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ITALIA
EL INFORME DEL INPS SOBRE PRESTACIONES Y PENSIONISTAS EN 2011
La impresión que se tiene leyendo el Informe anual del INPS sobre pensiones y pensionistas en
2011, presentado el 29 de mayo en la Cámara por el presidente del Instituto, Antonio
Mastrapasqua, es que si no hubiera tantas prestaciones asistenciales, los pensionistas del INPS
serían pobres; y sobre todo las mujeres.
Según el informe, en Italia hay 13,9 millones de pensionistas que perciben una o más
prestaciones del INPS. En efecto las prestaciones son, en total, 18,3 millones, y el 77% de las
mismas es de menos de 1.000 euros mensuales; el 49% está por debajo de los 500 euros, y sólo
el 11% supera los 1.500. El importe medio de las pensiones del INPS es de 770 euros mensuales,
con una fuerte diferencia entre géneros: el importe medio de los hombres es de 1.047 euros,
frente a los 569 de las mujeres. Ellas, de todas formas, a menudo cobran más de una prestación
(por ejemplo la de supervivencia). En efecto, las pensionistas del INPS, que son 7,5 millones,
perciben un total de 10,6 millones de prestaciones. Entre los hombres la diferencia es menor: los
pensionistas son 6,4 millones y las prestaciones que cobran 7,7. Por tal motivo, la renta media
percibida por los pensionistas, que es lo que en el fondo cuenta, es mayor que la media de las
prestaciones, con 1.131 euros mensuales; y también la condición femenina mejora, con una media
de 930 euros, frente a los 1.366 de los hombres. Las mujeres además son mayoritarias (63%) en
cuanto a las pensiones de vejez, con un valor medio de 684 euros, mientras que las pensiones de
antigüedad van sobre todo a los hombres (81%), con un importe más elevado (una media de
1.500 euros).
Pasando de los pensionistas a los trabajadores, en 2011 han sido 3,9 millones los afectados por
alguna medida de protección de la renta ("cassa integrazione", indemnización de "mobilità",
prestaciones por desempleo), por un gasto total de 19.100 millones de euros.
Mastrapasqua ha reivindicado los resultados conseguidos a nivel de eficiencia, desde los ahorros
internos de gestión a la recuperación de créditos, pasando por la lucha contra el trabajo sumergido
y la vigilancia más estricta sobre las pensiones de invalidez (se han revocado 41.000 pensiones,
por falta de requisitos), y ha puesto al Instituto como ejemplo de buena administración. El
Presidente del INPS ha rechazado las críticas sobre una excesiva centralización de poderes, tras
la creación del denominado "super INPS", gracias a la fusión, actualmente en curso, con INPDAP
(empleo público) y ENPALS (espectáculo y deporte), así como sobre presuntos conflictos de
interés por los numerosos cargos que ocupa fuera del Instituto.
La Ministra de Trabajo, Elsa Fornero, ha anunciado una comisión de expertos que pronunciará su
opinión sobre la nueva governance del INPS, tras escuchar los órganos del Instituto, los agentes
sociales y el parlamento. Un recorrido que ha suscitado la reacción del Presidente de la Cámara,
Gianfranco Fini, quien ha recordado «sin polémicas», que desde siempre quien toma las
decisiones es el Parlamento y «Gobierno e INPS las acatan».
Por último cabe destacar la diferencia de opiniones entre Mastrapasqua y Fornero sobre el tema
de los "esodati", aquellos trabajadores que aceptaron una prejubilación antes de que la reforma de
las pensiones hicieran deslizar hacia adelante la edad de la jubilación y se han quedado (o corren
el riesgo de quedarse) sin sueldo y sin pensión por unos cuantos años. Según el Presidente del
INPS deben salvaguardarse todos, mientras que Fornero ha declarado que por ahora se salvarán
los primeros 65.000 y que para los demás habrá que discutir con los sindicatos.

