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LOS DATOS (PROVISIONALES) DE ABRIL 2016 
 
Según los últimos datos publicados por el ISTAT, referidos al mes de abril de 2016, 
el número de desempleados (2.986.000) registra un aumento del 1,7%, (equivalente 
a +50.000 desempleados) a nivel mensual, y una disminución del 3,0% (-93.000) 
respecto a abril de 2015. 
 
La tasa de desempleo, del 11,7%, ha subido en una décima respecto a marzo pero 
ha bajado en 4 décimas a nivel interanual. En cuanto a la tasa de desempleo juvenil 
(entre 15 y 24 años de edad), que registra un 36,9%, ha aumentado en dos puntos 
respecto a marzo pero ha disminuido en 4,5 puntos respecto a abril de 2015. Los 
desempleados de este tramo de edad son 578.000, es decir 11.000 más que en 
marzo (+2,0%) y 69.000 menos que en abril del año pasado (-10,6%)..  
 
En el mismo mes, los empleados en total eran 22.34.000. Después del aumento 
registrado en marzo (+0,3%), en abril la estimación de los empleados aumenta otro 
0,2% (+51.000 personas). El crecimiento se refiere tanto a los trabajadores por 
cuenta ajena (+35.000 fijos mientras queda sin variaciones el número de contratados 
temporales), como a los autónomos (+16.000). El crecimiento afecta tanto a 
hombres como a mujeres y se distribuye entre todos los tramos de edad, con la 
única excepción de la franja incluida entre los 35 y los 49 años, cuyo número registra 
una variación de -0,1% a nivel mensual y -1,2% a nivel interanual. La tasa de empleo 
es del 56,9%, con un aumento de dos décimas respecto a marzo y de 8 décimas 
especto a abril de 2015. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años baja un 0,8% (-113.000) respecto a 
marzo.. La disminución afecta tanto a hombres como a mujeres. La tasa de 
inactividad baja al 35,4%, tres décimas menos que el mes anterior. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (abril 2016) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 11,7 +0,1 -0,4 
Tasa de desempleo juvenil 36,9 +0,2 -4,5 
Tasa de empleo  56,9 +0,2 +0,8 
Tasa de inactividad 35,4 -0,3 -0,6 

Fuente: ISTAT 
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TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (abril 2016) 

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

Desempleados 578.000 +11.000 +2,0 -69.000 -10,6 
Empleados 988.000 +11.000 +1,2 +74.000 +8,1 
Inactivos 4.341.000 -25.000 -0,6 -46.000 -1,1 

 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 36,9 +0,2 -4,5 
Tasa de empleo 16,7 +0,2 +1,4 
Tasa de inactividad 73,5 -0,4 -0,3 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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Prestaciones de desempleo.-  
 
En el mes de marzo han disminuido de manera significativa las solicitudes 
prestaciones de desempleo: según los datos recientemente publicados por el 
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Instituto Nacional de Previsión Social, las solicitudes de Aspi, Naspi, “movilita” y la 
antigua prestación por desempleo han sido de 98.557, con un disminución del 27,3% 
con respecto al mismo mes de 2015. En los primeros tres meses de 2016, las 
solicitudes de todos los tipos de prestaciones de desempleo han sido 353.293, el 
28,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta solo el 
mes de febrero, las solicitudes han disminuido el 22,6%.  
 
En cuanto al sistema de “Cassa Integrazione” (sustitución de rentas salariales en 
casos de suspensión o reducción de jornada), en abril, las horas autorizadas han 
sido  57,1 millones, un 9,1% más que en el mes de marzo pero el 6,2% menos que 
en el mes de abril de 2015.  
 
 
GARANTÍA JUVENIL. SEGUIMIENTO MENSUAL 
 
A 1 de junio, el número de usuarios registrados era de 1.072.194. El número de 
registrados, después de las cancelaciones, era de 918.360. 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. 
 
Sigue aumentando el porcentaje del número de entrevistas realizadas sobre el total 
de jóvenes registrados, así como el porcentaje de jóvenes a los que se ha propuesto 
una medida. La tabla siguiente ilustra los incrementos en los tres últimos meses. 
 

 31.12.15 01.06.16 Var.% 
Número de Jóvenes registrados 914.325 1.072.19

4 
+17,3

% 
Número de Jóvenes entrevistados 574.913 703.449 +22,4

% 
Número de jóvenes a los que se ha propuesto una medida 254.252 339.597 +26,3

% 
 
La participación en el Programa 
 
Entre el más del millón de usuarios globalmente registrados a 1 de junio de 2016 en 
los puntos de acceso a la Garantía Juvenil, no se observan variaciones significativas 
en la composición por género y edad. El 54% de los registrados se concentra en el 
tramo de edad entre los 19 y los 24 años y respecto a la escolarización, el 58% es 
diplomado. 
 
Por regiones, Sicilia es la que presenta el mayor número de inscripciones, 170.974, 
equivalentes al 16% del total; segunda y tercera siguen siendo Campania y Apulia 
respectivamente. 
 
Adhesión y primera entrevista.  
 
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 
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formativa. Las Regiones con el mayor número de adhesiones son: Sicilia, con el 
14% del total (168.987 adhesiones), Campania con el 11% (132.844 adhesiones) y 
Lombardía, con el 9% (106.977). Estas tres Regiones juntas absorben alrededor del 
34% del total de adhesiones.  
 
La relación entre adhesiones (1.185.461) e inscripciones (1.072.194) es de 1,11, 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 y del Centro, 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.  
 
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). El 
número de adhesiones canceladas a 1 de junio ha sido de 244.551. Restando este 
número, el de las adhesiones baja a 929.910. Los jóvenes convocados por los 
servicios competentes son 703.449.  
 
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 convocatorias a la primera entrevista, por 

Región, a 1 de junio de 2016  
Región elegida Número de 

adhesiones* 
Jóvenes  

convocados 
PIAMONTE 65.863 37.338 
VALLE DE AOSTA 1.888 1.870 
LOMBARDÍA 94.712 59.923 
TRENTO 4.083 3.941 
VÉNETO 37.549 40.572 
FRIULI 17.240 12.674 
LIGURIA 16.515 11.681 
EMILIA ROMAÑA 70.298 53.183 
TOSCANA 54.354 46.017 
UMBRIA 18.645 15.434 
MARCAS 31.746 16.944 
LAZIO 69.513 58.819 
ABRUZOS 22.487 18.479 
MOLISE 7.901 5.383 
CAMPANIA 104.169 68.369 
APULIA 67.014 55.023 
BASILICATA 15.501 13.379 
CALABRIA 46.706 31.065 
SICILIA 149.261 120.903 
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CERDEÑA 34.465 32.452 
TOTAL 929.910 703.449 

* Una vez restadas las cancelaciones 
 
Ultimas noticias sobre la evolución del programa de Garantía Juvenil 
 

• A finales de mayo, en Palermo, ha comenzado el primer curso de “Crecer 
emprendedores”, proyecto nacional para apoyar e impulsar el autoempleo y el 
autoemprendimiento, mediante actividades de formación y acompañamiento a 
la puesta en marcha de una empresa. 

• El INPS, mediante una circular del 26 de mayo, da instrucciones operativas 
sobre el acceso al denominado “superbonus ocupacional” previsto en el 
ámbito del Programa. Los empresarios podrán percibir un incentivo de hasta 
12.00 euros.   

 
El proyecto “Crecer en digital”.- 
 
Después de treinta y ocho semanas desde la puesta en marcha del proyecto 
denominado “crecer en digital”, (www.crescereindigitale.it) promovido por el 
Ministerio de Trabajo junto con Google y las Cámaras de Comercio italianas, para 
ofrecer a los registrados en el Programa de Garantía Juvenil la oportunidad de 
profundizar sus conocimientos digitales con 50 horas de training online, son 62.558 
los jóvenes que se han adherido a él y 5.313 los que han completado el curso. El 
programa consiste en 17 capítulos organizados en 82 módulos, y su objetivo es el de 
reforzar la empleabilidad de los jóvenes y acercar las pequeñas y medianas 
empresas italianas a las oportunidades de desarrollo de sus actividades a través del 
web. 
 
Es grande también el interés de las empresas y agencias web que podrán hospedar 
a los jóvenes en prácticas retribuidos por “Garantía Juvenil” y podrán disfrutar de 
incentivos de hasta 6.000 euros en caso de contratación. A 30 de mayo de 2016 
eran 2.441 las empresas disponibles para acoger a un total de 3.255 jóvenes en 
prácticas.  


