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ITALIA 
 
INFORME SOBRE EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA 

 
La Caritas, en colaboración con la Fundación Zancan, ha publicado el Informe 2008 sobre la pobreza 

y la exclusión social, cuyos datos son preocupantes. 

 

Los italianos que corren el riesgo de pobreza son 15 millones. El 13% de la población italiana, unos 

7,5 millones de personas, es pobre, o sea que vive con una renta mensual de unos 500-600 euros, 

correspondiente a la mitad de la media nacional. Sin embargo, son otros tantos los "casi pobres", esto 

es personas que superan con una cantidad irrelevante, entre 10 y 50 euros mensuales, el límite de 

pobreza. 

 

En los últimos años, en las Regiones del Norte, se ha observado un fenómeno de tendencia contraria 

al resto del territorio: entre 2005 y 2006 la incidencia de pobreza relativa (el porcentaje de pobres 

sobre el total de los residentes) sobre personas solas a partir de los 65 años de edad ha pasado del 

5,8% al 8,2%.  

 

En cambio, en el Sur preocupa la ecuación entre hijos y pobreza. En efecto, en Italia resulta pobre el 

30,2% de las familias con tres hijos o más, y el 48,9% de éstas vive en el Sur. 

 

En el área euro, estos datos colocan a Italia entre los países con el porcentaje más alto de población 

con riesgo de pobreza. 

 

El Informe pone de relieve que, al mismo tiempo, Italia es, después de Grecia, el país donde las 

transferencias sociales surten menos efectos en la reducción del número de pobres: no sólo se gasta 

menos en relación al Producto Interior Bruto, sino que se hace también de forma equivocada. 

 
Los datos del ISTAT sobre pobreza en Italia 
 
El Instituto Central de Estadística, como todos los años, ha calculado el límite de pobreza relativa a 

través de la investigación sobre los consumos, que se lleva a cabo sobre una muestra de 28 mil 

familias.  

 

Según el estudio, en 2007 el límite de pobreza para un núcleo de dos personas ha resultado ser 

986,35 euros (la línea de pobreza relativa ha subido un 1,6% frente a la de 2006, en línea con la 

dinámica de los precios). 
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Así pues, las familias que el pasado año se encontraban en condiciones de pobreza relativa eran 

2.653.000, correspondientes al 1,1% del total; en cambio, las personas pobres eran 7.542.000, esto 

es el 12,8% de la población. 

 

De hecho, en cuanto a incidencia, la pobreza relativa ha permanecido estable; se trata de un 

problema que no se consigue atenuar y que mantiene invariadas también sus características. 

 

El ISTAT aclara que el fenómeno sigue más difundido en el Sur donde, en efecto, la incidencia de la 

pobreza relativa es cuatro veces superior a la del resto del país y afecta especialmente a las familias 

numerosas, con tres o cuatro hijos menores de edad. 

 

El mapa de la pobreza en Italia 
(Valores porcentuales) 

Sur 22,5
Centro 6,4
Norte 5,5
Media Italia 11,1

 
 

La pobreza afecta también a los que trabajan 
(Datos en porcentaje) 

Condición y profesiones Norte Centro Sur Italia 
Ocupación 4,0 4,6 18,5 8,6

Por cuenta ajena 4,5 5,0 20,0 9,4
Directivo/empleado 1,7 3,3 13,1 5,4
Obrero o asimilado 7,6 7,0 27,1 13,9

Autónomo 2,5 3,5 13,8 6,3
Empresario/profesion.libre (*) (*) 8,8 3,7
Trabajador en propio 2,7 5,2 16,3 7,9

No ocupado 7,2 8,4 26,6 13,9
Retirado del trabajo 6,8 7,6 25,5 12,3
En busca de empleo 13,9 (*) 38,1 27,5
En otra condición 8,5 10,5 25,7 16,8
(*) Dato no significativo por la escasa numerosidad de la muestra 
Fuente: ISTAT. 

 

 

A pesar de que se ha comprobado alguna mejora en los últimos años, este fenómeno sigue 

golpeando a las personas mayores, sobre todo cuando se trata de familias con dos o más personas. 

 

Además, se es más pobre, y no es una novedad, cuando se es menos instruido: en efecto la pobreza, 

como reitera el comunicado del ISTAT, se acompaña con bajos niveles de instrucción, con bajos 

perfiles profesionales (los llamados working poor) y con la exclusión del mercado del trabajo. Entre 

las familias donde al menos dos componentes se encuentran en busca de ocupación, la incidencia de 

la pobreza es del 35,8%. 

 

El ISTAT añade que en 2007, casi 1.170.000 familias italianas, el 4,9% del total, tenía niveles de 

gasto mensual en más del 20% inferiores a la línea estándar, o sea que era seguramente pobre. Y los 
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dos tercios de estas familias resultaba residente en el Sur: las familias pobres del Sur tienen un gasto 

medio de unos 774 euros. 

 

Por otra parte, en el Sur la tasa de incidencia de la pobreza corresponde al 22,5%. Luego hay un 

2,7% de familias cuya pobreza es menos intensa y que tiene niveles de consumo muy cerca de la 

línea de pobreza (no más del 10% menos de la línea); este tipo de pobreza es más difundido en el 

Centro/Norte. 

 

Pero hay también familias en riesgo de pobreza, personas que logran con dificultad llegar a final de 

mes. Se trata de 884.000 familias, es decir el 4,1% del total de los núcleos que, según las 

estimaciones del ISTAT, tienen un nivel de vida considerado suficiente pero con valores de gasto 

apenas superiores a lo estrictamente necesario (un 10% más de la línea de pobreza). 

 


