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ITALIA  LOS DATOS (PROVISIONALES) DE ABRIL  
 En el mes de abril, los principales indicadores sobre la participación en el mercado de trabajo definen un marco de sustancial estabilidad respecto al mes anterior. El aumento del empleo que se registra en el trimestre es consecuencia del aumento de los meses de febrero y marzo, que ha compensado parcialmente la evolución negativa que se había registrado entre junio de 2018 y enero de 2019, pero sin impedir, de todas formas, una fuerte reducción del crecimiento a nivel interanual. El desempleo, por su parte, resulta en fuerte disminución en los doce meses.  Así, según los últimos datos publicados por el ISTAT, referidos al mes de abril de 2019, el número de desempleados (2.652.000) registra un aumento del 0,2% (equivalente a +5.000 desempleados) a nivel mensual y una disminución del 7,1% (-203.000) respecto a abril de 2018. La tasa de desempleo, del 10,2%, no presenta variaciones respecto a marzo y registra una disminución de siete décimas respecto a abril del año pasado. En cuanto a la tasa de desempleo juvenil (entre 15 y 24 años de edad), ha subido en 8 décimas a nivel mensual pero ha bajado en 1,6 puntos respecto a abril de 2018, cifrándose en un 31,4%. Los desempleados de este tramo de edad son 492.000, es decir 11.000 más que en el mes de marzo (+2,3%) y 17.000 menos que en abril del año pasado (esto es -3,4%).  En el mismo mes, los empleados en total eran 23.288.000, es decir 2.000 menos que en el mes anterior (prácticamente sin variación apreciable) y 56.000 más (+0,2%) que en abril de 2018. La tasa de empleo se sitúa en el 58,8%, sin variaciones respecto a marzo y 3 décimas más que en abril del año pasado.  En cuanto al número de inactivos, en abril, en comparación con el mes anterior, es sustancialmente estable, como síntesis de un aumento entre los menores de 34 años (+38.000) y una disminución entre los de 35 y más (-32.000). La tasa de inactividad permanece estable en un 34,3%, por tercer mes consecutivo. 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (abril 2019) 
 Valores 

porcentuales 
Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 10,2 0,0 -0,7 
Tasa de desempleo juvenil 31,4 +0,8 -1,6 
Tasa de empleo  58,8 0,0 +0,3 
Tasa de inactividad 34,3 0,0 +0,2 
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Ocupados por posición profesional y carácter del empleo 

(Abril 2019  Datos desestacionalizados) 
 Ocupados (por mil) 

Variación mensual (sobre diciembre 2018) Variación interanual (sobre abril 2018) 
V. Absol. % V.Absol. % 

TOTAL OCUPADOS 23.288 -2 0,0 +56 +0,2 
Por cuenta ajena 17.969 +22 +0,1 +93 +0,5 

 Fijos 14.918 +11 +0,1 +42 +0,3 
 Temporales 3.051 +11 +0,4 +50 +1,7 
Autónomos 5.319 -24 -0,4 -36 -0,7 

TASA DE PARO Abril 2014  Abril 2019, datos en porcentaje, desestacionalizados 

 
LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (abril 2019) 

 Valores 
absolutos 

Variaciones mensuales Variaciones anuales 
V.A. % V.A. % 

Desempleados 492.000 +11.000 +2,3 -17.000 -3,4 
Empleados 1.072.000 -17.000 -1,6 +39.000 +3,8 
Inactivos 4.303.000 +6.000 +0,1 -12.000 -0,3 

 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 31,4 +0,8 -1,6 
Tasa de empleo 18,3 -0,3 +0,6 
Tasa de inactividad 73,3 +0,1 -0,3 
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TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años)  

              


