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ITALIA 
 
LOS DATOS PROVISIONALES DE ENERO DE 2015 

 
En enero de 2015, según los datos provisionales publicados por el ISTAT, el número de 
desempleados, 3.221.000, disminuye un 0,6% respecto al mes anterior (-21.000 personas), 
y aumenta sólo un 0,2% a nivel interanual (+7.000). 
 
La tasa de desempleo es del 12,6%. Después de la disminución de diciembre, en enero el 
desempleo sigue bajando de otra décima, volviendo al mismo nivel de hace doce meses. La 
tasa de desempleo juvenil (15-24) es del 41,2%, una décima menos que en diciembre de 
2014 y 2 puntos menos que en enero de 2014. Los desempleados en este tramo de edad 
son 636.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en enero eran 22.320.000, sin variaciones 
sustanciales respecto al mes anterior (+11.000) y con un aumento del 0,6% (+131.000) a 
nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,8%, una décima más que en diciembre, y 3 décimas más que en 
enero de 2014. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años disminuye un 0,1% respecto a diciembre y un 
1,3% respecto a hace doce meses. La tasa de inactividad es del 36,0%, estable respecto al 
mes anterior y con una disminución de 4 décimas respecto a enero de 2014. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Enero 2015) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,6 -0,1 0,0 
Tasa de desempleo juvenil 41,2 -0,1 -2,0 
Tasa de empleo  55,8 +0,1 +0,3 
Tasa de inactividad 36,0 0,0 -0,4 

Fuente: ISTAT 
TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (enero 2015) 
 

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

Empleados 906.000 -5.000 -0,6 -13.000 -1,4 
Desempleados 636.000 -7.000 -1,0 -64.000 -9,1 
Inactivos 4.415.000 +7.000 +0,2 +47.000 +1,1 

 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 41,2 -0,1 -2,0 
Tasa de empleo 15,2 -0,1 -0,1 
Tasa de inactividad 74,1 +0,2 +1,2 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 

38,8 38,8
41,7

43,2 42,9 43 42,9 42,7 43
41,241

40,2

4039,5

39,1

43,342,6
41,941,4

39,4

43,7 43,7 43,3
41,3

25

30

35

40

45

feb-
13

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene-
14

feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ene-
15

 
 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO  

 
 
La cuarta encuesta trimestral de 2014 
 
El 2 de marzo el Instituto Nacional de Estadística – ISTAT, ha publicado los datos oficiales 
sobre el IV trimestre de 2014. En dicho trimestre el número de personas en busca de 
empleo (3.420.000) sigue creciendo, con un aumento interanual del 6,5% (+208.000). El 
aumento se debe sobre todo a las mujeres (+144.000, frente a +64.000 de los hombres) y es 
mayor en el Centro y en el Mezzogiorno. Además, en la mitad de los casos el crecimiento de 
los desempleados se debe a la pérdida del anterior empleo (+6,9), es decir 116.000 
personas más que en el cuarto trimestre de 2013) y a los que buscan su primer empleo 
(+7,0%, es decir 63.000 personas más). 
 

Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

IV TRIMESTRE 2014(por mil) Variación % con IV 2013 
 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 1.160  562  598  3,7  1,7  5,7  

Centro 673  336  337  13,9  11,9  15,9  

Sur e islas 1.587  901  686  5,6  2,1  10,5  

TOTAL 3.420  1.799  1.620  6,5  3,7  9,7  
 
En el cuarto trimestre de 2014, la tasa de desempleo, en aumento desde el tercer trimestre 
de 2011, alcanza el 13,3% (+0,6 puntos respecto al año anterior). El aumento afecta tanto a 
los hombres como –sobre todo- a las mujeres (+0,3 y +1,0 puntos respectivamente). El 
incremento interanual de la tasa de desempleo es mayor en el Centro, donde pasa del 
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11,0% del cuarto trimestre de 2013 al actual 12,2%; en el Mezzogiorno sube del 20,4% al 
21,2% y en el Norte del 8,8% al 9,1%. 
 

Tabla 2.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

IV TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con IV 2013 
 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 9,1 7,9 10,5 0,2 0,1 0,4 

Centro 12,2 11,2 13,4 1,2 1,0 1,4 

Sur e islas 21,2 19,4 24,2 0,8 0,3 1,7 

TOTAL 13,3 12,2 14,7 0,6 0,3 1,0 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años baja al 43,3% (era 43,5% en el 4º trimestre del año 
anterior). En las regiones meridionales los jóvenes en busca de empleo representan el 54,4% de la población 
activa.  
 

Tabla 3.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

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

Norte 35,0 31,9 39,2 -0,6 -1,5 0,5 
Centro 43,9 41,1 47,3 2,9 8,3 -2,5 
Sur e islas 54,4 50,9 60,1 -0,8 -1,2 0,2 
TOTAL 43,3 40,4 47,5 -0,2 0,2 -0,4 
 
En cuanto a los datos sobre empleo, el número de trabajadores empleados crece en 
150.000 personas (+0,7%). Al mayor aumento del empleo en el Norte (+0,7%, equivalente a 
84.000 empleados más) y en el centro (+1,2%, es decir un aumento de 56.000 personas), se 
asocia el aumento más modesto del Sur (+0,3%, es decir +16.000). El crecimiento del 
empleo se refiere a los dos géneros, pero sobre todo a las mujeres, cuyo número aumenta 
en 91.000 unidades (+1,0%). 
 
En la industria en sentido estricto sigue, con un ritmo más contenido que en los anteriores 
trimestres, el crecimiento del empleo, con un aumento interanual del 0,6%(+28.000 
trabajadores) mientras que se acentúa la disminución del número de empleados en la 
construcción (-109.000 trabajadores menos, es decir -7,0%). En el sector terciario se registra 
el mayor aumento (+2,1%, es decir 180.000 trabajadores más). 
 
El número de ocupados a jornada completa registra un primer modesto aumento interanual 
(+0,2%, equivalente a 28.000 trabajadores más respecto al IV trimestre de 2013), mientras 
que siguen creciendo a ritmo elevado los ocupados a tiempo parcial (+3,2%, es decir 
+128.000), pero el aumento se refiere sobre todo al part-time involuntario, que afecta al 
64,1% de los trabajadores con contrato a tiempo parcial (era el 62,1% en el tercer trimestre 
de 2013). 
 
Por tercer trimestre consecutivo y con más intensidad sigue el aumento de los trabajadores 
temporales (+6,6%, es decir +145.000 en un año) y la de los colaboradores autónomos 
dependientes (+8,9%, por un total de 31.00 trabajadores más que el año anterior). 
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Tabla 4.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

Números absolutos (por mil) Variaciones % sobre IV 2013 
 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.645  6.562  5.083  0,7  0,8  0,7  
Centro 4.838  2.666  2.172  1,2  0,3  2,2  
Sur e islas 5.892  3.737  2.154  0,3  0,1  0,5  
TOTAL 22.375  12.966  9.409  0,7  0,5  1,0  

 
La tasa de empleo de la población entre los 15 y los 64 años, en el cuarto trimestre de 2014 
sube en un año en tres décimas de punto, hasta el 56,0%. El aumento es mayor en el Norte 
y en el Centro (+0,4%) que en el Sur (+0,2%).  
 
La tasa de empleo de los hombres es del 64,8%, subiendo en el Norte y en el Sur y 
disminuyendo en el Centro; mientras que la de las mujeres, del 47,2%, crece sobre todo en 
el Centro (+0,9 puntos). 
 

Tabla 5.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

IV TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con IV 2013 
 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 64,5 72,1 56,9 0,4 0,3 0,4 
Centro 61,2 67,9 54,7 0,4 -0,2 0,9 
Sur e islas 42,1 53,7 30,6 0,2 0,3 0,2 
TOTAL 56,0 64,8 47,2 0,3 0,2 0,5 
 
En el tramo de edad entre los 15 y los 24 años, la tasa de empleo permanece estable en el 
15,5%. 
 

Tabla 6.- Tasa de empleo juvenil (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

IV TRIMESTRE 2014 Diferencia (puntos) con IV 2013 
 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 19,8 23,2 16,2 -0,1 0,5 -0,6 
Centro 15,9 17,7 14,1 -0,2 -0,8 0,5 
Sur e islas 10,7 14,0 7,3 -0,1 0,3 -0,5 
TOTAL 15,5 18,5 12,2 0,0 0,2 -0,3 
 
Garantía Juvenil. Seguimiento mensual 
 
Según datos oficiales publicados en el portal de Garantía Juvenil italiano, después de 40 
semanas desde el comienzo del programa, (datos recogidos a las 13,00 horas del 26 de 
febrero de 2015), se habían inscrito 431.405 jóvenes, lo que supone el 77,1% de los 
potenciales beneficiarios, según las últimas estimaciones, que calculan en 560.000 el total 
de los “neet” que podrán alcanzarse en un bienio. En la última semana de febrero se 
registraron unos 10.000 jóvenes mientras que respecto al 26 de enero el aumento fue del 
10,6%. En la fecha indicada se han excluido del programa 51.000 jóvenes (las bajas pueden 
ser debidas a la anulación por parte del mismo joven, por no haberse presentado a la 
primera entrevista con el servicio de empleo, al rechazo por parte del joven de la medida 
propuesta o por falta de requisitos). Los jóvenes convocados para la entrevista inicial y la 
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elaboración del perfil han sido 200.691, es decir casi la mitad de los inscritos, con un 
aumento del 17,9% en el último mes. 
 
Hasta ahora las ofertas de trabajo “espontáneas” por parte de las empresas, en espera de la 
participación en las distintas iniciativas regionales y de la puesta en marcha del “bono 
ocupacional”, han sido 36.363, por un total de 52.798 puestos disponibles. A finales del mes 
de febrero las ofertas activas  en el portal de “Garanzia Giovani” (considerando que quedan 
publicadas por un máximo de 60 días) eran 6.444, por un total de 10.275 puestos 
disponibles. Estos datos se refieren al cruce demanda-oferta que se realiza a través del 
portal, sin considerar el encuentro que puede tener lugar a través de los Servicios de 
Empleo. El 73,0% de las ocasiones de trabajo se concentran en el Norte del país, el 12,7% 
en el Centro y el 14,2% en el Sur. Las ocasiones de trabajo en el extranjero representan el 
0,1%.  
 
Del total de los registrados, el 51% son varones y el 49% mujeres. Por tramos de edad, el 
53% de los registrados tiene entre 19 y 24 años y el 39% entre 25 y 29. Los más jóvenes 
(15-18) representan el 8% de los inscritos. No varía la composición por título de estudio: el 
19% está compuesto por licenciados; el 57% por diplomados; el restante 24% por un título 
de estudio inferior. La mayoría de los jóvenes inscritos (58.948, equivalentes al 14% del 
total) reside en la Región Campania, seguidos por los de Sicilia (54.636 jóvenes, es decir el 
13% de los inscritos) y Lazio (32.032, es decir el 7%).  
 
Después de esta fase, la Garantía Juvenil, por expresa petición del Ministro de Trabajo 
Poletti a Europa, deberá convertirse en una medida estructural y constituir la intervención 
nacional para llegar a todos los Neet y permitirles la entrada en el mercado de trabajo.  
 

Tabla 1.- Jóvenes inscritos a 26 de febrero de 2015 por Región  
 

Región de Residencia V.A. % 

15-CAMPANIA 58.948 13,65 

19-SICILIA 54.636 12,65 

12-LAZIO 32.032 7,42 

16-APULIA 29.660 6,87 

20-CERDEÑA 28.044 6,49 

03-LOMBARDÍA 27.017 6,26 

05-VÉNETO 26.673 6,18 

08-EMILIA ROMAÑA 26.214 6,07 

01-PIAMONTE 23.276 5,39 

11-MARCAS 22.011 5,10 

09-TOSCANA 21.416 4,96 

18-CALABRIA 20.585 4,77 

13-ABRUZOS 15.344 3,55 

17-BASILICATA 12.210 2,83 

06-FRIULI 11.205 2,59 

10-UMBRIA 10.445 2,42 

07-LIGURIA 5.819 1,35 

14-MOLISE 2.727 0,63 
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04-TRENTO 2.703 0,63 

02-VALLE DE AOSTA 803 0,19 

04-BOLZANO 41 0,01 
 
 
Estudio de la CGIL sobre “Cassa Integrazione” 
 
Según un estudio de la Confederación sindical CGIL, elaborado con los datos sobre 
amortiguadores sociales (prestaciones de desempleo) del Instituto Nacional de Previsión 
Social, durante 2014 las horas autorizadas en el Sistema de “Cassa Integrazione” (sustitución 
de rentas salariales en casos de reducción o suspensión de jornada), han disminuido el 6% con 
respecto al 2013. Señala el sindicato que esta disminución se ha debido a que el INPS ha 
modificado en diciembre de 2014 los datos de 2013 aumentando el total de horas autorizadas. 
En todo caso, indica el Observatorio de la CGIL, se ha superado la cifra de 1.100 millones de 
horas subvencionadas a través de este sistema, que han afectado a un total de 530.000 
trabajadores. Calculan que estos trabajadores han perdido 4.300 millones de euros, es decir 
8.000 euros cada uno en sus retribuciones. El año 2014 sería el peor año desde 2008. La 
secretaria confederal de la CGIL, Serena Sorrentino, ha declarado que recordarán estas cifras 
al Ministro de Trabajo, Giuliano Poletti, en las reuniones previstas para tratar de los Decretos 
de desarrollo de la Ley de bases de la reforma del mercado de trabajo. Se recuerda que en 
diciembre se aprobaron dos de ellos, uno sobre el contrato indefinido con tutela creciente y otro 
sobre las prestaciones por desempleo. Quedan aún pendientes los decretos sobre 
simplificación de la tipología contractual y de reordenación del sistema de “Cassa Integrazione”.  
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