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ITALIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
Puede parecer una afirmación más que obvia, pero la actividad política en febrero no ha sido más 
que la continuación de la de enero y –sobre todo- la preparación de lo que sucederá en marzo, 
con la anunciada reforma laboral que deberá ser el colofón de la acción de "salvamento" a la que 
el Gobierno de Monti ha sido llamado desde su designación a mediados de noviembre pasado.  
 
A pesar de que los últimos datos oficiales del ISTAT han vuelto a hacer asomar al panorama 
italiano el fantasma de la recesión, con un PIB que en el cuarto trimestre de 2011 ha registrado un 
-0,7% respecto al trimestre anterior, Monti ha asegurado que no serán necesarias nuevas medidas 
además de las ya adoptadas desde un principio. ”Hemos sido muy prudentes y por ello aunque la 
recesión sea dura no tendremos que aprobar un nuevo plan de ajuste", explicó. Durante todo 
febrero la Ministra de Trabajo, Elsa Fornero, ha mantenido reuniones con los empresarios y los 
agentes sociales para negociar sobre la reforma, pero a finales de mes las partes parecían seguir 
lejos de llegar a un acuerdo. De todas formas Monti ha anunciado que en marzo se presentará la 
reforma laboral "aunque no haya acuerdo con los agentes sociales".  
 
La alternativa de legislar unilateralmente, sin acuerdo con los agentes sociales, supondría para 
Monti graves problemas políticos y parlamentarios. El Partido Democrático –PD- que representa el 
mayor grupo parlamentario de izquierda en la Cámara de los Diputados y uno de los tres grandes 
grupos (junto con el PDL de Berlusconi y el centrista Terzo Polo) que integran la mayoría que 
viene sosteniendo al gobierno “técnico” y apoyando sus propuestas legislativas, se enfrenta a 
graves divisiones en su seno sobre la posibilidad de apoyar una Reforma que no cuente con el 
aval sindical, especialmente del Sindicato más representativo de Italia, la CGIL. El líder del PD, 
Paolo Bersani, viene manifestando en las últimas fechas que no votarían favorablemente un 
paquete de reformas laborales que contara con la oposición sindical y que no consideran 
concebible que el Gobierno pretenda obtener otro tipo de apoyos parlamentarios para refrendarlas 
en la Cámara.   
 
Una nota curiosa para Italia y que no dejó de suscitar interés en los medios de comunicación ha 
sido la decisión del Gobierno de publicar el patrimonio de los ministros para que pueda ser 
conocido por los ciudadanos. Con esta medida, Monti pretende hacer más transparente la gestión 
de su Ejecutivo, cuyos miembros deberán dar a conocer sus ingresos en las páginas web de sus 
respectivos ministerios aunque "no sea obligatorio por ley", según recordó el presidente. La 
publicación del patrimonio de los ministros italianos había sido barajada con anterioridad; de 
hecho, tres ministros de los quince que tiene el gabinete de Monti (el de Educación, el de Función 
Pública y el de Cohesión Territorial) ya habían hecho públicas sus propiedades. La iniciativa de 
Monti se une a otras similares, como la de la parlamentaria del Partido Radical Rita Bernardini, 
que propuso que la ley obligue a los parlamentarios italianos a dar a conocer su patrimonio y sus 
ingresos en la página web del Congreso de los Diputados. Hasta el momento solo han dado 
conocer sus ingresos 224 de los 945 parlamentarios (diputados y senadores) y el resto ha aducido 
razones de privacidad para no dar su autorización a la Cámara para que los publique. 
 
Entre las actividades parlamentarias de mayor relieve, también se señala la aprobación por parte 
de la Cámara de Diputados (con 420 votos a favor, 78 en contra y 35 abstenciones) de la 
confianza al Gobierno sobre un decreto ley presentado por la Ministra de Justicia y denominado 
"vacía-cárceles". Entre las medidas que contiene el texto, una de las que ha generado más 
polémica ha sido la que permite que los presos puedan descontar los últimos 18 meses de su 
pena en arresto domiciliario, frente a los 12 previstos hasta ahora, siempre que el juez lo 
considere adecuado y hayan superado las pruebas de buena conducta. Una norma que permitirá 
que cerca de 3.300 reos abandonen la cárcel y con la que el Ejecutivo espera, además de reducir 
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la población penitenciaria italiana, un ahorro de 350.000 euros diarios. Otra propuesta incluida en 
el paquete de reformas del Gobierno que ha despertado polémica ha sido la que prevé el cierre de 
los seis hospitales psiquiátricos judiciales que existen en el país, antes del 31 de marzo de 2013.  
 
Febrero también ha sido para Monti un mes muy activo desde el punto de vista de las relaciones 
internacionales, habiéndose entrevistado, entre otros, con el Presidente de Estados Unidos y con 
el Presidente del Gobierno español.  
 
Barack Obama, expresando su compromiso de colaborar en la estabilidad financiera europea, 
alabó las reformas adoptadas por Italia. «Hemos visto ya, gracias al liderazgo y experiencia de 
Monti, que no sólo ha impulsado la confianza de Italia con su agenda de reformas, sino que 
también ha generado confianza a lo largo de Europa», remarcó Obama a los periodistas a la 
conclusión del encuentro. Destacó, además, la labor de Monti al frente del Ejecutivo en «unos 
tiempos difíciles para la política italiana», tras la salida del poder de Silvio Berlusconi y la 
aplicación de duros ajustes económicos. Monti agradeció la "cálida" acogida del Presidente 
estadounidense y coincidió al señalar que es necesario "afianzar nuestras acciones conjuntas" 
hacia la estabilidad financiera de la Eurozona.  
 
En la reunión entre Monti y el Presidente Rajoy, celebrada en Roma, se analizó, entre otras cosas, 
la petición de varios países de la Unión Europea para que ésta impulse medidas a favor del 
crecimiento y el empleo. Monti también se ha mostrado interesado por la reforma laboral 
española, afirmando que «está en la misma dirección» de la que él quiere hacer en Italia. 
 
Sobre su futuro, Monti ha vuelto a asegurar que el suyo es un "Gobierno de duración breve", ya 
que la legislatura termina en 2013, y que espera que «cuando termine, para Italia habrá pasado la 
emergencia y estará preparada para volver a la plena vida política en condiciones mejores». 
 
Situación económica 
 
Italia ha entrado oficialmente en recesión técnica después de que su producto interior bruto (PIB) 
bajara un 0,5 % entre octubre y diciembre de 2011, respecto al mismo periodo del año anterior, 
según los datos provisionales comunicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística de Italia 
(Istat). Según estos datos provisionales, el PIB en el periodo de octubre a diciembre de 2011 se 
contrajo un 0,7 % respecto al trimestre anterior. El PIB italiano ya había bajado un 0,2 % en el 
periodo de julio a septiembre de ese año, con respecto al segundo trimestre de 2011, añadió el 
Istat. De esta manera, Italia vuelve a entrar en recesión, después de que esta terminase en el 
segundo trimestre de 2009. El crecimiento del PIB en 2011, explicó el Istat, fue del 0,4 %, respecto 
al 1,4 % que se había registrado en 2010. El Instituto de Estadística precisó que el pasado año 
tuvo tres jornadas laborables menos respecto al año anterior. El pasado 8 de diciembre, el 
Gobierno había estimado un crecimiento del 0,6 % para 2011, dos puntos porcentuales más de los 
datos difundidos hoy por el Istat. Las previsiones del Istat para 2012 apuntan a que, en el caso de 
que no se experimente ninguna variación coyuntural, el PIB se contraerá un 0,6 %, frente a las 
estimaciones que había realizado el Gobierno, de una contracción del 0,4 %. Por otra parte, el 
Banco de Italia en el boletín económico relativo a los datos de diciembre de 2011, que fue 
publicado hoy, informó de que la deuda italiana en 2011 creció un 2,98 % y se situó en 1.897.900 
euros, respecto a los 1.842.900 de finales de 2012. Aunque en diciembre la deuda descendió, ya 
que en noviembre se situaba en 1.904.800 euros. 
 
Italia, junto con los gobiernos "de siete u ocho países" de la zona euro han enviado una carta a los 
presidentes del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel 
Durao Barroso, con "indicaciones concretas" para impulsar el crecimiento en Europa. Monti 
explicó que la misiva que tiene como objetivo "dar un fuerte estímulo con indicaciones concretas y 
operativas par el crecimiento europeo" de cara a la próxima cumbre europea del 1 y 2 de marzo.  
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El primer ministro italiano ha señalado ante el pleno del Parlamento Europeo que en la crisis de la 
eurozona "no hay buenos ni malos". “Todos somos responsables tanto de nuestro pasado como 
de construir el futuro", ha afirmado Monti, que ha lamentado que exista una división en la zona del 
euro, concretamente entre los socios de la Europa central y la periférica. En su alocución ante los 
grupos de la Eurocámara, el Primer Ministro italiano ha destacado los esfuerzos de austeridad y 
reformas de su país para hacer frente a la coyuntura económica. El primer ministro italiano 
también ha defendido su elección para el cargo para hacer frente a la crisis en Italia y ha negado 
ser una marioneta al servicio de Bruselas. "La democracia no está reñida con la integración 
económica de Italia en Europa", ha puntualizado. 
 
Situación social  
 
El Gobierno estudia la posibilidad de aliviar a partir de 2014 la presión fiscal sobre las clases 
sociales más desfavorecidas, sobre todo sobre quienes tengan familiares a su cargo, gracias a la 
recaudación extra que obtenga en 2012 y 2013 de la lucha contra la evasión al fisco. Esto es lo 
que se desprende del borrador del decreto en materia fiscal, cuyo artículo 15 señala que a partir 
de 2014 los grupos sociales con unas rentas más bajas, en particular quienes tengan a su cargo a 
familiares, gozarán de una serie de deducciones fiscales, gracias a un fondo que se constituirá 
con dinero proveniente de la lucha contra la evasión. "Los mayores ingresos derivados en los 
años 2012 y 2013 de las disposiciones en materia de lucha contra la evasión, potenciación de la 
recaudación y revisión de las sanciones (...) serán asignadas, dentro del respeto a los objetivos de 
las cuentas públicas, al consiguiente fondo", reza el artículo. Esos ingresos serán "destinados (...) 
a medidas de apoyo a la renta de sujetos pertenecientes a los estratos de renta más bajos, con 
particular referencia al incremento de las deducciones fiscales para los familiares a su cargo", 
prosigue. Este alivio en la presión fiscal sobre las personas con rentas más bajas se acometería 
una vez que el actual Ejecutivo tecnócrata hubiera conseguido su objetivo de equilibrio 
presupuestario en 2013 y una vez que ya no estuviera en el poder, pues el primer ministro, Mario 
Monti, ha insistido en que no pretende presentarse a las elecciones generales del próximo año. 
Según fuentes gubernamentales citadas por los medios italianos, no se excluye que se pueda 
llegar a rebajar del 23 al 20 % el tipo impositivo más bajo del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF).  
 
El Ministro de Industria, Corrado Passera, incide en la intención de su Ejecutivo de aliviar la carga 
fiscal a los trabajadores y a las empresas. "Es justo trabajar para que la fiscalidad sea menos 
gravosa sobre las empresas y los trabajadores. La evasión tiene que reducirse y tiene que permitir 
hacer pagar menos a todos, pero haciendo pagar a todos su parte", comenta Passera. En ese 
borrador del decreto que el Gobierno italiano se dispone a aprobar figura una medida que 
permitiría a los turistas extranjeros escapar al límite de 1.000 euros establecido para los pagos en 
efectivo, gracias a una fotocopia del pasaporte que el comerciante deberá hacer y que deberá 
presentar a la hora de llevar ese dinero a su cuenta corriente en el plazo de dos días. En el 
decreto se incluye además una potenciación de los controles fiscales sobre la emisión de facturas 
y recibos a través de un número de teléfono gratuito en el que los ciudadanos podrán dar aviso de 
quienes no los emitan, así como una lista negra con quienes en repetidas ocasiones no lo hayan 
hecho.  
 
Pero como ya se ha mencionado, el asunto de mayor relieve, en el ámbito social, es la reforma 
laboral, sobre la que el Gobierno mantiene negociaciones con los agentes sociales, para intentar 
acordar su contenido. Las reuniones con Sindicatos, empresarios y líderes políticos de la Ministra 
Fornero y del propio Monti, tanto públicas como más discretas, se suceden. Aunque las 
declaraciones de los líderes sindicales y las filtraciones en la prensa siguen refiriendo la existencia 
de grandes diferencias, tanto el Premier como la Ministra se declaran «confiados y comprometidos 
en que puede alcanzarse un consenso». 
 
Es más que previsible, según las declaraciones de intenciones del Gobierno, que los aspectos 
básicos de la reforma sean: 
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• Reforma y disminución de la tipología contractual. 
• Reformulación de las causas y los costes del despido. 
• Reforma de los "amortiguadores sociales", es decir, de los sistemas de cobertura 

económica de las situaciones de desempleo. 
• Nueva regulación de los contratos de aprendizaje y revisión y mejora de los sistemas 

públicos y privados de Formación profesional. 


