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ITALIA 

 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política y económica 
 
El último debate y consiguiente votación de la Ley de Presupuestos de 
Italia se producía pocas horas antes de finalizar el año. En esta 
ocasión, la norma obtenía en la Cámara de Diputados  313 votos a 
favor y 70 en contra. El Partido Democrático y Libertad e Igualdad 
(grupo político escindido del PD) se abstuvieron en una jornada otra 
vez convulsa como ya viene siendo habitual.  Esta última fase, que 
consiste en una tercera lectura y votación,  forma parte del lento 
trámite parlamentario italiano. La norma ya había superado un 
segundo debate y aprobación en la Cámara de Diputados mediante 
una moción de confianza, con 330 votos a favor del gobierno, 219 
contrarios y 1 sola abstención, que le permitía entrar en el Senado 
antes de su vuelta a la Cámara.  
 
Mientras se desarrollaba este proceso, el gobierno continuaba 
negociando con la Comisión Europea que, desde octubre, cuando se 
envió el borrador del proyecto de presupuestos, había avisado de que 
con las cifras consignadas por el gobierno italiano, que preveían un 
alto nivel de déficit, no iban a aceptar la propuesta. El primer cuadro 
macroeconómico del gobierno establecía una relación déficit /PIB del 
2,4%, cuando en las previsiones del anterior gobierno para 2019 se 
hablaba de un 1,6%.  La previsión de crecimiento del PIB era del 
1,5% para 2019, del 1,6% para 2020 y del 1,4% para 2021. Por 
tanto, el déficit para 2019 aumentaba en 1,6 puntos.  
 
Durante el mes de noviembre el gobierno italiano mantuvo su postura 
de que no cambiaría ni una coma de los presupuestos y solo a finales 
de mes, coincidiendo con la publicación del dato PIB del tercer 
trimestre del año, que caía el 0,1% (el primer dato negativo desde 
2014), el gobierno, empezando por el ministro de Economía, Giovanni 
Tria, comenzó a hablar de bajar algún punto en su previsión de 
déficit. Se recuerda que en los presupuestos del gobierno de coalición 
Movimiento 5 Estrellas y la Liga, sus respectivos líderes y 
vicepresidentes, Luigi Di Maio y Matteo Salvini, proponen incluir sus 
dos medidas estrellas, una renta de ciudadanía, para el primero, y la 
modificación de la reforma Fornero (2012) de pensiones, para el 
segundo, ambas con un altísimo coste para las arcas públicas.   La 
previsión del Instituto de Estadística italiano de que el crecimiento del 
PIB, para 2018 sería solo del 0,9% en vez del 1,2% previsto por el 
gobierno, le ponía en dificultades para defender sus cifras ante la 
Comisión. Por otro lado, la prima de riesgo durante todo este tiempo 
se ha mantenido muy elevada, aumentando los costes de financiación 
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y frenando las inversiones.  Ha sido el primer Ministro Giuseppe 
Conte el que ha estado negociando con la Comisión, con el “visto 
bueno” de sus dos vicepresidentes, para evitar la apertura de un 
procedimiento de infracción por déficit excesivo que también habría 
supuesto la pérdida de ingresos por parte de la UE.  
 
La justificación de las cuentas que presenta el gobierno se basa en su 
previsión de crecimiento del 1,5% del PIB confiando en los estímulos 
al consumo que contienen sus medidas, pero ni la Comisión Europea 
ni el FMI creen que puedan alcanzar esa cifra. A principio de 
diciembre Golman Sachs solo asignaba a Italia un crecimiento del 
0,4% en 2019 en un momento de desaceleración económica general.  
 
Por fin, a mediados del mes de diciembre, las negociaciones llegaban 
a un compromiso para evitar la apertura de un expediente de 
infracción por déficit excesivo. Poco antes, el gobierno italiano 
abandonaba la postura rígida que había mantenido durante los dos 
últimos meses aceptando rebajar la cifra de déficit hasta el 2,04% del 
PIB,  es decir, recortando 8.000 millones de euros, y por el otro lado, 
se relajaban también  las posturas de los gobiernos de algunos 
estados miembros como Francia y Alemania dónde habían cambiado 
las prioridades y se mostraban más flexibles con Italia.  
 
Aunque el gobierno ha insistido en que este recorte no afectará a las 
dos medidas símbolo de la coalición, a finales de diciembre, no se 
conocían los detalles de ninguna de ellas, es decir, no se sabía cuáles 
serán definitivamente los requisitos, a cuántas personas beneficiará, 
si serán medidas estructurales o solo coyunturales ya que se 
postergó la redacción de la norma hasta el mes de enero, cuando 
estaba previsto introducirla en la ley de presupuestos mediante 
enmienda. La prolongación de las negociaciones con la Comisión y las 
dificultades para encontrar acuerdos concretos dentro de sus propios 
grupos, ha retrasado su aprobación hasta la reunión del Consejo de 
Ministros prevista para el 17 de enero de 2019.  
 
Lo que sí incluye la Ley de presupuestos es la dotación para la 
modificación de la reforma Fornero, sustituyéndola por el sistema de 
Quota 100 (38 años de cotizaciones + 62 años de edad) por un 
importe de 3.900 millones de euros en 2019, 8.300 millones en 2020 
y 8.600 millones en 2021. Para la renta de ciudadanía figuran 7.100 
millones en 2019, 8.000 millones en 2020 y 8.300 en 2021.  
 
Situación social 
 
A finales de año, se ha publicado simultáneamente en las páginas 
web de ISTAT, Ministerio de Trqabajo, INPS, INAIL y ANPAL la nota 
trimestral sobre situación del empleo en Italia, referida al tercer 
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trimestre de 2018. Como es habitual, a la nota se adjuntan en hojas 
excel las series históricas de los siguientes datos: 

1) Los flujos de altas, bajas y transformaciones de relaciones 
laborales por sector de actividad económica y tipología contractual, 
(elaboración sobre las “Comunicaciones obligatorias”, proporcionadas 
per el Ministerio de Trabajo y Política Social); 

2) Los stocks de las posiciones de trabajo por cuenta ajena en 
las empresas industriales y de servicios de fuente ISTAT, 
porocedentes de la encuesta sobre Empleo, retribuciones y cargas 
sociales (OROS, según las iniciales en italiano). 
 
En el tercer trimestre de 2018 se observa una ligera disminución del 
empleo respecto al segundo trimestre; de todas formas, los efectos 
de arrastre permiten seguir registrando un crecimiento a nivel 
tendencial, si bien a velocidad menor que en el pasado reciente. Las 
dinámicas del mercado laboral resultan alineadas conlas del PIB, que 
también registran un ligero desdenso coyuntural (-0,1% tras catorce 
meses de expansión) y un aumento a nivel interanual (+0,7%) 
ralentizado respecto al período anterior. El input de trabajo medido 
en “Unidades de trabajo Equivalentes a jornada completa” (ULA, 
según las iniciales en italiano) registra una dinámica ligeramente 
mejor que la del PIB a nivel coyuntural (+0,1%) e inferior a nivel 
tendencial (+0,3%). La tasa de empleo desestacionalizada resulta del 
58,7%, estable respecto al trimestre anterior, como resultado de un 
ligero aumento para los hobres y una disminución para las mujeres.. 
El indicador supera en más de tres puntos el valor mínimo del tercer 
trimestre de 2013 (55,4%) volviendo a niveles pre-crisis y rozando el 
nivel máximo del segundo trimestre de 2008 (58,8%). 


