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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política

Durante el mes de mayo, la campaña electoral para las elecciones
europeas y para algunas Regiones y Ayuntamientos de Italia, celebradas
el día 26 de este mes, ha puesto de manifiesto, aún más, las grandes
diferencias que existen entre los dos vicepresidentes del gobierno, Matteo
Salvini, de la Liga y Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas. Se ha hecho
habitual el relato diario de las disputas entre uno y otro en los medios de
comunicación y en las redes sociales que muchos achacaban al periodo
preelectoral. En este ambiente político, los analistas se han planteado
dudas sobre sobre la duración del gobierno, vaticinando algunos que la
ruptura se produciría después de las elecciones. Pero los líderes de la Liga
y del Movimiento 5 Estrellas, a pesar de los enfrentamientos, reafirman su
intención de mantener el contrato de gobierno hasta el final de la
legislatura.

En estas elecciones europeas y regionales, el gran vencedor ha sido
Matteo Salvini, líder de la Liga, que ha aumentado en un 59% sus votos
en relación con las elecciones generales de marzo de 2018. El Movimiento
5 Estrellas, sin embargo, ha perdido la mitad de sus votantes. A pesar de
las previsiones de ruptura, el viceprimer ministro Salvini manifestó
inmediatamente que continuaría con el acuerdo de gobierno,
aprovechando la ventaja que le daban los resultados para anunciar que
pretendía acelerar la tramitación de sus propuestas entre las que se
encuentran el refuerzo de las autonomías, el desbloqueo de obras
públicas, la reducción de impuestos, la continuación de las obras del tren
de alta velocidad en Piamonte, la reforma de la justicia, y la segunda
parte del decreto sobre Seguridad. A modo de advertencia, avisaba de
que si no se hacía de este modo, era inútil permanecer juntos en el
gobierno.
Por su parte, Luiggi Di Maio reconoció la derrota y declaraba que tomaba
nota de la lección. Aunque se habló de dimisión, el ministro de Trabajo y
Desarrollo Económico, después de consultar a las bases, confirmó su
continuidad en el gobierno.

En cuanto al Partido Democrático, liderado en la actualidad por Nicolá
Zingaretti, ha obtenido un 22,7 %, superando al Movimiento 5 Estrellas.
Días después de conocer los resultados de las elecciones, el primer
ministro se reunía con sus dos vicepresidentes para aclarar algunas
cuestiones sobre el mantenimiento del gobierno y acerca de su papel
como presidente del Consejo de Ministros. A la vista de cómo se había
desarrollado la campaña electoral, Conte manifestaba que su figura no
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sería la de una marioneta
que bajara el tono en
Movimiento 5 Estrellas
enfrentamiento con las
perdiendo.

y la de un premier en la sombra. Pidió a Salvini
sus declaraciones tanto en relación con el
como con Europa considerando que, en el
instituciones europeas, Italia es la que sale

Y es que, precisamente después de las elecciones llegaba al gobierno
italiano la advertencia, por parte de la Comisión Europea, de que el país
no había progresado en la disminución de la deuda pública. Paralelamente,
se conocían las previsiones económicas de la UE para Italia con una
revisión a la baja del crecimiento y una previsión al alza de la deuda
pública que ascenderá hasta el 135,2% en 2020. La pretensión del primer
ministro Giuseppe Conte y del ministro de Economía Giovanni Tria es la de
mantener un diálogo calmado con la Comisión para evitar la apertura de
un procedimiento de infracción, algo que podría resultar difícil a la vista de
algunas declaraciones de Matteo Salvini, que en un momento llegaba a
afirmar
que
Italia
seguirá
adelante
con
sus
propuestas
independientemente de que se salten límites como el del 3% del déficit o
del 130% o 140% de la deuda. Estas afirmaciones tuvieron sus efectos
inmediatos. Por un lado, la respuesta de vicepresidente Di Maio,
calificándolas de irresponsables y, por otro, la alteración de los mercados
financieros, con la consecuente subida de la prima de riesgo. De nuevo,
los mensajes de tranquilidad del primer ministro lograron calmar la
polémica.

En las reuniones del Consejo de Ministros de este mes se han dejado sin
aprobar algunas propuestas llevadas a la mesa por los dos
Maio, también ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Desarrollo
Económico, el motivo del rechazo ha sido, según Economía, la falta de
recursos económicos, argumentando que el ahorro potencial de mil
millones en la Renta de Ciudadanía, del que habla Di Maio, no se conocerá
hasta final de año. Tampoco se aprobaba la segunda parte del decreto
caso propuesto por el también ministro del Interior,
Matteo Salvini, porque, según el primer ministro, contiene algunos puntos
críticos que no serían aceptados por la Presidencia de la República.
Situación económica

En mayo, se han conocido las previsiones económicas de la Comisión
Europea para Italia recortando las previsiones de crecimiento: en 2018, el
PIB aumenta el 0,9%, en 2019, el 0,1% y en 2020, el 0,7%. Las
previsiones realizadas en febrero eran del 1%, 0,2% y 0,8%
respectivamente. En el análisis de la UE se explica que si, por un lado, la
renta de ciudadanía puede favorecer el aumento del consumo,
el
deterioro del mercado de trabajo lo pude dañar ya que los consumidores
tenderán al ahorro. Está previsto que el déficit aumente hasta el 2,5% en
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2019 y al 3,5% en 2020, y la deuda, en vez de disminuir, aumenta esta
año hasta el 133,7% y al 135,2% en 2020 (las previsiones anteriores eran
de 131% y 131,1% respectivamente).

Para la OCDE, sin embargo, el PIB italiano no aumentará en este año y
solo crecerá un 0,6% en 2020, en contraposición con la economía mundial
que registrará un aumento del 3,25 en 2019 y del 3,4% en 2020. En
cuanto a la deuda, la previsión de la OCDE para Italia es del 134,1% en
2019 y del 135% en 2020. El ministro de Economía, Giovanni Tria,
reaccionaba a la publicación de estos datos, manifestando su desacuerdo,
y pronosticando un crecimiento mayor que se producirá en la segunda
mitad del año. Para el ministro todo depende de conseguir crear confianza
en los inversores y en los ahorradores de forma que se pueda incrementar
el consumo y no considera necesario crear alarmas para el futuro.
También el Instituto Nacional de Estadística ha rebajado las expectativas
de crecimiento para Italia desde el 1,3% previsto en noviembre al 0,3%
de crecimiento del PIB.

Aparte de las previsiones económicas, este mes se han publicado datos
positivos relativos a la facturación industrial, que aumentaba en marzo
empujada por el mercado exterior. La facturación industrial se ha
incrementaba en un 0,3% mensual (la facturación exterior ha sido del
+1,5% y de -0,3% en el mercado interior). En términos trimestrales el
indicador ha aumentado un 0,9% y en términos interanuales el aumento
es del 1,3%. También crecen los pedidos (+2,2%) con respecto a febrero,
resultado del incremento del 6,2% del mercado exterior y del -0,5% del
interno. En términos interanuales, el dato es negativo, -3,6%. El mayor
incremento se da en la industria textil (+4,6%) mientras que el peor se da
en la industria farmacéutica (-12,9%)
Por otro lado, según las últimas tablas publicadas por Eurostat, elaboradas
con datos provisionales, el número de personas en situación de carencia
material en Italia en 2018 ha sido de 5.035.0000, un millón menos que en
2017. En porcentaje representa en 2018, el 8,4% de la población,
mientras que era del 10,1% en 2017. Es el mejor dato desde 2010. En
esta tabla, se considera situación de carencia material la dificultad para
afrontar gastos relativos a al menos cuatro conceptos sobre diez
conceptos considerados normales: pagar la vivienda, pagar la calefacción,
comer proteínas regularmente, ir de vacaciones una semana, tener coche
o teléfono.
Situación social

Según el presidente del ANPAL (Agencia Nacional para las Políticas Activas
de Empleo)
que reforzará los centros de empleo para ayudar a encontrar un puesto de
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trabajo a los beneficiarios de la renta de ciudadanía podrán estar ya
operativos. Hasta ahora los candidatos 78.788 los candidatos para los
Según datos no oficiales, parece ser que por ahora poco más de 120.000
de los 488.000 núcleos familiares perceptores de la renta de ciudadanía
(correspondiente al primer bloque de expedientes tramitados en marzo)
van a ser llamados por los centros de empleo para suscribir un pacto de
empleo y comenzar su itinerario de reinserción laboral. Se trata de más
del 24%, el restante 76% será destinatario de medidas de inclusión social
o de la pensión de ciudadanía. El porcentaje es ligeramente inferior a las
estimaciones de la Comisión de Presupuestos que había calculado un 26%
de los beneficiarios de la renta.

El Partido Democrático ha presentado en el Senado una nueva propuesta
de ley sobre el Salario Mínimo que recoge las demandas de los sindicatos
y de las asociaciones empresariales. Respecto a la anterior propuesta ya
presentada y que competía con la del Movimiento 5 Estrellas, el nuevo
texto del PD cambia la perspectiva de forma rotunda: no se fija un
importe de salario mínimo (para l M5S está fijado en 9 euros la hora),
general y por ley, sino que se le da valor legar a los mínimos establecidos
en los convenios colectivos nacionales. Serán los mismos agentes sociales
quienes establecerán el SMI legal para los trabajadores que no están
comprendidos en los convenios nacionales (15% de los trabajadores).
Según las últimas tablas publicadas por Eurostat, elaboradas con datos
provisionales, el número de personas en situación de carencia material en
Italia en 2018 ha sido de 5.035.0000, un millón menos que en 2017. En
porcentaje representa en 2018, el 8,4% de la población, mientras que era
del 10,1% en 2017. Es el mejor dato desde 2010. En esta tabla, se
considera situación de carencia material la dificultad para afrontar gastos
relativos a al menos cuatro conceptos sobre diez conceptos considerados
normales: pagar la vivienda, pagar la calefacción, comer proteínas
regularmente, ir de vacaciones una semana, tener coche o teléfono.

Los sindicatos CGIL, C
millones de buenos motivos, han convocado una manifestación el sábado
1 de junio. Para los convocantes, las promesas de Matteo Salvini, que en
mayo de 2018 prometía la derogación de la Ley Fornero de pensiones
(que aumentó la edad de jubilación) y de Luigi Di Maio, que afirmaba que
ningún pensionista cobraría menos de 780 euros, se han quedado en muy
poco. La Ley Fornero sigue vigente en su totalidad. Solamente se ha
aprobado el sistema Quota 100 de edad y cotizaciones (62+38), solución
temporal, con una duración de tres años y con requisitos muy rígidos que
penalizan el importe de la pensión. Hasta ahora, según el diario la
Repubblica, se han presentado 131.000 solicitudes y no se sabe cuántas
han sido denegadas. En cuanto a la pensión de ciudadanía, se desconocen
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datos de cuantas han sido las solicitudes y las aprobadas, mientras que
permanecen invariables las cifras de las pensiones mínimas.
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