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ITALIA 
 

SITUACION DEL EMPLEO JUVENIL 

 

A pesar de ser uno de los objetivos fundamentales de la estrategia de Lisboa, que, sin embargo, se 

ha centrado especialmente en la tasa general de empleo, en las mujeres y las personas con más de 

55 años, los jóvenes encuentran difícilmente empleo, debido a una fractura generacional, lo que es 

señal de un bienestar aún amoldado sobre un modelo de sociedad industrial, basado en el cabeza de 

familia hombre, que ya no existe, lo que conlleva escasez de planes concretos para los jóvenes. 

 
Tasa de desempleo 

Edad Norte Noroeste Noreste Centro Sur ITALIA 

15-24 13,2 14,6 11,3 21,1 38,6 24,0

25-34 5,0 5,0 5,0 8,5 20,0 10,3

35-44 3,2 3,3 3,0 4,8 10,3 5,6

45-54 2,5 2,6 2,3 3,6 6,5 3,9

55-64 2,7 2,6 2,8 2,9 4,9 3,5

15-64 4,3 4,4 4,0 6,5 14,4 7,8

65 y más 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,2

Total 4,2 4,4 4,0 6,4 14,3 7,7

 
Personas en busca de empleo 

15-24 años  490.000 

25-34 años 674.000 

35-44 años 421.000 

45-54 años 221.000 

55-64 años 79.000 

15-64 1.884.000 

65 y más 4.000 

Total 1.889.000 

 

 

Como ha puesto de relieve Marco Centra, responsable del sector investigaciones del Instituto para el 

desarrollo de la Formación de los trabajadores (ISFOL), "en los años anteriores los jóvenes llegaban 

al trabajo a través de los contratos de formación en práctica, mientras hoy, tras la prohibición de dicho 

cauce por parte de la Unión Europea y no habiendo despegado totalmente el nuevo aprendizaje, los 

jóvenes tropiezan con muchos obstáculos para ingresar en el mercado del trabajo y, cuando lo logran, 

se encuentran empantanados en una flexibilidad que parece no va a acabar nunca". 
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No es casual que, como subraya la investigación "Plus" del ISFOL, un joven de cada tres entre los 15 

y los 24 años no figure entre la población activa y sólo uno de cuatro resulta empleado. Las 

dificultades en encontrar empleo atañen especialmente a los muy jóvenes (debido también al 

aumento de la edad de la formación), pero no salvan a los demás.  

 

Como ha puesto de relieve el estudio de "AlmaLaurea", un joven de cada dos, incluso con un título 

universitario, no encuentra trabajo dentro del primer año, si bien a medio/largo plazo el título cuenta 

más. Sólo el 45% de los licenciados trienales trabaja un año después de obtenido el título. 

 

Desempleo y título de estudio 
(valores en porcentaje) 

Hombres y mujeres 

15-24 años 25-34 años 35 años y más Total 

Título de escuela elemental 

29,7 18,1 7,8 9,2 

Título de escuela media inferior 

26,3 11,2 5,8 9,2 

Diploma 2-3 años 

13,8 6,0 4,2 5,6 

Diploma 4-5 años 

23,2 8,5 3,4 7,2 

Diploma universitario, Licenciatura, Doctorado 

31,2 13,8 1,8 6,0 

TOTAL 

24,0 10,3 4,6 7,7 

 

 

En cuanto a la calidad del trabajo de los más jóvenes, en muchas provincias del Centro y del Norte un 

joven de cada dos tiene un contrato temporal que, a menudo, se convierte en una condición 

existencial. Esto alimenta un círculo vicioso sobre el que el legislador debería intervenir, porque pone 

en marcha una ecuación perversa: trabajo a término = a dificultades de acceso a los préstamos para 

la vivienda = a desestímulo a formar una familia = a una situación de previsión insostenible. 

 
Según los últimos datos disponibles, referidos al tercer trimestre de 2006, se han producido algunas 

señales positivas, pero el desempleo de las personas entre 15 y 24 años sigue siendo fuerte (18,9%) 

y llega incluso al 29,9% en el Mezzogiorno. En total, los jóvenes en busca de empleo resultan ser 

500.000, cuya mitad tiene el título de escuela media inferior, y otra mitad el diploma superior. 

 
Ante una tasa nacional de empleo juvenil del 29,9%, superan el 40% Cúneo, Bolzano, Reggio Emilia 

y Módena, mientras figuran últimas Caltanissetta, Crotone, Caserta, Siracusa y Enna. 
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Los jóvenes hombres se encuentran aventajados frente a las mujeres: su tasa de empleo alcanza el 

56% en Reggio Emilia, el 54,2% en Pistoia, el 53,9% en Lodi, y el 51,3% en Cúneo, mientras la tasa 

de empleo de las mujeres jóvenes en el Norte es inferior: las más afortunadas llegan apenas al 37,6% 

en Forlí-Cesena, al 36,1% en Bolzano, al 34,7% en Bolonia y al 34,6% en Módena. 

 

Las más desaventajadas son las jóvenes entre 15 y 24 años de Sicilia (Siracusa, 6,5%, récord 

nacional absoluto, Crotone, 6,6%, Trápani, 7,3%, Caltanissetta, 7,9%), y de Pullas (Foggia, 8,2%). 

 
Tampoco el título de estudio representa el medio más eficaz para encontrar empleo, y el riesgo 

precariedad sigue siendo alto. Así pues, el círculo vicioso se auto  alimenta, con una agravante: en 

muchas provincias del Centro y del Norte los jóvenes abandonan la escuela porque encuentran un 

empleo, pero a menudo de baja calidad, lo que conlleva la prolongación de la precariedad. 




