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ITALIA 

 
LA PRIMERA ENCUESTA TRIMESTRAL DE 2014  
 
El número de las personas en busca de empleo, 3.487.000, registra un nuevo aumento 
interanual, aunque menos intenso que en los trimestres anteriores (+6,5%, es decir 212.000 
personas). El aumento afecta sobre todo y se concentra en el Centro y en el Mezzogiorno 
(respectivamente +63.000 y +109.000 personas, frente a los +40.000 del Norte). 
 
El crecimiento del desempleo entre los extranjeros (+36.000 en un año) afecta sobre todo a 
los hombres (+28.000). 
 
En casi seis casos de cada diez el aumento del desempleo afecta a personas con menos de 
35 años de edad (121.000 más que en el primer trimestre de 2013). 
 
Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2014(por mil) Variación % con I 2013  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 1.222 624 598 +3,4 +5,5 +1,3 
Centro 662 356 306 +10,6 +23,5 -1,5 
Sur e 
islas 

1.603 938 666 +7,3 +5,7 +9,6 

TOTAL 3.487 1.917 1.570 +6,5 +8,5 +4,1 
 
La tasa de desempleo, en aumento desde hace once trimestres, en el primer trimestre de 
2014 alcanza el 13,6% (+0,8 puntos respecto al año anterior). El indicador sube tanto para 
los hombres como para las mujeres: la tasa de desempleo masculina llega al 12,9% y la 
femenina al 14,5%. 
 
El crecimiento interanual de la tasa de desempleo es más acentuado en Sur e Islas, donde 
pasa del 20,1% del primer trimestre de 2013 al actual 21,7%; en el Centro pàsa del 11,3% al 
12,3% y en el Norte del 9,25 al 9,5%.  
 
Tabla 2.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con I 2013  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 9,5 8,6 10,6 +0,3 +0,5 +0,1 
Centro 12,3 11,9 12,8 +1,0 +2,2 -0,5 
Sur e 
islas 

21,7 20,4 23,9 +1,6 +1,2 +2,3 

TOTAL 13,6 12,9 14,5 +0,8 +1,0 +0,5 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años alcanza el 46,0% (era el 
41,9% el año anterior). En las regiones meridionales, el 60,9% de la población activa juvenil 
(347.000 jóvenes) está en busca de empleo. 
 
En todo el territorio italiano, el número de personas en busca de empleo en este tramo de 
edad son 739.000 (43.000 más que el año anterior). 
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Tabla 3.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con I 2013  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 35,9 32,0 40,9 +2,2 -1,5 +7,0 
Centro 42,9 42,9 42,9 +0,1 +3,8 -4,7 
Sur e 
islas 

60,9 60,4 61,6 +9,0 +9,2 +8,7 

TOTAL 46,0 44,4 48,2 +4,1 +3,2 +5,4 
 
En cuanto a los datos sobre empleo, en el I trimestre de 2014, sigue, si bien con menor 
intensidad, la disminución interanual del número de ocupados (-0,9%, equivalente a -
211.000 personas), sobre todo en el Mezzogiorno (-2,8%, equivalentes a -170.000 
personas). La disminución del número de hombres (-1,3%, equivalente a -164.000 
trabajadores) se suma a la de mujeres (-0,5% equivalentes a -47.000 trabajadoras). A la 
persistente reducción de los ocupados entre los 15 y los 34 años y de los del tramo 35-49 (-
2,3 y -0,8 respectivamente) sigue contraponiéndose el aumento de los empleados con al 
menos 50 años (+1 punto). 
 
Junto con la reducción interanual del empleo de los italianos (199.000 trabajadores) se 
registra una ligera disminución de los extranjeros (-12.000). En la confrontación con el 
primer trimestre de 2013, la tasa de empleo de los extranjeros registra una reducción de 1,6 
puntos, frente a una disminución de 3 décimas de punto de la de los italianos. 
 
En la industria en sentido estricto se reduce la caída interanual del empleo (-0,3%, es decir -
16.000 personas), a la que se asocia una fuerte reducción de los empleados en la 
construcción (-4,8%, equivalentes a -76.000 trabajadores). El empleo se reduce también en 
el terciario (-0,5%, es decir 83.000 ocupados menos), pero exclusivamente en las regiones 
del Sur e Islas. Los ocupados a jornada completa siguen disminuyendo (respecto al primer 
trimestre del año pasado, 255.000 personas menos, que representan un -1,4%), que en más 
de seis casos sobre diez concierne a los trabajadores con contrato indefinido (-1,4%, es 
decir -169.000 personas). Los ocupados a tiempo parcial siguen aumentando notablemente 
(+1,1%, 44.000 trabajadores), aunque sigue tratándose casi exclusivamente de part-time 
involuntario (el 62,8% de los trabajadores a tiempo parcial).  
 
Sigue bajando también el trabajo temporal (-3,1%, es decir -66.000 trabajadores), así como, 
por sexto semestre consecutivo, el de los colaboradores (autónomos dependientes) que 
registran un -5,5% (-21.000). 
 
Tabla 4.- Empleados, por género y macrorregiones- I trimestre 2014 
 

Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre I 2013  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 11.657 6.590 5.068 -0,6 -0,8 -0,3 
Centro 4.733 2.642 2.090 +0,5 -1,3 +2,9 
Sur e 
islas 

5.782 3.659 2.123 -2,8 -2,1 -4,1 

TOTAL 22.172 12.891 9.281 -0,9 -1,3 -0,5 
 
La tasa de empleo, en el primer trimestre de este año baja al 55,1% (-4 décimas de punto a 
nivel interanual). Se siguen ampliando las diferencias territoriales: en el Norte el indicador 
baja al 63,6% (tres décimas menos que en el primer trimestre de 2013); en el Centro, sube 
al 59,9% (4 décimas más) y en el "Mezzogiorno", baja un punto, hasta 41,3%. 
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La tasa de ocupación de los hombres baja al 63,9% (con un descenso interanual de 0,7 
puntos), con una mayor disminución en las regiones meridionales (-1,0 punto respecto al 
primer trimestre de 2013). La tasa de empleo femenina baja al 46,4% (-0,1 punto a nivel 
interanual), con una reducción mayor en el Mezzogiorno, donde baja al 30,3% (-1,0 puntos). 
 
Continuando la tendencia comenzada en el primer trimestre de 2009, sigue reduciéndose la 
tasa de empleo de los extranjeros, que pasa del 58,6% del primer trimestre de 2013, al 
actual 57,0% (para los italianos se pasa del 55,2% al 54,9%). Entre la población extranjera, 
el indicador se reduce tanto para las mujeres (del 49,7% al 48,5%) como para los hombres 
(del 68,4% al 66,6%). 
 
Tabla 5.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con I 2013  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 63,6 71,1 56,1 -0,3 -0,5 -0,2 
Centro 59,9 67,2 52,9 +0,4 -0,9 +1,7 
Sur e 
islas 

41,3 52,5 30,3 -1,0 -1,0 -1,0 

TOTAL 55,1 63,9 46,4 -0,4 -0,7 -1,0 

 
El colectivo de los jóvenes (15-24 años) sigue siendo el que más preocupa, con una tasa de 
empleo que baja del 16,0% del año pasado al 14,5%. La reducción concierne a ambos 
géneros y a todas las áreas geográficas. 
 
Tabla 6.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con I 2013  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 19,4 22,8 15,9 -0,9 +0,5 -2,3 
Centro 14,5 16,5 12,3 -1,4 -2,1 -0,6 
Sur e 
islas 

9,3 11,1 7,4 -2,4 -2,9 -1,9 

TOTAL 14,5 17,0 11,8 -1,5 -1,3 -1,8 
 
En cuanto a la población inactiva, después de tres trimestres de crecimiento, en el primer 
trimestre de 2014 el número de los inactivos entre los 15 y los 64 años registra una 
disminución interanual (-0,6%, es decir 92.000 inactivos menos que el año pasado). El 
descenso se concentra en el Centro (-3,8%, equivalente a -97.000) y es alimentado, por dos 
terceras partes, por las mujeres. Por lo contrario, el ligero crecimiento de los inactivos en el 
Norte se debe en gran parte al componente masculino (+12.000, frente a +3.000 mujeres), 
mientras que el descenso en el Mezzogiorno se refiere sólo a las mujeres (-13.000) mientras 
que los hombres inactivos del sur aumentan en 3.000 unidades. 
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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 2014 
 

Valores Absolutos (en 
miles) 

Variación % con I 2013  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 14.234 5.189 9.045 -0,6 -0,3 -0,8 

TIPOLOGÍA DE INACTIVIDAD 
Buscan trabajo no activamente 1.826 838 988 +8,8 +13,4 +5,2 
Buscan trabajo pero no están 
disponibles  

261 111 150 -10,9 -11,2 -10,7 

No buscan pero están 
disponibles 

1.479 459 1.020 +8,5 +8,0 +8,7 

No buscan y no están 
disponibles 

10.668 3.780 6.888 -2,9 -3,5 -2,7 

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

1.948 689 1.259 +16,5 +24,8 +12,5

Motivos familiares 2.335 145 2.190 -1,8 -27,3 +0,5
Estudio, formación profesional 4.347 2.092 2.256 +1,7 +0,9 +2,6
Esperan resultado de búsquedas 
anteriores 

674 372 302 +4,0 +10,0 -2,6

Pensión, no interesa por motivos 
de edad 

3.386 1.126 2.260 -8,6 -11,5 -7,1

Otros motivos 1.544 765 779 -6,6 -0,8 -11,6
 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha sido 36,1%, es decir una 
décima de punto menos que el año pasado. A la estabilidad del indicador entre los hombres 
se asocia la ligera disminución de la tasa femenina, que pasa del 45,9% del año pasado al 
45,7%. 
 
Los datos de abril 
 
En abril de 2014, según los datos provisionales publicados por el ISTAT junto con los del 
primer trimestre del año, el número de desempleados, 3.216.000, disminuye un 0,4% 
respecto al mes anterior (-14.000 personas), pero aumenta un 4,5% a nivel interanual 
(+138.000). 
 
La tasa de desempleo es del 12,6%, sin variaciones respecto a marzo y con un aumento de 
6 décimas a nivel interanual. La tasa de desempleo juvenil (15-24) es del 43,3%, en 
aumento de 4 décimas respecto a marzo y de 3,8 puntos frente a abril de 2013. Los 
desempleados en este tramo de edad son 685.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en abril eran 22.295.000, en disminución del 0,3% (-
68.000) respecto al mes anterior y del 0,8% (-181.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,4%, dos décimas de punto menos que en marzo y tres décimas 
menos que en abril de 2013. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años aumenta un 0,6% respecto al mes anterior y 
disminuye un 0,6% respecto a abril de 2013. La tasa de inactividad es del 36,4%, dos 
décimas más que en marzo y una décima menos que el año pasado. 
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Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Abril 2014) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,6 0,0 +0,6 
Tasa de desempleo juvenil 43,3 +0,4 +3,8 
Tasa de empleo  55,4 -0,2 -0,3 
Tasa de inactividad 36,4 +0,2 -0,1 

Fuente: ISTAT 
TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (abril 2014) 
 

Variaciones mensuales Variaciones anuales  Valores  
absolutos  V.A. % V.A. % 

Empleados 898.000 -16.000 -1,8 -91.000 -9,2 
Desempleados 685.000 - 1.000 -0,2 +41.000 +6,3 
Inactivos 4.305.000 +14.000 +0,3 +11.000 +0,2 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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EL PRIMER MES DE GARANTÍA JUVENIL 
 
El 1º de mayo comenzó oficialmente en Italia la posibilidad de acceso, por parte de los 
jóvenes “neet”, al Plan Nacional para la Garantía Juvenil. Según los datos de seguimiento 
publicados por el Ministerio de Trabajo, en algo menos de un mes (concretamente a las 
17,00 horas del 29 de mayo) se habían inscrito 67.751 jóvenes, de los cuales 43.127 lo 
habían hecho a través del portal nacional y 24.624 a través de los portales regionales. 
 
La mayoría de los jóvenes inscritos (13.975, equivalentes al 21% del total) reside en la 
Región Campania, seguidos por los de Sicilia (16%) y Toscana (8%). En cuanto al género, el 
53% son varones y el 47% mujeres. Por tramos de edad, el 49% tiene entre 19 y 24 años y 
el 47% entre 25 y 29. Los más jóvenes (15-18) representan el 4% de los inscritos. 

 
SEGUIMIENTO GARANTÍA JUVENIL ITALIA 

 
Tabla 1.- Jóvenes inscritos a 29 de mayo de 2014 por portal de acceso 
 

PORTAL Nº DE INSCRITOS % 
NACIONAL 43.127 64 
REGIONALES 24.624 36 
TOTAL 67.751 100 

 
Tabla 2.- Jóvenes inscritos a 29 de mayo de 2014 por tramo de edad y género 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL EDAD V.A. % V.A. % V.A. % 
15-18 1.574 4,4 975 3,1 2.549 3,8
19-24 18.938 52,6 14.312 45,1 33.250 49,1
25-29 15.515 43,1 16.437 51,8 31.952 47,2
Totale 36.027 100 31.724 100 67.751 100

 
Tabla 3.- Jóvenes inscritos a 29 de mayo de 2014 por Región y género 
 

HOMBRES MUJERES TOTAL Región de 
Residencia V.A. % V.A. % V.A. % 

01-PIAMONTE 1.453 4,03 1.428 4,50 2.881 4,25 
02-VALLE DE 
AOSTA 55 0,15 27 0,09 82 0,12 

03-LOMBARDÍA 1.418 3,94 1.182 3,73 2.600 3,84 
04-BOLZANO 2 0,01 11 0,03 13 0,02 
04-TRENTO 323 0,90 315 0,99 638 0,94 
05-VÉNETO 871 2,42 1.029 3,24 1.900 2,80 
06-FRIULI 826 2,29 861 2,71 1.687 2,49 
07-LIGURIA 243 0,67 212 0,67 455 0,67 
08-EMILIA ROMAÑA 1.028 2,85 1.156 3,64 2.184 3,22 
09-TOSCANA 2.842 7,89 2.752 8,67 5.594 8,26 
10-UMBRIA 322 0,89 386 1,22 708 1,05 
11-MARCAS 1.104 3,06 1.040 3,28 2.144 3,16 
12-LAZIO 2.881 8,00 2.408 7,59 5.289 7,81 
13-ABRUZOS 862 2,39 837 2,64 1.699 2,51 
14-MOLISE 156 0,43 131 0,41 287 0,42 
15-CAMPANIA 7.883 21,88 6.092 19,20 13.975 20,63 
16-APULIA 2.610 7,24 2.289 7,22 4.899 7,23 
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17-BASILICATA 612 1,70 558 1,76 1.170 1,73 
18-CALABRIA 1.698 4,71 1.434 4,52 3.132 4,62 
19-SICILIA 6.137 17,03 4.981 15,70 11.118 16,41 
20-CERDEÑA 2.701 7,50 2.595 8,18 5.296 7,82 

TOTAL 36.027 100,00 31.724 100,00 67.751 100,00 
Fuente: Ministerio de Trabajo – Dirección General de Políticas de Servicios para el Empleo 
 
 
RENZI PROPONE LA EXTENSIÓN DEL SERVICIO CIVIL  
 
La aplicación de la Garantía Juvenil en Italia prevé, como una de las salidas que se 
ofrecerán a los jóvenes beneficiarios de este programa, la posibilidad de acogerse a un 
período en el Servicio Civil Nacional. 
 
La gran novedad del anuncio realizado a mediados de mes por Renzi, que se concretará en 
un proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo 27 de junio, es la 
voluntad de potenciar significativamente este Programa. El objetivo es pasar de los 14.000 
beneficiarios del último ejercicio a 100.000 jóvenes anuales. El Gobierno ha anunciado su 
intención de que, a partir de ahora, el SCN tenga una duración media de 8 meses en lugar 
de los 12 actuales. 
 
El presupuesto que será necesario para alcanzar estos objetivos se cifra entre 400 y 600 
millones de euros anuales. No se han dado detalles concretos sobre la financiación del 
mismo. El Gobierno se ha limitado a señalar que una parte será financiada con los Fondos 
destinados a la Garantía Juvenil (un total de 1.513 millones de euros) y que se espera 
también una cierta cofinanciación por parte de las autoridades regionales. 
 
Las primeras reacciones al anuncio de Renzi han sido muy positivas en el ámbito de las 
organizaciones del tercer sector (Cooperativas), habituales beneficiarias del Programa, que 
han recordado que hasta ahora uno de cada tres jóvenes que realizaba con ellas el SCN era 
después contratado por la empresa, si bien han subrayado la necesidad de reforzar las 
actividades de control a fin de evitar abusos o distorsiones de los objetivos del programa. 
 
Al igual que ha hecho con las medidas sociales y laborales más recientes (Decreto Ley de 
contratación temporal, reforma de las Administraciones Públicas, etc.) Renzi ha manifestado 
que no tiene intención alguna de someter esta propuesta a negociación o concertación 
previa con los agentes sociales, a quienes ha invitado simplemente a enviar sus 
comentarios o propuestas a una dirección de correo electrónico habilitada al efecto por el 
Gobierno. 
 
El Servicio Civil Nacional. Características principales 
 
El Servicio Civil Nacional (SCN), que tiene su origen en la regulación de un servicio civil 
sustitutivo del servicio militar obligatorio para los objetores de conciencia, está regulado en 
la actualidad por una ley de 6 de marzo de 2001. 
 
El SCN es gestionado por una Oficina dependiente de la Presidencia del Gobierno. La Ley 
de 2001 declara que sus objetivos son promover la solidaridad y la cooperación a nivel 
nacional e internacional, participar en la salvaguarda del patrimonio nacional y la defensa del 
medio ambiente y contribuir a la formación cívica, social, cultural y profesional de los jóvenes 
italianos. 
 
El sistema funciona, básicamente, de la siguiente manera: 
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• Están autorizados a solicitar que se les adscriban jóvenes voluntarios del SCN las 

Administraciones Públicas, las Organizaciones no Gubernamentales y las 
Asociaciones sin ánimo de lucro. Para poder beneficiarse de este programa, deben 
solicitar su inscripción en los correspondientes Registros de ámbito nacional o 
regional y obtener la correspondiente acreditación por parte de la Oficina que 
gestiona el Programa. 

• Las áreas o sectores en las que se puede prestar el SCN son: asistencia a las 
personas, protección civil, medio ambiente, patrimonio artístico y cultural, educación 
y promoción cultural y servicios civiles en el extranjero. 

• Las entidades acreditadas deberán dirigir cada año la solicitud para que se les 
adscriban voluntarios a la Oficina gestora. Esta Oficina publica anualmente una 
convocatoria total de las plazas disponibles. 

• Los jóvenes que deseen ser beneficiarios del SCN deben tener, conforme a la 
normativa actual, entre 18 y 28 años, y dirigir su solicitud directamente a la 
Administración pública, ONG o Asociación sin ánimo de lucro que convoque las 
plazas. Aunque inicialmente se exigía ser ciudadano italiano, desde el último año 
pueden ser beneficiarios igualmente los extranjeros residentes legamente en Italia. 

• La duración habitual del SCN es de 12 meses. Durante este período los jóvenes 
reciben 433 euros al mes en concepto de reembolso de gastos.  

 
En los últimos años el programa de Servicio Civil Nacional venía teniendo una vida bastante 
languideciente. Aunque existen un total de 3.293 Entes acreditados en el Registro  
correspondiente, en el último año tan sólo se acogieron a este Programa algo más de 
14.000 jóvenes. El presupuesto ha ido decreciendo en los últimos ejercicios y en el último 
año alcanzó poco más de 70 millones de euros. Según algunas informaciones, en alguno de 
estos ejercicios no se llegó ni siquiera a gastar la cantidad total presupuestada. 


