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Las cuentas del INPS mejoran, también gracias a la renuncia al recurso a la Regulación de Empleo en una
entrevista publicada a finales de año, el presidente del INPS, Mastrapasqua, ha declarado que la falta de
utilización, por parte de las empresas de las horas de Cassa Integrazione 4 concedida por el INPS ha
supuesto un considerable ahorro.
En efecto, según los últimos datos a disposición del Instituto de Seguridad Social italiano, en los primeros
diez meses de 2009, las empresas utilizaron sólo el 63,3% de las horas de "Cassa Integrazione" solicitadas
y autorizadas. Dicho porcentaje de utilización en 2009 se ha confirmado muy inferior al de 2008, cuando se
utilizó el 79,19% de la Cassa Integrazione autorizada. Concretamente, para la CIG ordinaria, en 2009 se ha
registrado un 60,55% (frente al 70,71% de 2008), mientras que para la CIG extraordinaria los porcentajes de
utilización han sido 69,15% en 2009 y 86,25% en 2008. Ello quiere decir que de los 717 millones de horas
autorizadas hasta octubre sólo se han utilizado unos 450 millones.
«El último dato del porcentaje de utilización», comenta el presidente del INPS, Antonio Mastrapasqua,
«confirma la tendencia mostrada en los meses pasados: las empresas están atentas a las señales del
mercado y recurren a la regulación de empleo mucho menos de lo que inicialmente tenían previsto. Es un
signo de vitalidad que hay que reconocer, y que se confirma también en el pago regular de las cuotas».
Mastrapasqua se refiere a los datos de la gestión de Caja a 30 de noviembre. El INPS ha ingresado 118.300
millones de euros en los 11 primeros meses del año: la evolución de los cobros se confirma mejor de lo
presupuestado (+0,4%) y sustancialmente en la línea del balance final de (-0,8%), que ha pagado sólo en
mínima parte el efecto de la crisis económica internacional que estalló a partir de octubre del año pasado.
«Sigue obteniendo excelentes resultados», añade el presidente del INPS, «la actividad de recuperación de
los créditos del Instituto: A finales de noviembre se han ingresado 4.200 millones, es decir más del 70% por
encima de lo que se recuperó en el mismo período de 2008».

4
Cassa Integrazione Guadagni" Ordinaria: Es una prestación de apoyo a la renta para los trabajadores de empresas
industriales en caso de suspensión o contracción temporal de la actividad productiva por eventos ajenos a la voluntad
del empresario y de los trabajadores, o por situaciones temporales de mercado.
"Cassa Integrazione Guadagni" Extraordinaria: Esta prestación se corresponde en caso de reestructuración,
reorganización, conversión, crisis de empresas industriales con más de 15 trabajadores, de empresas comerciales con
más de 50 trabajadores, o de empresas de vigilancia.

