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ESTUDIO SOBRE EL GASTO EN PENSIONES

La Federación Nacional de Jubilados (FNP), del sindicato CISL, ha publicado un estudio sobre el gasto en
protección social en Italia.
El gasto italiano en pensiones es del 13,4% del PIB, por encima de la media europea (10,5%). La diferencia
aumenta si se consideran también las pensiones de supervivencia, que corresponden al 2,5% del Producto
Interior bruto, frente al 1,6% de la media europea.
La FNP pone de relieve que las estadísticas de Eurostat presentan muchos elementos no homogéneos que
alteran la comparación. Por ejemplo, las jubilaciones anticipadas y la invalidez a veces son clasificadas
entre las pensiones y a veces entre las prestaciones de protección de la renta, junto con desempleo y
asistencia.
El Informe concluye que, si se consideran conjuntamente estas cuatro funciones (jubilaciones anticipadas,
desempleo, invalidez, asistencia), se desprende que Italia tiene niveles de gasto en porcentaje del PIB
(16,1%) no lejanos del valor medio de la UE (15,6%).
En cambio, se registran diferencias significativas entre Italia y los demás países sobre otros capítulos del
gasto social. Italia se sitúa en un puesto muy bajo en la lista europea en cuanto al gasto para las familias,
desempleo, vivienda y exclusión social.
Para el apoyo a la familia, Italia gasta el 1,2% del PIB, frente al 2,1% de la media UE. En porcentaje del
gasto social global, Italia es el país que gasta menos (4,5%) para el apoyo a la familia, y es superada
también por todos los países de la ampliación, excepto Polonia.
Además, Italia gasta poco también para las funciones de protección contra la exclusión social y la pobreza.
Para el desempleo, el gasto de Italia corresponde al 0,5% del PIB, frente al 1,5% de la media UE; para las
otras dos funciones, vivienda y exclusión social, el dato italiano es casi nulo, frente a un valor medio
europeo correspondiente al 0,6% y al 0,3%, respectivamente.
Así pues, para desempleo, vivienda y exclusión social Italia se coloca última en la UE, incluso por debajo de
los países de la ampliación, con un gasto social para dichas funciones correspondiente al 0,6% del PIB, y al
2,3% del gasto social global, frente a una media de la UE/15 del 2,5% y del 9,3%, respectivamente. Los
demás países del mediterráneo, caracterizados por modelos de estado social parecidos al italiano, gastan
mucho más, y también los países de la ampliación.
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El Informe concluye que familia y exclusión social son las funciones menos protegidas, tanto en absoluto, a
nivel de gasto, como en comparación con los demás países de la UE.
La encuesta sobre la pobreza ha puesto de relieve como, a menudo, protección de la familia y protección de
las situaciones de pobreza coinciden. Las familias numerosas, las familias con el cabeza de familia
desempleado y los ancianos solos son los sujetos más desprotegidos. Son insuficientes las medidas de
protección contra el desempleo y de apoyo a la familia, bajo forma tanto de renta como de servicios.
El resultado de esta carencia de políticas sociales es menor eficacia del gasto social italiano, respecto del
de los demás países de la UE, en reducir el riesgo de pobreza. En Italia, el porcentaje de las personas en
riesgo de pobreza se reduce sólo unos 4 puntos, frente a una media de 10 puntos en los países de la UE.

