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ITALIA 
 

LOS DATOS (PROVISIONALES) DE AGOSTO. 
 
 
El 30 de septiembre el ISTAT ha publicado los datos provisionales del mes de agosto, que 
confirman las mejoras de los últimos dos meses. El número de desempleados disminuye un 
0,4% (-11.000) a nivel mensual y un 5,0% (-162.000) a nivel interanual, colocándose en 
3.061.000. 
 
La tasa de desempleo baja, por primera vez desde 2012, por debajo del 12%, con un 11,9%. 
No mejora, en cambio, la tasa de desempleo juvenil (15-24) con un 40,7%, es decir tres 
décimas más que en julio aunque sigue el descenso a nivel interanual (-2,3 puntos). Los 
desempleados de este tramo de edad son 631.000, es decir 13.000 más que en julio pero 
(71.000 menos que el año pasado).  
 
En el mismo mes, los empleados en total eran 22.566.000, en aumento del 0,3% (+69.000) 
respecto al mes anterior y del 1,5% (+325.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 56,5%, dos décimas más que en julio y 9 décimas más que en agosto 
de 2014. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años disminuye un 0,6% respecto al mes anterior (-86.000 
personas) volviendo al mismo nivel de junio; a nivel interanual se ha registrado una 
disminución del 1,7% (-248.000). La tasa de inactividad es 35,6%, en disminución de 2 
décimas respecto a julio y de 5 décimas respecto a agosto del año pasado. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (julio 2015) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 11,9 -0,1 -0,2 
Tasa de desempleo juvenil 40,7 +0,3 -0,6 
Tasa de empleo  56,5 +0,2 +0,2 
Tasa de inactividad 35,6 -0,2 -0,1 
Fuente: ISTAT 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO ( julio 2015) 

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

Desemplead
os 

631.000 +13000 +2,1 -71.000 -10,1 

Empleados 920.000 + 7.000 +0,8 - 9.000 -1,0 
Inactivos 4.378.000 -22.000 -0,5 +40.000 +0,9 
 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 40,7 +0,3 -2,3 
Tasa de empleo 15,5 +0,1 -0,1 
Tasa de inactividad 73,8 -0,4 +1,2 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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Garantía Juvenil. Seguimiento mensual  
 
El 68o informe semanal confirma la evolución creciente de la participación de los jóvenes en 
el Programa. A 1 de octubre, el número de usuarios registrados supera los 792.000, con un 
aumento de 15.0000 en la última semana. El número de registrados, después de las 
cancelaciones, es de 690.232. Las cancelaciones 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. 
 
Durante la última semana, el número de jóvenes sometidos a la primera entrevista por parte 
de los Servicios de empleo ha aumentado en 11.601, llegando a 474.363. Son 174.736 los 
jóvenes a los que se 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. 
 
En el cuadro siguiente se refleja el incremento porcentual en el último mes de los jóvenes 
que se han registrados, de los que han pasado la primera entrevista y de aquellos a los que 
se ha propuesto una o más medidas. 
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 03.09.2015 01.10.2015 Var.% 

Número de Jóvenes registrados 733.569 792.681 +8,1% 
Número de Jóvenes entrevistados 432.722 474.363 +9,6% 
Número de jóvenes a los que se ha propuesto una 
medida 

155.761 174.736 +12,2% 

 
La participación en el Programa 
 
El número de usuarios globalmente registrados a 1 de octubre de 2015 en los puntos de 
acceso a la Garantía Juvenil ha alcanzado los 792.681. 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 17% 
de los jóvenes está representado por licenciados; el 58% resulta compuesto por diplomados 
y el 25% por escolarización más baja. 
 
Sicilia es la Región con el mayor número de inscripciones, 149.205, equivalentes al 19% del 
total; Campania se confirma en el segundo lugar, con 89.138 inscritos (11%) y Apulia es 
tercera con 59.545 (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 17% del total (148.264 
adhesiones), Campania con el 10% (88.428 adhesiones) y Lazio, con el 8% (75.127). Estas 
tres Regiones juntas absorben el 35% del total de adhesiones. La relación entre adhesiones 
(891.410) e inscripciones (792.681) es de 1,12, es decir que cada joven efectúa más de una 
adhesión al Programa. De todas formas, 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 1 de octubre ha sido de 180.436. Restando este 
número, el de las adhesiones baja a 710.974. Por otra parte, los jóvenes convocados por los 
servicios competentes son 474.363, es decir el 69% 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. 
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Tabla 1.- Número de adhesiones y de convocaciones a la primera entrevista, por 
Región, a 1 de octubre de 2015  

Región elegida Número de 
adhesiones* 

Jóvenes  
convocados 

PIAMONTE 46.985 20.324 
VALLE DE AOSTA 2.110 1.251 
LOMBARDÍA 62.342 36.516 
TRENTO 3.281 2.669 
VÉNETO 27.553 29.369 
FRIULI 13.838 8.547 
LIGURIA 12.099 6.141 
EMILIA ROMAÑA 52.051 35.907 
TOSCANA 37.975 29.472 
UMBRIA 14.071 9.810 
MARCAS 26.571 14.401 
LAZIO 53.614 36.492 
ABRUZOS 20.382 14.650 
MOLISE 6.572 3.525 
CAMPANIA 66.919 36.985 
APULIA 47.553 30.191 
BASILICATA 13.697 10.115 
CALABRIA 37.344 21.086 
SICILIA 135.591 101.865 
CERDEÑA 30.426 25.047 
TOTAL 710.974 474.363 

* 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 profiling26 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 septiembre, 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 37% entre 25 y 
29. El 10% resulta tener un índice Bajo; el 7% Medio-Bajo; el 38% Medio-Alto y el 45% un 
índice Alto. 
 
El proyecto “Crecer en digital” 
 
El Ministerio de Trabajo ha promovido, junto con Google y las Cámaras de Comercio 
italianas un proyecto denominado “crecer en digital”, que ofrece a los registrados en el 
Programa de Garantía Juvenil la oportunidad de profundizar sus conocimientos digitales con 
50 horas de training online. El programa 17 capítulos organizados en 82 módulos, con el 
objetivo de reforzar la ocupabilidad de los jóvenes y acercar las pequeñas y medianas 
empresas italianas a las oportunidades de desarrollo de sus actividades a través del web. 

                                                 
26

Desde 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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En las tres primeras semanas desde que se ha lanzado el programa son ya 27.229 los 
jóvenes registrados en la plataforma www.crescereindigitale.it; de ellos, 14.748 han 
completado el primer módulo y 366 han terminado todo el curso. 
 
Es grande también el interés de las empresas que podrán hospedar a los jóvenes en 
prácticas retribuidos por “Garantía Juvenil” y utilizar sus competencias en marketing e 
instrumentos digitales para explotar las posibilidades de negocio ofrecidas por el web. A 1 
de octubre son 894 las empresas disponibles a acoger a 1.372 jóvenes en prácticas. Debe 
subrayarse que las empresas que decidan contratar a los jóvenes al final de las prácticas se 
beneficiarán de incentivos de hasta 6.000 euros. 
 
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 1 de octubre, las oportunidades de trabajo publicadas desde el 
comienzo del proyecto han sido 61.614, por un total de 88.777 puestos ofertados. La 
distribución de las ofertas por tipología contractual, queda reflejada en la siguiente tabla: 
 

Tipología Contractual Puestos 
ofertados % 

Aprendizaje 1.477 1,7%
Contrato de colaboración: 1.551 1,8%
Trabajo temporal 61.330 69,2%
Trabajo fijo 10.457 11,9%
Trabajo accesorio 192 0,2%
Trabajo autónomo 1.670 1,9%
Prácticas 12.100 13,3%
TOTAL 88.777 100,0%

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

Cualificación Profesional Puestos  % 
Artesanos, obreros especializados y agricultores 12.460 14,1%
Mantenedores de instalaciones y obreros semi-especializados 
encargados de maquinaria fija o móvil 7.124 8,0%

Empleados en oficinas, administrativos 12.281 13,8%
Legisladores, directivos y emprendedores 1.091 1,2%
Profesiones intelectuales, científicas y de elevada especialización 10.644 12,0%
Profesiones no cualificadas 4.918 5,5%
Profesiones cualificadas en el comercio y servicios 13.395 15,1%
Profesiones técnicas 26.864 30,3%
TOTAL 88.777 100,0%

 
Los últimos datos sobre “Cassa Integrazione” y prestaciones de desempleo 
 
Las horas autorizadas en el sistema de “Cassa Integrazione” (prestaciones de desempleo para 
trabajadores en situación de suspensión o reducción de jornada laboral) en el mes de agosto 
disminuyeron en general el 41,7% con respecto al mismo mes de 2014. Teniendo en cuenta 
solo los modelos de Cassa Integrazione Ordinario y Extraordinario (se financian con 
cotizaciones), la variación con respecto al mes de julio de 2015 ha sido de -6,3%.  
 

http://www.crescereindigitale.it/�
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El modelo Ordinario ha disminuido el 34,8% con respecto a agosto de 2014 y el 7,7% con 
respecto al mes pasado. El modelo Extraordinario ha disminuido el 49,1% en relación con 
agosto de 2014 y el 5,7% con respecto al mes de julio de este año.  
 
Por último el modelo “In Deroga” (creado en 2009 para hacer frente a la crisis económica) que 
se financia con aportaciones del Estado, ha disminuido el 11,9% con respecto a agosto de 
2014. Las variaciones de este tipo de Cassa Integrazione no ofrecen información sobre la 
situación del mercado de trabajo ya que dependen de los decretos de transferencias por parte 
del Estado a las Regiones que son las que suscriben los acuerdos de concesión.  
 
En relación con las prestaciones por desempleo propiamente dichas, la NASPI, en vigor desde 
el 1 de mayo de 2015, la página del Instituto Nacional de Previsión Social, que hasta ahora 
ofrecía una información conjunta, no ha publicado los últimos datos. Se recuerda que debido a 
las variaciones en el cálculo de la prestación, el mismo INPS había emitido una Nota 
informativa comunicando que se están produciendo retrasos en su tramitación.  


