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ITALIA 
 
LOS DATOS PROVISIONALES DE DICIEMBRE 

 
Según los últimos datos publicados por el ISTAT, en diciembre de 2014 el número de 
desempleados, 3.322.000, disminuye un 3,2% (-109.000) a nivel mensual, pero aumenta un 
2,9% (+95.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de desempleo vuelve a bajar, llegando al 12,9%, en disminución de 4 décimas de 
punto a nivel mensual y en aumento de 3 décimas respecto a diciembre de 2013. 
 
La tasa de desempleo juvenil (15-24), baja al 42,0%, un punto menos que en noviembre, y 
una décima más que en diciembre de 2013. Los desempleados de este tramo de edad son 
664.000.  
 
En el mismo mes, los empleados en total eran 22.422.000, en aumento del 0,4% (+93.000) 
respecto al mes anterior y del 0,5% (+109.000) a nivel interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,7%, dos décimas más que en el mes anterior y 3 más respecto al 
año anterior. 
 
Los inactivos entre los 15 y 64 años aumentan un 0,2% respecto al mes anterior y 
disminuyen un 1,9% respecto a hace doce meses. La tasa de inactividad es 35,8%, una 
décima más a nivel mensual y 6 décimas menos respecto a diciembre del año pasado. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Diciembre 2014) 

 
Valores 

porcentuales 
Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,9 -0,4 +0,3 

Tasa de desempleo juvenil 42,0 -1,0 +0,1 

Tasa de empleo  55,7 +0,2 +0,3 

Tasa de inactividad 35,8 +0,1 -0,6 

Fuente: ISTAT 
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En cuanto a diferencias por géneros, en diciembre de 2014, a nivel mensual el desempleo 
disminuye tanto entre los hombres (-3,0%) como entre las mujeres (-3,3%). Sin embargo, a 
nivel interanual el número de desempleados aumenta en ambos componentes: +1,2% entre 
los hombres y +5,1% entre las mujeres. La tasa de desempleo masculina es de 12,0%, 
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disminuyendo en 4 décimas a nivel mensual y aumentando en 1 décima respecto a 
diciembre de 2013; la tasa femenina (14,1%) disminuye en 4 décimas a nivel mensual y 
aumenta en 5 décimas a nivel interanual. 
 
En el empleo se registra un aumento mensual del 0,5% entre los hombres y del 0,3% entre 
las mujeres. A nivel interanual el empleo aumenta un 0,6% para los hombres y un 0,4% para 
las mujeres. La tasa de empleo masculina (64,7%) aumenta tres décimas a nivel tanto 
mensual como interanual mientras que la femenina (46,8%) aumenta en una décima a nivel 
mensual y en tres décimas respecto al año anterior. 
 
El número de inactivos aumenta a nivel mensual tanto entre los hombres (+0,1%) como 
entre las mujeres (+0,2%). A nivel interanual, la inactividad disminuye en los dos géneros: -
2,1% para los hombres y -1,8% para las mujeres. 
 

LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (diciembre 2014) 

 Valores  
absolutos  

Variaciones mensuales Variaciones anuales 

V.A. % V.A. % 

Desempleados 664.000 -33.000 -4,7 -21.000 -3,1 

Empleados 918.000 - 7.0000 -0,7 -34.000 -3,6 

Inactivos 4.382.000 +37.000 +0,9 +17.000 +0,4 

 

 Tasa Var. mensual Var. anual 

Tasa de 
desempleo 

42,0 -1,0 +0,1 

Tasa de empleo 15,4 -0,1 -0,5 

Tasa de 
inactividad 

73,5 +0,7 +0,8 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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Datos sobre prestaciones de Desempleo 
 
Durante 2014 se han autorizado a las empresas 1.111 millones de horas en el sistema de 
“Cassa Integrazione” (sustitución de rentas salariales en casos de suspensión o reducción 
de horas de trabajo), un 5,97% menos que en el año 2013. En el mes de diciembre de 2014 
se han autorizado 89,4 millones de horas, el 4,95% menos  respecto al mes de diciembre de 
2013.  
 
Según las distintas tipologías del sistema, las horas de “Cassa Integrazione” de tipo 
ordinario han sido 17,6 millones, el 25,52% menos que en diciembre de 2013. Respecto al 
mes de noviembre de 2014, la disminución ha sido del 1,5%. El número de horas utilizadas 
en “Cassa Integrazione” de tipo extraordinario, por un total de 38,9 millones de horas en 
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diciembre de 2014, ha disminuido el 16% con respecto al mismo mes del año anterior pero 
ha aumentado el 13,6% con respecto a noviembre.  Por último, en cuanto a la “Cassa 
Integrazione In Deroga” (no se financia con cotizaciones sino por transferencias del Estado a 
las Regiones que son las que lo conceden), las horas utilizadas, 33 millones, han 
aumentado el 36,16% con respecto al mes de diciembre de 2013 y el 18,7% más que en el 
mes de noviembre de 2014.  
 
En cuanto a las prestaciones de desempleo propiamente dichas (ASpI), en el mes de 
noviembre de 2014 se han presentado 198.535 solicitudes, un 10,5% menos que en 
noviembre de 2013.  
 
Garantía Juvenil. Los resultados a final de año  
 
Según datos oficiales publicados en el portal de Garantía Juvenil italiano, después de 36 
semanas desde el comienzo del programa, (datos recogidos a las 13,00 horas del 29 de 
enero de 2015), se habían inscrito 392.416 jóvenes. Los jóvenes registrados representan 
actualmente el 22,8% de los potenciales beneficiarios (los 723.000 NEET presentes en 
Italia).  
 
También hay que considerar que, después de la adhesión al programa por parte del joven, 
puede darse su cancelación, tanto por su propia iniciativa como por parte de los servicios 
competentes; ello implica la salida de jóvenes del programa, que actualmente representa 
alrededor del 12% del total, habiendo llegado a 47.148 cancelaciones.  
 
En cuanto a la entrevista inicial y la elaboración del perfil, los jóvenes convocados han sido 
148.892, es decir el 43,1% de los inscritos. 
 
Hasta ahora las ofertas de trabajo “espontáneas” por parte de las empresas, en espera de la 
participación en las distintas iniciativas regionales y de la puesta en marcha del “bono 
ocupacional”, han sido 30.345, por un total de 43.538 puestos disponibles. A finales del mes 
de enero las ofertas activas  en el portal de “Garanzia Giovani” (considerando que quedan 
publicadas por un máximo de 60 días) eran 3.784, por un total de 5.808 puestos disponibles. 
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 
72,9% de las ocasiones de trabajo se concentran en el Norte del país, el 13,2% en el Centro 
y el 13,8% en el Sur. Las ocasiones de trabajo en el extranjero representan el 0,1%.  
 
De los 392.416 jóvenes que se han registrado en la GJ italiana en los nueve primeros meses 
desde su implantación (1º de mayo), el 52% lo han hecho a través del portal nacional 
www.garanziagiovani.gov.it y el 48% a través de los portales regionales. La mayoría de los 
jóvenes inscritos (51.847, equivalentes al 14% del total) reside en la Región Campania, 
seguidos por los de Sicilia (48.288 jóvenes, es decir el 13% de los inscritos) y Lazio (25.176, 
es decir el 7%). En cuanto al género, el 51% son varones y el 49% mujeres. Por tramos de 
edad, el 53% tiene entre 19 y 24 años y el 38% entre 25 y 29. Los más jóvenes (15-18) 
representan el 9% de los inscritos. No varía la composición por título de estudio: el 19% está 
compuesto por licenciados; el 57% por diplomados; el restante 24% por un título de estudio 
inferior.  
 
 
 
 
 
 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
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Tabla 1.- Jóvenes inscritos a 29 de enero de 2015 por Región  

Región de Residencia V.A. % 

01-PIAMONTE 22.375 5,7 

02-VALLE DE AOSTA 742 0,2 

03-LOMBARDÍA 24.911 6,3 

04-BOLZANO 34 0,0 

04-TRENTO 2.445 0,6 

05-VÉNETO 24.639 6,3 

06-FRIULI 10.399 2,6 

07-LIGURIA 4.967 1,3 

08-EMILIA ROMAÑA 23.800 6,1 

09-TOSCANA 19.507 5,0 

10-UMBRIA 9.516 2,4 

11-MARCAS 20.078 5,1 

12-LAZIO 27.903 7,1 

13-ABRUZOS 13.127 3,3 

14-MOLISE 2.502 0,6 

15-CAMPANIA 54.977 14,0 

16-APULIA 26.411 6,7 

17-BASILICATA 11.083 2,8 

18-CALABRIA 18.052 4,6 

19-SICILIA 49.626 12,6 

20-CERDEÑA 25.322 6,5 

TOTAL 392.416 100,0 

 
Tabla 2.- Número de ofertas y de puestos por tipología contractual 

TIPO DE OFERTA Número 
de Ofertas 

Puestos  
de trabajo  

% sobre el total 

Aprendizaje 574 764 2 

Contrato de colaboración 530 1.074 2 

Trabajo temporal 22.084 32.127 74 

Trabajo fijo 4.186 5.117 12 

Trabajo accesorio 46 128 0 

Trabajo autónomo 590 949 2 

Prácticas 2.335 3.379 8 

TOTAL 30.345 43.538 100 
Fuente: garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/ 
 

 
Los extranjeros en Italia y la GJ.- 
 
La Garantía Juvenil es un programa que se dirige también a los extranjeros residentes 
legalmente en Italia. Los jóvenes extranjeros responden de la siguiente manera: 21.327 (el 
5% del total) se han registrado en el Programa; de ellos, el 23% procede de países de la UE 
(los tres primeros son, por orden, Rumanía, Polonia y Bulgaria) y el 77% de países extra UE 
(los tres primeros son Albania, Marruecos y Senegal). Los tramos de edad reflejan los 
porcentajes generales, con una concentración mayor de jóvenes entre los 19 y los 24 años 
(50%). 
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FIAT vuelve a contratar.- 
 
 Habrá 1.500 empleados más en la sede de la  FIAT de Melfi, en el sur de Italia, a partir de 
esta semana. Debido al éxito en el mercado de dos nuevos modelos de coches, la sede de 
la FIAT de Melfi ha contratado a 1.000 nuevos trabajadores de forma temporal hasta que 
puedan ser contratados de forma indefinida en el momento en que entre en vigor 
plenamente el decreto sobre el contrato indefinido con tutela creciente que se aprobó el 24 
de diciembre. El resto de los trabajadores serán trasladados temporalmente desde otros dos 
centros de trabajo de la compañía. Con estos contratos se produce un cambio de tendencia 
en FIAT que había ido reduciendo los puestos de trabajo durante los últimos diez años. Si la 
empresa cumple con su plan de inversiones, después de Melfi, dejarán la “Cassa 
Integrazione” (desempleo coyuntural) los trabajadores de Cassino y Mirafiori.  
 
La situación de los autónomos.-  
 
Según datos del Ministerio de Economía en noviembre se han producido 38.351 altas en lo 
que en Italia denominan “partita IVA”, el régimen fiscal de los autónomos. Esta cifra es un 
15,5% superior a la de noviembre de 2013. Según el mismo Ministerio, este incremento se 
debe sobre todo a las inscripciones en el sistema  “con ventajas fiscales” en el que se han 
registrado 11.917 autónomos, un 84% más que en noviembre de 2014, lo que puede estar 
“influenciado” por el nuevo régimen que establece la ley de Presupuestos para 2015, menos 
ventajoso para los autónomos. El sistema anterior seguirá vigente durante 5 años para todos 
aquellos que estuvieran en alta antes de 2015. El Presidente de la Asociación de 
profesionales autónomos, Gaetano Stella, considera que las nuevas reglas penalizan sobre 
todo a los jóvenes profesionales y que “como siempre, en Italia hay que acudir a los trucos 
para evitar un empeoramiento de la situación” y espera que, “a la vista de estos datos, el 
Gobierno rectifique”.  
 
Con posterioridad a la publicación de estos datos, el Gobierno parece dispuesto a buscar 
una fórmula más ventajosa para los jóvenes que se den de alta en la “partita IVA”. 
 

 


