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ITALIA 
 

DATOS DEL MES DE MAYO 
 
En mayo de 2014, según los datos provisionales publicados por el ISTAT, el número de 
desempleados, 3.222.000, aumenta un 0,8% respecto al mes anterior (es decir +26.000 
personas), y un 4,1% a nivel interanual (+127.000). 
 
La tasa de desempleo es del 12,6%, una décima más que en abril y medio punto más a nivel 
interanual. La tasa de desempleo juvenil (15-24) es del 43,0%, en disminución de 3 décimas 
respecto a abril pero en aumento de 4,2 puntos frente a mayo de 2013. Los desempleados 
en este tramo de edad son 700.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en mayo eran 22.360.000, en aumento del 0,2% 
(+52.000) respecto al mes anterior y en disminución del 0,3% (-61.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,5%, una décima de punto más que en abril y una décima menos 
que en mayo de 2013. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años disminuye un 0,5% respecto al mes anterior y 
un 1,0% respecto a mayo de 2013. La tasa de inactividad es del 36,3%, dos décimas menos 
que en abril y tres décimas menos que el año pasado. 
 
 
Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Mayo 2014) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,6 +0,1 +0,5 
Tasa de desempleo juvenil 43,0 -0,3 +4,2 
Tasa de empleo  55,5 +0,1 -0,1 
Tasa de inactividad 36,3 -0,2 -0,3 
Fuente: ISTAT 
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En el mes de mayo se ha evidenciado la diferencia entre géneros, puesto que tanto la 
disminución de empleo como el aumento del desempleo, a nivel mensual, se deben 
exclusivamente al componente femenino. En efecto, mientras los desempleados disminuyen 
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un 1,6% (-29.000), las desempleadas aumentan un 3,8% (+54.000); en cuanto a la tasa de 
desempleo, disminuye en dos décimas para los hombres (11,7%) y aumenta en 5 décimas 
para las mujeres (13,8%). 
 
En cuanto al empleo, aumentan en 0,6% (+80.000) los hombres ocupados y disminuyen un 
0,3% (-29.000) las mujeres. La tasa de empleo aumenta en tres décimas para los hombres 
(64,8%) y disminuye en dos décimas para las mujeres (46,3%). 
 

LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (mayo 2014) 
Variaciones mensuales Variaciones anuales  Valores  

absolutos  V.A. % V.A. % 
Empleados 928.000 +24.000 +2,7 -77.000 -7,7 
Desempleados 700.000 +11.000 +1,6 +64.000 +10,0 
Inactivos 4.355.000 - 40.000 -0,9 -28.000 -0,6 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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GARANTÍA JUVENIL. SEGUIMIENTO  
 
Según datos oficiales publicados en el portal de garantía Juvenil italiano, después de 9 
semanas desde el comienzo del programa, el 1º de mayo (datos recogidos a las 16,00 horas 
del 3 de julio de 2014), se habían inscrito 110.333 jóvenes; 10.241 de ellos han sido 
convocados para la entrevista inicial y la elaboración del perfil. Desde mediados del mes de 
junio en el portal de la GJ han empezado también a publicarse ofertas por parte de 
empresas, también a raíz de protocolos de acuerdos firmados con algunas Asociaciones de 
empresarios. A 3 de julio, las ofertas han sido 2.743, por un total de 4.068 puestos 
disponibles. 
 
Jóvenes inscritos.- En los dos primeros meses desde el comienzo de la garantía juvenil  se 
han registrado en la GJ italiana 110.333 jóvenes: 65.185 lo han hecho a través del portal 
nacional www.garanziagiovani.gov.it y 45.148 a través de los portales regionales.  
 
La mayoría de los jóvenes inscritos (18.979, equivalentes al 17% del total) reside en la 
Región Campania, seguidos por los de Sicilia (17.907 jóvenes, es decir el 16% de los 
inscritos) y Lazio (8.443, es decir el 8%). En cuanto al género, el 53% son varones (58.240) 
y el 47% mujeres (52.093). Por tramos de edad, el 50% (54.894) tiene entre 19 y 24 años y 
el 45% (50.018) entre 25 y 29. Los más jóvenes (15-18) son 5.421 y representan el 5% de 

http://www.garanziagiovani.gov.it/�


 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 181  
 
 

89

los inscritos. En cuanto a los títulos de estudio, lo jóvenes registrados se subdividen de la 
siguiente manera: el 19% está compuesto por licenciados; el 56% por diplomados; el 
restante 25% por un título de estudio inferior. La mayor parte de los licenciados y 
diplomados provienen de la región Campania. 
 

SEGUIMIENTO GARANTÍA JUVENIL ITALIA 
 

Tabla 1.- Jóvenes inscritos a 3 de julio de 2014 por portal de acceso 
PORTAL Nº DE INSCRITOS % 

NACIONAL 65.185 59 
REGIONALES 45.148 41 
TOTAL 110.333 100 

 
Tabla 2.- Jóvenes inscritos a 3 de julio de 2014 por tramo de edad y género 

HOMBRES MUJERES TOTAL EDAD V.A. % V.A. % V.A. % 
15-18 1.574 4,4 975 3,1 2.549 3,8
19-24 18.938 52,6 14.312 45,1 33.250 49,1
25-29 15.515 43,1 16.437 51,8 31.952 47,2
Totale 36.027 100 31.724 100 67.751 100

 
Tabla 2.- Jóvenes inscritos a 3 de julio de 2014 por Región y género 
Región de Residencia V.A. % 

01-PIAMONTE 5.558 5,0 
02-VALLE DE AOSTA 147 0,1 
03-LOMBARDÍA 4.799 4,3 
04-BOLZANO 15 0,0 
04-TRENTO 946 0,9 
05-VÉNETO 7.073 6,4 
06-FRIULI 2.819 2,6 
07-LIGURIA 781 0,7 
08-EMILIA ROMAÑA 3.726 3,4 
09-TOSCANA 7.306 6,6 
10-UMBRIA 1.538 1,4 
11-MARCAS 3.832 3,5 
12-LAZIO 8.443 7,7 
13-ABRUZOS 2.550 2,3 
14-MOLISE 501 0,5 
15-CAMPANIA 18.979 17,2 
16-APULIA 7.482 6,8 
17-BASILICATA 2.168 2,0 
18-CALABRIA 6.718 6,1 
19-SICILIA 17.907 16,2 
20-CERDEÑA 7.045 6,4 
TOTAL 110.333 100,00 

 
Ofertas.- Las oportunidades de trabajo publicadas desde el comienzo del programa son 
2.743, por un total de 4.068 puestos disponibles. La tabla siguiente muestran la distribución 
de las ofertas y los puestos disponibles por tipología de contrato 
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Tabla 3.- Número de ofertas y de puestos por tipología contractual 

TIPO DE OFERTA Número 
de Ofertas 

Puestos  
de trabajo  

% sobre el total 

Aprendizaje 43 52 1 

Contrato de colaboración 39 107 3 

Trabajo temporal 2.145 3.150 78 

Trabajo fijo 310 408 10 

Trabajo autónomo 27 51 1 

Prácticas 179 300 7 

TOTAL 2.743 4.068 100 

Fuente: garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/ 


