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ITALIA 
 
LA PRIMERA ENCUESTA TRIMESTRAL DE 2015. 

 
En el primer trimestre de 2015, después de catorce meses de crecimiento, disminuye el 
número de las personas en busca de empleo, llegando a 3.302.000, es decir 145.000 menos 
que en el primer trimestre del año pasado (-4,2%). La reducción se refiere tanto a los 
hombres como a las mujeres, a las regiones del Norte y del Mezzogiorno, a los ex-
empleados y a las personas en busca de primer empleo. El 57,1% de los desempleados 
busca trabajo desde al menos un año (hace un año el porcentaje de los empleados de larga 
duración era del 58,7%). 
 
Tabla 1.- Desempleados, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2015(por mil) Variación% con I 2014  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 1.138 570 568 -4,5 -5,7 -3,3 
Centro 657 340 317 +0,8 -1,9 +3,9 
Sur e 
islas 

1.507 905 601 -6,0 -3,7 -9,2 

TOTAL 3.302 1.815 1.487 -4,2 -4,0 -4,4 
 
La tasa de desempleo, que había crecido ininterrumpidamente desde el tercer trimestre de 
2011, baja al 13,0% (-0,6 puntos a nivel interanual). La reducción afecta tanto a los hombres 
como a las mujeres, a las regiones del Norte (-0,4 puntos) y a las del Mezzogiorno (-1,2), 
aunque las diferencias territoriales siguen siendo elevadas, con tasas del 9,0€ y 20,5% 
respectivamente. En las regiones del Centro, en cambio la tasa sube una décima de punto, 
registrando un 12,1%. 
 
Tabla 2.- Tasa de desempleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con I 2014  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 9,0 8,1 10,1 -0,4 -0,5 -0,6 
Centro 12,1 11,4 13,1 +0,1 -0,3 +0,4 
Sur e 
islas 

20,5 19,7 21,8 -1,2 -0,7 -1,9 

TOTAL 13,0 12,4 13,8 -0,6 -0,5 -0,6 
 
La tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y los 24 años baja al 44,9% (era del 
46,2% el año anterior). En las regiones meridionales, el 57,6% de la población activa juvenil 
(316.000 jóvenes) está en busca de empleo. 
 
En todo el territorio italiano, el número de personas en busca de empleo en este tramo de 
edad son 689.000 (54.000 menos que el año anterior). 
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Tabla 3.- Tasa de desempleo juvenil (15-24), por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con I 2014  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 35,5 32,1 40,0 -0,2 +0,3 -0,8 
Centro 43,6 41,8 46,1 +0,4 -0,9 +2,3 
Sur e 
islas 

57,6 54,0 63,3 -4,0 -7,2 +1,2 

TOTAL 44,9 42,1 48,9 -1,3 -2,5 +0,3 
 
En cuanto a los datos sobre empleo, en el I trimestre de 2015, sigue el aumento interanual 
del número de ocupados (+0,6%, equivalente a +133.000 personas). El aumento se refiere a 
los dos géneros y a todas las áreas geográficas, sobre todo al Norte (+0,6% es decir 71.000 
trabajadores más) y las regiones del Sur e Islas (+0,8%; +47.000). A lña disminución de los 
empleados en los tramos de edad entre los 15 y los 34 años y entre los 35 y los 49 (-1,7% y 
-1,4% respectivamente) se contrapone un aumento del empleo de los mayores de 50 años 
(+5,3%). 
 
El aumento del empleo implica tanto a los italianos (+50.000) como a los extranjeros 
(+83.000). Sin embargo, respecto al primer trimestre de 2014, la tasa de empleo de los 
extranjeros entre los 15 y los 54 años ha disminuido en 4 décimas de punto, mientras que la 
de los italianos ha aumentado en cinco décimas. 
 
En la industria en sentido estricto, tras el crecimiento en los tres trimestres anteriores, el 
empleo se reduce a nivel interanual en un 0,9% (-42.000). En la construcción, son ya 19 los 
trimestres consecutivos de reducción, si bien últimamente ha bajado su intensidad, dándose 
en el primer trimestre de 2015 un -1,2% (es decir 17.000 trabajadores menos) respecto al 
misto trimestre del año anterior. Al contrario de lo registrado en las regiones del norte y del 
Centro, en el “Mezzogiorno” aumenta tanto el número de los ocupados en la industria en 
sentido estricto (+2,3%, es decir + 18.000) como en la construcción (+3,8%; +15.000). En el 
terciario los empleados crecen un 1,0% (+147.000) a nivel interanual, sobre todo entre los 
trabajadores por cuenta ajena y en el Centro-Norte. 
 
El número de trabajadores con contrato a jornada completa vuelve a aumentar 
significativamente, con un incremento de 104.000 personas (+0,6%). Sin interrupciones 
desde 2010, si bien con ritmo menor, sigue el crecimiento de los empleados a tiempo parcial 
(+0,7%, 28.000 trabajadores más que el año pasado), pero se refiere casi exclusivamente al 
part-time involuntario, cuya incidencia llega al 64,1% de los trabajadores a tiempo parcial 
(era el 62,7% hace un año). 
 
Por cuarto trimestre consecutivo aumentan los trabajadores con contrato temporal (+3,5%, 
es decir +72.000 trabajadores). El aumento concierne sobre todo a los hombres y es mayor 
en el Norte y concentrado en la industria en sentido estricto y en el sector terciario. 
 
Tabla 4.- Empleados, por género y macrorregiones- I trimestre 2015 
 

Números absolutos (por mil) Variaciones% sobre I 2014  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 11.546 6.495 5.050 +0,6 +0,6 +0,6 
Centro 4.760 2.651 2.109 +0,3 +0,6 -0,1 
Sur e 
islas 

5.852 3.697 2.155 +0,8 +0,5 +1,3 

TOTAL 22.158 12.844 9.314 +0,6 +0,6 +0,6 
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La tasa de empleo, en el primer trimestre de este año sube al 55,5% (+4 décimas de punto a 
nivel interanual). El indicador aumenta en el Norte (cinco décimas) y en Sur e Islas (cuatro 
décimas) pero en el Centro queda invariado en el 60,4%. 
 
La tasa de ocupación de los hombres sube al 64,2% (con un aumento interanual de 0,4 
puntos) y aumenta en todas las áreas del país; la femenina alcanza el 46,8% (+0,3 puntos) 
pero sólo en el Norte y en el Mezzogiorno. 
 
Después del aumento de los tres últimos trimestres, la tasa de empleo de los extranjeros 
disminuye, del 57,4% del primer trimestre de 2014 al actual 57,1%. La disminución afecta 
tanto a hombres como a mujeres. Sigue en cambio el aumento del empleo de los italianos, 
que pasan del 54,8% al 55,3%. 
 
Tabla 5.- Tasa de empleo, por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con I 2014  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 64,1 71,5 56,7 +0,5 +0,6 +0,4 
Centro 60,4 67,5 53,4 0,0 +0,1 -0,1 
Sur e 
islas 

41,7 53,0 30,7 +0,4 +0,4 +0,4 

TOTAL 55,5 64,2 46,8 +0,4 +0,4 +0,3 
 
En el primer trimestre de 2015 la tasa de empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años baja al 
14,2% (dos décimas menos que en el mismo trimestre de 2014), mientras que para los que 
están en el tramo entre los 18 y los 29 el indicador sube en dos décimas, llegando al 33,7%. 
 
Tabla 6.- Tasa de empleo juvenil  (15-24 años) por género y macrorregiones 
 

I TRIMESTRE 2015 Diferencia (puntos) con I 2014  
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Norte 18,1 21,0 15,0 -1,3 -1,7 -1,0 
Centro 14,6 17,0 12,1 0,0 +0,2 -0,1 
Sur e 
islas 

9,9 12,9 6,7 +0,7 +2,0 -0,6 

TOTAL 14,2 17,1 11,2 -0,2 +0,1 -0,6 
 
En cuanto a la población inactiva, en el primer trimestre de 2015 sigue el descenso 
interanual, (-0,4%, es decir 51.000 inactivos menos que el año pasado). Esta reducción, 
difundida tanto entre los dos géneros, se debe sólo a las personas con más de 54 ños, 
mientras que aumentan los inactivos de los tramos d eedad comprendidos entre los 15 y los 
34 y entre los 35 y 54 (en este caso, sobre todos hombres) 
 
La disminución interanual de los inactivos afecta a las regiones del Centro y sobre todo del 
Norte. 
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Tabla 7.- Inactivos 15-64 años por género, tipología y motivo de la falta de búsqueda 
de trabajo – I Trimestre de 2015 
 

Valores Absolutos (en 
miles) 

Variación% con I 2014  

Total Varone
s 

Mujere
s 

Total Varone
s 

Mujere
s 

TOTAL 14.108 5.142 8.965 -0,4 -0,4 -0,3 
TIPOLOGÍA DE INACTIVIDAD 

Buscan trabajo no activamente 3.578 1.460 2.118 9,5 14,3 6,4
Buscan trabajo pero no están disponibles  1.957 930 1.027 8,6 12,5 5,2
No buscan pero están disponibles 1.621 529 1.092 10,6 17,5 7,6
No buscan y no están disponibles 265 110 155 2,6 1,2 3,6

MOTIVO DE LA FALTA DE BÚSQUEDA DE TRABAJO 
Piensan que no encontrarían trabajo 1.977 724 1.253 2,7  6,4 0,7 
Motivos familiares 2.235 141 2.094 -3,4  -0,4 -3,6 
Estudio, formación profesional 4.330 2.091 2.239 -0,1  0,1 -0,3 
Esperan resultado de búsquedas anteriores 784 411 373 18,8  11,7 27,7 
Pensión, no interesa por motivos de edad 3.136 971 2.165 -7,6  -14,1 -4,4 
Otros motivos 1.645 803 842 7,6  6,7 8,6 

 
La tasa de inactividad de la población entre los 15 y los 64 años ha sido 36,1%, es decir una 
décima de punto menos que el año pasado. A la estabilidad del indicador entre los hombres 
se asocia la ligera disminución de la tasa femenina, que pasa del 45,9% del año pasado al 
45,7%. 
 
Los datos provisionales de abril de 2015. 
 
En abril de 2015, según los datos provisionales publicados por el ISTAT, el número de 
desempleados, 3.161.000, disminuye un 1,2% respecto al mes anterior (-40.000 personas). 
Después del aumento de los dos últimos meses, en abril la tasa de desempleo baja en dos 
décimas de punto, llegando al 12,4%. En los doce meses el número de desempleados ha 
disminuido en un 0,5% (-17.000) y la tasa de desempleo en dos décimas de punto. La tasa 
de desempleo juvenil (15-24) es del 40,9%, es decir 1,6 puntos menos que en marzo y 2,4 
menos que en abril de 2014. Los desempleados en este tramo de edad son 655.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en abril eran 22.420.000, con un aumento de 
159.000 (+0,7%) respecto al mes anterior, volviendo a los niveles registrados a finales del 
2012. Respecto a abril de 2014 se registra un aumento del 1,2%, equivalente a 261.000 
trabajadores más. 
 
La tasa de empleo pasa al 56,1%, cuatro décimas más que en el mes anterior y 7 más que 
en abril de 2014. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años (13.984.000) registra en el último mes un 
descenso del 0,7% (-104.000) a nivel mensual. La tasa de inactividad disminuye en 3 
décimas, llegando al 35,8%, el mismo valor de septiembre de 2014, el nivel más bajo desde 
2004. A nivel interanual los inactivos disminuyen un 2,3% (-328.000) y la tasa de inactividad 
baja en 0,7 puntos. 
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Tasas de empleo, desempleo e inactividad (abril 2015) 
 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 12,4 -0,2 -0,2 
Tasa de desempleo juvenil 40,9 -1,6 -2,4 
Tasa de empleo  56,1 +0,4 +0,7 
Tasa de inactividad 35,8 -0,3 -0,7 
Fuente: ISTAT 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO ( abril 2015) 
Variaciones mensuales Variaciones anuales  Valores 

absolutos V.A. % V.A. % 
Desempleados 655.000 - 8.000 -1,3 -38.000 -5,5 
Empleados 946.000 +51.000 +5,7 +37.000 +4,1 
Inactivos 4.347.000 -44.000 -1,0 -32.000 -0,7 
 
 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 40,9 -1,6 -2,4 
Tasa de empleo 15,9 +0,9 +0,7 
Tasa de inactividad 73,1 -0,7 -0,1 
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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, a 28 de mayo se 
habían inscrito 595.000 jóvenes. En cuanto a los jóvenes convocados para la entrevista 
inicial y la elaboración del perfil, en el último mes su número ha crecido un 15,1%. Por otra 
parte, del programa se han excluido 77.829 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 joven de la medida propuesta). Sobre un total 
de 322.014 jóvenes que han realizado la entrevista, a 101.366 se les ha propuesto una 
medida.  
 
Los porcentajes por género, edad y título de estudios no han variado: 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 un título 
de estudio inferior. 
 
La mayoría de los jóvenes inscritos (95.965, equivalentes al 16% del total) reside en la 
Región Sicilia, seguidos por los de Campania (73.531 jóvenes, es decir el 12% de los 
inscritos) y Lazio (45.478, es decir el 8%).  
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Tabla 1.- Jóvenes inscritos y sometidos a la primera entrevista, por Región, 
a 29 de abril de 2015  

 
Región de Residencia Jóvenes 

inscritos 
Jóvenes  

entrevistados 
PIAMONTE 33.695 8.819 
VALLE DE AOSTA 1.539 798 
LOMBARDÍA 49.774 26.410 
TRENTO 2.676 2.123 
VÉNETO 19.061 21.711 
FRIULI 12.359 7.046 
LIGURIA 9.102 3.629 
EMILIA ROMAÑA 38.954 24.184 
TOSCANA 31.312 21.110 
UMBRIA 10.905 7.922 
MARCAS 24.020 13.229 
LAZIO 42.744 25.478 
ABRUZOS 17.801 11.364 
MOLISE 4.844 1.829 
CAMPANIA 54.917 27.192 
APULIA 36.380 21.216 
BASILICATA 13.326 8.675 
CALABRIA 28.452 12.345 
SICILIA 83.610 55.223 
CERDEÑA 27.710 21.711 
TOTAL 543.181 322.014 

 
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 56.007, por un total de 79.929 puestos disponibles. A finales del mes 
de mayo las ofertas activas en el portal de “Garanzia Giovani” (considerando que quedan 
publicadas por un máximo de 60 días) eran 8.801, por un total de 12.147 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 72,0% de las ocasiones de trabajo se concentran en el Norte del país, el 12,2% 
en el Centro y el 15,7% en el Sur. Las ocasiones de trabajo en el extranjero representan el 
0,1%.  
 
Datos sobre contrataciones 
 
Según el Ministerio de Trabajo, a partir de los datos del registro de contratos, en abril de 
2015, el saldo que resulta entre nuevas contrataciones y finalizaciones de contratos es de 
210.000. En abril de 2014 el saldo fue similar pero con mucha menos contratación 
indefinida. Este año el saldo de la contratación indefinida ha sido de 48.000 contratos más y 
las conversiones en indefinidos han sido 35.883. La contratación temporal refleja unas cifras 
similares al mes de abril de 2014, pero disminuyen los contratos de aprendizaje y los de 
colaboración por proyecto (autónomos dependientes y falsos autónomos). La diferencia con 
el año pasado se basa, por tanto, en el aumento de la contratación indefinida. “Se confirma 
que aumenta la contratación estable y disminuye la precariedad. Es una buena noticia”, ha 
declarado el Ministro de Trabajo Giuliano Poletti, aunque ha advertido que para valorar la 
situación del empleo en general hay que esperar a conocer los datos del ISTAT (EPA). Para 
el Primer Ministro, aunque solo se trate de estabilización y no de incremento en el empleo, 
es un buen dato.  
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Prestaciones de desempleo en el primer cuatrimestre 
 
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Previsión Social, en abril de 2015, 
las horas autorizadas en el Sistema “Cassa Integrazione” (amortiguadores sociales que 
sustituyen rentas salariales en caso de suspensión o reducción de jornada) han disminuido 
el 36,9% con respecto a abril de 2014. En comparación con el mes de marzo de este año, 
las horas autorizadas han aumentado el 3,6%.  
 
La mayor bajada anual se ha producido en el modelo de “Cassa Integrazione In Deroga” (no 
se financia con cotizaciones sino con transferencias del Estado a las Regiones que son las 
que lo conceden en casos excepcionales), que ha disminuido un 77,3% en un año. Como 
siempre, el INPS aclara en la nota de prensa que los expedientes están paralizados por falta 
de recursos económicos.  
 
En cuanto a la prestación de desempleo propiamente dicha, en marzo de 2015 las solicitudes 
(118.786) han disminuido el 15,5% con respecto a marzo de 2014. 


