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ITALIA 
 
LOS DATOS PROVISIONALES DE FEBRERO 

 
En febrero de 2015, según los datos provisionales publicados por el ISTAT, el número de 
desempleados, 3.240.000, aumenta un 0,7% respecto al mes anterior (+23.000 personas. 
 
Después de la disminución de diciembre y enero, en febrero el desempleo vuelve a subir de 
una décima, volviendo al 12,7% de diciembre. La tasa de desempleo juvenil (15-24) es del 
42,6%, es decir 1,3 puntos más que en enero y una décima más que en febrero de 2014. 
Los desempleados en este tramo de edad son 644.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en febrero eran 22.270.000, con una disminución de 
44.000 (-0,2%) respecto al mes anterior, pero un aumento del 0,4% (+93.000) a nivel 
interanual. 
 
La tasa de empleo es 55,7%, una décima menos que en enero y 2 décimas más que en 
febrero de 2014. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años (14.079.000) aumenta un 0,1% respecto a 
enero y disminuye un 1,4% respecto a hace doce meses. La tasa de inactividad es del 
36,0%, estable respecto al mes anterior y con una disminución de 4 décimas respecto a 
febrero de 2014. 
 
Tasas de empleo, desempleo e inactividad (Febrero 2015) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones  
mensuales 

Variaciones  
interanuales 

Tasa de desempleo 12,7 +0,1 - 0,4 
Tasa de desempleo juvenil 42,6 +1,3 - 0,8 
Tasa de empleo  55,7 - 0,1 0,0 
Tasa de inactividad 36,0 0,0 +0,3 

Fuente: ISTAT 
 

TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (febrero 2015) 
 

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

Desempleados 644.000 +11.000 +1,7 -27.000 -4,0 
Empleados 868.000 -34.000 -3,8 -40.000 -4,4 
Inactivos 4.441.000 +20.000 +0,5 +35.000 +0,8 
 

 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 42,6 +1,3 +0,1 
Tasa de empleo 14,6 -0,6 -0,6 
Tasa de inactividad 74,6 +0,4 +1,0 

 
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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Garantía Juvenil. Seguimiento mensual 
 
Según datos oficiales publicados en el portal de Garantía Juvenil italiano, después de 45 
semanas desde el comienzo del programa, (datos recogidos a las 13,00 horas del 2 de abril 
de 2015), se habían inscrito 491.806 jóvenes, lo que supone el 87,8% de los potenciales 
beneficiarios, según las últimas estimaciones, que calculan en 560.000 el total de los “neet” 
que podrán alcanzarse en un bienio. En cuanto a los jóvenes convocados para la entrevista 
inicial y la elaboración del perfil, en el último mes su número ha crecido un 5,1%. Por otra 
parte, del programa se han excluido 64.457 jóvenes (las bajas pueden ocurrir por falta de 
requisitos, anulación por parte del propio joven, no presentación a la primera entrevista con 
el servicio de empleo o rechazo por parte del del joven de la medida propuesta). Sobre un 
total de 244.425 jóvenes que han realizado la entrevista, a 65.758 se les ha propuesto una 
medida. Este número está en continuo aumento, con un +75,8% en el último mes (había 
sido del 18% en el mes anterior), lo que es interpretado como una consolidación constante y 
progresiva de los estándares del sistema informativo que ha permitido mejorar el flujo de las 
informaciones se os sistemas informativos regionales al central. El desarrollo del programa 
de Garantía Juvenil es demandado a las Regiones, a través de planes regionales que las 
mismas dan a conocer con convocatorias públicas.  
 
Del total de los registrados, el 51% son varones y el 49% mujeres. Por tramos de edad, el 
53% de los registrados tiene entre 19 y 24 años y el 39% entre 25 y 29. Los más jóvenes 
(15-18) representan el 8% de los inscritos. Tampoco varía la composición por título de 
estudio: el 19% está compuesto por licenciados; el 57% por diplomados; el restante 24% por 
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un título de estudio inferior. La mayoría de los jóvenes inscritos (64.792, equivalentes al 13% 
del total) reside en la Región Sicilia, seguidos por los de Campania (64.644 jóvenes, es decir 
el 13% de los inscritos) y Lazio (37.653, es decir el 7%).  
 

Tabla 1.- Jóvenes inscritos y sometidos a la primera entrevista, por Región, 
a 2 de abril de 2015  

Región de Residencia Jóvenes 
inscritos 

Jóvenes  
entrevistados 

PIAMONTE 29.060 6.185 
VALLE DE AOSTA 1.422 661 
LOMBARDÍA 41.310 19.772 
TRENTO 2.822 1.717 
VÉNETO 24.168 18.713 
FRIULI 12.349 6.083 
LIGURIA 7.832 2.393 
EMILIA ROMAÑA 35.384 19.860 
TOSCANA 26.407 16.602 
UMBRIA 11.233 6.408 
MARCAS 23.118 12.352 
LAZIO 36.539 18.460 
ABRUZOS 15.987 8.814 
MOLISE 4.678 1.255 
CAMPANIA 48.209 21.404 
APULIA 28.514 15.561 
BASILICATA 12.724 6.690 
CALABRIA 22.319 8.553 
SICILIA 54.028 33.403 
CERDEÑA 27.088 19.539 
TOTAL 465.191 244.425 

 
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 43.467, por un total de 62.426 puestos disponibles. A finales del mes 
de marzo las ofertas activas  en el portal de “Garanzia Giovani” (considerando que quedan 
publicadas por un máximo de 60 días) eran 6.642, por un total de 9.309 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 
72,4% de las ocasiones de trabajo se concentran en el Norte del país, el 12,5% en el Centro 
y el 15,0% en el Sur. Las ocasiones de trabajo en el extranjero representan el 0,1%.  
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