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ITALIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
También en diciembre, como el mes anterior, el nuevo Gobierno del "profesor" Monti, ha batido 
todo récord de velocidad en la política italiana, consiguiendo publicar antes de Navidad la ley con 
la primera fase del plan de ajuste, el denominado "Decreto salva Italia", un reajuste de 30.000 
millones aprobado por el Gobierno el domingo día 4, es decir 17 días después de la toma de 
posesión, firmado el día 5 por el Presidente de la República y publicado en la Gazzetta Ufficiale el 
día 6, entrando en vigor el mismo día.  
 
Su tramitación como ley concluyó con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados el día 
16 y por parte del Senado el día 22. Y así, en la Gazzetta Ufficiale del 23 de diciembre se publicó 
la Ley 214/2011, que ratifica, con modificaciones, el Decreto Ley 201/2011, de 6 de diciembre, 
sobre "Disposiciones urgentes para el crecimiento, la equidad y la consolidación de las cuentas 
públicas", es decir el citado  "Decreto salva Italia". 
 
Ello no quiere decir que todos estén de acuerdo con el Gobierno. Pese a que Monti ha insistido en 
la equidad de este plan, ha recibido fuertes críticas de los sindicatos, que consideran que pesará 
sobre los sectores más débiles de la economía, mientras que no interviene sobre las eslabones 
más altos. Los trabajadores del sector privado han realizado huelgas y manifestaciones el día 12 y 
los del sector público el 19, con protestas delante de la Cámara de diputados y el Senado en los 
días de la discusión del plan.  
 
El mismo debate parlamentario no ha estado exento de cierta violencia, por lo menos verbal. Entre 
gritos de "vergüenza, vergüenza" por parte de diputados de la Liga Norte, el único partido que en 
noviembre había votado contra la investidura de Monti, el Ministro de Relaciones con el 
Parlamento, Piero Giarda, formalizó en nombre del Gobierno la presentación de la cuestión de 
confianza sobre el plan. La bronca, que derivó en algunos momentos de tensión con 
parlamentarios de otros grupos, motivó que el presidente de la Cámara Baja, Gianfranco Fini, 
expulsara a dos diputados del partido nórdico. La Liga Norte se ha opuesto desde un primer 
momento al plan, presentando más de 600 de las más de 1.300 enmiendas planteadas en la 
Cámara Baja, intentando además alargar los plazos de su tramitación. 
 
Al final también el Gobierno Monti, como en reiteradas ocasiones hiciera su inmediato antecesor, 
optó por presentar la cuestión de confianza, mecanismo que ha permitido saltarse el debate de 
enmiendas, vinculando la permanencia del Ejecutivo a su aprobación. 
 
El Gobierno obtuvo pues la confianza, con los votos contrarios tanto de la Liga Norte como el 
partido del ex-magistrado Di Pietro, Italia dei Valori (IDV). Y así el año acabó con el regalo de 
Navidad de la primera fase del plan que deberá salvar al país y con la promesa de una rápida 
aprobación (antes de finales de enero) de la segunda fase, que empieza a ser conocida como 
"Crecimiento Italia". 
 
Situación económica 
 
El plan de ajuste del Gobierno Monti se suma a otros dos programas de austeridad aprobados por 
el Gobierno de Berlusconi el verano pasado, después de que el recrudecimiento de la crisis de la 
deuda en la zona euro y las dudas sobre la solvencia financiera de Italia (con una deuda pública 
alrededor del 120% del PIB) pusieran al país en el punto de mira de los mercados. 
 
El programa de austeridad incluye tanto medidas de ahorro como recaudatorias, entre las que 
destacan una reforma del plan de las pensiones con un retraso de la edad de jubilación y un 
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aumento de los años de cotización necesarios para acceder a ella, así como la introducción de 
nuevos gravámenes. Se vuelve a introducir el impuesto de bienes inmuebles sobre la primera 
vivienda, que retiró el Gobierno de Berlusconi, pero con exenciones para las familias con hijos. 
 
En los tiempos restringidos que ha tenido a su disposición, el Gobierno no ha podido realizar 
reformas incisivas y estructurales para reducir el dualismo del mercado laboral y relanzar 
verdaderamente la economía. Para eso habrá que esperar a la mencionada "fase dos", que 
reconsiderará algunas medidas importantes, como las relacionadas con el mercado de trabajo y 
los "amortiguadores sociales" (prestación de desempleo).  Entre las medidas aprobadas, cabe 
mencionar, aparte de la modificación del sistema de pensiones, de que se tratará en el apartado 
correspondiente: 
 

• Impuestos 
 

- Aumento del 2% del IVA (del 21% al 23%) a partir del segundo trimestre de 2012. 
Los 4.000 millones de ingresos previstos se destinarán a ayudas a las familias y a 
los jóvenes.  

 
- Impuesto suplementario, por una sola vez, del 1,5% sobre los capitales exportados 

ilegalmente y que regresaron del extranjero en virtud de una ley del gobierno 
anterior (la llamada “ley sobre el escudo fiscal para los capitales exportados”). 

 
- Impuesto sobre el lujo para los automóviles y vehículos de gran potencia: 20 euros 

por cada 27 caballos, por encima de los 229 caballos de potencia. 
 

- 7 euros diarios pagarán las embarcaciones de 10 a 12 metros. Los yates de gran 
lujo pueden llegar hasta 150 euros diarios. Los impuestos sobre helicópteros y 
aviones privados se aplicarán con arreglo al peso. 

 
- Impuesto sobre las viviendas: el Impuesto Municipal Único - IMU (el equivalente del 

IBI), que había sido suprimido respecto  la vivienda habitual por Berlusconi, se 
pagará de nuevo también sobre la primera casa. El valor catastral de los inmuebles 
(base de cálculo para el IMU) aumentará hasta un 60%. Se pagará el 0,4% por la 
primera casa y el 0,75% por las demás. 

 
• Trazabilidad de las transacciones económicas: No se podrán superar los mil euros en los 

pagos al contado: Con el fin de facilitar el seguimiento del movimiento de dinero y reducir  
la evasión fiscal, ningún  pago superior a mil euros podrá efectuarse al contado, sino sólo 
con tarjeta de crédito o con cheque. Esta medida va acompañada de la supresión de las 
comisiones bancarias por los pagos con tarjeta electrónica. 

 
• Costes de la política: Supresión de las Juntas provinciales y reducción a 10 del número de 

asesores de los Consejos Provinciales (el equivalente de las Diputaciones). El presidente 
del gobierno, los ministros y los subsecretarios no podrán percibir más de un sueldo 
estatal. 

 
También cabe señalar otra iniciativa legislativa ligada a la recuperación económica. Se trata de la 
ley para introducir la exigencia del equilibrio presupuestario en la Constitución italiana, a la que el 
Senado ha dado su visto bueno, con 255 votos favor y 14 abstenciones, después del primer "sí" 
dado por la Cámara baja el 30 de noviembre. Ahora la reforma para la introducción de la "regla de 
oro" de la exigencia del equilibrio de cuentas, que afecta, sobre todo, al artículo 81 de la 
Constitución italiana, volverá al debate del Parlamento de Italia dentro de tres meses, trámite 
habitual para este tipo de reformas.  
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La reforma constitucional sobre el equilibrio de cuentas fue una de las medidas que prometió el 
anterior jefe del Gobierno italiano al Banco Central Europeo (BCE) a cambio de que este comprara 
deuda pública italiana y fue aprobada por el Consejo de Ministros el 8 de septiembre. El proyecto 
de ley establece el principio de equilibrio de cuentas, con el que Italia, "observando los vínculos 
derivados del ordenamiento de la Unión Europea, asegura el equilibrio entre los ingresos y los 
gastos". El texto contempla las excepciones del recurso al endeudamiento en las "fases adversas 
del ciclo económico", ante acontecimientos extraordinarios o una "grave recesión económica" que 
no puedan ser afrontados con las decisiones presupuestarias ordinarias. 
 
En cuanto a los datos macroeconómicos, no se observan particulares variaciones: el IPC de 
noviembre registró un aumento del 0,1% a nivel mensual y del 3,3% a nivel interanual (era 3,4% 
en octubre), con una inflación acumulada estable al 2,7% para 2011; en el mismo mes, el índice 
de precios de producción de los productos industriales aumentó un 0,1% a nivel mensual, llevando 
la variación interanual a un +4,2%, frente al 4,5% de los tres meses anteriores; en el mismo mes, 
el índice bruto de la producción industrial registra una variación de -4,1% a nivel interanual pero en 
la media de los primeros once meses del año se da un aumento del 1% respecto al mismo período 
de 2010; en octubre la facturación aumentó un 0,1% a nivel mensual y un 1,1% a nivel interanual; 
y en cuanto a los pedidos, se registra disminución tanto a nivel mensual (con un -1,6%) como 
interanual (-4,8%). La tasa de empleo en noviembre era 56,9%, dos décimas de punto más que en 
2010. También ha aumentado una décima de punto la tasa de desempleo, que ha llegado a 8,6%.  
 
Cabe señalar la disminución del déficit: según los últimos datos, en los nueve primeros meses del 
año el déficit llegó al 4,3% del PIB, bajando así en 3 décimas de punto respecto al mismo período 
del año anterior, y en el tercer trimestre de 2011 el endeudamiento neto de las administraciones 
públicas fue 2,7% del PIB, es decir 8 décimas de puntos menos que el registrado en el mismo 
trimestre de 2010. 
 
Situación social  
 
Como se ha dicho, contra el plan de ajuste presentado por el Gobierno a primeros de mes, la 
reacción sindical no se hizo esperar. Los tres principales sindicatos italianos, CGIL, CISL y UIL 
convocaron una serie de paros para el lunes día 12. 
 
Durante una rueda de prensa celebrada días antes en Roma, el secretario general del CISL, 
Raffaele Bonanni, y el líder de UIL, Luigi Angeletti, explicaron que la intención de su paro era 
exigir «con fuerza que se abra una negociación» sobre el contenido del plan de ajuste. 
«Actuaremos de todos los modos necesarios para que fracase el intento de reducir a los agentes 
sociales a meras comparsas» afirmó Bonanni, agregando: «Pediremos reuniones con todos los 
grupos parlamentarios porque el Parlamento tiene que garantizar una reunión equilibrada». 
 
Horas después de la comparecencia de prensa de los líderes de CISL y UIL, el principal sindicato 
del país, CGIL, divulgó un comunicado en el que anunciaba su decisión de adherirse a la iniciativa 
de huelga, elevando a 4 horas el tiempo del paro convocado por su parte, y anunciando la 
intención de presentar propuestas concretas para corregir el plan de ajuste que «contiene pocas 
novedades positivas y muchas partes graves que no hacen que sea un plan equitativo, sino que 
pone sobre los trabajadores y los pensionistas una carga muy pesada». «Cuando el Gobierno se 
presentó ante el Parlamento habló de rigor, equidad y crecimiento: nosotros vemos solo el rigor», 
declaró la líder de CGIL, Susanna Camusso.  
La manifestación del 12 ha sido la primera iniciativa común de los tres sindicatos mayoritarios en 
muchos años. El principal punto de atención se centró en Roma, en la concentración ante la 
Cámara de los Diputados, así como ante las delegaciones de Gobierno de las principales 
ciudades del país. 
 
En la misma jornada, los trabajadores de Fiat fueron a la huelga durante 8 horas, para protestar 
no solo contra las medidas del Gobierno, sino también contra la decisión del gigante del motor de 
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anular todos sus convenios en las plantas de Italia a partir de enero. El sindicato convocante, el 
sectorial FIOM, cifró el seguimiento en las plantas de Fiat del país entre un 65 y un 95 %, cifra 
muy distante del 13 % indicado por la compañía. 
 
Una semana más tarde, el lunes 19, fue el turno de los funcionarios. Al paro estaban llamados los 
profesores, médicos, enfermeros y administrativo. También en este caso la huelga estuvo 
acompañada de manifestaciones en varias ciudades de Italia, la principal, ante la Cámara de los 
Diputados en Roma. En esa concentración, la sindicalista de CGIL, Susanna Camusso, anunció 
que también el día de Nochebuena saldrían a la calle «no para arruinar la Navidad a nadie, sino 
porque para los trabajadores afectados por el plan de ajuste no será una Navidad tranquila». Y 
añadió que «el Gobierno tiene que bajar del estrado de catedrático y venir con la gente normal, a 
discutir con los sindicatos».  
 
Los funcionarios, como ya hicieron el día 12 los trabajadores del sector privado, exigen al 
Gobierno de Mario Monti que lleven a cabo un cambio radical en las medidas que contempla su 
plan de ajuste hacia la "equidad", pidiendo que no "se descargue" sobre los hombros de 
trabajadores y pensionistas el peso de las reformas necesarias para lograr el equilibrio 
presupuestario en 2013 y que se eliminen los recortes a los entes locales para asegurar el Estado 
del bienestar y la Sanidad pública 
 
 
EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN SOCIAL DEL PAÍS 
 
El 2 de diciembre el CENSIS5 publicó su Informe anual sobre la situación Social del país. El 
informe, que ha llegado a su 45a edición, interpreta los fenómenos socioeconómicos más 
significativos del país en una coyuntura difícil. Las "Consideraciones Generales" introducen el 
informe subrayando el hecho de que la sociedad italiana se ha revelado frágil, aislada y dirigida 
desde fuera. Pero aparte de la primacía de los organismos de vértice del poder financiero, el paso 
lento del desarrollo italiano sigue una huella sólida: valor de la economía real, perspectivas a largo 
plazo, capacidad de interrelacionarse y representatividad. En la segunda parte, "La sociedad 
italiana en 2011" se afrontan los temas de mayor interés que han surgido a lo largo del año: lo que 
queda del modelo italiano, las causas del estancamiento económico, cómo volver a dar fuerza al 
potencial de crecimiento. En las partes tercera y cuarta se presenta un análisis por sectores: la 
formación, el trabajo y la representación, el sistema de Bienestar y la Sanidad, el territorio y las 
redes, los sujetos y los procesos económicos, los medios de comunicación, el gobierno público, la 
seguridad y la ciudadanía. 
 
Italia, según el retrato robot que presenta el amplio informe, resulta frágil, aislada, gobernada por 
poderes externos y prisionera de los poderes financieros. Y el punto débil, según explica el 
CENSIS, es que es «ilusorio pensar que los poderes financieros diseñen desarrollo», mientras que 
se ocupan sólo de cuentas, «hacen rigor pero no desarrollo». 
 
Y así los italianos «viven expresándose con conceptos y términos que no tienen nada que ver con 
las preocupaciones de la vida colectiva, como "default", "rating", "spread", etc.». Están 
estancados, pero existe un camino para superar la crisis: «poner en la cancha la vitalidad italiana, 
respetar y valorizar sus raíces y mirar al futuro». El CENSIS ve en la economía real la única vía 
para salir de la crisis.  
 
 
 
 

                                                 
5 El CENSIS, “Centro Studi Investimenti Sociali” (Centro de Estudios sobre Inversiones Sociales) es un Instituto de 
investigación socio-económica fundado en 1964 (Fundación desde 1973), y que desempeña una actividad constante de 
asesoramiento y asistencia técnica también a organismos institucionales en campo socio-económico.  
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Responsabilidad colectiva 
 
Frente a la emergencia los italianos están recuperando el sentido de la responsabilidad colectiva: 
casi 6 italianos de cada 10 están dispuestos a sacrificarse por el interés general del país. La 
familia sigue siendo el pilar de la vida común (65,4%). Y casi un ciudadano de cada dos se sigue 
sintiendo italiano. Los italianos siguen apreciando la calidad de la vida (25%), las tradiciones 
religiosas (21,5%), el amor hacia lo bello (20%). Un italiano de cada cuatro realiza una regular 
actividad de voluntariado. Por otra parte desean con fuerza 50%) una reducción de las 
desigualdades económicas; quieren más honradez y moralidad (55,5%) y respeto hacia los demás 
(53,5%). Ocho italianos de cada diez condenan duramente la evasión fiscal y de ellos cuatro 
opinan que es moralmente inaceptable, mientras que los otros cuatro que quien no paga 
impuestos «acarrea un perjuicio a los ciudadanos honrados». De la clase directiva se exige 
«cristalina honradez tanto pública como privada» (59%) pero también preparación (43%), 
sabiduría y conciencia (42,5%). 
 
Trabajo y empleo 
 
La crisis quita el aliento. Mientras a comienzos de los 80 la renta de trabajo era el 70% de la renta 
familiar global, en 2010 el porcentaje bajó al 53,6%. La clase directiva, es decir la cumbre 
decisoria, han pasado de ser 553.000 a 450.000 y son casi siempre hombres y poquísimas 
mujeres; el PIB ha crecido en términos reales sólo del 4%, mientras en Alemania y Francia crece 
respectivamente del 9,7% y del 11,9%. 
 
El empleo encuentra dificultades, pero si los niveles ocupacionales de las personas entre los 45 y 
los 54 años siguen altos e incluso crecen, son los jóvenes los que pagan. Cien mil puestos de 
trabajo menos para quien tiene entre 35 y 44 años; pero la crisis golpea «como una hoz», según 
palabras del presidente del CENSIS, Giuseppe De Rita, sobre todo a los jóvenes por debajo de los 
35 años, que en cuatro años han perdido un millón de puestos de trabajo. Hasta el punto de que el 
CENSIS no excluye un aumento de las tensiones sociales y el riesgo de una «desviación nacional-
popular». 
 
Escuela y formación 
 
Un joven de cada cuatro entre los 15 y los 29 años no estudia y no busca trabajo. La cuota de los 
desalentados es altísima: no está interesado en estudiar ni en trabajar el 11,2% de los muy 
jóvenes, entre los 15 y los 24 años e incluso el 17% entre los 25 y los 29. La media europea es 
respectivamente del 3,4% y del 8,5%. Sólo el 65% de los diplomados se inscribe en la Universidad 
y después del primer año el 20% abandona. 
 
Web y social Networks 
 
Existe una cierta fuerza de empuje en la esfera de las relaciones sociales. “Una pluralidad de redes 
relacionales tiene junta a la sociedad italiana”, dice el CENSIS: un italiano de cada dos “está en la 
red”, nueve jóvenes de cada diez utilizan Internet con regularidad. Y triunfan los social networks: 16 
millones son usuarios de Facebook, 6 millones utilizan Skype, un millón cien mil están en Twitter. Los 
italianos que utilizan Internet son el 53%, con un salto de seis puntos sobre 2009, pero naturalmente 
son más jóvenes (87,4%)que personas entre los 65 y los 80 años (15,1%) y en su mayoría personas 
con título de estudio más elevado (72,2%) más que los menos escolarizados (37,2%). Todo ello, a 
pesar de que Italia sigue quedándose atrasada respecto a los demás países europeos por calidad 
sobre todo de las conexiones a Internet. 
 
Información 
 
La fuente principal de información para los italianos siguen siendo los telediarios, que ven el 80% de 
las personas. Pero entre los jóvenes el dato baja al 62% porque muchos optan por buscar 
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información en la Red. En segundo lugar están los diarios hablados de la radio (56,4%), y la prensa 
diaria (47,7%) y de con otra periodicidad (46,5%). Por último las páginas de Teletexto (45%) y los 
buscadores de Internet (41,1%). Dos italianos de cada diez se informan en los diarios online. 

ITALIA EN CIFRAS 
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