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ITALIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 
En Italia se celebraron elecciones generales el pasado día 4 de marzo. 
Estaban llamados a votar más de 46 millones de ciudadanos para renovar 
los 618 escaños de la Cámara de Diputados y casi 43 millones para 
renovar los 309 escaños del Senado (para el senado la edad mínima 
requerida es de 25 años). El Movimiento 5 Estrellas ha resultado el primer 
partido vencedor, con un 32,6% de votos (se presentaba en solitario) 
pero, como coalición ha ganado el centro derecha con un 37%. El Partido 
Democrático, que ha estado gobernando durante los últimos cinco años, 
solo ha conseguido un 18,7% de los votos y los partidos más a la 
izquierda que se escindieron del PD tampoco han obtenido resultados 
satisfactorios. Dentro de la coalición del centro derecha, formada por 
Forza Italia, liderada por Silvio Berlusconi,  la Liga, liderada por Matteo 
Salvini, y dos partidos más pequeños, la Liga ha superado a Forza Italia 
(17,3% y 14,03% respectivamente). Los resultados no han dado mayoría 
suficiente a ninguno de los vencedores para formar gobierno ya que el 
umbral preciso para gobernar es del 40%, algo que ya preveían los 
últimos sondeos realizados antes de las elecciones. Según la distribución 
territorial, los electores del sur han preferido al Movimiento 5 Estrellas 
mientras que en el Norte ha ganado la coalición de centro derecha.  
 
La necesidad de acuerdos post electorales, nada claros a la vista de las 
posturas de los partidos, ha provocado una sensación de incertidumbre 
ante el riesgo de ingobernabilidad, lo que hace pensar a algunos analistas 
en la posibilidad de nuevas elecciones. 
 
No contribuye a mejorar la situación, el hecho de que, aparte del 
Movimiento 5 Estrellas, ningún partido o coalición presentaba oficialmente 
a las elecciones un candidato a primer ministro. El Movimiento 5 Estrellas 
eligió a su candidato en septiembre de 2017, pero ni el Partido 
Democrático ni la coalición de centro derecha contaban con un líder 
candidato. En Forza Italia, Silvio Berlusconi había propuesto al actual 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sin que contara con el 
apoyo de su aliado Matteo Salvini, de la Liga. En un pacto previo a las 
elecciones, los dos partidos acordaron que el candidato sería elegido por el 
partido de la coalición que ganara más votos, por lo que corresponde a la 
Liga esta decisión.  
 
El proceso para el encargo, por parte de la Jefatura del Estado, de la 
formación de gobierno comienza con una primera fase de consultas entre 
el Presidente de la República, Sergio Matarella, y los representantes 



36 
 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 222 

�
 

políticos de los partidos con representación parlamentaria en esta recién 
inaugurada legislatura. Hasta principios de abril en que comienza esta 
fase, los nuevos parlamentarios han tenido que negociar la asignación de 
las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado.  Tras unas 
negociaciones difíciles por los vetos de unos y otros, los pactos de última 
hora entre los partidos italianos desembocaron en un acuerdo según el 
cual la presidencia de la Cámara quedaba en manos de Roberto Fico, del 
Movimiento 5 Estrellas (M5S) mientras que la presidencia del Senado 
recaía por primera vez en una mujer, Maria Elisabetta Casellati, de Forza 
Italia (FI).  
 
Por su parte, el Partido Democrático (PD), que se ha mantenido al margen 
de estas negociaciones, en parte también por voluntad propia, considera 
que su puesto está en la oposición y que son los vencedores los que 
tienen que dar un paso adelante en la responsabilidad de formar gobierno. 
Después de los malos resultados Matteo Renzi ha dimitido de la secretaría 
general del partido, cuyo cargo ocupa un secretario provisional, a la 
espera de la asamblea general que se celebrará en el mes de abril.  
 
Los intentos de alianzas para alcanzar una mayoría de Gobierno los han 
protagonizado Matteo Salvini, líder de la Liga Norte y Luigi Di Maio 
(Movimiento 5 Estrellas) que han mantenido conversaciones abriendo la 
posibilidad de un Gobierno Liga-M5S. Pero esta posibilidad no es del 
agrado de Silvio Berlusconi que preferiría abrir un diálogo con el PD.  Para 
Silvio Berlusconi, la designación de las presidencias de la Cámaras ha sido 
un éxito, pero esto no tendría que presuponer nada en relación con la 
formación del futuro gobierno, convencido de que un gobierno entre la 
Liga y el Movimiento 5 Estrellas sería “absurdo”.  
 
Mientras se forma el nuevo gobierno, el tiempo pasa, y el país tiene que 
elaborar el Documento de Economía y Finanzas (Previsión económica 
plurianual del gobierno) para su posterior remisión a Bruselas. Tanto Luigi 
di Maio del M5S como Matteo Salvini, de la Liga, consideran que en este 
documento, que marca las cifras macroeconómicas de Italia, tendría que 
incluir las propuestas del nuevo gobierno.  
 
Precisamente en relación con la situación de incertidumbre política y sus 
repercusiones en la economía, el ministro de Economía en funciones, Pier 
Carlo Padoan, declaraba públicamente, tras su participación en el ECOFIN, 
que para sus colegas europeos «Italia es fuente de incertidumbre para la 
eurozona» y explicaba que no había sabido contestar a las preguntas del 
Comisario Moscovici sobre el futuro de la política económica italiana. Estas 
declaraciones fueron inmediatamente contestadas tanto por Di Maio como 
por Salvini. El primero le acusaba de desacreditar a Italia mientras que el 
segundo ratificaba el error del euro, anticipando que si bien no ve hay 
posibilidad de salida solitaria de la moneda única, tiene listo “un plan B”.  
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Por su parte, el gobierno dimisionario prefiere dejar al nuevo gobierno la 
redacción y discusión del Documento de Economía y Finanzas, cuyo 
borrador, de todas formas, ya estaría listo. En todo caso, el Documento no 
contiene políticas programáticas y se limita a actualizar los datos 
tendenciales de la economía. Esta decisión podría modificarse en caso de 
prolongación del período de espera en la formación del nuevo Gobierno. 
Por efecto de esta decisión, podría realizarse un deslizamiento hacia 
adelante en la aprobación, pero Bruselas aceptaría la situación si se limita 
a un período breve. El responsable de Asuntos UE, Pierre Moscovici ha 
intervenido especificando que Bruselas no pedirá “reformas impopulares” 
a Italia, que de todas formas deberá presentar “políticas de presupuesto 
responsables”  
 
Situación económica 
 
En marzo, el Instituto Nacional de Estadística publicaba los datos de las 
cuentas públicas de 2017 entre los que se confirma el aumento del PIB del 
1,5% en volumen y del 2,1% a precios de mercado, mientras que la 
relación deuda/PIB ha descendido del 131,6% al 131,5%. El 
endeudamiento neto se ha quedado en el 1,9% (en 2016 fue del 2,5%), el 
dato más bajo desde hace diez años, mientras que el saldo primario ha 
aumentado hasta el 1,9% del PIB. Las inversiones han aumentado el 
3,7% y el consumo el 1,1%. El gasto por intereses ha sido de 65.300 
millones de euros (frente a los 74.300 de finales de 2014, antes de los Qe 
del BCE) y la presión fiscal ha disminuido desde el 42,7% al 42,4%.  
 
En marzo se ha conocido también el IPC de febrero,  que  registra una 
“variación cero” a nivel mensual y un +0,5% a nivel interanual, frente a la 
estimación de un +0,6% y al 0,9% de enero. La frenada de la inflación se 
debe sobre todo a la inversión de tendencia de los precios de productos 
alimenticios no elaborados (-3,2% frente al +0,4% de enero), a la que se 
añade la deceleración en el crecimiento de los precios de los alimentos 
elaborados (+1,3%, frente al anterior +2,1%) y de los bienes energéticos 
regulados (+5,3% frente a +6,4%). 
 
Por último, la producción industrial sigue creciendo en Italia, que se va 
acercando cada vez más a los datos de 2008. El índice que mide la 
producción industrial, después del nuevo aumento producido en diciembre 
(+2,5% mensual, +7,2% en términos interanuales) ha alcanzado los 
máximos de octubre de 2008 y está casi en los niveles pre-crisis. Los 
ingresos en 2017 han aumentado el 5,7%. Estos aumentos se deben 
sobre todo a la exportación pero también a la recuperación de la demanda 
interna. 
�
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Migraciones 
 
Aumentan las solicitudes de asilo 
 
Italia es el segundo país de la Unión Europea en número de solicitudes de 
asilo con un 19,5% de (en cifras absolutas, 126.550). Se trata de un 4% 
más que en 2016. Alemania se confirma como el primer país con un 315 
pero las solicitudes de asilo para este país han disminuido el 735 con 
respecto a 2016. También la media de la Unión Europea ha disminuido el 
46%. Teniendo en cuenta el porcentaje en el aumento del número de 
solicitudes, Italia es el cuarto país en el que más han aumentado, con 
5.000 solicitudes más. Si se analizan los datos por porcentajes sobre la 
población total, el número más elevado es el de Grecia, con 5.295 
solicitudes por cada millón de habitantes. En Italia la mayor parte de los 
solicitantes proceden de Nigeria (24.950), luego de Bangladesh (12.125) y 
por detrás los procedentes de Pakistán (9.470) 
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