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ITALIA 
 
SEGUNDA ENCUESTA TRIMESTRAL. 
 
En el segundo trimestre de 2014, el número de personas en busca de empleo, 3.144.000, 
indica una ralentización del crecimiento interanual (+2,2%, equivalente a 69.000 personas). 
El aumento atañe sólo al componente femenino y se concentra en el Norte (+42.000) y en el 
Mezzogiorno (+23.000). 
 
Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 1.083  565 518 4,0 3,9 4,1 
Centro 580  290 290 0,7 -1,6 3,1 
Sur e 
islas 

1.482  842 639 1,6 -2,7 7,9 

TOTAL 3.144  1.697 1.448 2,2 -0,4 5,5 
 
En el segundo trimestre de 2014 el aumento de las personas en busca de empleo afecta 
sobre todo a los que buscan su primer trabajo (+17,2%, por un total de 131.000 personas 
más que en el segundo trimestre de 2013) alimentado sobre todo por los jóvenes entre 15 y 
34 años (+120.000), mientras que permanece sustancialmente estable el número de ex-
inactivos con anteriores experiencias de trabajo y disminuyen los desempleados que han 
perdido el trabajo (-3,7%, lo que corresponde a -63.000 desempleados). 
 
El aumento del desempleo es alimentado sólo por las personas en busca de empleo desde 
al menos 12 meses, que en el segundo trimestre de 2014 llegan a ser 1.952.000 (+13,9, es 
decir un aumento interanual de 238.000 personas). La incidencia del desempleo de larga 
duración sube al 62,1% en el segundo trimestre del año pasado era del 55,7%). 
 
Tabla 2.- Desempleados por género y tipología de desempleo 
 

Variaciones sobre 
II/2013 Incidencia % 

TIPOLOGÍA 
Valores 

absolutos  
(en miles) V.A. % II trim. 

2013 
II trim. 
2014 

HOMBRES Y MUJERES 
Total 3.144 69 2,2 100,0  100,0 
Ex-empleados 1.619 -63 -3,7 54,7  51,5 
Ex-inactivos 634 1 0,1 20,6  20,2 
En busca de primer empleo 891 131 17,2 24,7  28,3 
HOMBRES 
Total 1.697 -7 -0,4 100,0  100,0 
Ex-empleados 1.016 -52 -4,9 62,7  59,9 
Ex-inactivos 260 -9 -3,3 15,8  15,3 
En busca de primer empleo 420 54 14,9 21,5  24,8 
MUJERES 
Total 1.448 76 5,5 100,0  100,0 
Ex-empleadas 603 -11 -1,8 44,7  41,7 
Ex-inactivas 373 10 2,7 26,5  25,8 
En busca de primer empleo 471 77 19,4 28,8  32,5 
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La tasa de desempleo, en el segundo trimestre de 2014, alcanza el 12,3%, con un aumento 
de dos décimas de punto respecto al año anterior. El aumento se debe sólo al componente 
femenino (+0,6 puntos, alcanzando el 13,4%)mientras que el indicador, para los hombres, se 
queda estable en el 11,5%. 
 
El aumento de la tasa de desempleo es mayor en el Mezzogiorno, donde el indicador pasa 
del 19,8% del segundo trimestre de 2013 al actual 20,3%; en el Centro permanece estable 
en in 10.8% y en el Norte sube del 8,1% al 8,4%. 
 
Tabla 3.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 8,4 7,8 9,1 0,3 0,2 0,3 
Centro 10,8 9,6 12,3 0,0 -0,3 0,3 
Sur e 
islas 

20,3 18,6 23,1 0,5 -0,1 1,5 

TOTAL 12,3 11,5 13,4 0,2 0,0 0,6 
 
Desempleo juvenil 
 
Los jóvenes desempleados (entre 15 y 24 años) en el segundo trimestre de 2014 eran 
667.000, es decir 64.000 más que el mismo trimestre de 2013.  
 
La tasa de desempleo juvenil alcanza el 41,5% (era el 37,3% en el segundo trimestre del 
año anterior). En las regiones meridionales los jóvenes que buscan trabajo representan el 
56,0% de la población activa juvenil. 
18 a los 29 años, la tasa de paro es del 30,2% (+2,5 puntos respecto al año anterior), con un 
número de desempleados que supera el millón de personas (1.144.000, que equivale al 
15,1% del total de jóvenes de este tramo de edad, que son 7.585.000). El aumento respecto 
al año pasado es de 75.000 personas, lo que equivale a un +7,0%. 
 
Tabla 4.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

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

Norte 30,4 31,6 28,8 3,3 4,0 2,5 
Centro 40,5 37,9 44,1 3,3 1,4 6,0 
Sur e 
islas 

56,0 55,1 57,4 5,4 4,8 6,4 

TOTAL 41,5 41,4 41,6 4,2 3,8 4,7 
 
En cuanto a los datos sobre empleo 
 
En el II trimestre de 2014, se atenúa la reducción a nivel interanual del número de ocupados 
(-14.000 personas en un año), debido al aumento en el Norte (+ 0,3%, equivalente a 
+36.000 personas) y en el Centro (+0,8%, es decir +40.000), frente a una nueva disminución 
en el Mezzogiorno (-90.000 personas, que corresponde a un descenso del 1,5%). Se 
interrumpe la reducción del número de ocupados varones, a lo que se asocia un leve 
descenso de la de las mujeres (15.000 menos; es decir -0,2%). A la persistente disminución 
de los empleados más jóvenes (15-34) y de los que tienen entre 35 y 49 años (-4,0% y -
1,6% respectivamente) sigue contraponiéndose el crecimiento de los mayores de 50 años 
(+5,5%). 
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Continúa el descenso del empleo de los italianos (-105.000), acompañado por el crecimiento 
del de los extranjeros (+91.000 personas). Frente al segundo trimestre de 2013, la tasa de 
empleo de los extranjeros registra un aumento de 0,6 puntos, mientras que la de los 
italianos permanece estable (55,4%). 
 
La ocupación en la industria en sentido estricto vuelve a recuperarse, con un aumento 
interanual del 2,8% (+124.000 trabajadores), debido exclusivamente al componente 
masculino, mientras sigue la reducción de ocupados en la construcción, con un -3,8% (es 
decir 61.000 trabajadores menos) y en el sector Terciario (-0,6%; -92.000) 
 
No se detiene la disminución del número de ocupados a jornada completa (-0,5%, es decir 
89.000 trabajadores menos que en el mismo trimestre del año anterior), que en casi dos 
terceras partes de los casos concierne a trabajadores fijos (-0,5%; -57.000). El número de 
trabajadores con contrato a tiempo parcial siguen aumentando (+1,9%, es decir +75.000 
personas), pero el crecimiento concierne sólo al part-time involuntario, que afecta al 64,7% 
de los trabajadores a tiempo parcial. 
 
Después de cinco trimestres consecutivos de descenso, vuelve a crecer el número de 
trabajadores temporales (-3,8%, equivalente a 86.000 personas); mientras sigue 
disminuyendo, por séptimo trimestre consecutivo, el número de contratados como 
colaboradores (-8,3%, es decir 36.000 menos que en el II trimestre de 2013).  
 
Tabla 5.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

II TRIMESTRE 2014 
Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre II 2013  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.826  6.682 5.143 0,3 0,6 0,0 
Centro 4.801  2.728 2.072 0,8 1,2 0,3 
Sur e 
islas 

5.820  3.686 2.134 -1,5 -1,8 -1,0 

TOTAL 22.446  13.096 9.350 -0,1 0,0 -0,2 
 
En cuanto a la tasa general de empleo, en el segundo trimestre de 2014, queda 
sustancialmente invariado en un 55,7% (+0,1 punto respecto al II trimestre de 2013), como 
síntesis de un ulterior descenso en el Mezzogiorno (-4 décimas de punto) y de un aumento 
en el Centro (+0,4) y en el Norte (+0,2). 
 
La tasa de empleo de los hombres, estable en un 64,8%, aumenta en el Norte y en el 
Centro, mientras baja mucho en las regiones del Sur e Islas, hasta el 53,1% (con un -0,8% 
interanual); también la tasa de empleo femenina queda invariada a nivel nacional, así como 
en el Norte, mientras que crece en el Centro (del 52,0% al 52,2%) y disminuye una décima 
de punto en el Mezzogiorno. 
 
Tabla 6.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 64,5 71,9 57,0 0,2 0,4 0,0 
Centro 60,5 69,0 52,2 0,4 0,6 0,2 
Sur e 
islas 

41,6 53,1 30,5 -0,4 -0,8 -0,1 

TOTAL 55,7 64,8 46,7 0,1 0,0 0,0 
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Entre los jóvenes (15-24 años) la tasa de empleo baja del 16,8% del segundo trimestre de 
2013 al 15,7%. 
 
Tabla 7.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

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

Norte 20,7 22,8 18,5 -1,1 -1,5 -0,5 
Centro 15,2 17,9 12,3 -2,0 -1,3 -2,7 
Sur e 
islas 

10,8 12,7 8,7 -0,9 -1,2 -0,6 

TOTAL 15,7 17,9 13,4 -1,1 -1,3 -0,9 
La población inactiva entre 15 y 64 años sigue disminuyendo a nivel interanual con un -
1,1%, (151.000 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior). El descenso, 
debido en un 80% a las mujeres, es la síntesis de la reducción del número de inactivos en el 
tramo de edad entre 55 y 64 (-290.000) y del crecimiento de los tramos entre 15 y 34 
(+40.000) y entre 35 y 54 (+98.000). 
 
Tabla 8.- Inactivos 15-64 años por género, tipología y motivo de la falta de búsqueda  
de trabajo – II Trimestre de 2014 
 

Valores Absolutos (en 
miles) 

Variación % con II 2013  

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL 14.460 5.243 9.217 +1,2 +3,1 +0,1 

TIPOLOGÍA DE INACTIVIDAD 
Buscan trabajo no activamente 1.746 818 928 11,3  21,5  3,6 
Buscan trabajo pero no están 
disponibles  

291 123 167 -9,2  -16,7  -2,9 

No buscan pero están 
disponibles 

1.488 469 1.019 10,7  4,0  14,1 

No buscan y no están 
disponibles 

10.785 3.806 6.979 -3,9  -4,2  -3,8 

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

1.978 732 1.246 15,8  27,9  9,6 

Motivos familiares 2.450 171 2.279 -2,5  -22,4  -0,6 
Estudio, formación profesional 4.379 2.125 2.253 1,1  1,3  0,9 
Esperan resultado de búsquedas 
anteriores 

692 380 312 13,4  22,1  4,2 

Pensión, no interesa por motivos 
de edad 

3.294 1.075 2.219 -12,1  -16,9  -9,6 

Otros motivos 1.517 733 785 -2,1  -2,0  -2,2 
 
La tasa de inactividad se sitúa en un 36,3%, 3 décimas menos que en el mismo trimestre del 
año pasado.  
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Tabla 9.- Tasa de inactividad 15-64, por género y macrorregiones 
 

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

Norte 29,5 21,8 37,2 -0,5 -0,7 -0,3 
Centro 32,0 23,4 40,3 -0,5 -0,5 -0,5 
Sur e 
islas 

47,6 34,6 60,4 0,2 1,0 -0,6 

TOTAL 36,3 26,6 46,0 -0,3 -0,1 -0,5 
 
Los datos (provisionales) de julio 
 
El 29 de agosto el ISTAT publicó también, junto con los datos de la segunda encuesta 
trimestral, los provisionales del mes de julio. En dicho mes, el número de desempleados, 
3.220.000, aumenta un 2,2% (+69.000) a nivel mensual y un 4,6% (+143.000) a nivel 
interanual. 
 
La tasa de desempleo llega al 12,6%, en aumento de 3 décimas de punto a nivel mensual y 
de medio punto respecto a julio de 2013. 
 
La tasa de desempleo juvenil (15-24) es 42,9%, con una disminución de ocho décimas de 
punto respecto al mes anterior, pero con un aumento de 2,9 puntos a nivel interanual. Los 
desempleados de este tramo son 705.000.  
 
En el mismo mes, los empleados en total eran 22.360.000, en disminución del 0,2% (-
35.000) respecto al mes anterior y del 0,3% (-71.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,6%, una décima menos tanto a nivel mensual como interanual. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años disminuyen un 0,2% respecto al mes anterior (-28.000) 
y del 1% respecto a hace doce meses (-159.000). La tasa de inactividad es 36,3%, en 
disminución de una décima respecto a junio y de 3 décimas respecto a julio del año pasado. 
 
Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Julio 2014) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,6 +0,3 +0,5 
Tasa de desempleo juvenil 42,9 -0,8 +2,9 
Tasa de empleo  55,6 -0,1 -0,1 
Tasa de inactividad 36,3 -0,1 -0,3 

Fuente: ISTAT 
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TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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En el mes de julio la diferencia entre géneros ha sido menos neta que en los meses 
anteriores. El desempleo aumenta tanto entre los hombres como entre las mujeres, pero 
mientras respecto al mes anterior se da un +3,3% de desempleados y +1,0% de 
desempleadas, en la comparación con julio del año pasado el aumento del desempleo entre 
los hombres (+0,9%) es mucho menor que entre las mujeres (+9,3%). La tasa de desempleo 
masculina es de 11,6%, es decir 3 décimas de punto más que en junio y una décima más 
que en julio de 2013; la tasa femenina (13,9%) aumenta una décima a nivel mensual y 1,1 
puntos a nivel interanual. 
 
En cuanto al empleo, se registra una disminución a nivel mensual del componente 
masculino (-0,2%), con estabilidad del femenino. A nivel interanual el empleo se ha reducido 
tanto entre los hombres (-0,3%) como entre las mujeres (-0,3%). La tasa de empleo 
masculina (64,7%) disminuye en dos décimas respecto a junio y en una décima a nivel 
interanual; mientras que la femenina (46,5%) no presenta variaciones a nivel mensual y se 
reduce de una décima a nivel interanual.  
 
Los inactivos disminuyen tanto entre los hombres (-0,4% mensual y -0,2% interanual) como 
entre las mujeres (-0,1% y -1,6%). 
 

LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (julio 2014) 
 

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

Empleados 939.000 +36.000 +3,9 -25.000 -2,5 
Desempleados 705.000 + 3.000 +0,5 +64.000 +10,0 
Inactivos 4.335.000 - 40.000 -0,9 -81.000 -1,8 
 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de 
desempleo 

42,9 -0,8 +2,9 

Tasa de empleo 15,7 +0,6 -0,3 
Tasa de 
inactividad 

72,5 -0,7 -0,8 
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TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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Garantía Juvenil en Italia. Seguimiento 
 
Según datos oficiales publicados en el portal de garantía Juvenil italiano, después de 16 
semanas desde el comienzo del programa, el 1º de mayo (datos recogidos a las 16,00 horas 
del 28 de agosto de 2014), se habían inscrito 169.076 jóvenes; 23.469 de ellos han sido 
convocados para la entrevista inicial y la elaboración del perfil. Hasta ahora las ofertas de 
trabajo han sido 9.109, por un total de 13.169 puestos disponibles. 
 
Jóvenes inscritos  
 
De los 169.076 jóvenes que se han registrado en la GJ italiana en los primeros cuatro 
meses desde su implantación, 93.943 lo han hecho a través del portal nacional 
www.garanziagiovani.gov.it y 75.133 a través de los portales regionales.  
 
La mayoría de los jóvenes inscritos (30.823, equivalentes al 18% del total) reside en la 
Región Sicilia, seguidos por los de Campania (24.741 jóvenes, es decir el 15% de los 
inscritos) y Lazio (11.890, es decir el 7%). En cuanto al género, el 53% son varones (89.013) 
y el 47% mujeres (80.063). Por tramos de edad, el 51% (86.026) tiene entre 19 y 24 años y 
el 42% (70.918) entre 25 y 29. Los más jóvenes (15-18) son 12.132 y representan el 7% de 
los inscritos. En cuanto a los títulos de estudio, lo jóvenes registrados se subdividen de la 
siguiente manera: el 21% está compuesto por licenciados; el 56% por diplomados; el 
restante 23% por un título de estudio inferior.  

 
SEGUIMIENTO GARANTÍA JUVENIL ITALIA 

Tabla 1.- Jóvenes inscritos a 28 de agosto de 2014 por portal de acceso 
 

PORTAL Nº DE INSCRITOS % 
NACIONAL 93.943 56 
REGIONALES 75.133 44 
TOTAL 169.076 100 

 
Tabla 2.- Jóvenes inscritos a 28 de agosto por tramo de edad y género 

HOMBRES MUJERES TOTAL EDAD V.A. % V.A. % V.A. % 
15-18 7.498 8,42 4.634 5,78 12.132 7,18 
19-24 48.039 53,97 37.987 47,45 86.026 50,88 
25-29 33.476 37,61 37.442 46,77 70.918 41,94 
Total 89.013 100,00 80.063 100,00 169.076 100,00 

http://www.garanziagiovani.gov.it/�
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Tabla 3.- Jóvenes inscritos a 28 de agosto de 2014 por Región y género 
 

Región de Residencia V.A. % 
01-PIAMONTE 9.070 5,4  
02-VALLE DE AOSTA 272 0,2  
03-LOMBARDÍA 8.088 4,8  
04-BOLZANO 19 0,0  
04-TRENTO 1.257 0,7  
05-VÉNETO 10.635 6,3  
06-FRIULI 4.746 2,8  
07-LIGURIA 1.565 0,9  
08-EMILIA ROMAÑA 7.593 4,5  
09-TOSCANA 9.357 5,5  
10-UMBRIA 2.717 1,6  
11-MARCAS 6.452 3,8  
12-LAZIO 11.890 7,0  
13-ABRUZOS 4.387 2,6  
14-MOLISE 1.113 0,7  
15-CAMPANIA 24.741 14,6  
16-APULIA 11.183 6,6  
17-BASILICATA 4.106 2,4  
18-CALABRIA 9.278 5,5  
19-SICILIA 30.823 18,2  
20-CERDEÑA 9.784 5,8  
TOTAL 169.076 100,0  

 
Ofertas.  
 
En espera de la participación en medidas concretas que deberán implementar las regiones, 
sigue dándose una inserción “espontánea” a través de ofertas por parte de empleadores. 
También a raíz de los protocolos de acuerdo entre el Ministerio y algunas asociaciones de 
empresarios, las empresas están publicando sus ofertas en el portal de la GJ. A 28 de 
agosto los anuncios publicados eran 9.109, por un total de 13.169 puestos ofertados. La 
tabla siguiente muestra la distribución de las ofertas y los puestos disponibles por tipología 
de contrato 
 
Tabla 3.- Número de ofertas y de puestos por tipología contractual 
 

TIPO DE OFERTA Número 
de Ofertas 

Puestos  
de trabajo  

% sobre el total 

Aprendizaje 160 216 2
Contrato de colaboración 144 341 3
Trabajo temporal 6.762 9.771 74
Trabajo fijo 1.254 1.644 12
Trabajo accesorio 2 3 0
Trabajo autónomo 132 184 1
Prácticas 655 1.010 8
TOTAL 9.109 13.169 100

Fuente: garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/ 
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Los extranjeros en Italia y la GJ.-  
 
La Garantía Juvenil es un programa que se dirige también a los extranjeros residentes 
legalmente en Italia. Los jóvenes extranjeros responden de la siguiente manera: 6.338 (el 
3,7% del total) se han registrado en el Programa; de ellos, el 22,1% procede de países de la 
UE (los tres primeros son, por orden, Rumanía, Polonia y Bulgaria) Y EL 77,9% a países 
extra UE (los tres primeros son Albania, Marruecos y Senegal). Los tramos de edad reflejan 
los porcentajes generales, con una concentración mayor de jóvenes entre los 19 y los 24 
años (53,9%). 




