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ITALIA  ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 Situación política   A última hora de la noche del 31 de mayo, transcurridos tres meses  desde la celebración de las elecciones, nacía el nuevo gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga al frente del cual se sitúa el jurista Giussepe Conte. Después del rechazo, por parte del presidente de la República, Sergio Matterella, a la designación del economista Paolo Savona como ministro de Economía por su conocido perfil euroescéptico, y tras la crisis institucional provocada por este motivo que tuvo a Italia durante tres días en una situación de incertidumbre sin precedentes, Luigi di Maio y Matteo Salvini, firmaron un acuerdo que desbloqueaba la situación al proponer como ministro de Economía a Giovanni Tria, economista que consideraban, no provocaría alarma en los mercados financieros y que sería aceptado por el jefe del Estado.    El nuevo ejecutivo, formado por 18 ministros, entre los que figuran 5 mujeres ha superado la confianza del Senado y de la Cámara de Diputados dónde son mayoría los partidos de la coalición de gobierno. En el Senado, los resultados de la votación fueron 171 a favor, 117 en contra  y 25 las abstenciones. En la Cámara de Diputados, de 621 diputados presentes, el gobierno de Conte obtenía la confianza con 350 a favor, 236 en contra y 35 abstenciones, estando el límite de la mayoría en 294. Entre los principales partidos de oposición figuran el Partido Democrático y Forza Italia.   El líder del Movimiento 5 estrellas que se había  presentado como candidato a primer ministro en las elecciones generales, es vicepresidente del gobierno y ocupa la dirección de los dos ministerios actuales de Desarrollo Económico y de Trabajo y Servicios Sociales. Otra de las vicepresidencias del gobierno la ha asumido Matteo Salvini, el líder de la Liga, que también es ministro de Interior. Ambos han sido los protagonistas de la actualidad política del primer mes de gobierno, dejando un poco al margen al primer ministro Giuseppe Conte, que solo ha cobrado protagonismo en las páginas de los periódicos con ocasión de sus encuentros institucionales con otros líderes europeos y en relación con temas migratorios que, en cualquier caso, están siendo tratados desde la óptica de la Liga, que pretende cambiar las reglas europeas en relación con los desembarcos en Italia.   En este sentido, se han producido algunos enfrentamientos dialécticos con Francia y con Alemania en los días previos a las reuniones que ha mantenido el primer ministro Conte  primero con el premier francés Macrón y posteriormente con la canciller Merkel. 
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La tensión sobre la crisis producida por el caso de la embarcación Acuarius llevó a suspender una reunión  de los ministros de economía de Francia e Italia y solo gracias a una conversación telefónica entre los dos primeros ministros se salvó la celebración de un encuentro de ambos al día siguiente. Los planteamientos del primer ministro italiano sobre la revisión del Tratado de Dublín, se  han acompañado de declaraciones del ministro del Interior menos diplomáticas como que el “controlar las fronteras exteriores y no gastar 5.000 millones para distribuir por toda Italia o por Europa los falsos refugiados”.   También con Alemania han surgido algunos malentendidos en relación con la crisis migratoria precisamente en el momento en el que Angela Merkel recibía un ultimátum de su socio de gobierno, Horst Seehofer, para introducir la posibilidad de rechazar inmigrantes que hayan sido previamente aceptados por otros países. Tras la reunión que mantuvieron Merkel y Conte, la canciller manifestaba su apoyo a Roma en la lucha contra el tráfico de seres humanos y aceptaba el traslado de los controles de las fronteras UE hacia los países de salida. Posteriormente, durante el Consejo de Ministros de Interior de la UE,  Matteo Salvini, declaraba su satisfacción por el acuerdo alcanzado con su homólogo alemán, Horst Seehofer: "tuvimos una reunión positiva, el objetivo común es registrar menos desembarcos, menos muertes y más controles fronterizos. Aquí comienza un camino común para resolver problemas, reducir las llegadas y aumentar las expulsiones".   Otro frente abierto por Matteo Salvini en el mes de junio produjo los primeros enfrentamientos dentro de la mayoría gubernamental. El ministro del Interior había propuesto realizar un “censo” en un “padrón” a la población gitano rumana en Italia. Tras las primeras reacciones en contra, intentó corregir su propuesta para hablar de un trabajo de reconocimiento con el objetivo de detectar las personas que están en situación irregular y expulsarlas, mientras que los que ya son italianos “lamentablemente hay que manteneros en casa” pero inmediatamente fue respondido  por Luigi Di Maio,  que aparte de considerar la primera opción como inconstitucional, recordaba a Salvini que la cuestión de la población gitana no se encuentra en el contrato que han suscrito.   En todo caso, las declaraciones de Salvini están favoreciendo a su partido dentro de la coalición de gobierno. Según un sondeo de la empresa SWG realizado a principios de mes, la Liga superaba en intención de voto por primera vez al Movimiento 5 Estrellas. La encuesta señalaba una intención del 29,2% para la Liga, que ha crecido el 2,2% quitándole votos a Forza Italia, que ha descendido al 9,2%. El Movimiento se queda en el 29% de intención de voto, 2,5% menos. Podría explicarse así, según la prensa,  el primer ataque lanzado por Di Maio a Salvini sobre la cuestión de censar a  la población gitano rumana, seguida de la idea de que la prioridad es la de ocuparse primero “de muchos italianos que no pueden comer”. De esta 



38  

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 225   

forma, el líder del Movimiento estaría intentando limitar el ascenso de Salvini.  Pero no solo en las encuestas se refleja el ascenso de la Liga. En este mes de junio se han celebrado elecciones en 761 corporaciones locales en las que, con una afluencia menor que en otras ocasiones, los resultados han dado la victoria a la coalición de centroderecha, impulsada por la Liga. El Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas han sido los perdedores.  Mientras tanto, Luigi Di Maio, también vicepresidente del Gobierno, comenzaba su andadura como ministro de Trabajo con señales a los trabajadores de la “gig economy”, al reunirse por un lado con los repartidores y por otro con los principales grupos propietarios de las Apps con el fin de iniciar una negociación sobre la protección social de estos trabajadores. Estos encuentros se han producido sin la presencia de los sindicatos que han reaccionado de forma favorable a la posibilidad de regular el reparto a domicilio pero que consideran que estas negociaciones se deben desarrollar a través de los interlocutores sociales de las relaciones laborales e industriales y plasmarlo en los convenios colectivos del sector. Como ministro de Trabajo, Luigi di Maio también anunciaba este mes que estaba preparando un decreto que ha denominado “Dignidad” que tendrá cuatro  puntos fundamentales: el primero,  dedicado a las empresas con el objetivo de simplificar trámites. El segundo referido a la a la deslocalización de empresas, impidiendo que las empresas que reciban ayudas del estado puedan trasladarse al exterior. El tercero se referirá a la lucha contra la precariedad, y el cuarto se dirigirá a luchar contra la proliferación de empresa de juegos de azar.   Por otra parte, en su función de ministro de Desarrollo Económico, Di Maio anunciaba su intención de proteger el Made in Italy, para dar cobertura a la artesanía, el sector agroalimentario, la industria creativa y la innovación tecnológica del país y en sus declaraciones criticaba el sistema  aduanero y portuario europeo por permitir que entren en Italia productos prohibidos por la UE.   Otro de los puntos que incluye el acuerdo de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga es la revisión de la reforma Fornero de Pensiones, incluso el presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, lo destacaba en su discurso de investidura en el Senado. Aunque  se desconoce por ahora, el alcance de esta revisión, en los medios se han multiplicado las hipótesis sobre cuáles serán los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. En diversas declaraciones, Luigi Di Maio, afirmaba que la ley Fornero será sustituida por el sistema de “Cuota 100” (se llega por la suma de la edad y de los años de cotización, por ejemplo 64 años y 36 de antigüedad laboral).    
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Situación económica  Tras las turbulencias de los últimos días de mayo, y ya constituido el gobierno político, los mercados empezaban bien el mes de junio, con subidas de la Bolsa. El nuevo ministro de economía, Giovanni Tría dirigía palabras tranquilizadoras sobre el euro y la deuda al inicio de su mandato con el fin de que la situación se mantenga estable.   Durante el mes de junio continuaba la fase de debilidad de la actividad industrial acompañada de una disminución de los pedidos y de las exportaciones. La inflación ha vuelto a aumentar pero se mantiene por debajo de los niveles europeos.  En este marco, el gobierno está preparando una reforma fiscal que entrará en vigor, en parte, en 2019. Se trata de establecer un tipo fijo de IRPF, lo que para el Partido Democrático es anticonstitucional por que no sería un impuesto progresivo tal como está establecido.   El ISTAT ha publicado la nota mensual, referida a mayo, sobre la evolución de la economía italiana. La nota señala que, en sintonía con la depreciación del euro, contextual a la subida de la cotización del petróleo, en el primer trimestre de 2018 la economía italiana registra una ligera desaceleración, caracterizada por la contribución negativa de la demanda exterior y de las inversiones.  El sector manufacturero manifiesta señales de ralentización, mientras que el de los servicios permanece más dinámico. El empleo vuelve a crecer y la productividad mejora.  La inflación está recuperándose, con una dinámica que sigue de todas formas inferior a la del área euro. Continúa la flexión del indicador anticipador, sugiriendo, para los próxximos meses, una fase de ralentización de los ritmos productivos.  Situación social  El primer decreto del ministro Luigi di Maio se llamará “Decreto dignidad”. Lo ha anunciado el mismo ministro de Trabajo y Desarrollo Económico en un programa de radio, explicando que tendrá cuatro puntos fundamentales. El primero, dedicado a las empresas con el objetivo de simplificar trámites. El segundo referido a la a la deslocalización de empresas, impidiendo que las empresas que reciban ayudas del estado puedan trasladarse al exterior. El tercero se referirá a la lucha contra la precariedad, y el cuarto se dirigirá a luchar contra la proliferación de empresa de juegos de azar.   
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En la próxima ley de presupuestos se tendría que incluir la financiación para la renta de ciudadanía, ha dicho también Luigi di Maio, añadiendo que espera que esta renta empiece a funcionar en 2019. En relación con las denominadas “pensiones de oro”, el ministro ha declarado que es una de las propuestas que quieren poner en marcha cuanto antes para acabar con ellas. Estamos a punto de aprobar un recorte en las pensiones vitalicias de los exparlamentarios, y seguiremos con las pensiones de importes superiores a los 5.000 euros que no se han calculado de acuerdo a las cotizaciones realizadas.   Mientras que el gobierno Liga-Movimiento 5 Estrellas abre una mesa de negociación entre empresas y trabajadores de la denominada gig economy, en vista a un futuro convenio colectivo nacional, en la Región del Lacio ya están trabajando en un texto legal. El presidente de la Región, Nicola Zingaretti, del Partido Democrático, le ha enviado el texto a Di Maio.   Por otro lado, Luigi Di Maio ha respondido a los temores de Foodora Italia, Gianluca Cocco, sobre la posibilidad de que las empresas de la Gig Economy se vayan de Italia si se regula la obligación de contratar por cuenta ajena a todos los colaboradores. El ministro de Trabajo y Desarrollo Económico ha manifestado que no aceptará “chantajes” sobre la cuestión de los repartidores, por él descritos como “el símbolo de una generación abandonada por el Estado”. No obstante su firmeza, Di Maio ha expresado la voluntad de colaborar con las empresas y de favorecer el crecimiento del sector, de forma que Italia pueda convertirse en un modelo a seguir.  El primer ministro italiano ha tenido la oportunidad de explicar la renta de ciudadanía, anunciando que Italia pedirá en el próximo consejo Europeo de finales de junio una orientación de los Fondos UE hacia medias de apoyo a la inclusión social. Los recursos servirán para luchar contra la pobreza y el desempleo y precisamente la experiencia de Alemania en el proceso de reunificación,  podría servir de ejemplo.  La cuantificación de la situación puede verse en los datos sobre protección de desempleo y sobre contratación.  Las horas autorizadas en el Sistema de “Cassa Integrazione” en mayo han aumentado un 22,9% con respecto al mes de abril, y han disminuido el 38,9% con respecto a mayo de 2017. Teniendo en cuenta los cinco primeros meses de este año, las horas autorizadas han disminuido un 35,49% con respecto al mismo periodo de 2017.   Con respecto a las prestaciones de desempleo propiamente dichas, en abril han aumentado las solicitudes un 14,9% con respecto a abril de 2017.  
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 En cuanto a la contratación, los datos del Sistema de Comunicación Obligatoria indican que el porcentaje de nuevos contratos temporales suscritos en el primer trimestre del año sobre la contratación total es del 80,1%, superior al 77,6% registrado en el mismo periodo del año pasado. El saldo de contratos entre nuevas suscripciones y finalizaciones en términos interanuales muestra un aumento del trabajo por cuenta ajena temporal de 350.000 contratos.  El primer trimestre de 2018 se ha caracterizado por el mantenimiento en los niveles de ocupación, respecto a los últimos tres meses de 2017, en un contexto de aumento del desempleo y de reducción de la inactividad.  En una fase macroeconómica de desaceleración en el crecimiento del PIB (+0,3% mensual, +1,4% interanual), la ocupación ha permanecido estable, con un aumento de los trabajadores temporales y una disminución de los indefinidos. En términos absolutos, en un año hay 147.000 personas más ocupadas.  La tasa de desempleo, del 11,1%, ha aumentado levemente con respecto al trimestre anterior (+0,1%) pero ha disminuido con respecto a un año 
antes (-0,5%) el número de desempleados ha disminuido en un año el 4,3%.   Seguridad social  Revisión de la reforma Fornero de pensiones  La revisión de la reforma Fornero de Pensiones se incluye en el acuerdo de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, incluso el presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, lo ha destacado en su discurso de investidura en el Senado. Po este motivo en los últimos días se han multiplicado las hipótesis sobre cuál será el modo en que se verán modificados los requisitos para acceder a la pensión de jubilación. Luigi Di Maio, en días pasados declaraba que la ley Fornero será sustituida por el sistema de “Cuota 100” (se llega por la suma de la edad y de los años de cotización, por ejemplo 64 años y 36 de antigüedad laboral). Matteo Salvini, el líder de la Liga ha confirmado esta semana que la ley Fornero será desmontada pieza a pieza para partir de la Cuota 100.    Relaciones laborales y condiciones de trabajo  Dos encuentros de valor simbólico para el nuevo ministro de Trabajo y Desarrollo Económico, Luigi di Maio, que en el primer día de su entrada en el Ministerio se ha reunido primero con un grupo de repartidores para hablar de los derechos de los trabajadores de la llamada “gig economy” y después con los emprendedores del movimiento del “Drappo Blanco”, que denuncian desde hace tiempo la excesiva carga burocrática y fiscal. Con 
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los repartidores que entregan mercancías a domicilio para las plataformas informáticas, Di Maio se ha comprometido a convocar a los principales grupos propietarios de las Apps para una negociación sobre la protección social de estos trabajadores y para aprobar por ley un salario mínimo por hora. A los periodistas, Di Maio ha explicado que “como primer acto he querido reunirme con los repartidores, una categoría que forma parte de los nuevos trabajos símbolo de una generación abandonada que no cuenta ni con protección y ni siquiera, a veces, con un contrato” mostrando la necesidad de garantizar “una aseguración y una paga mínima digna”.   Sobre esta iniciativa promovida por el nuevo ministro han intervenido los sindicatos, que no habían sido convocados a la reunión.  “Bien que di Maio como primer acto se ocupe de los temas de trabajo y de la precariedad en la entrega y distribución de mercancías” -ha dicho Giulia Guida, de la CGIL- pero estos temas tienen que afrontarse desde el respeto a las relaciones industriales y del trabajo para garantizar reglas, derechos y plena aplicación del convenio nacional de logística, luchando contra el sistema de contratas y subcontrata”. Los sindicatos recuerdan que el pasado diciembre con ocasión de la renovación del convenio colectiva, se introdujo por primera vez en el convenio la figura del repartidor, reconociéndola como un trabajo por cuenta ajena que se tiene que ejercer con plenas garantías: “Si el ministro Di Maio – añade la sindicalista- quiere afrontar este tema de manera constructiva y coordinada, como ya está sucediendo a nivel regional, debe comenzar por lo que ya se ha ido haciendo y convocar inmediatamente una mesa con los sindicatos confederales y con las asociaciones empresariales que deberían representar a las plataformas digitales.   Migraciones  Enfrentamiento entre Francia e Italia por la gestión de los desembarcos de inmigrantes  Un contacto telefónico entre el premier francés Macron y el premier italiano Conte, ha salvado la celebración del encuentro que estaba previsto para hoy viernes entre los dos líderes. La tensión sobre la crisis producida por el caso de la embarcación Acuarius llevó a un enfrentamiento dialéctico entre Francia e Italia por el que Italia solicitaba las escusas del primer ministro Macron para mantener la reunión después de que se suspendiera las de los respectivos ministros de economía prevista para el día anterior. El primer ministro italiano planteará la revisión del Tratado de Dublín y pedirá la creación de una comisión europea entre los países miembros que tienen derecho de asilo, para concretar cuotas y tiempos en los procedimientos. Mientras, el ministro del Interior, Salvini, ha confirmado que el objetivo es el de “controlar las fronteras exteriores y no gastar 5.000 millones para distribuir por toda Italia o por Europa los falsos refugiados”. Salvini ha manifestado que solo 
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desembarcarán las naves de la marina italiana y no las de Ong´s extranjeras. Mientras el Acuarius sigue su ruta a España, ayer estuvo retenida durante horas, sin autorización para desembarcar, una nave de la marina americana con 40 inmigrantes a bordo salvados de las costas de libia. 


