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ITALIA 
 
LA PRIMERA ENCUESTA TRIMESTRAL DE 2013  
 
En el I trimestre de 2013, se acentúa la disminución interanual del número de ocupados (-
1,8%, equivalente a -410.000 personas). La reducción del número de hombres (-2,5%, 
equivalente a -329.000 trabajadores) se suma a la de mujeres (-0,9% equivalentes a -81.000 
trabajadoras). A la persistente reducción de los ocupados más jóvenes y de los que están en 
el tramo de edad entre los 35 y los 49 años (respectivamente -421.000 y 220.000) sigue 
contraponiéndose el aumento de los empleados con al menos 50 años (+231.000). 
 
A la reducción interanual del empleo de los italianos (492.000 trabajadores) se contrapone el 
crecimiento de los extranjeros (+82.000). En la confrontación con el primer trimestre de 
2012, sin embargo, la tasa de empleo de los italianos registra una reducción de 1,0 puntos y 
el de los extranjeros de 1,4 puntos. 
 
El empleo en la industria en sentido estricto sigue cayendo, con una disminución interanual 
del 2,5% (-116.000 personas), concentrado en las empresas de dimensiones medias y 
grandes; se acentúa la disminución de ocupados en la construcción (-11,4%, equivalentes a 
-202.000 trabajadores). Después de los buenos resultados de los trimestres anteriores, el 
empleo se reduce también en el terciario (-0,4%, es decir 60.000 ocupados menos), sobre 
todo de los trabajadores autónomos. 
 
Los ocupados a jornada completa siguen disminuyendo (respecto al primer trimestre del año 
pasado, 645.000 personas menos, que representan un -3,4%), que en casi la mitad de los 
casos concierne a los trabajadores con contrato indefinido (-2,8%, es decir 347.000 
personas). Los ocupados a tiempo parcial siguen aumentando notablemente (+6,2%, 
235.000 trabajadores), aunque sigue tratándose casi exclusivamente de part-time 
involuntario.  
 
Sigue bajando también el trabajo temporal (-3,1%, es decir -69.000 trabajadores), así como, 
por segundo semestre consecutivo, el de los colaboradores (autónomos dependientes) que 
registran un -10,4% (-45.000). 
 
Tabla 1.- Empleados, por género y macrorregiones- I trimestre 2013 
 

Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre I 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 11.724 6.640 5.084 -1,4 -1,7 -1,0 
Centro 4.707 2.677 2.031 -1,6 -2,3 -0,6 
Sur e 
islas 

5.952 3.739 2.213 -2,7 -3,9 -0,7 

TOTAL 22.383 13.056 9.328 -1,8 -2,5 -0,9 
 
La tasa de empleo, en el primer trimestre de este año baja al 55,5% (-1 punto a nivel 
interanual). El indicador baja en todo el territorio nacional: en el Norte pasa del 65,0% del 
primer trimestre de 2012 al actual  64,0%; en el Centro, del 60,6% al 59,5% y en el 
"Mezzogiorno", del 43,3% al 42,3%. 
 
La tasa de ocupación de los hombres baja al 64,6% (con un descenso interanual de 1,6 
puntos), con una mayor disminución en las regiones centrales y meridionales 
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(respectivamente -1,8 y -1,9 puntos respecto al primer trimestre de 2012). La tasa de empleo 
femenina baja al 46,5% (-0,4 puntos), con reducciones más fuertes en las regiones del Norte 
y del Centro. 
 
Siguiendo la tendencia comenzada en el primer trimestre de 2009, sigue reduciéndose la 
tasa de empleo de los extranjeros, que pasa del 60.0% del primer trimestre de 2012, al 
actual 58,6% (para los italianos se pasa del 56,1% al 55,2%). Entre la población extranjera, 
el indicador se reduce tanto para las mujeres (del 49,9% del primertrimestre de 2012 al 
actual 49,7%) como, por séptimo trimestre consecutivo, para los hombres (del 71,2% al 
68,4%). 
 
Tabla 2.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con I 2012  
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 18,6% del año pasado al 16,0%. La reducción concierne a ambos 
géneros y a todas las áreas geográficas. 
 
Tabla 3.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con I 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 20,3 22,2 18,2 -4,2 -6,1 -2,3 
Centro 15,9 18,7 13,0 -2,9 -4,7 -1,1 
Sur e 
islas 

11,7 14,1 9,3 -0,9 -1,7 0,0 

TOTAL 16,0 18,3 13,6 -2,6 -4,0 -1,1 
 
En cuanto a los datos sobre desempleo, el número de las personas en busca de empleo 
registra un nuevo aumento interanual (+17,0%, es decir 475.000 personas). El aumento se 
refiere tanto a los hombres como a las mujeres, y se presenta difundida en todo el territorio 
nacional, con una punta en el Norte (+205.000 desempleados más, frente a los +94.000 del 
Centro y los +177.000 de Sur e Islas). 
 
Tabla 4.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2013(por mil) Variación % con I 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 1.182 591 591 +20,9 +24,2 +17,8 
Centro 599 288 310 +18,5 +19,4 +17,7 
Sur e 
islas 

1.495 887 607 +13,4 +14,5 +11,9 

TOTAL 3.276 1.767 1.509 +17,0 +18,4 +15,3 
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La tasa de desempleo, en el primer trimestre de 2013, alcanza el 12,8% (+1,8 puntos 
respecto al año anterior). La tasa de desempleo masculina crece por sexto trimestre 
consecutivo, llegando al 11,9%; la femenina que ha llegado a su octavo trimestre de 
aumento, sube a 13,9%. 
 
El crecimiento interanual de la tasa de desempleo afecta a todo el territorio nacional. En el 
Norte, el indicador pasa del 7,6% del primer trimestre del año pasado al 9,2%; en el Centro, 
del 9,6% al 11,3% y en el “Mezzogiorno” alcanza el 20,1%% (frente al 17,7 del primer 
trimestre de 2012).  
 
Tabla 5.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con I 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 9,2 8,2 10,4 +1,6 +1,6 +1,5 
Centro 11,3 9,7 13,3 +1,7 +1,6 +1,8 
Sur e 
islas 

20,1 19,2 21,5 +2,3 +2,6 +1,9 

TOTAL 12,8 11,9 13,9 +1,8 +1,9 +1,7 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años alcanza el 41,9% (era el 
35,9% el año anterior). El indicador aumenta en todo el territorio nacional y afecta sobre todo 
al componente masculino. En las regiones meridionales, más de la mitad de la población 
activa juvenil busca trabajo, con valores del indicador del 51,2% para los hombres y del 
52,8% para las mujeres. 
 
En total, en este tramo de edad, el número de personas en busca de empleo son 696.000 
(65.000 más que el año anterior). 
 
Tabla 6.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2013 Diferencia (puntos) con I 2012  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 33,7 33,5 34,0 +6,4 +7,6 +4,6 
Centro 42,8 39,1 47,6 +8,0 +7,6 +4,3 
Sur e 
islas 

51,9 51,2 52,8 +3,6 +10,5 +1,0 

TOTAL 41,9 41,1 42,9 +6,0 +7,6 +3,6 
 
En cuanto a la población inactiva, continúa la reducción respecto al año anterior de los 
inactivos entre los 15 y los 64 años (-0,8%, es decir 144.000 menos). El descenso, 
distribuido por todo el territorio, es mayor en el Mezzogiorno (-1,2%, equivalene a -80.000 
personas). La disminución de los inactivos afecta sólo al componente femenino (-146.000) 
mientras que para los hombres se registrra un moderado incremento (+32.000). 
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Tabla 7.- Inactivos 15-64 años por género, tipología y motivo de la falta de búsqueda  
de trabajo – I Trimestre de 2013 
 

Valores Absolutos (en 
miles) 

Variación % con I 2012  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 14.326 5.206 9.120 -0,8 +0,6 -1,6 

TIPOLOGÍA DE INACTIVIDAD 
Buscan trabajo no activamente 1.678 739 939 +9,6 +4,3 +14,0 
Buscan trabajo pero no están 
disponibles  

293 125 168 +2,8 +22,3 -8,0 

No buscan pero están 
disponibles 

1.363 425 938 -8,4 -12,1 -6,7 

No buscan y no están 
disponibles 

10.992 3.917 7.075 -1,3 +1,0 -2,5 

MOTIVO DE LA FALTA DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 
Piensan que no encontrarían 
trabajo 

1.671 552 1.119 +6,7 +10,3 +5,0

Motivos familiares 2.378 199 2.179 -0,9 +29,8 -3,0
Estudio, formación profesional 4.273 2.073 2.199 +3,3 +5,1 +1,8
Esperan resultado de búsquedas 
anteriores 

648 338 309 +9,0 -5,4 +30,6

Pensión, no interesa por motivos 
de edad 

3.704 1.272 2.432 -9,6 -11,9 -8,4

Otros motivos 1.652 771 882 +0,4 +3,5 -2,1
 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha sido 36,2%, es decir dos 
décimas de punto menos que el año pasado. El resultado sintetiza la disminución del 
indicador para las mujeres (del 46,6% al 45,8%) i el ligero aumento del de los hombres (del 
26,2% al 26,4%). 
 
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 22.596.000, con una disminución del 0,1% (-
18.000 personas) respecto a marzo y del 1,6% a nivel interanual (-373.000 personas). 
La tasa de empleo es 56,0%, una décima de punto menos que en marzo y 9 décimas menos 
respecto a abril de 2012. 
 
El número de desempleados, un total de 3.083.000, aumenta un 0,7% respecto a marzo 
(+23.000). La variación interanual registra un +13,8% (+373.000 personas). 
 
La tasa de paro llega al 12,0%, con un aumento de una décima de punto respecto a marzo y 
de 1,5 puntos a nivel interanual. En cuanto al desempleo juvenil (15-24), presenta una tasa 
del 40,5%, 2 décimas más que en marzo y 5,9 puntos más que en abril de 2012. 
Los inactivos han aumentado un 0,2% respecto al mes anterior (+25.000). La tasa de 
inactividad aumenta una décima a nivel mensual y disminuye en la misma medida a nivel 
interanual, registrando un 36,2%. 



 

 
 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 169 
 
 
 

78

 
TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO  (ABRIL 2013) 

 

 POBLACIÓN Tasa Variaciones  
interanuales 

Número de ocupados 22.596.000 56,0 - 0,9 
Desempleo 3.083.000 12,0 + 1,5 
Desempleo juvenil (15-24) 656.000 40,5 + 5,9 

 
EVOLUCIÓN DEL PARO de mayo 2011 a abril 2013 

(datos desestacionalizados) 
 

Tasa de desempleo 
Periodo 

Total 15-24 años 
2011 Mayo 8,1 27,6 
 Junio 8,0 27,8 
 Julio 8,3 29,0 
 Agosto 8,4 29,1 

 
Septiembr
e 8,9 30,5 

 Octubre 8,8 30,4 

 
Noviembr
e 9,3 32,0 

  Diciembre 9,5 31,8 
2012 Enero 9,6 32,2 
 Febrero 10,0 33,9 
 Marzo 10,3 35,0 
 Abril 10,6 34,6 
 Mayo 10,4 35,5 
 Junio 10,7 34,3 
 Julio 10,7 35,5 
 Agosto 10,7 34,5 

 
Septiembr
e 11,0 36,1 

 Octubre 11,3 36,3 

 
Noviembr
e 11,3 38,0 

  Diciembre 11,4 37,9 
2013 Enero 11,9 38,9 
 Febrero 11,9 38,6 
 Marzo 11,9 40,3 
 Abril 12,0 40,5 

Fuente: ISTAT 
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TASA DE DESEMPLEO 
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TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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