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ITALIA 
 
SEGUNDA ENCUESTA TRIMESTRAL. 

 
En el segundo trimestre de 2015, la estimación del número de personas en busca de empleo 
queda sustancialmente invariada respecto al año pasado, con unos 3.101.000, después de 
catorce trimestres de crecimiento continuo y el descenso del primer trimestre de 2015. La 
estabilidad respecto al año anterior presenta matices diferentes por género, territorio y 
nacionalidad: al aumento del desempleo entre los hombres (+44.000 e nivel interanual) se 
contrapone la disminución entre las mujeres (-45.000); el descenso en las regiones 
septentrionales (-40.000) está compensado por el aumento en Centro y Sur; y la leve 
reducción de los italianos (- 14.000), por un crecimiento similar entre los extranjeros.  
 
Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

 I TRIMESTRE 2015 (por mil) Variación% con I 2014 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 1.007  512  495  -3,8 -5,8 -1,7 
Centro 584  309  276  0,7 +7,9 -4,0 
Sur e 
islas 

1.510  897  613  1,6 +6,2 -3,8 

TOTAL 3.101 1.717  1.384  0,0 +2,6 -3,1 
 
En el segundo trimestre de 2015 el ligero aumento de los desempleados con anteriores 
experiencias laborales –tanto ex-trabajadores como ex-inactivos- se asocia con la moderada 
reducción de los que buscan su primer empleo. La falta de variación en el número de 
desempleados es también el resultado de la significativa reducción de los desempleados 
jóvenes (entre los 15 y los 24 años de edad) y del tramo entre los 35 y los 49 (-42.000 y -
54.000 respectivamente) y el aumento entre los que tienen entre 25 y 34 (+48.000) y los 
mayores de 50 (+46.000). 
 
Después del aumento constante de 2008 a 2014, en el segundo trimestre de 2015 sigue la 
reducción de los que buscan trabajo desde al menos doce meses (desempleados de larga 
duración), que bajan a 1.845.000 (-4,0%, es decir 76.000 menos que el año pasado). La 
incidencia de los desempleados de larga duración, aun permaneciendo elevada, baja al 
59,5% (era 61,9% hace un año), sobre todo entre las mujeres (del 63,2% se pasa al 59,7%). 
 
Tabla 2.- Desempleados por género y tipología de desempleo 
 

TIPOLOGÍA 

Valores 
absoluto

s  
(en 

miles) 

Variaciones sobre 
II/2014 Incidencia% 

V.A. % II trim. 
2014 

II trim. 
2015 

HOMBRES Y MUJERES 
Total 3.101 -1  0,0  100,0 100,0  
Con 
experiencia 
laboral 

Ex-empleados 1.595  +3 +0,2 51,3  51,4  
Ex-inactivos 632  +6  +0,9  20,2  20,4  

En busca de primer empleo 875  -9  -1,1  28,5  28,2  
HOMBRES 
Total 1.717  +44  +2,6  100,0  100,0  
Con 
experiencia 

Ex-empleados 1.015 +20 +2,1  59,4  59,1  
Ex-inactivos 276  +16  +6,3  15,5  16,1  
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laboral 
En busca de primer empleo 426  +7  +1,6  25,1  24,8  
MUJERES 
Total 1.384  -45  -3,1  100,0  100,0  
Con 
experiencia 
laboral 

Ex-empleados 580  -18  -3,0  41,8  41,9  
Ex-inactivos 356  -11  -2,9  25,6  25,7  

En busca de primer empleo 449  -16  -3,5  32,5  32,4  
 
Tras catorce meses de crecimiento y el descenso del primer trimestre de 2015, en el 
segundo trimestre la tasa de desempleo se queda en 12,1% (-0,1 puntos a nivel interanual); 
la reducción se refiere a las mujeres (-0,5 puntos), mientras que para los hombres el 
indicador aumenta en dos décimas. 
 
La tasa de desempleo se reduce en el Norte (-0,3 puntos), aumenta en el Centro (+0,1 
punto) y queda estable en las regiones del Mezzogiorno. 
 
En el segundo trimestre de 2015, la tasa de desempleo de los extranjeros registra un 16,2% 
(era 16,1% el año anterior). A la significativa reducción para los hombres (del 16,2, al 15,3%) 
se contrapone un aumento entre las mujeres (+1,3 puntos, del 15,9% al 17,2%). 
 
Tabla 3.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

 II TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con II 2014 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 7,9 7,2 6,9 -0,3 -0,4 -0,1 
Centro 10,7 10,2 11,4 +0,1 +0,7 -0,6 
Sur e 
islas 

20,2 19,2 21,7 0,0 +0,7 -1,2 

TOTAL 12,1 11,6 12,8 -0,1 +0,2 -0,5 
 
Desempleo juvenil 
 
Los jóvenes desempleados (entre 15 y 24 años) en el segundo trimestre de 2015 eran 
626.000, es decir 42.000 menos que el mismo trimestre de 2014.  
 
La tasa de desempleo juvenil baja al 41,1% (5 décimas menos que el año pasado). En las 
regiones meridionales los jóvenes que buscan trabajo representan el 57,4% de la población 
activa juvenil, con un aumento de 1,3 puntos. 
 
Para el tramo de edad que va de los 18 a los 29 años, la estimación de los desempleados es 
de 1.121.000 (-1,3%, equivalente a 15.000 menos a nivel interanual). El 15,0% del total de 
los jóvenes de este tramo de edad (7.487.000) busca empleo. La tasa de desempleo sube a 
0,5%, dos décimas más a nivel interanual. 
 
Tabla 4.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

 II TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con II 2014 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 28,8 28,3 29,6 -1,5 -3,4 +1,0 
Centro 37,8 35,1 41,7 -3,2 -3,9 -2,1 
Sur e 
islas 

57,4 55,0 61,0 +1,3 0,0 +3,5 

TOTAL 41,1 39,8 43,0 -0,5 -1,9 +1,5 
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En cuanto a los datos sobre empleo 
 
En el II trimestre de 2015, sigue (sin interrupciones desde hace cinco trimestres) el 
crecimiento del número de ocupados a nivel interanual, estimado en +180.000 (+0,8%). El 
aumento del empleo se refiere tanto a los hombres (+0,7%, es decir +89.000) como a las 
mujeres (+1,0%; +91.000) y a todas las áreas territoriales, sobre todo al Mezzogiorno 
(+2,1%; +120.000), donde más de la mitad del crecimiento se debe a las mujeres (+3,0%, 
+65.000). 
 
Al descenso de los ocupados entre los 15 y los 34 años y entre los 35 y los 49 (-2,2% y -
1,1% respectivamente), sigue contraponiéndose el aumento de los ocupados mayores de 50 
años (+5,8%), debido también al aumento de la edad legal de jubilación. 
 
El incremento de la ocupación se refiere tanto a los extranjeros (+50.000) como, sobre todo, 
a los italianos (+130.000). En los dos casos, aumenta tanto el número de hombres como el 
de mujeres. 
 
Tabla 5.- Empleados, por género y macrorregiones 
 

 II TRIMESTRE 2015 
Números absolutos (por mil) Variaciones% sobre II 2014 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Norte 11.674  6.588  5.086  +0,2 +0,6 -0,2 
Centro 4.852  2.718  2.135  +0,7 -0,1 +1,8 
Sur e 
islas 

5.970  3.764  2.206  +2,1 +1,5 +3,0 

TOTAL 22.497  13.070  9.427  +0,8 +0,7 +1,0 
 
En cuanto a la tasa general de empleo, en el segundo trimestre de 2015, pasa al 56,3%, 
seis décimas m´ças que en el segundo trimestre de 2014. El crecimiento se ha dado en 
todas las áreas territoriales,pero ha sido más intenso en el Sur (+0,9 puntos, frente al +0,4 
de centro y Norte). 
 
La tasa de empleo de los hombres sube al 65,3% (+0,6 puntos), aumentando en el Norte y 
en el Mezzogiorno; el de las mujeres alcanza el 47,4% (+0,5 puntos), estable en las regiones 
septentrionales y en aumento tanto en el Centro, como en el Sur (en ambas zonas registra 
un aumento de 9 décimas). 
 
Tabla 6.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

 II TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con II 2014 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 64,8 72,5 57,1 +0,4 +0,7 0,0 
Centro 61,3 69,0 53,8 +0,4 -0,2 +0,9 
Sur e 
islas 

42,6 53,9 31,4 +0,9 +0,8 +0,9 

TOTAL 56,3 65,3 47,4 +0,6 +0,6 +0,5 
 
Entre los jóvenes (15-24 años) la tasa de empleo baja del 15,7% del segundo trimestre de 
2014 al 15,1%. 
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Tabla 7.- Tasa de empleo juvenil (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

 II TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con II 2014 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 19,3 21,7 16,7 -1,2 -0,7 -1,7 
Centro 15,8 19,0 12,4 +0,5 +1,2 -0,2 
Sur e 
islas 

10,3 12,9 7,6 -0,5 0,0 -1,0 

TOTAL 15,1 17,7 12,3 -0,6 -0,1 -1,1 
 
La población inactiva  
 
Entre 15 y 64 años sigue disminuyendo a nivel interanual con un -1,9%, (271.000 personas 
menos que en el mismo trimestre del año anterior). El descenso, se debe más a los hombres 
que a las mujeres. Por tramos de edad, la mayor reducción se ha dado entre los incluidos 
entre los 35 y lo 54 años (-1,5%, es decir 61.000 inactivos menos que el año pasado) y los 
que van de los 55 a los 64 (-5,0%; -194.000).  
 
Tabla 8.- Inactivos 15-64 años por género, tipología y motivo de la falta de búsqueda 
de trabajo – II Trimestre de 2015 
 

 Valores Absolutos (en 
miles) 

Variación% con II 
2014 

Total H M Tota
l 

H M 

TOTAL 13.973 5.023 8.950 -1,9 -3,3 -1,1 
TIPOLOGÍA DE INACTIVIDAD 

Disponibles a trabajar en dos semanas 3.343 1.321 2.022 +4,2 +3,3 +4,7 
- Buscan trabajo pero no en las últimas 4 
sem. 

1.800  832  969  +4,0  +2,2  +5,5  

- No buscan trabajo  1.542  489  1.053  +4,4  +5,1  +4,0  
Buscan pero no están disponibles en 2 
semanas 

252  118  134  -
11,6  

-3,2  -17,9  

No buscan y no están disponibles 10.379  3.585  6.794  -3,5  -5,6  -2,3  
MOTIVO DE LA INACTIVIDAD 

Piensan que no encontrarían trabajo  1.849  660  1.189  +5,8  -9,8  -3,5  
Motivos familiares 2.304  141  2.164  -4,7  -

15,5  
-3,9 

Estudio, formación profesional 4.445  2.144  2.301  +1,8  +1,3  +2,2 
Esperan resultado de búsquedas anteriores 727  389  338  +6,0  +3,2  +9,5 
Pensión, no interesa por motivos de edad 3.065  936  2.129  -7,2  -

13,2  
+4,3 

Otros motivos 1.581  753  828  +5,1  +3,7  +6,3 
 
La tasa de inactividad se sitúa en un 35,8%, 6 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 2015 Diferencia (puntos) con II 2014 
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 29,5 21,7 37,3 -0,1 -0,4 +0,1 
Centro 31,1 22,8 39,1 -0,6 -0,4 -0,7 
Sur e 
islas 

46,5 33,0 59,8 -1,1 -1,6 -0,6 

TOTAL 35,8 25,9 45,6 -0,6 -0,8 -0,3 
 
Los datos (provisionales) de julio 
 
El ISTAT ha publicado, junto con los datos de la segunda encuesta trimestral, también los 
provisionales del mes de julio, en el que se registran sustanciales mejoras respecto al mes 
anterior. El número de desempleados, disminuye un 4,4% (-143.000) a nivel mensual y un 
6,6% (-217.000) a nivel interanual, colocándose en 3.074.000. 
 
La tasa de desempleo baja al 12,0%, en disminución de 5 décimas de punto a nivel mensual 
y de 9 décimas respecto a julio de 2014. 
 
La tasa de desempleo juvenil (15-24) es 40,5%, con una disminución de 2,5 puntos respecto 
al mes anterior, y de 2,6  a nivel interanual. Los desempleados de este tramo de edad son 
616.000 (94.000 menos que el año pasado).  
 
En el mismo mes, los empleados en total eran 22.479.000, en aumento del 0,2% (+44.000) 
respecto al mes anterior y del 1,1% (+235.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 56,3%, una décima más que en junio y 7 décimas más que en julio de 
2014. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años aumentan un 0,7% respecto al mes anterior (+99.000 
personas, sobre todos mujeres) y disminuyen del 0,6% a nivel internaual (-87.000). La tasa 
de inactividad es 35,9%, en aumento de 3 décimas respecto a junio y en disminución de 1 
décima respecto a julio del año pasado. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (julio 2015) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 12,0 -0,5 -0,1 
Tasa de desempleo juvenil 40,5 -2,5 -0,2 
Tasa de empleo  56,3 +0,1 +0,2 
Tasa de inactividad 35,9 +0,3 -0,1 
Fuente: ISTAT 
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TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO ( julio 2015) 
 

 Valores 
absolutos 

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

Desemplead
os 

616.000 -51.000 -7,6 -94.000 -13,3 

Empleados 903.000 +22.000 +2,6 -33.000 -3,6 
Inactivos 4.413.000 +27.000 +0,6 +87.000 +2,0 

 
 

 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 40,5 -2,5 -2,6 
Tasa de empleo 15,2 +0,4 -0,5 
Tasa de inactividad 74,4 +0,5 +2,0 

 
 

TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 

40,2
41,7

42,5 42,9 42,7 43

41,3
42,5

41,5

40,5

43

41,6
42,8

41,341

43,3 43,7
43,7

43,3
41,9

41,4
43,2

42,5

42,9

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

ag
o-13 se

p oct nov dic

en
e-1

4 feb mar ab
r

may jun jul
ag

o
se

pt
oct nov dic

en
e-1

5 feb
marz

o
ab

ril
may

o
junio

julio

 



 

108 
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 193  

GARANTÍA JUVENIL. SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

El 63o informe semanal, con datos actualizados al 27 de agosto, indica que, restando las 
cancelaciones, que pueden darse por falta de requisitos, anulación de la adhesión por parte 
del joven, falta de presentación en la cita con el servicio para el empleo o negativa del joven 
ante la medida propuesta, el número de los registrados era de 628.617. 
 
Sobre un total de 426.779 jóvenes que han sido tomados en cargo por los servicios de 
empleo, a 152.854 se les ha propuesto al menos una medida. Este resultado se ha 
alcanzado gracias a la progresiva consolidación de los estándares del sistema informativo, 
que permite mejorar constantemente el flujo de las informaciones de los sistemas regionales 
al central. 
 
La participación en el Programa 
 
El número de usuarios globalmente registrados en los puntos de acceso a la Garantía 
Juvenil ha alcanzado los 723.874. No se observan variaciones significativas en la 
composición por género y edad: el 51% de los inscritos son hombres y el 49% mujeres. Se 
confirma el progresivo incremento de la cuota femenina al aumentar la edad, que alcanza el 
55% entre los mayores de 25 años. En total, los menores de 18 años representan el 9% de 
los registrados, mientras que el 53% tiene entre 19 y 24 años. El 18% de los jóvenes está 
representado por licenciados; el 57% resulta compuesto por diplomados y el 25% por 
escolarización más baja. 
 
Sicilia es la Región con el mayor número de inscripciones, 135.754, equivalentes al 19% del 
total; Campania se confirma en el segundo lugar, con 83.178 inscritos (12%) y Apulia tercera 
con 54.266 (8%). 
 
Las adhesiones y la propensión a la movilidad.  
 
Las adhesiones representan el número de inscripciones que el joven puede efectuar, 
teniendo la posibilidad de elegir más de una Región para su experiencia laboral o formativa. 
Las Regiones con el mayor número de adhesiones son: Sicilia, con el 16% del total (134.972 
adhesiones), Campania con el 10% (82.692 adhesiones) y Lazio, con el 8% (69.157). Estas 
tres Regiones juntas absorben el 35% del total de adhesiones. La relación entre adhesiones 
(819.156) e inscripciones (723.874) es de 1,13, es decir que cada joven efectúa más de una 
adhesión al Programa. Sin embargo, como media, los jóvenes tienden a elegir 
principalmente la Región de residencia o Regiones limítrofes, sobre todo en las Regiones 
del Norte, mientras que en las del Mezzogiorno, donde el fenómeno de la movilidad está 
más difundido sobre todo entre los jóvenes, la cuota de adhesiones casi exclusiva a la 
Región de residencia se reduce y son más altas las opciones dirigidas a otras Regiones, 
particularmente del Norte.  
 
Los jóvenes sometidos a la primera entrevista.  
 
Después de la adhesión, la situación de los jóvenes dentro del Programa puede cambiar 
como consecuencia de algunos comportamientos. La adhesión puede ser cancelada tanto 
directamente por el joven, como por parte de los Servicios competentes (es posible la baja 
por falta de requisitos, o por no presentarse a la cita o rechazo de la misma o, de oficio, por 
haber sido convocado por otra Región). Este tipo de información está disponible a raíz del 
perfeccionamiento de los nuevos sistemas de comunicación de datos entre el Ministerio y 
las Regiones, con la implementación de nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica 
establecidas con el Acuerdo entre Estados y Regiones de 11 de septiembre de 2014. El 
número de adhesiones cancelado a 27 de agosto ha sido de 169.662. Restando este 
número, el de las adhesiones baja a 649.494. Por otra parte, los jóvenes convocados por los 
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servicios competentes son 426.779, es decir el 68% de los jóvenes registrados. En la tabla 
siguiente se reproduce el detalle de las adhesiones de los jóvenes tras las cancelaciones y 
de los jóvenes que han entrado en el programa después de la convocatoria por parte de los 
servicios acreditados, según la Región elegida. 
 

Tabla 1.- Número de adhesiones y de convocaciones a la primera entrevista, por 
Región, a 2 de julio de 2015  

 
Región elegida Número de 

adhesiones* 
Jóvenes  

convocados 
PIAMONTE 41.446  17.018  
VALLE DE AOSTA 1.931  1.130  
LOMBARDÍA 57.668  33.249  
TRENTO 2.980  2.504  
VÉNETO 24.353  26.313  
FRIULI 12.832  8.030  
LIGURIA 10.711  5.310  
EMILIA ROMAÑA 46.837  31.159  
TOSCANA 33.360  26.163  
UMBRIA 12.561  9.266  
MARCAS 25.520  13.949  
LAZIO 49.012  32.898  
ABRUZOS 19.109  13.769  
MOLISE 6.477  3.221  
CAMPANIA 61.425  33.891  
APULIA 43.167  27.366  
BASILICATA 13.220  9.622  
CALABRIA 34.690  18.814  
SICILIA 122.857  89.439  
CERDEÑA 29.338  23.668  
TOTAL 649.494  426.779  

* Una vez restadas las cancelaciones 
 
Para permitir a los Servicios de empleo identificar y garantizar a cada joven registrado en el 
programa un recorrido individual coherente con sus características personales, formativas y 
profesionales, se ha introducido un sistema de profiling42 que tiene en cuenta la distancia del 
mercado de trabajo, en una óptica de personalización de las acciones prestadas. Una serie 
de variables, territoriales, demográficas, familiares e individuales componen el perfil del 
joven, asignándole un coeficiente de desventaja que representa la probabilidad de no 
encontrar empleo y encontrarse en la situación de Neet. A finales de agosto, el 51% de los 
jóvenes que ya han realizado la primera entrevista y han sido perfilados son hombres y el 
49% mujeres. El 9% tiene entre 15 y 18 años, el 54% entre 19 y 25 y el 38% entre 25 y 29. 
El 10% resulta tener un índice Bajo; el 7% Medio-Bajo; el 39% Medio-Alto y el 44% un índice 
Alto. 
 

                                                 
42Desde el 1 de febrero de 2015 las modalidades de cálculo del profiling se han actualizado sobre la 
base de un Decreto que dió por finalizada la fase experimental comenzada el 1 de mayo de 2014. 
Ahora se prevén 4 clases de perfil. La Clase 1 equivale a grado de dificultad bajo; la clase 2 
corresponde a dificultad media; la 3 a dificultad alta y la 4 a dificultad muy alta. 
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Ofertas de trabajo.  
 
En espera de la participación en las distintas medidas que pondrán en funcionamiento las 
Regiones y de la puesta en marcha del “Bonus” para el empleo, continúa la introducción en 
el portal de ofertas espontáneas por parte de empresas, bien directamente, bien a través de 
las Agencias de trabajo. A 27 de agosto, las oportunidades de trabajo publicadas desde el 
comienzo del proyecto han sido 61.050, por un total de 87.849 puestos ofertados. Las 
ofertas activas en la fecha indicada (considerando que permanecen publicadas por un 
máximo de 60 días) son 779, por un total de 1.683 puestos ofertados. 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 71,3% de las 
ocasiones de trabajo se concentran en el Norte del país, el 11,9% en el Centro y el 16,7% 
en el Sur. Las ocasiones de trabajo en el extranjero representan el 0,1%.  
 
Por tipología contractual, la incidencia de los puestos ofertados corresponden a los 
siguientes porcentajes: 
 

� Aprendizaje 1,6% 
� Contrato de colaboración: 1,8% 
� Trabajo temporal 69,5% 
� Trabajo fijo 11,8% 
� Trabajo accesorio 0,2% 
� Trabajo autónomo 1,9% 
� Prácticas 13,2% 

 
En cuanto a la distribución por cualificación profesional, las proporciones de las ofertas son 
las siguientes: 
 

� Artesanos, obreros especializados y agricultores 14,1 
� Mantenedores de instalaciones y obreros semi-especializados encargados de 

maquinaria fija o móvil 8,1% 
� Empleados en oficinas, administrativos 13,8% 
� Legisladores, directivos y emprendedores 1,2% 
� Profesiones intelectuales, científicas y de elevada especialización 11,9% 
� Profesiones no cualificadas 5,5% 
� Profesiones cualificadas en el comercio y servicios 15,0% 
� Profesiones técnicas 30,3% 

 


