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ITALIA 
COMENTARIO GENERAL 

 

Situación política 
 
Durante los meses de referencia el debate político, abandonando como tema principal de choque 

entre Gobierno y oposición la crisis económica internacional y los mecanismos para superarla, ha 

girado sobre todo en torno a escándalos privados, cuyas polémicas han mantenido alto -y en 

ocasiones excesivo- el tono de la discusión. 

 

A primeros del mes de julio, en coincidencia con la preparación de la cumbre del G-8 que se celebró 

en la ciudad de L'Aquila (víctima del terremoto de abril), el Gobierno difundió una nota en la que 

tildaba de "morbosa" a una parte de la prensa extranjera, que «insiste en publicar mentiras e 

insinuaciones sobre el presidente Berlusconi», probablemente por temor a que la publicación de 

algunas fotografías comprometedoras quitaran brillo a la celebración de la citada cumbre. 

 

Entre finales del mes de julio y primeros de agosto, la publicación, por parte de un semanario, de la 

transcripción de algunas presuntas conversaciones entre el Presidente italiano y una prostituta de lujo 

volvió a alimentar el escándalo, así como la reacción de los partidos de oposición. El principal de 

ellos, el Partido Democrático, pidió a Berlusconi aclaraciones sobre lo sucedido dada la «realidad 

desoladora que emerge de estas cintas». 

 

Berlusconi, criticó también a la RAI, la televisión pública italiana, por «estar siempre contra el 

Gobierno» una opinión que, a su juicio, comparten la mayoría de los italianos. Además, el primer 

ministro dijo a los partidos de izquierda que deben "apreciar" que el actual Ejecutivo diga que la RAI 

«no debe atacar a nadie, ni al Gobierno ni a la oposición». Tampoco se ha librado de las críticas el 

periódico "La Repubblica". «El diario 'La Repubblica' habla ahora de servicios secretos desviados, 

pero a mí me parece que lo único desviado es cierto tipo de periodismo», dijo Berlusconi en 

respuesta a una pregunta acerca de unos artículos del diario que sugerían que varios agentes de los 

servicios secretos italianos se habían "excedido" en sus investigaciones. 

 

La oposición ha censurado las declaraciones de Berlusconi. Así, el presidente del grupo 

parlamentario de Italia de los Valores (Idv), Massimo Donadi, declaró que «desviada es la forma de 

someter y censurar la información pública y controlar la privada, desviado es un modo de gobernar 

basado en el ilusionismo y el engaño a la opinión pública mientras los problemas reales siguen sin 

resolverse». Por su parte, el líder del Partido Democrático, Dario Franceschini, dijo preferir «un 

servicio público que tenga la autonomía para criticar, ya sea al Gobierno o a la oposición». En su  

opinión, Berlusconi «piensa poner una mordaza a la prensa que le fastidia y al servicio público 

televisivo por comportarse como un periódico libre en un país libre». 
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En fin, en el panorama político italiano de este verano, la principal ausente ha sido precisamente, 

según muchos comentaristas, la verdadera política. 

 

Situación económica 
 
La persistencia de la crisis es evidenciada por los últimos datos del Instituto de Estadística italiano 

(ISTAT), que siguen registrando la disminución de PIB, producción y facturación industrial, así como 

una pérdida de trabajo (menos ocupados y menos horas trabajadas) en la gran industria. 

 

En el segundo trimestre de 2009, el Producto Interior Bruto (PIB) expresado en valores concatenados 

con el año 2000 como referencia y corregido de los llamados "efectos de calendario", disminuyó un 

0,5 respecto del trimestre anterior y un 6,0% respecto del segundo trimestre de 2008. La contracción 

coyuntural del PIB es, según los expertos, el resultado de una disminución del valor añadido de los 

tres sectores (agricultura, industria y servicios).  

 

En junio el índice de producción registró una disminución del 1,2% respecto de mayo; la variación 

coyuntural de la media del último trimestre respecto del trimestre anterior fue -3,9%. En cuanto a la 

variación interanual de índice, corregido de los "efectos de calendario" (los días laborables de este 

año fueron 21, frente a los 20 del año pasado), se registra una disminución del 21,9% en junio y del 

21,5% en la media del semestre (124 días trabajados este año, frente a los 125 del año pasado). 

 

En cuanto a facturación y cartera de pedidos, cuyos últimos datos se refieren a mayo, en la 

confrontación entre los últimos tres meses (marzo-abril-mayo) y los tres meses inmediatamente 

anteriores (diciembre-enero-febrero) se registran disminuciones del 4,7% y 7,4% respectivamente. 

 

La disminución de la producción repercute sobre el empleo en las grandes empresas industriales, que 

en junio registró un -2,2% mensual y un -9,7% interanual (la variación negativa es menos evidente si 

se considera como en alta a los trabajadores en regulación de empleo, registrándose un -0,8% y un -

2,7 respectivamente). Las horas efectivamente trabajadas ha registrado una disminución del 2,3% 

respecto del mes de junio año anterior. En cuanto al recurso a la regulación de empleo, en el mes de 

junio, ha sido de 40,8 horas por cada mil trabajadas, con un aumento, respecto de junio de 2008, de 

32,4 horas por cada mil trabajadas. 

 

Por cuanto atañe a la dinámica de los precios, el IPC en julio ha quedado igual que el mes anterior, 

registrando un +0,1% interanual, primera subida después de cinco meses de variación negativa; por 

su parte, los precios de producción industrial siguen disminuyendo, registrando en julio una variación 

del 0,4% mensual y del 7,5% a nivel interanual. 
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Situación social  
 

En lo social, han sido dos las "novedades" legislativas del verano (en realidad ambas ampliamente 

anunciadas y preparadas desde hace meses): la publicación en la Gazzetta Ufficiale del paquete de 

disposiciones anticrisis (Decreto-Ley 78/2009, convertido en Ley 102/2009, de 3 de agosto)y la ley 

sobre Seguridad Pública (Ley 94/2009, de 15 de julio). 

 

• Entre las medidas de la ley anticrisis, con un articulado muy heterogéneo (ayudas a 

empresas, reducción de costes, promoción de la competitividad en el transporte público, 

simplificación en materia de contratas públicas, aceleración de los pagos por parte de las 

administraciones públicas, lucha contra los paraísos fiscales y otras medidas relacionadas 

con la tributación...) cabe destacar, en relación con distintos ámbitos de la esfera socio-

laboral: 

 

- "Premio de empleo" para las empresas que no despidan y potenciación de los 

sistemas de apoyo a la renta (los denominados "amortiguadores sociales") es decir 

esencialmente prestaciones de desempleo y ERE, que se ampliarán también para 

colectivos que hasta ahora no tenían acceso a ellos. 

 

- Aumento de la edad de jubilación, que se adaptará automáticamente a la expectativa 

de vida. Además, a partir de 2010, la edad de jubilación de las mujeres irá subiendo 

paulatinamente, hasta llegar, en 2018 a los 65 años, como para los hombres. 

 

- Ayudas a las PYMES, mediante exención fiscal sobre los beneficios reinvertidos. 

 

- "Declaración de actividad de asistencia y apoyo a las familias". Esta medida, 

destinada a poner en regla a trabajadores (italianos o extranjeros) ocupados 

irregularmente como empleados de hogar o cuidadores de personas dependientes, 

es de hecho una regularización para más de casi medio millón de inmigrantes 

presentes irregularmente en Italia. La "sanatoria" tiene límite temporal (las solicitudes 

se podrán presentar entre el 1 y el 30 de septiembre) pero no numérico (todas las 

solicitudes presentadas serán acogidas). El coste de la regularización es de 500 

euros por persona. 

 

• La Ley sobre Seguridad Pública, que convierte la inmigración clandestina en delito y legaliza 

las patrullas de ciudadanos para que vigilen las calles por la noche entró en vigor el 8 de 

agosto, después de que el decreto fuera firmado por el ministro del Interior italiano, Roberto 

Maroni, y publicado en la Gaceta Oficial 




