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Según los últimos datos publicados por el ISTAT, en febrero de 2013 el número de los
ocupados era de 22.739.000, en aumento del 0,2% respecto a enero (+48.000) y en
disminución del 1,0% (-219.000) a nivel interanual. La tasa de empleo es 56,4%, con un
aumento mensual de una décima de punto y una disminución de medio punto a nivel
interanual.
El número de los desempleados, 2.971.000, disminuye un 0,9% respecto a enero (28.000)pero a nivel interanual aumenta un 15,6% (+401.000 personas).
La tasa de desempleo llega al 11,6%, una décima de punto menos que en enero y 1,5
puntos más que en febrero de 2012. La tasa de desempleo juvenil llega a 37,8%, en
descenso de 8 décimas de punto respecto a enero y en aumento de 3,9 puntos a nivel
interanual.
Los inactivos entre los 15 y 64 años disminuyen un 0,3% (-36.000 personas) respecto al
mes anterior y la tasa de inactividad, 36,1% registra una disminución de una décima de
punto a nivel mensual y una disminución de 6 décimas a nivel interanual.

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Febrero 2013)
Valores
porcentuales
Tasa de empleo
Tasa de desempleo
Tasa de desempleo juvenil
Tasa de inactividad

Variaciones
mensuales

56,4
11,6
37,8
36,1

Variaciones
interanuales

+ 0,1
- 0,1
- 0,8
- 0,1

- 0,5
+ 1,5
+ 3,9
- 0,6

EVOLUCIÓN DEL PARO EN EL ÚLTIMO AÑO
TASA DE DESEMPLEO TOTAL
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TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años)
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DINÁMICA TRIMESTRAL DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
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IV TRIMESTRE DE

Principales datos
En el IV trimestre de 2012 se han producido 2.269.764 nuevas contrataciones de
trabajadores por cuenta ajena o autónomos dependientes, 139.788 menos respecto al IV
trimestre de 2011 (-5,8%). Según los sectores de actividad económica, la disminución ha
sido de un 5,4% en los Servicios y de un 11,7% en la Industria, afectando de igual manera
tanto al sector industrial en sentido estricto como a la construcción. También disminuyen los
contratos en el sector agrario (-5.000) En total, el número de trabajadores que han suscrito
un contrato ha sido de 1.610.779, con una bajada del 8,2% con respecto al IV Trimestre de
2011.
El número de contratos extinguidos en el último trimestre de 2012 ha sido 3.205.753, de los
que 1.537.795 corresponden a mujeres y 1.670.958 a hombres. Respecto al IV Trimestre de
2011 se han extinguido 6.494 contratos menos. Aumenta el número de contratos finalizados
en la Agricultura y en los Servicios y disminuye en la Industria. Aumentan los despidos
(+15,1%:43.256) y disminuyen las bajas voluntarias (-17,6%: 74.065). En el cuarto
Trimestre, los trabajadores afectados por la finalización de su contrato han sido 2.465.731,
el 1% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Contratos iniciados en el cuarto trimestre de 2012
Han sido en total 2.269.764, nuevos contratos en el cuarto trimestre de 2012, 139.788
menos respecto al IV trimestre de 2011 (-5,8%). Las regiones del Norte y del Sur muestran
un volumen mayor con 886.614 y 800.433 nuevos contratos respectivamente, mientras que
en el Centro han sido 582.036. En comparación con el cuarto Trimestre de 2011, el número
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de contratos ha disminuido en todo el territorio nacional, en concreto, en el Norte y en el Sur
disminuyen respectivamente el 8,7 y el 4,2 por ciento.
•

•

•
•
•
•
•

Distribución por sexo y por regiones. Desglosando los datos por sexo, se han
realizado 1.184.161 contratos a mujeres, con una disminución del 6,1% respecto al
mismo trimestre del año anterior, siendo más significativa la bajada en el Norte de
Italia (-7,8%). Hay que destacar además la gran diferencia de género que se da en el
Centro, dónde la bajada en el número de contratos afecta en casi un 70% a las
mujeres.
Por sectores. Poco menos del 76% del total de los nuevos contratos se ha
concentrado en el sector de los Servicios (1.720.188), mientras que en la Agricultura
y en la Industria el volumen ha sido de 249.245 y 300.331 nuevos contratos,
respectivamente. Respecto al mismo Trimestre del año anterior, es la Industria la que
sufre en mayor medida la bajada en el número de contratos (-11%) y afecta tanto a la
Industria en sentido estricto como a la Construcción y tanto a hombres como a
mujeres.
Según tipología contractual
63,6% temporales, 1.513.150 contratos.
19,6% indefinidos ,397.059 contratos.
8,8% autónomos dependientes, 166.384 contratos (collaboratori o parasubordinati)
1,5% contratos de aprendizaje, 58.117 contratos.

En comparación con el IV Trimestre de 2011, los tipos de contratos que más han disminuido
están en la categoría de “Otros”, en la que se incluyen lo contratos de formación, los de
inserción y los intermintentes. También los contratos con autónomos dependientes muestran
una bajada del 25,1%. De forma más leve, disminuyen los contratos indefinidos (-3,3%) y los
de aprendizaje (-3%). Los únicos que aumentan son los temporales, si bien, con una subida
muy leve del 0,7%.
Las profesiones más solicitadas
Entre los hombres
La categoría profesional de braceros agrícolas ha registrado 149.016 nuevos contratos. Le
siguen camareros y asimilados con 82.887 contratos. En el grupo de profesiones artísticas y
de escenografía se han suscrito 47.065 contratos. En la construcción se han realizado
45.626; en la categoría de cocineros en hoteles y restaurantes se ha llegado a 40.428. Se
trata principalmente de contratos temporales (65,7% del total de los contratos) si bien, en el
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caso de los braceros agrícolas, el contrato temporal llega al 98,8% del total y al 80% en el
caso de camareros. El contrato indefinido es más utilizado en la construcción y en la
albañilería (45%), seguido por la categoría de conductores de taxi y otros vehículos en los
que el contrato indefinido representa el 31,2%. El contrato de aprendizaje es más utilizado
en la venta al menor (8,8% de las nuevas contrataciones), en la albañilería (7,4%) y en la
categoría de cocineros en hoteles y restaurantes.
Entre las mujeres,
el número más alto de contratos se observa entre profesorado de escuela infantil (106.656
contratos) y profesorado de primaria (93.996) seguido por camareras y asimilados (92.927) y
braceros agrícolas (86.528). Entre las mujeres el porcentaje de contratación temporal es
mayor que en los hombres (67,5%); casi exclusivamente este tipo de contratación se da
entre los braceros agrícolas (99,4%) y en las actividades educativas: profesorado infantil, de
primaria y ordenanzas (98, 99’2 y 99 por ciento, respectivamente). La contratación
indefinida se observa en los contratos de colaboradoras domésticas (78,5%) y en asistencia
personal (70,4%).
Los trabajadores contratados
•
•

•
•

Los 2.2693764 contratos iniciados en el Cuarto Trimestre de 2012 afectaron a
1.610.779 trabajadores.
La mayor parte de ellos, de edades comprendidas entre los 24 y los 34 años
(475.751), seguido por el grupo de edad de entre 35 y 44 años (421.059). Respecto
al mismo periodo del año anterior, el número de trabajadores ha disminuido en un
8,2%, con valores más negativos para la franja de edad de los más jóvenes (-13,9 y 10,9 por ciento respectivamente para los trabajadores de edades comprendidas
entre los 15 y 24 años y entre los 25 y 34 años). El número de trabajadores de más
edad se ha incrementado levemente; entre los 55 y los 64 años ha aumentado un 0,
4%, mientras que para los que tienen más de 65 años el número ha aumentado un
7,6%.
Según sexo, se ha reducido significativamente el número de mujeres contratadas en
más un 9%, mientras que en los hombres ha disminuido un 7,3%.
El número medio de contratos por trabajador es de 1,4 contratos. El indicador
muestra una sensible diferencia entre la media de hombres y de mujeres ya que para
los primeros la media es de 1,32 y para los mujeres es de 1,51.

Contratos extinguidos en el cuarto trimestre de 2012
•
•

•

•

En el cuarto Trimestre se han registrado 3.205.753 extinciones de contratos
laborales de los cuales 1.534.795 correspondieron a mujeres y 1.670.958 a hombres.
Distribución por sexo y por regiones. Respecto al mismo periodo del año anterior, el
número de contratos finalizados ha disminuido un 0,2%, que se reparte de manera
igualitaria entre hombres y mujeres. En cuanto a las regiones, se ha resuelto un
número mayor de contratos en el Centro (-2,8%) y en el Sur (-2,1%), dónde ha
afectado sobre todo a las mujeres.
Por sectores de actividad. En el sector Servicios se han dado por finalizados
2.025.066 contratos, 275.000 en la Industria y 700.000 en la Agricultura. Con
respecto al mismo periodo del año anterior, se produce un aumento en el sector
Agrario y en los Servicios, mientras que baja en la Industria, particularmente en la
Construcción (-10,2%).
Según tipología contractual y duración del contrato
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•
•

63,6% temporales, 2.025.066 contratos
19,6% indefinidos, 628.426 contratos

En comparación con el cuarto Trimestre de 2011, ha aumentado un 0,3% la extinción de los
contratos indefinidos, mientras que disminuye un 8,9% el número de contratos de
aprendizaje finalizados y se mantiene sin variación el número de contratos temporales
finalizados.
Y en relación con la duración de los contratos,
•
•
•

Duración entre 1 y 3 días: 528.663 contratos extinguidos
Duración inferior a un mes: 936.253 contratos extinguidos
Duración entre 4 y 12 meses: 1.141.540 contratos extinguidos

Según las causas de resolución de los contratos
Los contratos temporales que finalizaron por expiración del tiempo convenido fueron
2.133.691, con un incremento del 0,8%; los que finalizaron por voluntad del trabajador
fueron 347.793, con una disminución del 17,6% y los finalizados por despido fueron
329.259, con un incremento del 15,1%.
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Los trabajadores afectados
•

•

•

Los tres millones de contratos finalizados en el cuarto Trimestre de 2012 afectaron
en total a 2.465.731 trabajadores de los que 1.354.276 eran hombres y 1.111.455
mujeres. En total hay un 1,2% menos de trabajadores afectados con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Según edad. El volumen mayor de contratos finalizados afectó a los trabajadores
incluidos en las franjas de edad comprendidas entre los 35-44 y 25-34 años
(respectivamente 873.722 y 864.514) grupos en los que, no obstante, se observa
una disminución en el número de finalización de contratos con respecto al año
anterior ( -1,9 y -4,3 puntos porcentuales). Sin embargo, para los mayores de 65
años, la finalización del contrato ha afectado a un 15,1% más de trabajadores, y a un
8% más de los trabajadores comprendidos ente los 55 y los 64 años.
El número medio de extinciones de contratos por trabajador es de 1,30, mostrando
diferencias significativas entre los hombres (1,23) y las mujeres (1,38).
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