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ITALIA 
 
ENCUESTA SOBRE POBLACIÓN ACTIVA. LOS DATOS PROVISIONALES DE MARZO 
 
Según los últimos datos publicados por el ISTAT, en marzo de 2013 el número de los 
ocupados era de 22.674.000, en disminución del 0,2% respecto a febrero (-51.000) y del 
1,1% (-248.000) a nivel interanual. La tasa de empleo es del 56,3%, es decir, una décima de 
punto menos que en febrero  y 6 décimas menos a nivel interanual. 
 
El número de los desempleados, 2.950.000, disminuye un 0,5% respecto a febrero (-
14.000)pero a nivel interanual aumenta un 11,2% (+297.000 personas). 
 
La tasa de desempleo llega al 11,5%, sin variaciones respecto a febrero y con 1,1 puntos 
más que en marzo de 2012. La tasa de desempleo juvenil llega a 38,4%, en aumento de 6 
décimas de punto respecto a enero y de 3,2 puntos a nivel interanual. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años aumentan un 0,5% (+69.000 personas) respecto al mes 
anterior y la tasa de inactividad, 36,3% registra un aumento de dos décimas de punto a nivel 
mensual y una disminución de 2 décimas a nivel interanual. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Marzo 2013) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de empleo  56,3 - 0,1 - 0,6 
Tasa de desempleo 11,5 0,0 + 1,1 
Tasa de desempleo juvenil 38,4 + 0,6 + 3,2 
Tasa de inactividad 36,3 + 0,2 - 0,2 

 
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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DATOS DEL INPS SOBRE CASSA INTEGRAZIONE Y PRESTACIONES DE DESEMPLEO 
 
En el mes de abril se han autorizado en total 100 millones de horas de "Cassa Integrazione 
Guadagni (CIG)", el 3,1% más que las autorizadas en marzo. Lo comunica el INPS, 
precisando que, respecto al mes de abril de 2012, cuando se autorizaron 86,1 millones de 
horas, se registra un incremento del 16,05%.  
 
Las intervenciones ordinarias (CIGO) han pasado de los  34,0 millones de horas de marzo 
de 2013 a los 35,7 milones de abril, con un aumento del +4,9%. A nivel interanual el 
aumento ha sido del 30,9%, puesto que en abril de 2012 se habían concedido 27,2 millones 
de horas. El incremento es atribuible, en igual medida, a las autorizaciones del sector 
industrial y al de la construcción, que han registrado un aumento respectivamente del 30,3% 
y del 32,8%.  
 
Analizando las intervenciones extraordinarias(CIGS), los 57,5 millones de horas autorizadas 
en abril indican un aumento del +33,4% respecto a marzo, con 43,1 millones de horas. A 
nivel interanual, las horas autorizadas han aumentado un 92,2%, habiendo pasado de los 
29,9 millones de abril de 2012 a los actuales 57,5 millones.  
 
En cuanto a las intervenciones extraordinarias (denominadas “in deroga”- CIGD), se registra 
una disminución tanto especto al mes anterior como respecto a abril de hace un año. Las 
horas autorizadas en abril de 2013, 6,8 millones, registran una reducción del 65,7% 
comparadas con el mes de marzo, cuando se habían autorizado 19,9 millones de horas. En 
comparación con abril 2012, con 29 millones de horas autorizadas, la disminución ha sido 
del 76,5%.  
 
El dato sobre “Cassa Integrazione in deroga”, según el presidente del INPS, Antonio 
Mastrapasqua, "necesita una explicación: el descenso de las autorizaciones es sólo 
aparentemente en contratendencia respecto al aumento de CIGO y CIGS, puesto que se 
debe sustancialmente al conocido problema de la financiación de este instrumento. Desde el 
punto de vista de los números, acaba por mitigar el aumento global de las solicitudes y 
autorizaciones, que sería mayor en un 3,1% a nivel mensual y del 16% a nivel interanual. En 
resumen, desgraciadamente las señales desde el mundo de las empresas y del trabajo 
siguen siendo muy críticas”.  
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Pasando a los datos sobre prestaciones de desempleo, el INPS vuelve a recordar que 
desde enero de 2013 han entrado en vigor las nuevas prestacionees por el paro involuntario, 
ASPI y mini-ASPI. Las solicitudes que se refieren a los despidos realizados antes de 31 de 
diciembre de 2012 siguen clasificándose como “desempleo ordinario”, mientras que para los 
despidos posteriores a tal fecha, las solicitudes se clasifican como ASPI y mini-ASPI.  
 
En marzo de 2013, se han presentado 78.006 solicitudes de ASPI y 12.402 de mini-ASPI. 
En el mismo mes se han tramitado 3.061 solicitudes de desempleo (entre ordinario y 
especial para la construcción), 14.517 solicitudes de “mobilità” y 180 de desempleo ordinario 
de trabajadores suspendidos, por un total -considerando también ASPI y mini-ASPI- de 
108.166 solicitudes, el 0,95% más que en el mes de marzo de 2012 (107.149 solicitudes). 
Globalmente, en el primer trimestre de 2013 se han presentado 401.883 solicitudes, 
equivalentes al 5,22% más respecto a las 381.931 presentadas en el mismo período de 
2012.  
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