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ITALIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
En el mes de marzo se han celebrado dos convocatorias de elecciones
regionales, en Cerdeña y en Basilicata cuyos resultados confirman el
ascenso de la Liga en las preferencias de los electores.
En las elecciones de la Región de Basilicata el centro derecha ha tenido
una amplia victoria con un 42,2% de los votos. En esta región, como en
muchas otras de Italia, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, de Silvio
Berslusconi, se han presentado unidas. El hecho de que la Liga comparta
el gobierno central con el Movimiento 5 Estrellas y por otro lado, gobierne
en regiones y ayuntamientos con otras fuerzas del centro derecha,
provoca constantemente dudas sobre la pervivencia de la coalición del
gobierno nacional, sobre todo, viendo que el Movimiento va perdiendo
electores ante el ascenso de la Liga. Ante las preguntas de los medios de
comunicación, Salvini insiste en que no piensa romper la alianza con el
Movimiento 5 Estrellas. A pesar de ello, son habituales las diferencias
entre estos dos partidos ante cualquier asunto que deba tratar el Consejo
de Ministros, cuyas divergencias se suelen resolver en reuniones aparte
con la mediación del primer ministro Giuseppe Conte.
En Cerdeña, hasta ahora gobernada por el centro izquierda, ha sido la
coalición capitaneada por la Liga la que ha ganado las elecciones. Salvini
ha sido muy activo durante la campaña electoral, recorriéndose la isla de
punta a punta, y reuniéndose en, calidad de ministro del Interior, con los
representantes de los ganaderos sardos, que habían protagonizado
durante las semanas anteriores varias protestas por la caída del precio de
la leche de ovino en origen. En cuanto al M5S, el partido de Di Maio, está
perdiendo cada vez más terreno en las preferencias de los electores. En
esta región, donde fue el partido más votado en las elecciones generales
de 2018, ha perdido 30 puntos desde entonces, quedándose cerca del
10%. Por su parte, el centroizquierda, con estas elecciones ha perdido
otra región, aunque ha conseguido unos resultados mejores de los
esperados. El Partido Democrático ha sido el partido más votado en
solitario, con en torno al 12% de los votos, un porcentaje similar al de las
pasadas generales.
En este mes, el Partido Democrático ha nombrado oficialmente como
Secretario General a Nicola Zingaretti, actual gobernador del Lacio en
cuyo equipo figura el anterior primer ministro, Paolo Gentiloni, como
Presidente y Luigi Zanda, como tesorero. Zingaretti ha confirmado la
voluntad de realizar una tregua interna, ante las divisiones que han
caracterizado esta partido en los últimos tiempos, nombrando como
vicepresidentes a personas ligadas a sus contrincantes en las primarias. El
nuevo secretario tiene el objetivo, entre otros, de crear un frente «en
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defensa de Europa y de nuestras democracias» y que se desarrolle en
amplio espectro, pasando de Tsipras a Macron.
Situación económica
En el Informe semestral sobre la evolución económica de los distintos
países, la Comisión Europea critica el Gobierno italiano, que se encuentra
a punto de iniciar su décimo mes de vida y bajo el cual Italia ha entrado,
por primera vez en cuatro años, en recesión técnica. Según el Informe
«Italia es fuente de inestabilidad macroeconómica en la Unión Europea,
junto con Grecia y Chipre, y constituye un peligro de contagio para los
países de la zona euro y de toda la UE».
Las dos medidas más criticadas son precisamente los dos puntos
principales del “contrato de Gobierno” entre Liga y Movimiento Cinco
Estrellas: la “renta de ciudadanía” y el adelanto en la edad de jubilación.
La Comisión deja claro que la estructura de la economía italiana padece
“desequilibrios económicos excesivos”, con una deuda pública que se sitúa
en el el 132,5% del PIB nacional. Deuda que, según las autoridades
comunitarias, difícilmente se reducirá en un próximo futuro. La prima de
riesgo está por encima de los 240-250 puntos desde que se constituyó el
actual gobierno de coalición.
Por este motivo, la Comisión Europea ha advertido que “examinará muy
de cerca la situación italiana». El primer documento que deberá revisar el
Documento de Economía y Finanzas (DEF), que recoge el escenario
presupuestario plurianual del gobierno y que se envía a mediados de abril
y que ofrece pistas sobre las intenciones del ejecutivo en la implantación
de un tipo impositivo único, que en Italia es conocido popularmente en
inglés, Flat Tax, y cuyo detalle también es motivo de enfrentamientos
entre Salvini y Di Maio, que piensa que serían mejor establecer dos o tres
tipos para que tenga un mínimo de carácter progresivo. Para el Ministerio
de Economía una “Flat tax” con dos tipos de impuesto costaría unos
60.000 millones, pero la propuesta de la Liga, tiene un coste de unos
12.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía ha estado trabajando en un
paquete de medidas para relanzar la economía y poder evitar un reajuste
presupuestario que, según estimaciones, podría llegar a los 10.000
millones de euros. Para relanzar el PIB se desbloquearán las grandes
obras públicas, y se revisarán los incentivos para la inversión. Se ha
hablado de crear un Fondo de garantía para el acceso a la financiación de
las pequeñas empresas.
Mientras tanto, las previsiones económicas que se han hecho públicas en
marzo, son negativas. Según el vicedirector del FMI David Lipton, el PIB
italiano podría ser negativo de nuevo en este trimestre y destaca que no
detecta que el gobierno, ante esta posibilidad, afronte la evidente
vulnerabilidad en la que se encuentre el país con consecuencias negativas
para la UE. Por otro lado, según el ISTAT la productividad solo ha
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aumentado el 0,4% entre los años 2000 y 2016. Datos muy negativos en
comparación con otros países como Francia, Reino Unido o España cuya
productividad ha aumentado por encima del 15%.
Por último, S&P Global ha recortado las previsiones de crecimiento para
Italia en 2019 hasta el 0,1% desde el 0,7% previsto en diciembre
Situación social
En el ámbito sociolaboral, el gobierno está manteniendo reuniones con las
Regiones para acordar el papel que tendrán los “navigator, los
orientadores que acompañarán a los beneficiarios de la renta de
ciudadanía. Entre las últimas decisiones acordadas está la disminución del
número de orientadores que serán contratados, de 6.000 previstos a
3.000. No ha cambiado, por ahora, el modo en que serán contratados, y
se está pendiente de un concurso público para adjudicar la forma y el
desarrollo de la selección de los orientadores que trabajarán con contratos
de colaboración (autónomos dependientes). Existen muchas discrepancias
entre las Regiones y el gobierno sobre las funciones que realizarán estos
navigator en los centros de empleo. Los centros son competencia de las
Regiones, las cuales llevan tiempo solicitando más recursos tanto
materiales como humanos. La irrupción de esta nueva figura de
orientadores fuera de sus competencias tendrá que resolverse en el marco
de la Conferencia Estado Regiones.
Las prioridades del Ministro del Interior, Matteo Salvini, controlar la
inmigración y aumentar la seguridad de los ciudadanos, han sido otra vez
protagonistas este mes. Por un lado, se difundían los datos sobre
inmigración a fecha 15 de marzo, entre los que se recogía que las llegadas
han disminuido el 94,37% y han aumentado las repatriaciones y por otro
lado, se aprobaba una norma prometida por Salvini sobre legítima
defensa, apoyada por Forza Italia y Fratelli d’Italia, mientras que los
ministros del Movimiento 5 Estrellas se ausentaban del Pleno. Con la ley
se amplían los criterios para la consideración de legítima defensa mientras
que disminuyen los casos en que se considera excesiva. A partir de ahora
no será necesario que el ladrón tenga un arma en la mano, sino que será
suficiente la amenaza de utilizar un arma aunque no esté dirigida
directamente a una persona.
En relación con la política migratoria del Ministro del Interior, Salvini se ha
salvado de ser procesado por secuestro de persona por el caso “Diciotti”
(en el verano pasado el Ministro impidió el desembarco de refugiados de
una nave parada en el puerto), por el que había sido denunciado por
magistrados sicilianos. Con 267 votos favorables y 61 en contra, el
Senado ha rechazado la petición del proceso. Han sido fundamentales los
votos de Forza Italia y de algunos senadores del grupo mixto, pero
también del voto casi unánime del Movimiento 5 Estrellas, con sólo cinco
disidentes en su interior. Ante un nuevo desembarco en Lampedusa, cuya
nave ha sido secuestrada por la Policía Financiera por favorecer la
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inmigración clandestina, Salvini ha sido apoyado tanto por Di Maio como
por el premier Conte, que consideran que si los desembarcos son ilegales,
es justa la detención. Para el primer ministro, “consentir desembarcos
indiscriminados sin límites no equivale a ofrecer acogida”.
Seguridad social
Primeros datos sobre “renta de ciudadanía”
El Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) ente gestor de
prestaciones ha publicado, el 20 de marzo, una circular con informaciones
sobre la “renta de ciudadanía”, especificando requisitos, obligaciones,
modalidades de solicitud y cálculo del importe.
A primeros de abril ya eran más de 805.000 las solicitudes por familia que
han llegado al INPS mediante los formularios presentados en Correos, en
los Centros de Asistencia Fiscal y online; De estas solicitudes, más de
433.000, es decir el 54% del total, son de mujeres.
La Renta de Ciudadanía está distribuida por todo el territorio nacional; el
25% de las solicitudes ha sido presentado en las Regiones del Norte, el
16% enlas del Centro, el 37% en el Sur y el 20% en las islas. Por
Regiones, las que registran el mayor número de solicitudes son Campania
y Sicilia, seguidas de Lacio, Apulia, Lombardía, Calabria y Piamonte.
Relaciones laborales y condiciones de trabajo
Propuestas de establecimiento de un SMI.El 22% de los trabajadores cobra menos de 9 euros por hora según las
estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Previsión Social
(INPS) en un estudio realizado a partir de las cotizaciones de 5 millones
de trabajadores en octubre de 2017. Según este análisis, un 9% está por
debajo de los 8 euros y el 40% por debajo de 10 euros. El INPS ha
presentado este estudio en una comparecencia en la Comisión de Trabajo
del Senado en relación con la tramitación de las propuestas de Decreto
Legislativo sobre un salario mínimo por hora. La propuesta del Movimiento
5 estrellas prevé 9 euros brutos por hora. La que presentó el Partido
Democrático en mayo de 2018 preveía 9 euros netos y el INPS considera
que, en todo caso, “el valor del salario se debe considerar en bruto,
independientemente de cualquier carga impositiva”.
En los últimos veinte años “la capacidad reguladora del Convenio Colectivo
Nacional se ha ido debilitando”, se lee en la memoria presentada por el
INPS llegando en el peor de los casos a la “negociación pirata” y con el
riesgo de dumping social. Por lo tanto, “a la luz de esta evolución, tanto la
jurisprudencia laboral como los estudios económicos del mercado de
trabajo, han pedido justamente el establecimiento de un salario mínimo
legal, mejor si se integra en la negociación colectiva”.
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El Instituto Nacional de Estadística, también en una comparecencia sobre
el mismo asunto, ha destacado que fijando un salario mínimo de 9 euros
brutos, 2,9 millones de trabajadores incrementarían sus retribuciones
anuales en 1.073 euros. El ISTAT explica que afectaría al 21% de los
trabajadores por cuenta ajena con un aumento estimado del monto total
salarial de 3.200 millones de euros.
Asuntos sociales
Algunas aclaraciones sobre renta de ciudadanía.Trabajos estacionales, a tiempo parcial, de aprendizaje, en la agricultura,
en actividades manuales, en el comercio y en la restauración. Es amplio el
abanico de las ofertas de empleo que podrán ser rechazadas por los
perceptores de la renta de ciudadanía sin perder el subsidio.
Ya sea por el techo mínimo de la retribución de 858 euros introducido en
el Senado durante la tramitación, para su conversión en Ley, del Decreto
Legislativo 4/2019, o por la referencia a no ser una oferta “adecuada”, es
decir, a tiempo completo e indefinido. Salvo posteriores modificaciones,
las tres ofertas que los centros de empleo deben presentar a los
beneficiarios, deberán ser adecuadas. Solo después del tercer rechazo,
decaerá el derecho al subsidio.
Un mecanismo similar al de los perceptores actuales de las prestaciones
por desempleo pero en este caso no basa solamente no aceptar una sola
oferta adecuada para perder la prestación. Pero, ¿cuándo es una oferta de
empleo “adecuada”? Los requisitos son tres y se deben presentar al
mismo tiempo: a tiempo indefinido o temporal superior a tres meses,
jornada completa o no inferior al 80% del último contrato de trabajo y
retribución no inferior al mínimo establecido en convenio. Es evidente que
estos tres requisitos todos juntos podrían dejar fuera a una gran cantidad
de ofertas, sobre todo si se trata del primer empleo, según afirma el
responsable de Empleo de la organización empresarial Confindustria: “a
las empresas se nos pide que paguemos más a los trabajadores pero no
se recuerda que, por efecto de la cuña fiscal y de cotizaciones, el neto de
la nómina es solo la punta del iceberg”.
Otro problema no menos importante es el techo de la retribución mensual.
Una enmienda al DL 4/2019 ha añadido que la oferta de trabajo adecuada
debe establecer una retribución “superior al menos en un 10% del importe
máximo de la prestación, lo que supone 780 euros + 78 euros. Para el
representante de Confindustria, los beneficiarios de las prestaciones
ordinarias de desempleo podrán aceptar empleos con sueldos inferiores a
los de la renta de ciudadanía. Según el diario económico “Il sole 24 ore”,
hay ofertas de trabajo por debajo de estas cifras que podrían ser
rechazadas por los perceptores de la renta, como pueden ser los trabajos
estacionales en los que por ejemplo en la agricultura , por 180 días de
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trabajo se llega a una paga de 505,5 euros al mes.
Migraciones
Datos sobre solicitudes de asilo e inmigración.Caen los permisos humanitarios y aumentan las denegaciones a las
solicitudes de asilo: en un año entre los primeros se ha pasado de un 27%
del total al 2%, mientras las denegaciones a las solicitudes de asilo han
aumentado del 56% al 77%.
Según los datos actualizados del Ministerio del Interior, desde principios de
año hasta el 8 de marzo se han presentado 7.189 solicitudes de asilo;
16.311 se han resuelto y siguen pendientes 76.779 solicitudes, un
43,27% menos respecto al 1 de junio, cuando comenzó el mandato del
nuevo gobierno.
De las 16.311 resoluciones que se han realizado en 2019 – aparte de las
denegadas y del 2% que afecta a la protección humanitaria, en el 10% de
los casos se ha concedido el estatus de refugiado (en 2018 fue el 7%) y
en el 6% la protección subsidiaria (el año pasado fue del 5%).
El Ministro de Interior, Matteo Salvini ha celebrado los datos sobre
inmigración difundidos recientemente por su Ministerio. Las llegadas desde
comienzos de año hasta el 15 de marzo han bajado de las 5.954 de 2018
a las actuales 335. Es decir con una reducción 94,37%. Por su parte, las
repatriaciones han aumentado. En el mismo período se han efectuado
1.354, de las cuales 1.248 han sido forzosas y 106 voluntarias asistidas.
«De las palabras a los hechos», ha comentado Salvini, quien también ha
evidenciado que hasta ahora sólo se ha recuperado un cadáver del mar.
Los resultados han estado mitigados por la alarma lanzada por la fiscal de
Palermo, Marzia Sabella, quien ha observado un crecimiento de las
llegadas “fantasmas” desde Túnez, que compensan los números en
descenso de la ruta libia. Por su parte, el alcalde de Lampedusa, Totò
Martello, ha evidenciado que su ciudad ha sido excluida de los cálculos del
Ministerio de Interior. Una acusación similar ha sido expresada por la
Organización Internacional de las Migraciones, según la cual las personas
fallecidas en el mar han sido 216.
Nuevo desembarco de refugiados y secuestro de la nave que les ha
rescatado.Los 49 migrantes recogidos cerca de las aguas libias por el barco “Mare
Ionio” de la ONG italiana Mediterranea saving humans han desembarcado,
después de dos días, en Lampedusa y la nave ha sido secuestrada por la
Policía financiera italiana (Guardia di Finanza), mientras la fiscalía de
Agrigento ha abierto un expediente por “favorecimiento de la inmigración
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 233

50
clandestina”. El Ministro Salvini, satisfecho de esta actuación, lanza su
ofensiva proponiendo la aprobación de una directiva contra los
socorredores que dañan la «seguridad del Estado italiano» al favorecer «la
entrada ilegal de inmigrantes en el territorio nacional». Según Salvini,
están fuera de la ley y por lo tanto es justo que sean castigados. Por su
parte, Luigi Di Maio, Ministro de Trabajo y líder del Movimiento 5 Estrellas,
ha declarado que «cuando las naves no respetan las reglas hay que
detenerlas porque también ponen en riesgo la vida de los migrantes». El
Premier Conte, sobre la misma línea, dice que «Tutelamos los derechos,
pero consentir desembarques indiscriminados sin límites no equivale a
ofrecer acogida».
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