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LA POBREZA AFECTA A MÁS DE DOS MILLONES DE FAMILIAS.

En Italia, en 2009, las familias que viven en condiciones de pobreza relativa eran 2.657.000, equivalentes al
10,8% de las familias residentes. En concreto, son 7.810.000 los italianos que viven en pobreza, es decir el
13,1% de la población. Son los últimos dato publicados por el Instituto Estadístico Nacional (ISTAT) en el
"Informe Anual sobre el mercado de trabajo y empobrecimiento", subrayando que el umbral de pobreza
relativo a una familia de dos personas se corresponde al gasto medio mensual por persona, que en 2009
era de 983,01 euros. Las familias formadas por dos personas que tengan un gasto mensual igual o inferior a
dicho valor están clasificadas como pobres. Siempre en relación a 2009, 1.162.000 familias (el 4,7%)
resultan vivir en condiciones de pobreza absoluta por un total de 3.074.000 personas (el 5,2% de toda la
población).
Tanto la pobreza absoluta como la relativa en 2009 resultan sustancialmente estables con respecto a 2008,
a nivel nacional y a nivel territorial. En 2009, en el Sur y las Islas, se confirman los altos niveles de
incidencia de la pobreza ya alcanzados en 2008 (22,7% para la relativa, 7,7% para la absoluta) y se ha
registrado un aumento del valor de la intensidad de la pobreza absoluta (de un 17,3% a un 18,8%), debido
al hecho que el número de familias absolutamente pobres a quedado casi invariado, pero las condiciones
medias se han empeorado.
Además, la incidencia de la pobreza absoluta ha aumentado, entre el 2008 y el 2009, para las familias con
un trabajador perteneciente a la categoría de obrero (de un 5,9% a un 6,9%). Mientras la incidencia de la
pobreza relativa, para dichas familias, ha aumentado solo en el Centro (de un 7,9% a un 11,3%). Por otra
parte, la incidencia ha disminuido a nivel nacional, entre las familias con un trabajador autónomo (de un
11,2% a un 8,7% para la pobreza relativa, de un 4,5% a un 3% para la absoluta), más concentradas en el
Norte con respecto a 2008.
Según el ISTAT, la pobreza no ha aumentado en el año de la crisis porqué el 80% de la caída del empleo
ha afectado principalmente a los jóvenes, en específico, los que vive con las familias de origen. Y los
efectos de la difícil coyuntura han sido mitigados por dos "amortiguadores sociales" fundamentales: la
familia, que ha protegido los jóvenes que han perdido el puesto de trabajo; y la regulación de empleo, que
ha protegido del desempleo a los padres de familia (siendo el colectivo más presente entre los afectados
por suspensión temporal).

