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LOS DATOS DE LA ENCUESTA MENSUAL DE SEPTIEMBRE
En septiembre de 2012, según datos provisionales publicados por el ISTAT, los ocupados
en Italia eran 22.937.000, en disminución del 0,2% respecto a agosto (-57.000). La
disminución se debe exclusivamente a los hombres.
La tasa de empleo es 56,9%, en disminución de una décima de punto respecto a agosto y
estable a nivel interanual.
El número de los desempleados, 2.774.000, aumenta un 2,3% respecto a agosto (+62.000).
A nivel interanual se registra un aumento del 24,9% (554.000 personas). La tasa de
desempleo ha llegado al 10,8%, en aumento de dos décimas de punto respecto a agosto y
en 2 puntos en los doce últimos meses. La tasa de desempleo juvenil ha aumentado 1,3
puntos respecto a agosto, llegando a 35,1%.
El número de inactivos entre los 15 y 64 años permanece sustancialmente invariado
respecto al mes anterior. La tasa de inactividad es 36,3% como en agosto, y con una
disminución de 1,3 puntos respecto a septiembre del año pasado.
Tasas de empleo, desempleo inactividad (Septiembre 2012)
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EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL ÚLTIMO AÑO
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TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años)
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Un estudio del Sindicato CISL sobre jóvenes y trabajo.El 23 de octubre el Instituto Nacional de Aprendizaje y Trabajo (IAL), del sindicato CISL
organizó un simposio en Roma bajo el título "El futuro de las nuevas generaciones en Italia".
Asistieron, entre otros, el Secretario General de CISL, Raffaele Bonanni y el Ministro de
Desarrollo Económico Corrado Passera.
En el Simposio se presentaron los resultados de una investigación realizada por el Instituto
Nacional de Investigación Demòpolis por encargo el IAL, sobre una muestra de 3.600
jóvenes entre los 18 y los 34 años. Del estudio se desprenden algunos datos significativos e
imprevistos que describen una generación cada vez más inducida a vivir el presente y que
pide a las Instituciones respuestas e intervenciones concretas que den certeza a su futuro.
Según la encuesta, para los jóvenes italianos las características más útiles para acceder hoy
al mundo del trabajo son, para el 69% las capacidades de comunicación y para el 68%
disponibilidad y flexibilidad, para el 65% competencias técnicas y profesionales. y para el
32% una buena cultura general. De la investigación resulta que el 54% de los encuestados
no ha tenido informaciones adecuadas para elegir bien en la búsqueda de empleo y el 55%
no tiene idea de cuáles son hoy los sectores con mayores posibilidades de empleo.
Por otra parte, el 71% de los jóvenes italianos realizaría cualquier trabajo, aunque no sea
interesante, con tal de que sea pagado, mientras que tan sólo el 20% esperaría para
encontrar el trabajo que refleje sus aspiraciones.
Lo que está claro, según la encuesta, es que para los jóvenes, entre las cosas más
importantes en la vida, en primer lugar, está el trabajo. Con un porcentaje del 91% supera a
"la familia" ya que se considera una condición ineludible para poder planificar el futuro.
Menos de un cuarto de los jóvenes italianos piensa que en 5 años tendrá un trabajo fijo y
bien pagado. El 78% de los jóvenes está convencido que para encontrar un buen trabajo
más competencias sirven las "buenas relaciones con personas que puedan ayudarle”.
En la presentación del estudio, el Administrador Único de IAL, Graziano Trerè, ha recordado
que «las profundas modificaciones que se han dado en los últimos años en las dinámicas de
entrada en el mercado de trabajo han cambiado drásticamente la condición de las nuevas
generaciones, afectando sobre todo a la percepción de un seguridad para el futuro».

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 162

99
De los datos de la encuesta se desprende que los jóvenes están muy afectados por la
incertidumbre del trabajo y la reducción de la protección social, y por esto viven cada vez
más pensando sólo en el presente. Según el 61% de los entrevistados, los jóvenes que en
este momento estudian o acaban de entrar en el mercado de trabajo, tendrán en el fututo
una posición social peor en comparación con la generación anterior.
Para muchos jóvenes la crisis económica y la ausencia de perspectivas de empleo se está
trasformando en precariedad existencial. El 55% de los entrevistados, admite no saber
cuales son los sectores con mayor oportunidad de inserción en el mercado trabajo.
Entre los aspectos que más ponen en dificultad a las nuevas generaciones, el 84% pone la
incertidumbre sobre el futuro, el 72% responde la temporalidad del empleo, 7 jóvenes sobre
10 contesta la falta de una renta adecuada para planificar un futuro, y también la
discontinuidad retributiva (65%) y la continua y agotadora búsqueda de empleo (57%).
Entre los temores de los jóvenes, en primer lugar, hay el de encontrarse sin trabajo (70%) o
tener un trabajo precario (61%); no poder planificar una familia (60%), no tener pensión
cuando será mayor (56%); no poder ahorrar (53%) y no poder comprar una casa (51%).
Estos porcentajes suben todavía entre las jóvenes mujeres.
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Sigue subiendo la "Cassa Integrazione 12".En el mes de octubre de 2012 se han autorizado 103 millones de horas de "Cassa
Integrazione Guadagni" (CIG). Respecto al mismo mes del año pasado, cuando se
autorizaron 85,4 millones de horas, se registra un aumento del 20,6%. En total, en los diez
primeros meses del año se ha llegado a 895,9 millones, frente a los 813,2 millones del
mismo período de 2011 (+10,1%), según datos difundidos por el Instituto Nacional de
Previsión Social (INPS). También el dato coyuntural registra un crecimiento de las horas
autorizadas, con el 19,3% de horas más en octubre respecto a septiembre (cuando habían
sido 86,4 millones). En 2011 el aumento había sido decididamente más contenido: 2,4%
(85,4 millones de horas autorizadas en octubre, frente a los 83,4 millones de septiembre).
«Las solicitudes de Cassa Integrazione», comenta el Presidente del INPS, Antonio
Mastrapasqua, «siguen siendo más altas en 2012 que el año pasado. La comparación
interanual de octubre no se aparta de las de los meses anteriores, con un incremento, en los
diez meses del año, superior al 10%».

12

Se recuerda que la "Cassa Integrazione Guadagni" forma parte de los denominados amortiguadores sociales,
es decir aquellos mecanismos de protección de la renta que intervienen en caso de reducción de la productividad
y consiguiente reducción del empleo. Existen en la actualidad tres modalidades:
CIG O: "Cassa Integrazione Ordinaria": para los trabajadores de empresas industriales en caso de suspensión o
contracción temporal de la actividad productiva por eventos ajenos a la voluntad del empresario o de los
trabajadores o por situaciones temporales de mercado.
CIG S: "Cassa Integrazione Straordinaria": en caso de reestructuración, reorganización, conversión, crisis de
empresas industriales con más de 15 trabajadores, de empresas comerciales con más de 50 trabajadores, o de
empresas de vigilancia
CIG D; "Cassa Integrazione in deroga": Por "deroga" se entiende una excepción a la regla; en este caso, a las
normativas en materia de "Cassa Integrazione Straordinaria" (límites numéricos de la plantilla, períodos,
prestaciones, aplicación a colectivos, como las empresas artesanas, que normalmente no están contemplados
por la ley sobre CIGS).
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Por tipología de intervención, las "ordinarias" (CIGO) presentan una evolución contraria al
dato general, habiendo disminuido en octubre un 4,8% respecto a septiembre (31,4 frente a
33,0 millones de horas). La variación interanual, en cambio, registra un aumento del 68,9%
(en octubre de 2011 se autorizaron 18,6 millones de horas). El aumento está determinado
sobre todo por las autorizaciones concedidas en el sector de la industria (25,9 millones), que
han subido un 87,2% respecto al año pasado (13,8 millones), mientras que en la
construcción se ha dado un aumento más contenido (16,2%).
Las intervenciones extraordinarias (CIGS) de octubre alcanzan los 40,2 millones de horas,
con un aumento del 2,9% respecto a octubre de 2011 (39,0 millones), y un aumento mucho
mayor (+63,7%) a nivel mensual (en septiembre fueron 24,5 millones de horas). Por otra
parte. la variación total de la CIGS en el período enero-octubre 2012 especto al mismo
período del año pasado es negativa, con un -8,9%.
En cuanto a la "Cassa integrazione in deroga" (CIGD), los 31,4 millones de horas
autorizadas en el mes de octubre suponen, frente a los 27,7 millones de hace un año, un
aumento del 13,3%, mientras que respecto a septiembre de 2012 (28,8 millones de horas) el
aumento es del 9%.
Pasando a los datos sobre desempleo y "movilidad" 13, en septiembre de 2012 - último mes
disponible en este caso - se han presentado 104.291 solicitudes de prestación de
desempleo, es decir un 3,5% menos que en septiembre de 2011, (108.080 solicitudes). Las
de "movilidad" han sido 9.152, es decir -5,8% respecto a septiembre de 2011 (9.717). En el
período enero-septiembre 2012, se han presentado en total 974.094 solicitudes de
prestación de desempleo (+2,0% respecto al mismo período de 2011, cuando las solicitudes
fueron 844.963), y 100.860 solicitudes de movilidad (+4,5% respecto de las 93.148
solicitudes de los nueve primeros meses de 2011).
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Se trata de otro "amortiguador social", semejante a la CIGS pero que prevé, al cabo del período de prestación,
el despido.
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