
 86

ITALIA 
 
PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN EN EL SISTEMA DE PENSIONES 

 
El sistema de pensiones frente al envejecimiento de la población 
 

Considerada desde el punto de vista de las cuentas públicas, la seguridad social italiana preocupa. En 

relación con toda la riqueza que Italia produce en un año, el gasto para pensiones es el más alto de Europa: 

el 14,6%, frente al 13,2% de Alemania y el 13,1% de Francia. Por otra parte, las pensiones todavía cubren 

alrededor del 70% de las últimas retribuciones. La preocupación por el futuro es legítima.  

 

La última ley sobre pensiones, aprobada en verano, pondrá en relación la edad de jubilación y esperanza de 

vida a partir de 2015. Según el Ministro de Trabajo, que no considera factible una reforma del sistema en 

este momento de crisis, este mecanismo permitirá afrontar el envejecimiento de la población, pero los más 

jóvenes corren el riesgo de tener que trabajar hasta los 72 años: Y hay quien piensa que esto no bastará. 

 

En cuanto a la entidad de las pensiones, un reciente estudio del CNEL y del Centro Europa Ricerche (CER) 

ha dado indicaciones inequívocas: entre 2020 y 2030 las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena 

con el máximo de cotizaciones cubrirán el 62% del último sueldo; entre 2030 y 2040, se bajará al 55%. Y así 

en adelante. Sin tener en cuenta que con el tiempo se prevé también una considerable pérdida de poder 

adquisitivo de las pensiones frente a las retribuciones de los trabajadores en activo. Es decir que la pensión 

es un problema que concierne sobre todo a los que ahora son jóvenes. 

 

También por cuanto atañe a la sanidad, el envejecimiento de la población será un peso. El CER ha 

calculado que, sin una campaña adecuada de prevención, el gasto sanitario podría aumentar de 30.000 ó 

32.000 millones de euros antes de finales del año 2050. 

 

En cuanto a los servicios, la sanidad pública italiana se presenta como una isla de vanguardia, si se 

compara con la situación de otros países. Pero los servicios garantizados en las regiones del Centro-Norte 

no son los mismos que los del Sur.  

 

Según el CENSIS, el 68,6% de las personas mayores se queja por las listas de espera. De hecho, también 

en Italia está empezando a despegar el mercado de las pólizas para cubrir los gastos sanitarios. 

 

El CER ha calculado que antes de 2050 el gasto asistencial público y el de subsidio por ayuda de tercera 

persona podrían aumentar de unos 10.000 millones al año. En cuanto a los gastos privados, según el 

CENSIS, al menos una familia de cada diez está obligada a mantener a alguien que cuide de una persona 

dependiente, por un gasto total de 1.400 millones de euros al mes. Y mientras en otros países ya desde 

hace años se ha abierto camino el seguro a largo plazo para personas dependientes, en Italia el importe 

total de las primas de seguro para este capítulo sólo llegaba, en 2008, a 25 millones de euros. 
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La situación de las cuentas públicas sugiere, según el Banco de Italia, una reforma de pensiones 
urgente 
 
Los últimos datos sobre financiación a la Seguridad Social parecen dar buenas motivaciones a los 

sostenedores de una reforma urgente del sistema, pero siguen sin convencer a los contrarios. A mediados 

de octubre la “Ragioneria dello stato” publicó el estado de las cuentas a finales del primer trimestre del año, 

que indican un neto empeoramiento del sistema. Las transferencias del sector estatal a los entes que 

gestionan los seguros sociales obligatorios han superado los 18.000 millones de euros, con un aumento del 

37,2% respecto del mismo periodo del año pasado. El aumento ha sido de 4.898 millones de euros, como 

consecuencia del agravación de las necesidades registrada por el INPS (sector privado, unos 3.130 

millones) y el INPDAP (sector público, alrededor de 1.180 millones).  

 

Según el Gobernador del Banco de Italia, Mario Draghi, una solución al empeoramiento de la situación 

podría encontrarse en la elevación de la edad de jubilación, en el ámbito de una reforma total del sistema. 

Pero se trata de una solución que ni el Gobierno ni los sindicatos quieren considerar.  

 

Según el Ministro de Trabajo, Sacconi, “la idea del gobernador, de conectar las pensiones a la dinámica de 

las retribuciones, es buena, pero tiene un coste elevado y no entiendo como podría cubrirse un mayor 

gasto”. 

 

Pero son sobre todo las organizaciones sindicales las que rechazan netamente la reforma del sistema. La 

CISL se ha declarado dispuesta a discutir, pero sólo si la elevación de la edad de jubilación acompaña al 

aumento de recursos para jubilados y trabajadores por cuenta ajena. En cambio, CGIL, UIL y UGL no 

ceden. “Más bien”, subraya Susana Camusso, de la CGIL, “se debería discutir sobre la cantidad de los 

importes, que corren el riesgo de ser cada vez más ligeros”. 

 

Confindustria parece favorable a la propuesta de Draghi, pero la Presidenta Marcegaglia invita también a 

“reflexionar sobre la sanidad y el gasto público improductivo”.  

 

En cuanto a las posiciones de los interlocutores políticos, mientras, tanto de la izquierda (Franceschini y 

Bersani) como de la derecha (Cicchitto), se afirma que la idea de Draghi merece la máxima consideración, 

la lega, según palabras de Calderoli, sostiene que “las pensiones no se tocan” y que además la adecuación 

automática ya está prevista. 




