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ITALIA 
 

EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO JUVENIL 

 

Se trata de un crecimiento progresivo «sin señales de cambio ni de una evolución positiva», según 

Susanna Camusso, secretaria general de CGIL. Según las últimas cifras publicadas por el Instituto de 

Estadística, sobre el mes de enero, la tasa de desempleo de los jóvenes, hombres y mujeres entre los 

15 y los 24 años, sigue subiendo, hasta alcanzar el 29,4%, con un aumento del 0,5% sobre el mes 

anterior y del 2,8% respecto al mismo mes de 2010. Se trata de un resultado récord desde enero de 

2004, fecha de comienzo de las series históricas mensuales publicadas por el ISTAT.  

 

Es decir que en Italia un joven de cada tres está sin trabajo. Según los datos de Eurostat, el 

desempleo juvenil italiano es inferior sólo al de España. En la UE-17 la tasa media es 19,9% e incluso 

Irlanda se encuentra por debajo de Italia, con un 29%. La media aumenta en la UE/27, con un 20,6% 

de desempleo juvenil. Italia es cuarta desde abajo, después de España, Eslovaquia y Hungría. 

 

De todas formas, en Italia lo que reduce el ansia sobre la situación de los desempleados es el dato 

global, con una tasa que ha permanecido estable al 8,6% (frente al 9,9% de la eurozona y al 9,5% de 

UE/27)en los tres últimos meses, con un crecimiento interanual de 0,2 puntos. En términos absolutos, 

los desempleados son 2.145.000, es decir +0,1% (2.000 personas más) respecto a diciembre. El 

resultado es la síntesis del crecimiento del desempleo femenino y la flexión del masculino. A nivel 

interanual, el crecimiento del número de desempleados ha sido 2,8% +598.000 personas).También 

aumentan los inactivos, en un 0,5% (80.000 personas) respecto al mes anterior. La tasa de 

inactividad es 37,8%, después de tres meses de estabilidad en el 37,6%. 

 

Los ocupados, por su parte, son 22.831.000, en ligera disminución (-0,45, equivalentes a 83.000 

personas) respecto a diciembre 2010. En comparación con el año anterior el empleo ha bajado un 

0,5% (-110.000 personas). 

 

La flexión, según explica el ISTAT, se debe tanto al componente masculino como al femenino. El 

primero baja respecto a diciembre un 0,3% (-38.000 personas) y presenta una variación interanual del 

1,3%; el segundo ha perdido un 0,5% (-45.000) respecto a diciembre pero ha aumentado un 0,7% en 

los doce meses. La tasa de ocupación resultante es un 56,7%, dos décimos de punto menos que en 

diciembre y cuatro décimos respecto a enero de 2010. 

 

En virtud de estas cifras, la CGIL pide, mediante su Secretario Confederal, Fulvio Fammoni, «un plan 

extraordinario para el empleo y el desarrollo que invierta una tendencia que parece estable». Los 

datos del ISTAT, según Fammoni, «confirman que no ha habido ninguna recuperación sobre el 

dramático dato del año pasado, la producción no se recupera y la base productiva se reduce, con 

miles de personas en "Cassa Integrazione" que corren el riesgo de pasar al desempleo. El plan será 
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el centro de la propuesta de la movilización de CGIL en todas las ciudades italianas en vista del la 

huelga general» prevista para el 6 de mayo. 

 

También la CISL se ha declarado alarmada: «Los datos sobre el desempleo, desgraciadamente son 

inequívocos: empleo masculino, femenino, juvenil, tasa de inactividad, número de desanimados, 

están empeorando todos respecto al mes anterior», según subraya el Secretario General Adjunto 

Giorgio Santini, que pide medidas para el fomento del aprendizaje y la promoción de recorridos de 

reconversión productiva, "outplacement" y nuevas contrataciones, también a través del crédito de 

impuesto, sobre todo en el sur. 

 

Mientras que para Guglielmo Loy, secretario confederal de UIL «es cada vez más necesario que 

todas las energías económicas del sistema político y de fuera de la política sean implicadas en 

acciones concretas e inmediatas que creen las condiciones para una inversión de tendencia, como un 

sistema eficaz de incentivos para el buen empleo». 




