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LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL EMPLEO

Según el último informe del Eurispes, relativo al año 2008, el empleo está marchando hacia el
"crecimiento cero", con una de las tasas más bajas de Europa. El empleo es la auténtica pesadilla de
los italianos, tanto por su falta como por su precariedad. Muchos italianos (46,2%), según el informe
Eurispes, consideran que las últimas medidas sobre flexibilidad han empeorado las oportunidades de
empleo de los jóvenes.
En efecto, en Italia las consecuencias de la crisis están afectando al mercado de trabajo, con la tasa
de desempleo que ha llegado al 6,1%. La misma Confindustria ha lanzado la alarma: «Trescientos mil
puestos de trabajo con riesgo en el sector automovilístico y doscientos cincuenta mil en los próximos
seis meses, empezando por los obreros», en el sector de la construcción. Según Cesare Trevisani,
Vicepresidente de Confindustria del sector se necesitan medidas de emergencia.
También el Fondo Monetario Internacional presenta previsiones negativas sobre Italia, en efecto
pronostica una caída del PIB del 2,1% en 2009 y del 0,1% en 2010. Según el FMI, el cuadro es triste,
los márgenes de maniobra son reducidos por el alto nivel de la deuda y se necesitan urgentes
reformas estructurales.

Fuerte aumento de los ERE
Según el Informe 2008 del Observatorio del Departamento Sectores Productivos de la Cgil, la que se
está delineando en Italia es la peor crisis productiva de los últimos 25 años y lo demuestra el
progresivo aumento, al inicio del mes de septiembre de 2008, del recurso a los "amortiguadores
sociales", y concretamente a la "Cassa integrazione", institución equivalente a los Expedientes de
Regulación de Empleo.
En efecto este aumento ha resultado ser de más de 40 millones de horas, con un +27,04% respecto a
2007. Mientras que, tan sólo en el mes de diciembre, ha aumentado un 129,66%, respecto al mismo
periodo del año anterior, por un número de trabajadores que supera las 500.000 personas.
En el Informe de la CGIL se confirma la fuerte preocupación por la progresiva parada del sistema
productivo, con datos que anuncian la tendencia negativa para todo 2009. El dato se refiere a los
ERE, que presentan un aumento interanual del 96,84%. Sólo en los últimos 4 meses se ha
concentrado el 60% de las solicitudes de "cassa integrazione" de todo el año y esta situación se está
confirmando también en las primeras semanas de 2009.
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Los trabajadores involucrados en esta situación son más de 430.000, aunque estos datos no toman
en consideración, por ejemplo, aquellos trabajadores que son titulares de contratos provisionales.
Según el Secretario General de la CGIL, Guglielmo Epifani, la culminación de esta grave situación se
tendrá en el mes de marzo, pero lamentablemente los recursos para apoyar la producción y para los
“amortiguadores sociales” no son suficientes.

OBSERVATORIO SOBRE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO AÑO 2008

En el Informe publicado en enero por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL Nacional) –
Observatorio del Departamento Sectores Productivos – Industria, Agricultura y Artesanía, relativo a
Expedientes de Regulación de Empleo, se puede constatar que en 2008 termina la fase que, a
empezar desde 2004, había hecho registrar una reducción de las demandas de ERE.
En efecto, al comienzo del mes de septiembre de 2008, por actual la crisis, las demandas de ERE
proceden de todos los sectores. Entre ellos, los mayores que han hecho registrar un fuerte
empeoramiento productivo han sido el de la madera con un +209,05%, el metalúrgico con +152,29%,
el Mecánico con + 137,26%, luego hay los sectores que aumentan bajo el 100% y son los de las
Transformaciones mineras +93,98%, el químico +84,28%, el alimentare +73,06%, el textil + 64,97%,
el vestuario +39,38%, entre otros.
En los sectores industriales y del comercio las horas de ERE registradas llegan a 188.821.707, con
un aumento respecto a 2007 de 40.186.481 horas por un +27,04%. En el mes de diciembre se ha
registrado un aumento respecto al mismo mes de 2007 del 129,66%.
Todos los mayores sectores con más trabajadores están en negativo, con porcentajes de
empeoramiento entre el 30% y el 100%, hasta el sector mecánico, donde las horas totales aumentan
de 18.260.939 respecto a 2007 y representa el 40% de todos los EREs de 2008.
En 14 de las 20 Regiones el aumento ha sido de más del 80% respecto a 2007, los porcentajes más
altos son los siguientes: en Basilicata +530,50%, en Cerdeña +170,07%, en Emilia Romaña
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+159,52%, en Friuli +140,86%, en Campania +145,62%, en Lacio +119,53%, en Piamonte +103,92%,
en Lombardía +91,84%, en Véneto +91,97%, en Umbría +97,22%, el resto de las regiones tienen
porcentajes entre el 30% y el 45%.
Estos datos ofrecen un cuadro claro sobre la dimensión de la difusión de la crisis económica en Italia,
presente en todo el territorio nacional y en consecuencia de una fuerte desaceleración de la
producción industrial.
La comparación entre los datos de los sectores industriales y los de las regiones evidencia dos
aspectos de la crisis productiva. Por una parte que la caída de la demanda es vertical y se refleja de
manera homogéneamente negativa en todos los sectores y en todas las regiones, sin excepciones
significativas. Por otra que, aún en una dimensión de dificultad general de todas las regiones, hay
algunas que sufren más que otras por la crisis, siendo más numerosos en su territorio los sectores en
crisis.
Las mayores causas del recurso al ERE son las crisis empresariales con el 54,51%, respecto al
48,37% de 2007. Siguen el contrato de solidaridad con el 12,29%, sustancialmente como en 2007, se
reducen las reorganizaciones empresariales con el 11,71%, eran el 15,08% del total.
Es muy difícil establecer el número exacto de los trabajadores involucrados en los procesos de
suspensión por ERE, pero se puede decir que, por los sectores industriales y el comercio un valor
medio es alrededor de los 434.778 trabajadores, un gran número, y que probablemente es
subestimado por defecto.
El cuadro de la situación productiva y de los riesgos para el empleo en Italia es extremadamente
crítico y preocupante. El problema mayor es que hoy la crisis del mercado corresponde y coincide con
una crisis estructural, de la cual las empresas no pueden esperar salir tan fácilmente como
ingresaron.

