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ITALIA 
 

LOS DATOS PROVISIONALES DE MAYO DE 2015 
 

En mayo de 2015, según los datos provisionales publicados el 30 de junio por el ISTAT, el 
número de desempleados, 3.157.000, no presenta variaciones sustanciales respecto al mes 
anterior, mientras que registra una disminución de 1,8% a nivel interanual (-59.000 
personas). 
 
También la tasa de desempleo en mayo no presenta variaciones respecto a la de abril, 
permaneciendo en el 12,4%. En los doce meses la tasa de desempleo ha disminuido en dos 
décimas de punto. La tasa de desempleo juvenil (15-24) es del 41,5%, es decir una décima 
menos que en abril y 1 punto menos que en mayo de 2014. Los desempleados en este 
tramo de edad son 632.000. 
 
Por su parte, los trabajadores ocupados en mayo eran 22.330.000, con una disminución de 
63.000 (-0,3%) respecto al mes anterior. Respecto a mayo de 2014 se registra un aumento 
del 0,3%, equivalente a 60.000 trabajadores más. 
 
La tasa de empleo pasa al 55,9%, bajando una décima respecto al mes anterior y subiendo 
en 3 décimas respecto a mayo de 2014. 
 
El número de inactivos entre los 15 y 64 años (14.050.000) registra en el último mes un 
aumento del 0,3% (+36.000). La tasa de inactividad sube en 1 décima, llegando al 36,0%. A 
nivel interanual los inactivos disminuyen un 0,9% (-135.000) y la tasa de inactividad baja en 
0,2 puntos. 
 

Tasas de empleo, desempleo e inactividad (mayo 2015) 

 Valores 
porcentuales 

Variaciones 
mensuales 

Variaciones 
interanuales 

Tasa de desempleo 12,4 0,0 -0,2 
Tasa de desempleo juvenil 41,5 -0,1 -1,0 
Tasa de empleo  55,9 -0,1 +0,3 
Tasa de inactividad 36,0 +0,1 -0,2 
Fuente: ISTAT 
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TASA DE DESEMPLEO GENERAL 
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LOS JÓVENES (15-24) EN EL MERCADO DE TRABAJO (mayo 2015) 
 Valores 

absolutos 
Variaciones mensuales Variaciones anuales 

V.A. % V.A. % 
Desemplead
os 

632.000 -20.000 -3,1 -74.000 -10,4 

Empleados 893.000 -26.000 -2,8 -66.000 -6,9 
Inactivos 4.420.000 -43.000 +1,0 +106.000 +2,5 
 
 
 Tasa Var. mensual Var. anual 
Tasa de desempleo 41,5 -0,1 -1,0 
Tasa de empleo 15,0 -0,4 -1,0 
Tasa de inactividad 74,3 +0,8 -0,1 

 
 

TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (15-24 años) 
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GARANTÍA JUVENIL. SEGUIMIENTO MENSUAL 
 

El 58o informe semanal, con datos actualizados al 2 de julio, evidencia el continuo interés de 
los jóvenes hacia el Programa, como demuestra el número total de usuarios registrados, que 
supera los 652.000, con un crecimiento de más de 11.000 en la última semana. Restando 
las cancelaciones, que pueden darse por falta de requisitos, anulación de la adhesión por 
parte del joven, falta de presentación en la cita con el servicio para el empleo o negativa del 
joven ante la medida propuesta, el número de los registrados a la fecha indicada era de 
566.423. 
 
Durante la última semana de junio, las convocatorias por parte de los Servicios de Empleo 
han aumentado en 9.650, llegando a 371.059. Son 123.926 los jóvenes a los que se ha 
propuesto al menos una medida. 
 
El Programa alienta la movilidad profesional transnacional y territorial para acceder a 
experiencias laborales en empresas de Italia y otros países de la Unión Europea mediante 
un voucher que cubre los costes de viaje y alojamiento por 6 meses. 
 
La movilidad se refiere no sólo a jóvenes que buscan una oportunidad de trabajo en Europa, 
sino también a las empresas interesadas en contratar personal en otros países europeos 
con el soporte de la Red EURES. Respecto al total de los recursos financiados para el 
Programa, de alrededor de 1.500 millones de euros, 34,861 millones se han destinado a la 
movilidad profesional. 
 
LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 
El número total de usuarios registrados en los puntos de acceso a la Garantía Juvenil era a 
las 13 horas del 2 de julio, de 652.748. No se observan variaciones significativas en la 
composición por género y edad de los jóvenes registrados, constituido en el 51% por 
hombres y el 49% por mujeres. Se confirma el progresivo incremento de la cuota femenina a 
medida que aumenta la edad, y que alcanza el 55% de las inscripciones para las jóvenes 
mayores de 25 años. En general, los menores de 18 años representan el 8% de los 
inscritos, mientras que el 53% está constituido por jóvenes pertenecientes al tramo de edad 
que va de los 18 a los 24. El 18% de los jóvenes registrados está constituido por licenciados, 
el 57% tiene un diploma y el 25% es graduado escolar. 
 
Sicilia es la Región que cuenta con el mayor número de inscripciones, con una 
representación del 18% del total (115.661); de Campania proviene el 12% (77.909) y el 8% 
(es decir 49.436 jóvenes) de Apulia.  
 
Después de esta fase, se espera que la Garantía -como ha solicitado el Ministro Poletti a 
Europa- se convierta en una medida estructural constituyendo la intervención nacional para 
alcanzar a los “neet” y consentirles la entrada en el mercado de trabajo. 
 
LAS ADHESIONES Y LA PROPENSIÓN A LA MOVILIDAD.  
 
Las adhesiones representan el número de inscripciones que el joven puede efectuar, 
teniendo la posibilidad de elegir más de una Región para su experiencia laboral o formativa. 
Las Regiones con el mayor número de adhesiones son: Sicilia, con el 15% del total (114.847 
adhesiones), Campania con el 10% (77.554 adhesiones) y Lazio, con el 9% (63.846). Estas 
tres Regiones juntas absorben el 34% del total de adhesiones. La relación entre adhesiones 
(744.911) e inscripciones 8652.748) es de 1,14, es decir que cada joven efectúa más de una 
adhesión al Programa. Sin embargo, como media, los jóvenes tienden a elegir 
principalmente la Región de residencia o Regiones limítrofes, sobre todo en las Regiones 
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del Norte, mientras que en las del Mezzogiorno, donde el fenómeno de la movilidad está 
más difundido sobre todo entre los jóvenes, la cuota de adhesiones casi exclusiva a la 
Región de residencia se reduce y son más altas las opciones dirigidas a otras Regiones, 
particularmente del Norte.  
 
LOS JÓVENES SOMETIDOS A LA PRIMERA ENTREVISTA.  
 
Después de la adhesión, la situación de los jóvenes dentro del Programa puede cambiar 
como consecuencia de algunos comportamientos. La adhesión puede ser cancelada tanto 
directamente por el joven, como por parte de los Servicios competentes (es posible la baja 
por falta de requisitos, o por no presentarse a la cita o rechazo de la misma o, de oficio, por 
haber sido convocado por otra Región). Este tipo de información está disponible a raíz del 
perfeccionamiento de los nuevos sistemas de comunicación de los datos entre el Ministerio 
y las Regiones, con la implementación de nuevas funcionalidades de la plataforma 
tecnológica establecidas con el Acuerdo entre Estados y Regiones de 11 de septiembre de 
2014. El número de adhesiones cancelado a 2 de julio ha sido de 154.570. Restando este 
número, el de las adhesiones baja a 590.342. Por otra parte, los jóvenes convocados por los 
servicios competentes son 371.059, es decir el 65,5% de los jóvenes registrados. En la tabla 
siguiente se reproduce el detalle de las adhesiones de los jóvenes tras las cancelaciones y 
de los jóvenes que han entrado en el programa después de la convocatoria por parte de los 
servicios acreditados, según la Región elegida. 
 

Tabla 1.- Número de adhesiones y de convocaciones a la primera entrevista, por 
Región, a 2 de julio de 2015  

Región elegida Número de 
adhesiones* 

Jóvenes  
convocados 

PIAMONTE 36.245 12.274 
VALLE DE AOSTA 1.744 951 
LOMBARDÍA 53.459 29.772 
TRENTO 2.808 2.267 
VÉNETO 20.999 23.510 
FRIULI 12.414 7.499 
LIGURIA 9.878 4.365 
EMILIA ROMAÑA 41.190 26.613 
TOSCANA 32.729 23.280 
UMBRIA 11.241 8.627 
MARCAS 24.563 13.697 
LAZIO 45.520 29.110 
ABRUZOS 18.452 12.717 
MOLISE 5.779 2.497 
CAMPANIA 57.993 30.855 
APULIA 39.541 24.454 
BASILICATA 13.263 9.218 
CALABRIA 31.282 15.142 
SICILIA 102.981 71.565 
CERDEÑA 28.260 22.646 
TOTAL 590.341 371.059 

* Una vez restadas las cancelaciones 
 
OFERTAS DE TRABAJO.  
 
En espera de la participación en las distintas medidas que pondrán en funcionamiento las 
Regiones y de la puesta en marcha del “Bonus” para el empleo, continúa la introducción en 
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el portal de ofertas espontáneas por parte de empresas, bien directamente, bien a través de 
las Agencias de trabajo. A 2 de julio, las oportunidades de trabajo publicadas desde el 
comienzo del proyecto han sido 60.284, por un total de 86.144 puestos ofertados. Las 
ofertas activas en la fecha indicada (considerando que permanecen publicadas por un 
máximo de 60 días) son 5.694, por un total de 8.095 puestos ofertados. 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 71,8% de las 
ocasiones de trabajo se concentran en el Norte del país, el 12,0% en el Centro y el 16,1% 
en el Sur. Las ocasiones de trabajo en el extranjero representan el 0,1%.  
 
Por tipología contractual, la incidencia de los puestos ofertados corresponden a los 
siguientes porcentajes: 
 

� Aprendizaje 1,6% 
� Contrato de colaboración: 1,8% 
� Trabajo temporal 70,5% 
� Trabajo fijo 11,9% 
� Trabajo accesorio 0,3% 
� Trabajo autónomo 1,9% 
� Prácticas 12,0% 

 
En cuanto a la distribución por cualificación profesional, las proporciones de las ofertas son 
las siguientes: 
 

� Artesanos, obreros especializados y agricultores 14,3 
� Mantenedores de instalaciones y obreros semi-especializados  

encargados de maquinaria fija o móvil 8,2% 
� Empleados en oficinas, administrativos 13,7% 
� Legisladores, directivos y emprendedores 1,2% 
� Profesiones intelectuales, científicas y de elevada  

especialización 11,7% 
� Profesiones no cualificadas 5,6% 
� Profesiones cualificadas en el comercio y servicios 14,9% 
� Profesiones técnicas 30,4% 


