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ITALIA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
En noviembre el Gobierno técnico de Mario Monti cumplió un año y por lo que se vislumbra 
parece que su mandato está próximo a su fin.  
 
Después de doce meses de gobierno, el panorama del país es completamente diferente al 
de hace un año. Uno de los motivos que propiciaron el acceso de Monti al cargo de Primer 
Ministro fue la situación financiera en la que se encontraba Italia. Hace un año, la prima de 
riesgo italiana estaba por encima de los 500 puntos básicos, la bolsa caía y el Gobierno del 
ex-Primer Ministro Silvio Berlusconi, desgastado por los escándalos, no era capaz de hacer 
frente a esa situación.  Si se  tienen en cuenta estos aspectos, después de un año, la prima 
de riesgo ha descendido casi 200 puntos, lo que ha permitido bajar la tasa de interés sobre 
la enorme deuda italiana, del 7 por ciento que se pagaba sobre los bonos a 10 años, hasta 
el 5 por ciento. También ha contribuido a mejorar las finanzas públicas la reducción del 
déficit público, que ha pasado del 3,9 al 2,9 por ciento. Italia se ha beneficiado también de 
una mayor confianza de los inversores, de manera que las inversiones extranjeras son hoy 
el doble que hace un año, y sobre todo el país ha recuperado la credibilidad. Pero, por otro 
lado, hay datos negativos ya que, para mejorar una situación que estaba al borde de la 
bancarrota, los recortes y los nuevos impuestos están provocando que la recesión 
económica se agrave y aumente el desempleo.  
 
En cuanto a la valoración que hacen los italianos sobre la experiencia de estos 12 meses y 
en particular sobre el Presidente del Gobierno, según un estudio publicado en la prensa 
italiana que ha realizado el profesor de Ciencias Políticas y presidente de la Sociedad 
Italiana de Estudios Electorales, Renato Mannheimer, una parte importante de la población 
(46%) aprecia la figura de Mario Monti como persona. Aunque también hay un alto 
porcentaje de personas que lo desaprueban, añade el profesor Renato Mannheimer, raras 
veces se ha visto en el pasado un Presidente del Gobierno que, a pesar de haber pedido 
tantos recortes y renuncias al país, haya obtenido un consenso tan elevado. No obstante, el 
juicio que hacen cambia si se les pregunta por la figura de Monti o por el conjunto del 
Gobierno y sus políticas ya que entonces, la aprobación baja al 33%. Los más favorables a 
Monti son los jóvenes y los licenciados, los residentes en el Norte y los electores del centro–
izquierda.  
 
Por lo que respecta a la situación de los partidos políticos, en el mes de noviembre se han 
celebrado las elecciones primarias abiertas a cualquier ciudadano para elegir al candidato 
del centro-izquierda en las que votaron más de tres millones de italianos. Los más votados 
en la primera vuelta fueron el actual secretario general del Partido Democrático, Pier Luigi 
Bersani, y  Mateo Renzi, joven alcalde de Florencia perteneciente al mismo partido, ganando 
la segunda vuelta Pier Luigi Bersani. El candidato se ha comprometido a apoyar al Gobierno 
de Mario Monti hasta las elecciones generales.  
 
El resto del panorama político a finales de noviembre no estaba claro, sin fecha decidida 
para las elecciones generales, que deberían ser para la primavera, y sin aprobar la nueva 
ley electoral. El centro-derecha cada vez es más crítico con el Gobierno y Silvio Berlusconi 
sigue cambiando a cada momento de parecer sobre si permanece o no en la política.  
 
El Movimiento 5 Estrellas (que representa la "anti-política" italiana y con marcados tintes 
populistas),liderado por Beppe Grillo, sigue manteniendo unas estimaciones de voto 
superiores al partido “Pueblo de la Libertad” de Berlusconi. 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 163 
 
 



 24

Situación económica 
 
Los datos de las principales magnitudes económicas, según los últimos datos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), pueden servir, como siempre, para obtener una 
primera panorámica de la situación.  
 
El producto interior bruto (PIB), según estimaciones provisionales, en el tercer trimestre del 
año disminuye en un 0,2% con respecto al trimestre anterior y en un 2,4 comparado con el 
mismo trimestre de 2011 (el mismo valor que en el trimestre pasado). La caída trimestral 
responde a la disminución del valor añadido en la agricultura y en los servicios y al ligero 
aumento en la industria.  
 
La producción industrial disminuyó en septiembre un 1,5% a nivel mensual y un 4,8% a nivel 
interanual. 
 
En cuanto a la confianza de los consumidores italianos, en noviembre un nuevo descenso al 
situarse en 84,8 puntos, frente a los 86,2 enteros del mes anterior, lo que representa el nivel 
más bajo del indicador desde que comenzaron a recopilarse datos en 1996, informó el 
Instituto de Estadítica de Italia (ISTAT). 
 
Esta caída de la confianza de los italianos se explica por el empeoramiento de las 
expectativas, que bajan a 75,2 puntos, desde los 78,2 de octubre, mientras que la valoración 
de la presente coyuntura registró una mejora a 92,3 puntos, desde los 91,9 del mes anterior. 
 
La encuesta elaborada por ISTAT constata la creciente preocupación de los italianos por el 
desempleo, que subió a 114 puntos, frente a los 108 de octubre, así como su preferencia 
por el ahorro, que subió a 143 enteros, desde los 135 del mes anterior, en contraste con la 
negativa disposición a realizar compras de bienes duraderos, que repite en noviembre en 
111 puntos. 
 
Para el año 2012 el ISTAT prevé una reducción del PIB italiano del 2,3%, mientras que para 
el 2013, a pesar de la mejora de las circunstancias y de la moderada recuperación de la 
actividad económica en el segundo semestre, la variación media quedaría aún ligeramente 
negativa (-0,5%). Estas previsiones pueden incluso empeorar teniendo en cuenta las 
debilidades del comercio mundial y las posibles tensiones sobre los mercados financieros, lo 
que conllevaría una recesión más larga y profunda en 2013. 
 
El Gobierno ha superado una moción de confianza en la Cámara de Diputados a través la 
cual se ha aprobado -en primera votación- la llamada Ley de Estabilidad, que ahora pasará 
al Senado. El Ejecutivo decidió convocar la moción de confianza para acortar el debate del 
plan presupuestario y que la Ley pudiera ser aprobada antes. Esta Ley es una de las 
medidas centrales en los esfuerzos del Primer Ministro italiano por recortar el déficit público 
del 2,6% al 1,8% en el próximo año. 
 
Además, a primeros de mes, el Gobierno italiano ha dado luz verde a la ley que prevé la 
reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de 
ahorrar gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni 
Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año. El consejo de 
ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el 
"proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. El objetivo del 
Gobierno, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las 
carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar 
a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad. 
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En cuanto a la política económica comunitaria, Monti ha advertido, ante el Consejo Europeo, 
que es «absolutamente esencial» que su país obtenga mejores condiciones de las que tiene 
en la actual propuesta de presupuesto de la UE y aseguró que no aceptará nada que no 
vaya en esa línea. Según Monti, para Italia «no es importante» recortar el techo de gasto 
total del marco presupuestario -una prioridad para varios países-, pues considera que 
«ciertas cosas se hacen más eficazmente a nivel comunitario que nacional». 
 
El primer ministro italiano aseguró que no aceptará «soluciones que considere 
inaceptables», aunque subrayó que está dispuesto a trabajar de forma "constructiva". 
 
El Gobierno italiano ya había amenazado con vetar el presupuesto europeo para 2014-2020 
si perjudica sus intereses nacionales. 
 
Según Goldman Sachs, la influyente entidad de Wall Street, Italia volverá a crecer ya en 
2014, habiendo realizado progresos en el ajuste fiscal y necesitando ahora menos reformas 
estructurales a nivel económico. De hecho, los pronósticos de Goldman Sachs apuntan a 
una caída del PIB italiano del 2% este año y del 0,8% en 2013, a partir de cuando Italia 
crecerá un 0,6% en 2014, el 0,9% en 2015 y el 1,2% en 2016. La entidad destaca que Italia 
evitó el "boom" crediticio previo a la crisis, por lo que su economía sufrió menos distorsiones 
y requiere un menor grado de reestructuración respecto a otros países. «Italia ha hecho un 
buen progreso en el ámbito fiscal», explica el banco, cuyos pronósticos de crecimiento del 
PIB sugieren que «lo peor ya ha pasado para Italia». 
 
Situación social  
 
Han sido varios los temas relacionados con lo social que en el mes de noviembre han tenido 
resalte en los medios de comunicación, a partir de las medidas contenidas en la Ley de 
estabilidad, entre las cuales cabe recordar: en relación con los “esodati” (aquellas personas 
que con la nueva normativa sobre pensiones están en riesgo de perder su protección social) 
se ha conseguido una nueva cobertura para 10.130 personas más, a cambio de no aplicar 
una revalorización de las pensiones superiores en 6 veces la pensión mínima; rebajade 
impuestos a los pequeños emprendedores que no tengan trabajadores a su cargo e 
incremento de las ayudas por nuevas contrataciones (sube de 4.600 a 7.500 el importe de 
las deducciones por la contratación a tiempo indefinido); aumento de las deducciones por la 
contratación indefinida de jóvenes menores de 35 años (que pasan de 10.600 a 13.500. En 
el Sur, estas deducciones alcanzan los 15.000 euros en general y los 21.000 euros para los 
menores de 35 años.  
 
A finales de mes, los agentes sociales, con excepción del sindicato CGIL firmaron el 
Acuerdo sobre productividad. Las negociaciones comenzaron en septiembre tras solicitud 
del Primer Ministro, Monti. Desde entonces han estado trabajando pero, al final, CGIL ha 
quedado  fuera. Días antes de la firma, responsables del sindicato habían manifestado que 
este acuerdo acababa con la negociación colectiva nacional y que así no aumentará la 
productividad. En la rueda de prensa posterior a la firma, el Primer Ministro ha declarado 
que la unión de CGIL habría tenido un gran significado para todos, pero no disminuye su 
validez para el cumplimiento de los compromisos del Gobierno y ha añadido que "asistimos 
al nacimiento de un producto compartido, completo y autosuficiente”. No obstante, no cierra 
las puertas a que la CGIL se una al Acuerdo en el futuro. El Ministro de Desarrollo 
Económico, Corrado Passera, ha manifestado que “el Acuerdo no limita ni  la negociación de 
convenios colectivos nacionales ni los de nivel de empresa”. Por otro lado, la Secretaria 
general del sindicato CGIL ha señalado que “el acuerdo es coherente con la política del 
Gobierno que descarga sobre los trabajadores los costes para la salida de la crisis. Se ha 
perdido una oportunidad”. En el apartado sobre diálogo social se da amplia información 
sobre el acuerdo. 
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Entre las actividades de la Ministra de Trabajo, Elsa Formero, cabe señalar una reunión 
celebrada en Nápoles los días 12 y 13, con su homóloga alemana, para el lanzamiento de 
un programa común de trabajo entre Italia y Alemania para favorecer el empleo de los 
jóvenes. En la Conferencia, titulada “Trabajar juntos para promover el empleo de los 
jóvenes”, y en la que también estaban presentes el Comisario Europeo de Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Ministro de Educación italiano y un representante del Ministerio alemán de 
Educación e Investigación, se ha firmado un "Memorándum de Entendimiento", que prevé, 
entre otras cosas, una serie de acuerdos en materia de promoción del empleo juvenil y de la 
movilidad profesional de los jóvenes. 
 
El Sindicato CGIL -tras haber intentado, en vano, construir una jornada de movilización 
unitaria junto con CISL y UIL- se ha adherido a la jornada de movilización europea  
convocada para el día 14 por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), con un paro 
general de cuatro horas y manifestaciones por todo el país. A las protestas de los 
trabajadores, por la situación del empleo y contra la política restrictiva del Gobierno, se 
sumaron también las protestas de estudiantes y docentes contra los recortes en educación. 
Desde primera hora de la mañana del día 14, decenas de miles de manifestantes 
protestaron en 87 ciudades de toda Italia.  
 
El epicentro simbólico de la huelga en Italia ha sido Terni, ciudad de Umbria, calificada como 
«ciudad símbolo de los problemas de la política europea» por Susanna Camusso, secretaria 
general de CGIL. En esta ciudad hay una fábrica de ThyssenKrupp desmantelada 
recientemente y que ha dejado a cientos de trabajadores sin empleo. 
 
Pero los grandes protagonistas de las manifestaciones han sido, de hecho, los estudiantes, 
que en muchas ocasiones se enfrentaron violentamente con la policía. Incidentes se 
registraron por ejemplo en Turín, durante la ocupación de la sede del Gobierno provincial; en 
Roma, donde un centenar de manifestantes intentó llegar hasta el Palazzo Chigi, sede de la 
Presidencia del Gobierno italiano; y en Milán, donde intentaron ocupar la oficina del 
Parlamento Europeo. 
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