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ITALIA 
 
AUMENTA EL GASTO EN PRESTACIONES DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA 

 
La prestación de invalidez civil consiste en una transferencia monetaria asignada a personas inválidas en 

apoyo a los gastos extraordinarios debidos a su condición, transferencia no vinculada a actividades 

laborales anteriores. Se funda sobre dos ejes principales: la pensión de invalidez y el subsidio por ayuda de 

tercera persona.  

 

La pensión de invalidez: otorgada a inválidos con renta inferior a un determinado límite y con vida laboral 

inferior a cinco años. En apoyo a la renta en situaciones de imposibilidad (total o parcial) para el trabajo y 

corresponde a un subsidio de 257 euros mensuales. Pueden solicitarla personas menores de 65 años, con 

discapacidades congénitas o que han sufrido un accidente o una enfermedad que les ha producido una 

discapacidad.  

 

El subsidio por ayuda de tercera persona: concedido a personas con el nivel más alto de discapacidad, 

imposibilitadas para deambular autónomamente o para desempeñar las simples actividades de la vida 

cotidiana. No está vinculada a requisitos económicos o de edad. Corresponde a 480 euros mensuales en 

apoyo a los gastos extraordinarios originados por la no autosuficiencia. La mayoría de los usuarios (3 sobre 

4) son ancianos, principalmente mayores de 75 años, y utiliza el subsidio para la contratación de una 

persona que les asista.  

 

Entre 2002 y 2009 el gasto general para las prestaciones de invalidez civil ha aumentado un 47%, es decir 

5.000 millones de euros. Ascendiendo así a cubrir un punto del PIB, es decir 16.000 millones de euros, en 

2009. El aumento desde que las competencias sobre estas pensiones han pasado a las regiones (2002-

2009) se divide entre 484 millones para las prestaciones de invalidez civil y 4.605 millones de euros para el 

subsidio por ayuda de tercera persona.  

 

Estos son los números que han originado una intervención del Gobierno en esta materia con ocasión del 

plan antidéficit.  

 

Según el programa de inspección extraordinario de la Seguridad Social, en 2009, sobre 200.000 controles 

sanitarios y de renta de titulares de prestación de invalidez civil (incluidas personas ciegas o sordas), fueron 

revocadas alrededor de 30.000 (el 17% del total). 

 

Son las primeras señales de un posible ahorro en el gasto, y por lo tanto, las inspecciones continuaran 

también este año con 100.000 controles programados.  

 

El fenómeno de la falsa invalidez registra una concentración más elevada en el Sur, con un 47,8% sobre el 

total (con respecto a un 21,5% en el Centro y un 30,7% en el Norte). Según los últimos datos publicados por 
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el Instituto de Seguridad Social (INPS) a finales de marzo, las prestaciones revocadas han registrado puntas 

del 29% en Basilicata, donde un inválido sobre tres entre los sometidos a control, no acreditaba los 

requisitos para seguir cobrando la prestación (257 euros al mes), mientras que en la región Campania las 

anulaciones tocaron el 25%.  

 

En el Sur de Italia este tipo de prestación, en muchos casos, ha sido usada como protección social impropia, 

y como ha subrayado recientemente el Ministro Sacconi, la “regionalización” de  la invalidez ha resaltado 

este aspecto. Con la consecuencia que muchos de los recursos asignados a falsos inválidos han sido 

quitados a otros, que contrariamente, si tendrían derecho a esta protección.  

 

Ya desde principios de año se había introducido una reforma de la invalidez civil, que agilizaba 

enormemente la burocracia para solicitar esta prestación, pasando de diez a tres las fases para el 

reconocimiento de la condición de invalidez, con el objetivo de conseguir un plazo máximo de 120 días para 

el pago de la prestación desde la presentación de la solicitud, con respecto a los dos años de espera que 

pasaban hasta el 2009 en algunas regiones.  

 
Las falsas prestaciones de invalidez civil revocadas en 2009  

En % sobre el total de las regiones 

Basilicata 29 

Campania 25 

Cerdeña 18 

Calabria 17 

Liguria 17 

Pulla 16 

Sicilia 16 

Friuli- Venecia Julia 15 

Piamonte 15 

Umbria  14 

Véneto 14 

Abruzos 12 

Lacio 12 

Lombardía 12 

Emilia-Romaña  11 

Marcas 11 

Molise 11 

Toscana 8 

Total 17 
 




