivel mensual y se mantiene en 36,6%. 
 
Los cuadros siguientes resumen los datos indicados. 
 
Cuadro 1.- Tasas de empleo, paro e inactividad - Abril 2012 
 

 % Variación mensual Variación interanual

Tasa de empleo 15-64 años 57,0 0,0 +0,2 
Tasa de paro 10,2 +0,1 +2,2 
Tasa de paro juvenil 15-24 años 35,2 -0,8 +7,9 
Tasa de inactividad 15-64 años 36,6 0,0 -1,6 
Fuente: ISTAT 
 
Cuadro 2.- Población por condición y género 
 

Variaciones mensuales Variaciones  
interanuales  V.A. 

(por mil) Absolutas en % Absolutas en % 
Hombres 
Ocupados 13.517 - 25 - 0,2 - 88 - 0,6 
En busca de empleo 1.412 + 41 + 3,0 +361 +34,4 
Inactivos 15-64 años 5.116 - 24 - 0,5 -276 - 5,1 
Mujeres 
Ocupados 9.436 -  3 0,0 +111 +1,2 
En busca de empleo 1.203 -  3 - 0,2 +259 +27,5 
Inactivos 15-64 años 9.367 + 12 + 0,1 -364 - 3,7 
Total 
Ocupados 22.953 - 28 - 0,1 +23 + 0,1 
En busca de empleo 2.615 + 38 + ,5 +621 +31,1 
Inactivos 15-64 años 14.482 - 13 - 0,1 -640 - 4,2 
Fuente: ISTAT 
 
En cuanto a la distribución por géneros, la ocupación masculina registra una disminución del 
0,2% mensual y del 0,6% interanual, y la femenina permanece sustancialmente invariada 
respecto al mes anterior mientras que aumenta un 1,2% en los doce meses. 
 
Mientras la tasa de ocupación masculina (67,1%) es estable a nivel mensual y baja en tres 
décimas respecto a abril de 2011 la femenina (47,0%) también estable a nivel mensual, 
aumenta en 6 décimas a nivel interanual. 
 
El desempleo masculino crece un 3,0% a nivel mensual y un 34,4% a nivel interanual. El 
número de mujeres desempleadas disminuye ligeramente, (0,2%) respecto a marzo y 
aumenta un 27,5% respecto a abril de 2011. 
 
La tasa de paro masculina aumenta en 0,3 puntos a nivel mensual y 2,3 a nivel interanual. 
La femenina no varía a nivel mensual y registra un aumento de 2,1 puntos a nivel interanual. 
 
Los hombres inactivos disminuyen un 0,5% respecto al mes anterior y un 5,1% sobre base 
anual. En cambio, las mujeres inactivas aumentan un 0,1% a nivel mensual y disminuyen un 
3,7% en los doce meses. 
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Cuadro 3.- Tasas de empleo, desempleo e inactividad por género 
 

 % Variación mensual Variación interanual

Hombres 
Tasa de empleo 15-64 años 67,1 0,0 -0,3 
Tasa de paro 9,5 +0,3 +2,3 
Tasa de inactividad 15-64 años 25,9 -0,1 -1,4 

Mujeres 
Tasa de empleo 15-64 años 47,0 0,0 +0,6 
Tasa de paro 11,3 0,2 +2,1 
Tasa de inactividad 15-64 años 47,1 +0,1 -1,8 
Fuente: ISTAT 
 




