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ITALIA 

 
DINÁMICA DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2013.-  
 
Se ha publicado el informe estadístico trimestral del Ministerio de Trabajo sobre la 
dinámica de los contratos de trabajo, basándose en las comunicaciones obligatorias 
de las empresas a la autoridad laboral. 
 
En el segundo trimestre del año se han producido 2.511.847 nuevas contrataciones de 
trabajadores por cuenta ajena o autónomos dependientes, 267.174 menos respecto al 
II trimestre de 2012 (-9,6%). Según los sectores de actividad económica, en la 
industria es dónde se ha producido una caída más acusada de la contratación (-56.711 
contratos,-15%) tanto en la construcción como en la industria en sentido estricto. En 
cuanto a los servicios, las nuevas contrataciones han descendido el 10% (-206.046 
contratos) 
 
El número de contratos extinguidos en el segundo trimestre de 2013 ha sido 2.404.330 
de los que 1.284.096 corresponden a mujeres y 1.120.234 a hombres. Respecto al II 
trimestre de 2012 se han extinguido 148.752 contratos menos. Sigue bajando el 
número de contratos extinguidos en la industria (-8,6%) y en la construcción (-15,8%).   
 
Contratos estipulados en el segundo trimestre de 2013 
 

• Han sido en total 2.511.847, nuevos contratos en el segundo trimestre de 2013, 
267.174 menos respecto al II trimestre de 2012 (-9,6%). Las regiones del Norte 
y del Sur muestran un volumen mayor con 939.123 y 961.718 nuevos contratos 
respectivamente, mientras que en el Centro han sido 610435. En comparación 
con el segundo trimestre de 2012, el número de contratos ha disminuido en 
todo el territorio nacional, en concreto, en el Norte se ha perdido el 12,5% del 
volumen de contratos y en el Sur y en el Centro, respectivamente el 8,7 y el 6,4 
por ciento.  

•  Distribución por sexo y por regiones. Desglosando los datos por sexo, se han 
realizado 1.255.203 contratos a mujeres, con una disminución del 9,2% 
respecto al mismo trimestre del año anterior, siendo más significativa la bajada 
en el Norte de Italia (-13,5%).  

•  Por sectores. El 74,2% del total de los nuevos contratos se ha concentrado en 
el sector de los Servicios (1.862.566), mientras que en la Agricultura y en la 
Industria el volumen ha sido de 331.035 y 318.246 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 (-15%) y 
afecta tanto a la Industria en sentido estricto como a la Construcción y tanto a 
hombres como a mujeres. 

•  Según  tipología contractual   
- 69,3% temporales, 1.741.748 contratos.  
- 15,4% indefinidos, 386.142 contratos. 
- 5,9% autónomos dependientes, 149.259 contratos (colaboratori o 

"parasubordinati") 
- 2,7% contratos de aprendizaje, 67.952 contratos. 
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En comparación con el II Trimestre de 2012, 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 intermitentes. También los contratos con autónomos 
dependientes muestran una bajada del 24%. Además, disminuyen los contratos 
indefinidos (-10,2%) y los de aprendizaje (-15,5%). Los únicos que aumentan son los 
temporales, si bien, con una subida muy leve del 0,2%, imputable sobre todo a las 
contrataciones de mujeres  que aumentan el 1,8%. Sin embargo, la contratación de 
hombres disminuye en un 1,5%.  
 
Las profesiones más solicitadas  
 
Entre los hombres,  
 
La categoría profesional de braceros agrícolas ha registrado 177.028 nuevos 
contratos. Le siguen camareros y asimilados con 122.813 contratos; cocineros con 
61.964 contratos; albañilería (53.308 contratos); profesiones artísticas y de 
escenografía (42.190 contratos). Se trata principalmente de contratos temporales 
(67,9% del total de los contratos) si bien, en el caso de los braceros agrícolas, el 
contrato temporal llega al 99,3% del total y al 80,6% en el caso de camareros. El 
contrato indefinido es más utilizado en la construcción y en la albañilería (43,8%).El 
contrato de aprendizaje es más utilizado en la venta al menor (9,3% de las nuevas 
contrataciones), en la albañilería (7,5%) y en la categoría de cocineros en hoteles y 
restaurantes.  
 
En cuanto a las mujeres,  
 
El número más alto de contratos se observa en el grupo de camareras y profesiones 
asimiladas (139.548) seguido por braceros agrícolas (126.361), profesoras de infantil 
(114.963) y profesoras de primaria (79.404).  Entre las mujeres el porcentaje de 
contratación temporal es mayor que en los hombres (70,8%); casi exclusivamente este 
tipo de contratación se da entre los braceros agrícolas (99,8%) y en las actividades 
educativas: profesorado infantil, de primaria y ordenanzas  (99,5, 99,8 y 99,6 por 
ciento, respectivamente). La contratación indefinida se observa en los contratos de 
asistencia personal (68,9%). de colaboradoras domésticas (65,4%). 
 
Los trabajadores contratados 
 

• Los 2.511.847 contratos iniciados en el segundo trimestre de 2013 afectaron a 
1.787.951 trabajadores.  
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• La mayor parte de ellos, de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años 
(518.955), seguido por el grupo de edad de entre 35 y 44 años (456.282). 
Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de trabajadores ha 
disminuido en un 12,5%, con valores más negativos para la franja de edad de 
los más jóvenes (-21,4 y -13,7 por ciento respectivamente para los trabajadores 
de edades comprendidas entre los 15 y 24 años y entre los 25 y 34 años). En 
este trimestre han descendido también el número de trabajadores contratados 
de edades entre los 35 y 44 años ( -11%) y de los mayores de 65 años (-8,4%).  

• Según sexo, se ha reducido significativamente el número de mujeres 
contratadas en más un 13,7%, mientras que en los hombres ha disminuido un 
11,5%.  

• 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 1,31 y para los mujeres es de 1,52.  

 
Contratos extinguidos en el segundo trimestre de 2013 
 

• En el segundo Trimestre se han registrado 2.404.330 extinciones de contratos 
laborales de los cuales 1.284.096 correspondieron a mujeres y 1.120.234 a 
hombres.  

• Distribución por sexo y por regiones. Respecto al mismo periodo del año 
anterior, el número de contratos finalizados ha disminuido un 5,8%, (-148.752 
extinciones) que afecta sobre todo a los hombres (-83.822 extinciones). En 
cuanto a las regiones, se ha resuelto un número mayor de contratos en el 
Norte (-7,7%) y en el Sur (-6,4%).  

• Por sectores de actividad. En el sector Servicios se han dado por finalizados 
1.857.023 contratos, poco más de 300.000 en la Industria y 232.000 en la 
Agricultura. Con respecto al mismo periodo del año anterior, se produce una 
disminución de las extinciones en todos los sectores. 

• Según tipología contractual y duración del contrato 
- 63,5% temporales, 1.525.946 contratos 
- 19,8% indefinidos, 475.636 contratos 

 

 
 
En comparación con el segundo trimestre de 2012, se nota una significativa 
disminución de las extinciones de contratos de colaboración (autónomos 
dependientes), -16,9%, de los contratos  de  aprendizaje,  -7,4%, y los temporales, -
6,7%. 
 
Y en relación con la duración de los contratos,  
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 Duración entre 1 y 3 días: 575.067 contratos extinguidos 
- Duración inferior a un mes: 921.415 contratos extinguidos (38,3% del total) 
- Duración superior a un año: 402.067 contratos extinguidos 
 
Según las causas de resolución de los contratos  
 
Los contratos temporales que finalizaron por expiración del tiempo convenido fueron 
1.588.046, (-2% respecto al mismo periodo del año anterior). Los que finalizaron por 
voluntad del trabajador fueron 346.446, con una disminución del 12,1% y los 
finalizados por despido fueron 208.350, con una disminución  del 8,3%. 
 

  
 
Los trabajadores afectados por la finalización del contrato 
 

• 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) 


