
 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 203 

 

34 

ITALIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política  
 
Los resultados de las elecciones municipales celebradas en este mes de junio han 
mostrado una tendencia al cambio en el panorama político italiano con un ascenso 
del Movimiento 5 Estrellas y con evidente pérdida de apoyos a Forza Italia, el partido 
liderado por Silvio Berlusconi, que con 79 años sigue activo en la política, mientras 
que el Partido Democrático, aún manteniéndose en algunas ciudades ha obtenido 
unos resultados mucho más pobres.   
 
Las elecciones han convocado a 13 millones de electores a las urnas para renovar las 
juntas municipales de 1.342 ayuntamientos, 25 de los cuales son capitales de 
provincia. Entre las más importantes figuran Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia, 
Trieste y Cagliari. En Italia el sistema electoral prevé una segunda vuelta en las 
ciudades en las que ninguna candidatura alcance el 40% de los votos.  
 
En Roma se han disputado la alcaldía 13 aspirantes, aunque solo cuatro contaban 
en principio con posibilidades para disputar una segunda vuelta. Desde antes de las 
elecciones, la favorita en los sondeos ya era Virginia Raggi del Movimiento 5 
Estrellas (M5S). Sus principales rivales eran Roberto Giachetti, apoyado por el 
Partido Democrático, Alfio Marchini -con una lista independiente a la que apoyaba 
Forza Italia - y Giorgia Meloni, candidata de la derecha, líder del partido “Hermanos 
de Italia” y apoyada por la Liga Norte de Matteo Salvini.  
 
En Milán, se disputaban la alcaldía Giuseppe Sala, exdirector de la reciente Expo15, 
apoyado por el PD, y Stefano Parisi, apoyado por toda la derecha, incluida la Liga 
del Norte, que en el resto de Italia no ha conseguido mantenerse unida al partido de 
Berlusconi.  
 
En Nápoles se presentaban dos candidaturas apoyadas por distintos sectores del 
Partido Democrático, uno de ellos apoyado por Matteo Renzi contra la vieja guardia 
izquierdista. 
 
En Turín se enfrentaban principalmente el candidato de centro izquierda apoyado 
por el PD y la candidata del Movimiento 5 Estrellas.  
 
En la primera vuelta, que contó con una participación menor en 5 puntos con 
respecto a las anteriores elecciones, triunfó el Movimiento 5 Estrellas en Roma y en 
Turín, y en casi ninguna ciudad metropolitana se pudo elegir alcalde en la primera 
votación.  
 
El Movimiento 5 Estrellas fue el primero en Roma, con un porcentaje del 35,2%. En 
las municipales de 2013, el Movimiento obtuvo el 12,82%, por lo que ha triplicado 
sus votos. En las elecciones europeas de 2014 el porcentaje de votos alcanzó el 
24,95%. El Partido Democrático, con un resultado del 17,2% disminuyó sus apoyos 
frente al 26,26% obtenido en las municipales de 2013 y el 43,07% de las europeas. 
“Hermanos de Italia” (Fratelli d’Italia-FDI) llegó al 12,3%, duplicando los votos que 
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obtuvo en las municipales de 2013 (5,93%) y de las europeas (5,32%). Por último 
cayó también de Forza Italia con un 4,2% frente al ya mal resultado de las europeas 
del 13,46%.  
 
Para el Movimiento 5 Estrellas se ha tratado de un resultado histórico mientras que 
los datos provocaban la alarma en el Partido Democrático. Su candidato solo había 
superado en 4 puntos la candidatura de Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de 
Italia y se situaba 10 puntos por debajo de Virginia Raggi.  
 
Inmediatamente después de conocerse estos resultados comenzaron  las 
estrategias políticas para indicar a que partido apoyar en ausencia del propio. El 
líder de la ultraderechista Liga Norte, Matteo Salvini, aseguraba que si tuviera que 
votar en Roma apoyaría a la candidata del Movimiento 5 Estrellas (M5S), un partido 
con el que nada tiene en común pero lo que pide es un voto de castigo contra el PD 
y sobre todo contra Renzi. La candidata en Roma de la ultraderecha apoyada por la 
Liga Norte, Giorgia Meloni, también subrayó su preferencia por el M5S. Mientras que 
el ex primer ministro, Silvio Berlusconi, que desde 2013 tiene residencia en Roma, 
indicó que en la capital votará "en blanco". La capital se había convertido en centro 
de todas las estrategias de aquellos que han considerado estas elecciones como 
una prueba a la popularidad de Matteo Renzi y un examen a su gestión.  
 
Finalmente el  Movimiento 5 Estrellas triunfaba en 19 de las 20 segundas vueltas 
municipales, mientras que el Partido Democrático perdía la mitad de sus municipios, 
pasando de 90 a 45. Matteo Renzi ha reconocido la derrota de su partido y ha 
afirmado que es necesario abrir un período de reflexión interna.  
 
Situación económica 
 
Continúa la fase de crecimiento moderado en la economía italiana impulsada por la 
mejora de la productividad manufacturera y por las primeras señales de 
recuperación del sector de la construcción, en presencia de una recuperación de la 
rentabilidad empresarial y de un aumento del empleo. Señales menos favorables se 
muestran desde el consumo, del clima de confianza de las familias y de las 
empresas en el sector servicios.  
 
Los datos conocidos en el mes de junio pero correspondientes al mes de abril 
muestran una mejora de la actividad productiva en la industria con un incremento 
mensual del 0,5%. También la facturación industrial aumentaba en abril, con un 
incremento del 2,1% con respecto a marzo y un aumento del 1% en los pedidos.  
 
En el comercio exterior, en abril mejoraron tanto las exportaciones como las 
importaciones pero disminuyeron en mayo.  
 
En relación con los ingresos de las familias, en el primer trimestre del año, han 
vuelto a aumentar mientras que los gastos se han mantenido estacionarios después 
de tres trimestres consecutivos en alza. La tendencia al ahorro ha vuelto a crecer 
llegando al 8,8% de los ingresos disponibles. En presencia de una situación 
deflacionaria, el poder adquisitivo de las familias ha aumentado el 1,1%.  
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La caída de los precios se ha acentuado en junio llegando a -0,4%.  
 
En este mes de junio, la situación de la morosidad bancaria ha alcanzado un punto 
insostenible en un momento, además, en el que la situación internacional, con el 
referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha influido 
notablemente en importantes caídas en bolsa de los bancos italianos. La 
incertidumbre sobre qué soluciones se pueden encontrar para resolver el enorme 
peso de los créditos morosos ha llevado al  desplome en bolsa de la banca Monte 
Paschi de Siena. El Gobierno italiano y la Unión Europea están en contacto para 
buscar una solución que permita ayudar a los bancos con los límites que impone la 
normativa europea. 
 
Situación social 
 
En relación con el denominado “Jobs Act”, la reforma laboral de Matteo Renzi, el 
Gobierno está a punto de introducir algunas modificaciones, con respecto, 
concretamente, a los trabajos ocasionales accesorios, pagados a través del sistema 
de  “voucher “ y a los contratos de “solidaridad expansiva”.  
 
En lo que se refiere a los primeros (cheque empleo por valor de 10 euros para 
trabajos ocasionales), el empleador tendrá que señalar el inicio del trabajo a través 
de un “sms” o de una mail 60 minutos antes. En caso contrario, hay prevista una 
multa de 400 a 2.400 euros. Con esta modificación se pretende evitar que los 
cheques se utilicen para sustituir contratos de trabajo ordinarios.   
 
En segundo lugar, serán reactivados los contratos de solidaridad expansivas 
(reducciones de horario en caso de crisis empresarial de acuerdo con los sindicatos 
que al tiempo favorece nuevas contrataciones cualificadas) que permitirán a las 
empresas recortar horas a sus dependientes manteniendo inalterados sueldos base 
y cuotas de los seguros sociales. De esta manera, las empresas podrán contratar a 
nuevos trabajadores, jóvenes y cualificados, disfrutando de fuertes incentivos. Se 
trataría de una operación a coste cero, tanto para las empresas como para el 
Estado. 
 
Mientras tanto, los datos sobre contratación indefinida siguen dando lugar a 
comentarios contrastantes, sobre la efectiva repercusión sobre los mismos del citado 
“Jobs Act”. En efecto, según los últimos datos disponibles, el saldo de contratos 
indefinidos en los primeros cuatro mese de 2016 sigue teniendo un valor positivo, de 
73.146 contratos pero, en porcentaje, ha disminuido el 77,8% con respecto al saldo 
de los primeros cuatro meses de 2015 cuando entraron en vigor los incentivos a la 
contratación. 
 
En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, de la que se habla desde hace 
meses, el Ministro de Trabajo, Giuliano Poletti, ha declarado recientemente, en 
relación con una posible regulación por parte del Gobierno, que «la reforma de la 
negociación colectiva es competencia y responsabilidad de las partes sociales» Y ha 
añadido: «Esperamos que desarrollen sus propias negociaciones y tomen sus 
decisiones, esperaremos todavía un poco más. El Decreto que el Gobierno tenía 
pensado aprobar a finales de mayo se ha aplazado sin fecha definida». El hecho de 
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que la organización empresarial Confindustria tenga un nuevo presidente recién 
llegado, es algo que se debe tener en cuenta según el Ministro.  
 
Por su parte, el nuevo presidente de Confindustria ha declarado que la reforma de la 
negociación colectiva no es la prioridad. Antes tendrán que negociar la renovación 
de los convenios colectivos que están pendientes.  
 
A finales de mes, el Subsecretario de Presidencia y el Ministro de Trabajo se 
reunieron con los secretarios generales de los tres principales sindicatos italianos 
para presentarles su propuesta de introducir flexibilidad en el acceso a la pensión de 
jubilación sin tocar la Reforma Fornero de pensiones (diciembre 2011). El Gobierno, 
como ya había sido adelantado, tiene intención de involucrar a la banca para que 
conceda préstamos a 20 años a los trabajadores mayores de 63 años que quieran 
jubilarse antes de la edad legal (hoy es de 66 y seis meses). Todavía no hay detalles 
de cual será el interés y cómo se pagará, pero podría ser de modo diferente según la 
situación y las rentas del trabajador. El banco adelantaría la pensión neta que le 
correspondería al trabajador con una retencíón de los intereses de amortización 
 
Los sindicatos y el Ministro de Trabajo han calificado de positiva la primera jornada 
de reuniones para negociar la flexibilidad en el acceso a la pensión de jubilación sin 
que suponga una modificación de la Reforma Fornero de Pensiones y un elevado 
coste para las finanzas públicas. El coste estimado para establecer una jubilación 
anticipada tres años antes de la edad de jubilación legal sería de 10.000 millones de 
euros mientras que el Gobierno piensa en un gasto de unos 600 millones de euros. 
Serán los bancos los que anticipen la pensión a los trabajadores que tendrán que 
devolver el importe prestado cuando lleguen a la edad de jubilación.   
 
Juicio positivo del Presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, Tito Boeri, 
sobre el éxito de la reunión entre Gobierno y sindicatos sobre las pensiones. Sobre 
todo se muestra satisfecho de que el Gobierno haya afrontado seriamente este 
problema. Críticas sin embargo por parte de la Liga Norte, que considera que, de 
nuevo, serán los trabajadores los que se costeen la pensión pagándole intereses a 
los bancos.  
 
Los sindicatos han propuesto incluir en la negociación otros aspectos del mercado 
de trabajo como las políticas activas. 
 
En el apartado de Seguridad Social se analiza más a fondo la propuesta de 
jubilación anticipada mediante préstamo (APE), con sus características y posibles 
problemas que podría acarrear. 

 
 
 
 


