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ITALIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Lo que todos se esperaban parece haber sorprendido a todos. Las elecciones administrativas
celebradas los días 6 y 7 (primera vuelta) y 20 y 21 de mayo (segunda vuelta) para elegir a los
alcaldes y concejales de 945 ayuntamientos (incluidas 26 capitales) ha evidenciado dos síntomas
del creciente desamor de los italianos hacia la política: la escasa participación de los electores,
(en la primera vuelta un 66,9% por ciento, casi 7 puntos menos que el 73,75 % de los anteriores
comicios y en la segunda poco más del 51%); y el avance de la "antipolítica" sobre los partidos
tradicionales.
El "Movimiento Cinco Estrellas" del ex-cómico Beppe Grillo ha obtenido varias alcaldías, entre
ellas la de una ciudad tan importante como Parma, y sale de estas elecciones como uno de los
grandes vencedores, junto a un centroizquerda que consigue ganar terreno al centroderecha,
carente del liderazgo de Silvio Berlusconi y envuelto en el escándalo de corrupción de la Liga
Norte.
Grillo sostiene que el suyo no es un partido político, sino un movimiento ciudadano, y en sus
fervientes mítines destaca siempre que no recibe la polémica financiación pública. Los analistas
señalan que a este resultado se ha llegado debido al hastío de cierta parte de la opinión pública
ante la llamada "casta" política y sus privilegios. Algunos de sus electores afirman que su apoyo a
Grillo es un "voto de castigo" hacia una clase política que no les representa.
Después de su victoria, el nuevo alcalde de Parma, Federico Pizzarotti, empleado de banco,
declaró: «Soy una persona normal, antes que nada. Pienso precisamente por esto que podré
dialogar al mismo nivel con todos los ciudadanos y dar muestra de cómo se puede hacer política
de modo distinto a la que hemos visto en los últimos años».
Por lo demás estas elecciones han registrado un avance del centroizquierda en varias ciudades
clave como Génova y L’Aquila (la ciudad arrasada por el terremoto de hace tres años) y una
derrota general del centroderecha. El peor resultado ha sido para la Liga Norte de Umberto Bossi,
que ha llegado al segundo turno de voto con su líder investigado en un escándalo de corrupción
por supuesto uso indebido de fondos públicos. La Liga Norte confirmó sólo su alcalde en Verona
en la primera vuelta y perdió en la segunda en todos los municipios (siete) en los que participaba
con un candidato, incluidas las localidades de Tradate y Meda, en la región de Lombardía, su
tradicional cantera de votos. Según Maroni, ex-Ministro de interior y uno de los tres actuales
líderes del partido, la Liga ha «pagado un precio altísimo por los asuntos que la han afectado
desde el punto de vista mediático-judicial en los últimos tiempos».
Estos han sido los primeros comicios que se han celebrado en Italia desde la caída del Gobierno
de Berlusconi y la llegada al poder de Mario Monti, en noviembre de 2011, y llegaban como una
prueba para los partidos políticos de cara a las generales del año que viene, de las que tendrá que
salir el Gobierno que sustituya al actual. En este sentido, el líder del PD, Pierluigi Bersani, quiso
reivindicar el resultado de estas elecciones como el de la victoria del centroizquierda, aunque hizo
un llamamiento a la reflexión sobre el resultado de Parma.
Pero ahora también el “Movimiento Cinco Estrellas” piensa seriamente en las elecciones
generales de 2013. De hecho, según una encuesta IPSOS de finales de mes, el "no partido" de
Grillo se ha convertido en el segundo partido más popular de Italia, después del PD, mientras que
el partido del Pueblo de la Libertad (PDL) del ex-primer ministro Silvio Berlusconi, se ha
desplomado al tercer lugar por primera vez desde que se formó en 2008. Según el sondeo, el
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Movimiento Cinco Estrellas podría ganar un 18,5% de los votos, frente al 17,2% del PDL. El
Partido Democrático (PD), de centro-izquierda, es el más respaldado, con un apoyo del 26,7%.
La encuesta de Ipsos señala un cambio importante en el panorama político italiano y confirma el
disgusto con los partidos que gobernaron Italia durante ocho años en la última década, que no
realizaron las reformas económicas necesarias y que se han visto atrapados en una serie de
escándalos de corrupción. Tanto es así que según el citado sondeo, la Liga Norte, tiene un apoyo
del 4,6%, menos de la mitad de lo que tenía hace unos pocos meses.
Las protestas contra el programa de austeridad que lleva a cabo Italia han sido en gran medida
pacíficas, pero la animadversión contra los representantes políticos y entes públicos considerados
responsables directos o indirectos del actual estado de cosas no ha tenido como única expresión
los mencionados avatares electorales dominados por la llamada “antipolítica”, que ha utilizado
instrumentos anómalos pero legítimos, sino también acciones violentas, reivindicadas por una
rama de la Federación Anarquista Informal, que nada tienen que ver con los citados movimientos
y que han creado gran alarma. Se ha tratado de una serie de bombas hechas explotar contra
sedes de la Agencia de recaudación de impuestos, Equitalia, y de un atentado contra el director
ejecutivo de la empresa de ingeniería nuclear Ansaldo Nucleare, que forma parte de
Finmeccanica.
Ante estos acontecimientos, la Ministra de Interior, Annamaria Cancellieri, ha declarado que no se
excluye el uso del Ejército para defender potenciales objetivos y señaló que la recaudadora,
blanco de una serie de cartas bomba y ataques con bombas molotov, está obligada a reforzar la
seguridad. Por su parte, el director ejecutivo de Finmeccanica ha expresado su temor a que se
esté ante “un retorno a un pasado trágico”. Las Brigadas Rojas de extrema izquierda propagaron
la violencia y el terror en toda Italia en los "años de plomo", en la década de 1970, con sus
ataques contra la clase política, militar e industrial.
Situación económica
Del 3 al 16 de mayo una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó su misión
anual para analizar el estado de la economía y las finanzas de Italia. La visita formaba parte del
control económico periódico regular que el FMI lleva a cabo sobre todos los países miembros de
la institución, siguiendo el formato previsto por el artículo IV de su estatuto. En Roma, la
delegación del FMI ha podido visitar los distintos departaentos del Gobierno, mientras que en
Milán, la capital financiera y sede de la Bolsa, los representantes del Fondo Monetario
Internacional han tenido como interlocutores a los directivos de los principales bancos del país.
El FMI ha ratificado los "juicios favorables" sobre la banca italiana hechos con anterioridad, dadas
las características "más tradicionales" de su sistema crediticio, que han hecho que haya
"aguantado mejor los envites" de la crisis financiera internacional, pero ha insistido en la
necesidad de que Italia, tercera economía de la zona euro y que cerró 2011 con un
endeudamiento público del 120,1 % de su PIB, reduzca el gasto de la administración del Estado,
destinando ese ahorro a la inversión para el crecimiento económico.
La visita del FMI concluyó justo un día después de que el Instituto Nacional de Estadística de Italia
(ISTAT) divulgara los datos preliminares del primer trimestre de 2012 del PIB italiano, que ya cerró
2011 técnicamente en recesión. La economía italiana volvió a contraerse de enero a marzo, esta
vez un 0,8 %, una décima más que de octubre a diciembre pasado y seis más que de julio a
septiembre, lo que supone además la tercera caída trimestral consecutiva.
El Ejecutivo prevé que la economía italiana se contraiga un 1,2 % en 2012 y que se recupere
ligeramente en 2013, creciendo un tímido 0,5 %, pero el FMI pronostica una contracción
económica del 1,9 % en 2012 y del 0,3 % en 2013. También distan las previsiones de Roma y
Washington sobre las cuentas públicas de Italia: el Gobierno italiano cifra en el 1,7 % y en el 0,5 %
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de su PIB el déficit público con el que el Estado cerrará 2012 y 2013, respectivamente, mientras
que el FMI prevé un déficit del 2,4 % este año y del 1,5 % el año que viene.
El Gobierno presentó el día 22 su plan de pago de las deudas que la Administración Pública del
Estado tiene contraídas con las empresas que le han facilitado algún tipo de servicio, con el que
se pretende dar salida a unos 20 o 30 mil millones de euros de endeudamiento en 2012. El primer
ministro italiano, Mario Monti, ilustró el contenido de este plan en una rueda de prensa celebrada
en Roma, donde explicó que para llevar a cabo este plan se han preparado cuatro decretos
ministeriales, que afectan tanto a la administración central, como a la regional y local.
"La recuperación de las cantidades adeudadas por la Administración Pública es importante. Son
nuestras empresas, a veces las más pequeñas, innovadoras, las que en esta fase difícil no han
bajado la cabeza. Por esto necesitan de liquidez, de un carburante capaz de volver a arrancar el
motor de la productividad", agregó. El jefe del Gobierno explicó que con estas medidas se
pretende adoptar en Italia antes de que termine 2012 una directiva europea sobre la
obligatoriedad del pago a proveedores en un plazo máximo de 60 días, para cuya aplicación se
había dado de tiempo hasta marzo de 2013. Monti recordó además que el llamado decreto "creceItalia", uno de los primeros aprobados por el Ejecutivo tras el plan de ajuste de más de 30.000
millones de euros del pasado diciembre, ya contemplaba el pago inmediato de 5.700 millones de
euros en deudas de la administración pública a los proveedores.
Monti, quien aseguró que a pesar de las malas previsiones económicas no será necesario otro
plan de ajuste, dijo que esta no es la primera medida para el crecimiento dispuesta por su
Ejecutivo, pero sí en cuanto a "flujo de recursos de liquidez a las empresas".
El viceministro de Economía, Vittorio Grilli, explicó en la misma rueda de prensa que la
acumulación de deuda pública de las administraciones públicas hacia las empresas asciende a
"varias decenas de miles de millones de euros", pero que el Gobierno no tiene una cifra precisa.
"Según la evaluación de la patronal Confindustria ascienden a 70.000 millones de euros, pero no
tenemos una estimación precisa, en cuanto que son en su mayor parte deudas de las
administraciones locales", dijo Grilli.
El Gobierno, en su afán de reducir la enorme deuda pública del país, ha pedido a los italianos que
señalen dónde se están produciendo los despilfarros de las arcas del Estado. En la página de
Internet del Gobierno, en la sección dedicada al nuevo plan de Monti llamado "Spending review"
(revisión del gasto, en inglés), con el que se pretende detectar posibles derroches, se ha puesto a
disposición de los ciudadanos un formulario para que hagan sus sugerencias. Esta iniciativa
debería ayudar al recién nombrado Comisario extraordinario para la reducción del gasto de la
administración pública, Enrico Bondi, a realizar el informe que se le ha pedido para ahorrar este
año 4.200 millones de euros y evitar así la subida del IVA - del 21 % al 23 % - prevista para
octubre.
La agencia de calificación de riesgos Moody's rebajó de uno a cuatro escalones la nota de 26
bancos italianos, entre ellos cinco entidades que forman parte de grupos más grandes, como
Unicredit e Intesa Sanpaolo, debido a su vulnerabilidad ante la dificultades que atraviesa la
eurozona.
El alcance de la rebaja se ha visto limitada por varios factores, incluyendo la liquidez
proporcionada por el BCE, que ha "reducido considerablemente el riesgo de suspensión de pagos
en el corto plazo", refiere el comunicado. Además, muchos bancos han reforzado sus niveles de
capital. Y advierte de que "los bancos italianos son particularmente vulnerables a las condiciones
operativas adversas, que son susceptibles de causar un mayor deterioro en la calidad de los
activos, la presión de los ingresos y el acceso limitado a los mercados". La agencia de calificación
añade que estos riesgos se ven agravados "por las preocupaciones de los inversionistas sobre la
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sostenibilidad del peso de la deuda del gobierno italiano, lo cual ha contribuido a las difíciles
condiciones financieras generales que enfrentan los bancos italianos".

INFORME ANUAL 2012 SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS 1
Un difícil momento para la economía italiana
El ciclo económico internacional
•

La economía internacional ha sufrido a lo largo del 2011 un importante freno con respecto
al año anterior. El Producto Interior Bruto mundial ha tenido un crecimiento del 3,9% frente
al 5,3% del 2010.

•

A pesar de la disminución de la demanda, los precios de las materias primas en dólares
continúan registrando fuertes incrementos: en el año 2011 de los precios de los alimentos
aumentaron el 32,5% y el 16,7 % las materias primas industriales.

•

La tasa de crecimiento económico de las zonas más avanzadas se ha reducido a la mitad,
hasta el 1,6% en el 2011, mientras que en las áreas económicas emergentes la
desaceleración ha sido menor, del 6,2%, después de haber alcanzado el 7,5% el año
anterior.

•

A lo largo de 2011, el deterioro económico internacional, los elevados precios de las
materias primas y la crisis de la deuda soberana, que ha tenido un impacto negativo sobre
las familias y las empresas, han supuesto un freno a la recuperación económica de la zona
euro. El ciclo se ha deteriorado rápidamente mostrando, después de dos trimestres de
estancamiento, una caída del PIB en el cuarto trimestre del 0,3%; en la media del año, en
la zona euro se ha registrado un crecimiento del mismo del 1,5%.

•

Las economías emergentes han continuando mostrando tasas de crecimiento sostenidas,
pero con dinámicas diferenciadas. En concreto, en la última parte del año 2011 y al
principio del 2012, por un lado la India, Corea, Rusia y Polonia han dado señales de
fuerza; por otro lado Brasil y China han reflejado una tendencia a la desaceleración.

•

Los elevados precios del petróleo, la fragilidad de la recuperación de la economía
estadounidense y la duración de las tensiones sobre los mercados financieros ligados a la
crisis de la deuda de los estados representan los principales elementos de riesgo para la
evolución del crecimiento económico internacional.

Brusco frenazo a la economía italiana

1

•

El PIB italiano creció un 0,4% en el 2011 (1,8% en el año anterior), pero la actividad
económica aún no ha recuperado el nivel anterior a la crisis de los años 2008 y 2009. A lo
largo del año se ha visto un tenue crecimiento en los dos primeros trimestres
(respectivamente +0,1% y +0,3%) y una contracción en los dos últimos (-0,2% en el tercero
y -0,7% en el cuarto)

•

Como consecuencia del incremento de los precios se ha producido una disminución del
poder adquisitivo de las familias del 0,6%, que ha pasado del 12,6% al un 8,8%, el valor
más bajo desde 1990.

Informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística

20
•

Para compensar la disminución del poder adquisitivo, los consumidores han reducido su
capacidad de ahorro en un 0,9%.

•

Las inversiones fijas netas han disminuido el 1,9%, lo que ha contribuido negativamente al
crecimiento del PIB.

•

La escasa inversión pública y privada ha estado acompañada de crecientes dificultades en
el acceso al crédito bancario.

•

El déficit comercial ha disminuido a 24.600 millones en el año 2011, desde los 30.000
millones del año anterior, pero se mantiene elevado en relación con los niveles anteriores a
la crisis.

•

Según los datos del Instituto de Estadística Italiano, después de dos años de caída, en el
2011 la ocupación refleja una subida (0.4%, es decir, 95 mil trabajadores más). Destaca el
aumento de la ocupación en los mayores de 50 años (más de 254 mil personas), motivada,
en parte, por la nueva normativa que endurece los requisitos para causar derecho a la
pensión de jubilación. Por el contrario, es entre los jóvenes dónde más ha disminuido la
ocupación (menos 93 mil entre los 15 y los 29 años y 66 mil menos en el grupo de edad
entre 30 y 49 años) La ocupación femenina, después de haber permanecido estable en el
año 2010, ha reflejado datos positivos debido a que se ha aumentado la edad para el
acceso a la pensión a las mujeres del sector público con el fin de que se equipare a la de
los varones.

•

Sigue incrementándose el número de ocupados extranjeros (más de 170 mil), pero, en
términos relativos, la tasa de empleo disminuye por tercer año consecutivo.

•

La media de horas de trabajo que las empresas han solicitado al sistema de sustitución de
rentas de trabajo “Cassa integrazione guadagni” ha disminuido en el 2011. Los niveles de
utilización de este instrumento, de todas formas, han sido superiores a los anteriores a la
crisis. La disminución se debe a que el sector industrial ha utilizado menos este recurso
mientras que en la construcción y en los servicios se ha producido un notable incremento.

•

En los servicios, después de un tiempo de estancamiento, ha crecido la ocupación (más de
151 mil trabajadores) pero de una forma compartimentada: a la caída de los trabajadores
ocupados en el comercio (menos 52 mil trabajadores) se contrapone un continuo
crecimiento del número de ocupados en los servicios de atención a las familias (más de
106 mil) entre los que 4 de cada 5 son extranjeros.

•

Sigue disminuyendo el número de ocupados a jornada completa (- 105 mil trabajadores) y
aumenta la ocupación de las personas con contratos a tiempo parcial (+ 63 mil
trabajadores). Éstos últimos son trabajadores que han aceptado un trabajo con horario
reducido sin renunciar a encontrar uno a tiempo completo (eran un 42,7 en el año 2010 y
en el 2011 eran el 46,8%)

•

Han aumentado los contratos temporales y de colaboración (más de 5,3%). Como ya había
sucedido en el 2010, se ha incrementado, sobre todo, el número de contratos de duración
breve, es decir, aquellos con una duración inferior a 6 meses , que han aumentado un
8,8%, mientras que han disminuido los contratos con duración superior a 1 año.

•

El número de personas en busca de empleo permanece invariable con respecto al año
anterior. No obstante, en los primeros seis meses del año se registró una disminución (264 mil personas) a la que se ha sucedido un aumento que ha llevado a que el número de
personas desempleadas ascienda a 2,4 millones en el cuarto trimestre de 2011. La tasa de
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desempleo mensual volvió a subir a partir del otoño de 2011 habiendo alcanzado el 9,8%
en marzo de 2012.
Las finanzas públicas en Italia y en Europa
•

Italia continua en la senda de sanear de las finanzas públicas, registrando en el año 2011
un menor endeudamiento con respecto al PIB, pero estos progresos no han sido
suficientes para contrarrestar el alto nivel de deuda que representa, que alcanza el 120,1%
del PIB, habiendo aumentado un 1,5 puntos con respecto al 2010, y que aún se sitúa por
encima de la media de la UE.

•

Para Italia, la disminución del endeudamiento se ha producido gracias a una recuperación
de los ingresos, que han crecido un 1,9%, y que han compensado el aumento del 0,5% de
los gastos. Una parte importante de los ingresos proviene del incremento de los impuestos
indirectos (+ 2%). En cuanto a los impuestos directos, se ha producido una leve caída por
una disminución del IRPF. Los gastos se han incrementado (0,5%) a un ritmo inferior con
respecto a los dos años precedentes.

Veinte años de economía y sociedad: Italia entre la crisis del 92 y la difícil situación actual
Demografía, familia, estilos de vida y capital humano
•

Son casi 59.464.000 los residentes en Italia en octubre de 2011, 2 .687.000 más con
respecto al censo de 1991. El incremento demográfico se debe casi por completo a los
residentes extranjeros que se han triplicado en el último decenio llegando hoy a los
3.770.000.

•

Se vive cada vez más, 79,4 años los hombres y 84,5 las mujeres. En Europa solo los
varones suecos cuentan con una esperanza de vida superior a la de los italianos, mientras
que solo en Francia y en España, la mujeres son más longevas que las italianas (85,3
años en ambos países). Desde 1992 hasta hoy los varones han ganado una media de 5,4
años de vida y las mujeres 3,9, sobre todo gracias a la reducción de la mortalidad en las
edades adultas y seniles.

•

No obstante la leve recuperación que se apreció en la mitad de los años 90, siguen
naciendo pocos niños. En el 2011 el número medio de hijos por mujer es de 1,42, que es la
media resultante de los 2,7 hijos por cada residente extranjera y de los 1,33 de las
italianas. En el último decenio se ha producido un cambio en la geografía de la fecundidad.
Ahora son el Norte (1,48 por mujer) y el Centro (1,38) los que reflejan un índice mayor
debido a la presencia extranjera, mientras que en el Sur la tasa es del 1,35 por mujer.

•

El aumento de la esperanza de vida y la baja fecundidad hacen de Italia uno de los países
más “viejos”: actualmente se cuentan 144 personas de 65 años o más por cada 100 con
menos de 15 años, proporción que era de 97 cada 100 en 1992. En Europa, solo Alemania
registra valores más altos (154).

•

En el 2011 el 50% de los extranjeros procedían de 5 países: Rumania, Albania, Marruecos,
China y Ucrania. Se va avanzando en el proceso de integración de los inmigrantes en la
sociedad. Casi la mitad de los más de 3 millones y medio de ciudadanos no comunitarios
cuentan con un permiso de residencia permanente. Los matrimonios con, al menos, un
ciudadano extranjero eran más de 25 mil en el 2010 (el 11,5% de todos los matrimonios)
más del doble de los que se registraban en 1992.
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•

Los nacidos en Italia de, al menos, un progenitor extranjero representan casi un quinto de
los totales, diez veces más que en el año 1992. Al mismo tiempo aumenta el número de
personas pertenecientes a la “segunda generación” (los menores extranjeros residentes
eran 933 mil en el 2010, el 21,7% del total de los ciudadanos extranjeros residentes). Se
mantiene el crecimiento constante de alumnos extranjeros en las escuelas: en el curso
escolar 1994/1995 estaban inscritos menos de 44 mil extranjeros, algo menos de seis
estudiantes cada mil, mientras que en el curso 2010/2011 se alcanzan los 711 mil, es
decir, 79 por cada mil.

•

En los últimos veinte años el número de familias italianas ha pasado de 20 millones a 24,
mientras que el número de sus miembros ha bajado de 2,7 a 2,4. Aumenta el número de
personas que viven solas, las parejas sin hijos y las familias monoparentales y disminuyen
las parejas con hijos. Las parejas casadas con hijos se han reducido al 33,7% del total de
familias en el 2010-2011 desde el 45,2% que representaban en 1993-1994. También en el
Sur la familia tradicional, aún mayoritaria en los años 1993-1994 (52,8%), representa hoy
poco más del 40%.

•

Aumentan las nuevas formas de constitución familiar: unipersonales, monoparentales,
parejas de hecho y nuevas uniones de personas separadas, en total son mas de 7 millones
de familias ( el 20% del total en 2010-2011), alrededor del doble de lo que representaban
en 1993-1994. Las parejas de hecho se han cuadruplicado en menos de 20 años.

•

Los hijos permanecen durante más tiempo en el hogar familiar. Entre los 25 y 34 años,
cuatro de cada diez viven aún con sus padres; el 45% de ellos declara que el motivo es la
falta de un puesto de trabajo o de ingresos para independizarse. Se han reducido a la
mitad los jóvenes que dejan el hogar familiar para casarse. La celebración de matrimonios
sigue disminuyendo y entre éstos, se opta cada vez más por el matrimonio civil.

•

El 37,9% de los matrimonios celebrados entre 2005 y 2009 ha estado precedido por una
convivencia previa, mientras que solamente representaban el 1,1 % en el año 1975. De
cada 10 matrimonios, casi tres terminan en separación, una proporción que se ha
duplicado en 15 años; las separaciones transcurridos los 10 años de matrimonio se han
triplicado.

•

La tasa de escolaridad para las edades comprendidas entre los 14 y los 18 años crece 24
puntos porcentuales: en el curso escolar 2010/2011 eran 92 chicos por cada 100 los que
estaban inscritos en la escuela secundaria de segundo grado. Son 74 cada 100 los
jóvenes de 19 años que obtienen un diploma, frente al 50 por cada 100 en los inicios de los
años 90. Son las chicas, sobre todo, las que han hecho mejorar las cifras. El porcentaje de
chicas escolarizadas es superior al porcentaje de chicos (93 y 91,5% respectivamente) y
las chicas finalizan con éxito su formación con más frecuencia que sus compañeros
varones ( el 78% de las chicas obtienen el diploma, frente al 69% de los chicos)

Cambios en la economía
•

Entre 1992 y 2011 la economía italiana ha crecido en términos reales un porcentaje medio
anual del 0,9% mientras que Francia ha llegado al 1,6% y España, más allá de la situación
actual, avanzó al 2,5%. En la evolución de la economía italiana, los mejores resultados se
dieron entre los años 1992-2000 (1,8% de media anual), mientras que entre el año 2000 y
el 2011, la media resulta mucho más baja, un 0,4%.

•

El peso de la deuda pública permanece a niveles muy elevados y ello reduce el espacio de
maniobra para la realización de políticas anticíclicas en las fases de recesión. En el 2011 el
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porcentaje de deuda sobre el PIB era del 120,1%, un valor próximo al que había de los
años 90.
•

En Italia, el proceso de terciarización, ya intenso en el transcurso de los años 80, ha
continuado también durante los últimos veinte años: entre 1992 y el 2011 la actividad de
los servicios ha aumentado su incidencia sobre el total en siete puntos porcentuales (del
66,5 al 73,4%). Los sectores que han registrado un mayor crecimiento son aquellos de
programación, consultoría informática y actividades conexas (131%), actividades de
investigación científica y desarrollo (79,4%), publicidad y encuestas de mercado. Las
actividades de búsqueda, selección y formación de personal han registrado el incremento
más elevado (más del 600%), desde la entrada en funcionamiento de las agencias de
colocación privadas.

•

En relación con los Servicios, los requeridos por las familias son, sobre todo, los
subsectores que han mostrado una mayor vitalidad: los de telecomunicaciones (que han
incrementado su valor añadido en un 200%) y el de la asistencia social (95,6% entre 1992
y 2010) unido esto último al proceso de envejecimiento de la población. Variaciones de
relieve se han registrado también en las actividades deportivas, de entretenimiento y de
ocio (42,4% entre 1992 y 2010) y en las actividades creativas y artísticas (16,6% entre
2001 y 2010).

•

La caída del peso de los sectores industriales es casi completamente imputable a la
industria manufacturera que ve descender su valor añadido desde el 21% que
representaba en 1992 al 16% en 2011. Los sectores manufactureros tradicionalmente a la
cabeza de la economía italiana han perdido valor en los últimos diez años: muebles y
decoración (- 17,4%), textil, moda y calzado (-23,6%) y medios de locomoción (-41,9%).
También la industria automovilística ha entrado en caída en el último decenio (-10,5%).

•

Se ha asistido a una contracción de la ocupación en las grandes empresas industriales,
compensadas sobre todo por un refuerzo en las pequeñas y medianas empresas. Opuesta
ha sido la situación en el sector del comercio, donde el porcentaje de empleados de las
grandes empresas ha pasado en veinte años del 4,9% en 1990 al 12,6 en el 2011. En todo
caso, el mayor porcentaje de ocupados se sigue dando en las pequeñas y medianas
empresas del sector comercial, que representan el 62,1% del total de los ocupados.

La evolución del mercado de trabajo
•

Entre 1995 y 2011, la ocupación en la UE 15 aumentó en 24,7 millones de personas
(16,6%). El crecimiento ha sido constante hasta el año 2008, ha reflejado una caída en el
2009-2010 y ha tenido una pequeña recuperación en el pasado año. En Italia, la ocupación
total aumentó entre 1993 y 2011 en 1,7 millones (7,8%). El aumento afectó exclusivamente
al Centro-Norte, mientras que en el sur la ocupación bajó de 6,4 a 6,2 millones de
trabajadores.

•

En los últimos veinte años la demanda de trabajo se ha sostenido, en Italia como en los
demás países europeos, por el desarrollo del sector terciario. En este sector, el número de
ocupados ha aumentado hasta el año 2010 a un ritmo del 1,5% medio anual (2,4 millones
de personas) y al 1% en el año 2011.

•

El aumento del la ocupación en el sector terciario se ha caracterizado, hasta los primeros
años del pasado decenio, por una progresiva orientación de la demanda de trabajo hacia
los trabajadores más cualificados. En los años siguientes, sin embargo, la demanda se ha
desplazado hacia profesiones que exigen menos cualificación. Se trata de actividades
relacionadas con la hostelería y la restauración (camareros, cocineros, etc), con el cuidado
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de las personas (peluqueros, personal de cuidados a la infancia y dependientes), con la
distribución comercial (dependientes, empleados de venta on –line) y sobre todo con el
trabajo doméstico, trabajos no especializados, guardas y conserjes.
•

Desglosado por sexos, desde 1993 a 2011, el número de ocupados varones ha
descendido en 40.000 personas, mientras que las ocupadas han pasado de 7,6 millones a
poco más de 9,3: de este aumento, un millón y medio se ha producido en las regiones del
Centro-Norte, y solamente 196 mil, en el sur.

•

La ocupación femenina ha aumentado en el sector terciario hasta los 7,8 millones en el
2011, el 83% del total de la ocupación. En la industria en sentido estricto, por el contrario,
el número de mujeres ocupadas ha ido disminuyendo desde el 2001 al 2010; para una
mujer, en la fase recesiva de los años 2008-2009, el riesgo de perder el trabajo no
solamente ha estado motivado por su situación laboral, por el tamaño de las empresas o
por tener hijos. Sin contar con estos factores, el riesgo de perder el trabajo en la industria
para una mujer es un 40% superior al de un hombre.

•

El trabajo a tiempo parcial ha contribuido notablemente al aumento de la ocupación
femenina: entre 1993 y 2011 dos terceras partes del aumento se han producido en
empleos con horario reducido. Entre los 2, 3 millones de trabajadores con contrato a
tiempo determinado, casi uno cada dos es una mujer (cerca de 1,1 millones). Actualmente
el 30% de las mujeres ocupadas trabaja a tiempo parcial, y la mitad de ellas lo hacen
porque no encuentran un trabajo a tiempo completo.

•

En la actualidad, a los dos años del nacimiento de un hijo casi una madre de cada cuatro
no se reincorpora al trabajo. A dejar o perder el puesto de trabajo están más expuestas las
mujeres del Sur, las más jóvenes, las que han sido madres o las que viven en pareja.

•

Desde el 2008 la tasa de desempleo de los jóvenes entre 18 y 29 años ha ido aumentando
hasta llegar al 20,2% en 2011.

•

En el 2011, los pertenecientes a la denominada “generación Nini” (jóvenes de entre 15 y
19 años que ni estudian ni trabaja) son 2,1 millones. El porcentaje de “Ninis” es más alto
en el Sur, 31,9%, un valor que casi duplica el del Centro Norte, y que tiene su punto más
alto en Sicilia (35,7%) y en Campania (35,2%)

•

Desde 1993 al 2011 el número de trabajadores por cuenta ajena ocupados con contrato
temporal ha aumentado un 48,4% (751 mil personas) frente al crecimiento del 13,8% del
número total de trabajadores por cuenta ajena. En el 2011, el porcentaje de trabajadores
con contrato a tiempo determinado es del 13,4%, el valor más alto desde 1993 y supera el
35 por ciento (casi el doble con respecto a 1.993) en los jóvenes de entre 18 y 29 años.

Las situación socioeconómica de las familias
•

Entre 1993 y 2011 mientras los salarios nominales han aumentado cuatro décimas de
punto las retribuciones reales no han sufrido ningún cambio.

•

En ingresos reales y en poder adquisitivo el año 2011 ha sido el cuarto consecutivo en
disminución, llegando a los niveles de hace 10 años. La renta per capita es inferior al 4%
con respecto a 1992 y del 7% con respecto a 2007. En cuatro años se han perdido 1.300
euros por cabeza y la tendencia al ahorro ha caído desde el 12,6% l 8,8%.
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•

En los últimos años las prestaciones sociales a las familias han contribuido de manera
positiva a la evolución de la renta disponible; su incidencia ha aumentado de hecho de un
24,5% de 1992, al 32% en el 2011.

•

En el mismo periodo el peso de los impuestos directos sobre las familias ha pasado del
13,2% de los años 1992-1996, al 14,1% en el periodo 2001-2007, para alcanzar un
porcentaje del 15,1% en 2011.

•

En una situación de continua reducción en la tendencia al ahorro, en los últimos años el
índice de pobreza relativa se ha mantenido estable. El porcentaje de familias que se
encuentran por debajo de los límites mínimos de gasto se ha mantenido en torno al 10 u
11%. También se mantiene una amplia brecha territorial: en el Norte el índice de pobreza
es del 4,9% mientras que es del 23% en el Sur.

•

Ha empeorado la situación de las familias numerosas: en 2010 el índice de pobreza
relativa de aquellas con 5 o más miembros era del 29,9% (7 puntos más del porcentaje
que representaba en 1997). En las familias con, al menos, un menor, el porcentaje de
pobreza relativa es del 15,9%. En total son 1. 876.000 los menores que viven en familiar
relativamente pobres (el 18,2% del total); casi el 70% de éstas residen en el Sur.

Criminalidad y Seguridad
•

Disminuyen los delitos graves como los homicidios (del 2,6 al 0,9 por 100 mil habitantes) y
también los asaltos (desde 100,2 a 23,5 por cada 100 mil) y los hurtos en viviendas. Las
estafas, sin embargo, se han duplicado pasando de 62 delitos por cada 100 mil en 1992 a
159 en 2010. Entre las nuevas formas de estafa están las falsificaciones de tarjetas de
crédito y de débito, la estafa telefónica y la usurpación de los datos bancarios a través de
Internet para su uso fraudulento.

Apertura al exterior y potencial de crecimiento del sistema productivo italiano
Mercado exterior e internacionalización
•

La exportación nacional ha registrado un crecimiento sostenido a lo largo del año 2011
(11,4%). La participación de Italia en el comercio mundial se ha reducido del 3,8% en el
año 2000 al 3,1% en el 2011 y muestra algunas señales de pérdida de competitividad en
los mercados internacionales.

•

Persiste la rigidez en el modelo de especialización internacional de Italia, concentrado en
sectores tradicionales del Made in Italy.

Desigualdad, equidad y servicios a los ciudadanos
•

En los últimos 30 años, según los datos de la OCDE, ha aumentado la brecha entre ricos y
pobres en la mayor parte de los países desarrollados, incluidos aquellos que
históricamente han prestado mayor atención a la igualdad de oportunidades como los
escandinavos. En Italia la desigualdad aumentó en la primera mitad de los años 90 para
luego estabilizarse en el decenio siguiente.

•

En la Unión Europea se observa una relación positiva entre igualdad de oportunidades y
crecimiento económico: excepto raras excepciones, los países que en el 2005 eran
considerados más igualitarios son también los que crecieron más entre los años 2005 y
2010, y los que cuentan con una renta per capita más elevada.
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•

Las menores oportunidades de empleo y los salarios más bajos para las mujeres, junto con
la falta de estabilidad en el empleo, están entre los principales motivos de desigualdad en
Italia. La posibilidad de encontrar un trabajo para las madres respecto a los padres es 9
veces inferior en el Norte, 10 en el Centro y 14 en el Sur de Italia. La falta de estabilidad en
el empleo produce también una situación de desigualdad para los jóvenes, que muestran
una mayor predisposición para el empleo precario.

•

La brecha salarial entre hombres y mujeres es muy elevada y se da desde los salarios más
bajos, aumentando a medida que éstos crecen.

•

Gran parte del impacto redistributivo del IRPF se realiza a través de las deducciones por
rentas de trabajo. Estas deducciones en el IRPF son de 1.230 euros de media por
contribuyente con rentas bajas (menos de 15.000 euros) y se reducen a 720 euros para
quienes ganan entre 28.000 y 55.000 euros para después desaparecer. Las deducciones
por familiares a cargo para las rentas individuales más bajas están muy limitadas, de
media es de 166 euros, y alcanzan los valores más altos, 434 euros entre las franjas de
rentas comprendidas ente los 28.000 y los 55.000, para después descender.

•

Si las reducciones ofrecen ventajas sobre todo a las rentas más bajas, las deducciones de
la base imponible, por el contrario, favorecen particularmente a las familias con rentas altas
y reducen la progresividad. Hay un máximo de 5.700 euros para los contribuyentes que
declaran por encima de los 75.000 euros y un mínimo para quien declara menos de 15.000
euros.

•

A igualdad de rentas familiares, el peso de los impuestos directos para la familia con un
solo perceptor es mayor con respecto a los que cuentan con dos o más perceptores.

•

Las familias con un solo perceptor de rentas que sea autónomo con rentas inferiores a
15.000 euros pagan más IRPF, a igualdad de rentas que los otros. Al contrario, entre las
familias con dos o más perceptores, aquellas con ingresos por trabajo autónomo
superiores a los 25.000 euros pagan menos que las otras gracias a las deducciones de la
base imponible.

•

La normativa no prevé un beneficio a favor del contribuyente cuando la suma de las
deducciones es más alta que el impuesto. Más de 4 millones de contribuyentes “perdonan”
una media de 594 euros per capita, por un total de alrededor de 2,6 millones de euros.

•

Italia se encuentre entre los últimos países europeos en relación a la contribución de las
mujeres en las rentas de la pareja: el 33% de las mujeres entre 25 y 54 años no percibe
rentas frente al 19,8% de media en la UE27. En los países escandinavos las parejas en las
que la mujer no obtiene rentas son menos del 4%, en Francia representan el 10,9% y en
España el 22,8%.

•

La diferencia de roles y el reparto de las tareas del hogar entre las parejas continúa siendo
desfavorable para las mujeres: en una de cada tres parejas, la mujer no trabaja y se
encarga ella sola prácticamente de todas las labores domésticas. En una de cada cuatro la
mujer gana menos que su pareja pero trabaja mucho más en el ámbito familiar. En una de
cada cinco, también ganando como su pareja, sigue desarrollando la mayor parte del
trabajo doméstico y de cuidados. Solo en una pareja de cada 20 existe una distribución
equitativa entre ellos ya sea en el trabajo familiar o en la obtención de rentas

•

En las parejas en las que la mujer no trabaja (30% del total), es más alta la frecuencia de
los casos en los que ella no tiene acceso a una cuenta corriente (47,1% frente al 28,6% de
los hombres); no es libre de gastar por sí misma (28,3%), no comparte las decisiones
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importantes con la pareja ( alrededor del 20%) y no es titular de la vivienda de propiedad
(más del 50%)
•

Las parejas con una división igualitaria en el trabajo retribuido y en las labores domésticas
presentan menor riesgo de tener dificultades económicas: únicamente el dos por ciento de
estas parejas se encuentra en riesgo de pobreza frente al 40 por ciento de aquellas en las
que la mujer no trabaja.

•

Las personas separadas y divorciadas están más expuestas a encontrarse en situación de
pobreza relativa (20,1%) frente a las casadas (15,6%). Las ex-esposas están más
expuestas (24%) que los exmaridos (15,3%). Solo si las mujeres tienen un empleo a
tiempo completo, la ruptura de la pareja tienen los mismos efectos económicos para los
dos ex-cónyuges (13% para ambos).

Condiciones de vida y oportunidades
•

La movilidad social de las hijas y los hijos respecto de sus padres es alta, por los cambios
estructurales de la economía de los últimos decenios. La fluidez social sin embargo es
baja. La clase social de los padres sigue condicionando fuertemente el destino de los hijos.

•

Comparando los jóvenes de las generaciones que han entrado en el mundo del trabajo
dentro de 25 años, las oportunidades de mejora de su condición social con respecto a la
de sus padres ha crecido hasta las generaciones de los años 50, se reducen para las
generaciones sucesivas y los riesgos de empeorar han aumentado.

•

La probabilidad de los hijos de la burguesía de permanecer en su clase de origen es mayor
que la posibilidad de acceso de parte de los hijos provenientes de otras clases. Son muy
raros los matrimonios entre clases sociales diferentes. Solo el 8,5% de los hijos de
trabajadores no cualificados pueden acceder a profesiones tales como directivos,
empresarios o profesiones liberales.

•

Pero la educación y la formación no son el aliciente para cambiar esta situación ya que la
clase social de los padres sigue influyendo en las carreras formativas de sus hijos. En la
universidad, de la generación nacida en los años 80, solo el 20,3 de los hijos de obreros o
peones se matricularon en la universidad frente al 61,9% de los hijos de clases más
acomodadas. Por lo que respecta a la educación secundaria superior, son ya mínimas las
diferencias entre las clases sociales en el número de matriculaciones mientras que la tasa
de abandono escolar es más alta para los estudiantes de las clases menos acomodadas;
en el instituto, el abandono temprano de éstos últimos es del 30% frente al 6,7% de los
hijos de directivos, empresarios y profesiones liberales.

•

Las mujeres se forman más que los hombres: entre los nacidos en el periodo 1940-1949
se licenciaron el 10,6% de los hombres y el 7,3% de las mujeres; sin embargo entre los
nacidos en el periodo 1970-1979 se han licenciado el 21,7% de las mujeres y el 15,2% de
los hombres. Este fenómeno ha afectado a todos los grupos sociales.

•

El peso de los empleos más precarios (trabajo temporal, colaboraciones o prestadores de
servicios ocasionales) sobre el total de los empleos está aumentando: de los nacidos
desde los años 80 en adelante han comenzado su vida laboral con un trabajo precario el
44,6% del total. Fue precario el primer trabajo para el 31,1% de los nacidos en los años 70
y para el 23,2% de los casos de los nacidos en los años 60 y representaba solo un sexto
entre los pertenecientes a generaciones anteriores.
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•

A los diez años del primer trabajo en precario, casi un tercio de los ocupados está aún en
la misma situación y uno de cada 16 no tiene aún un empleo. Pasar a un contrato de
trabajo estable es más fácil para las personas que pertenecen a grupos sociales más
acomodados, mientras que quienes han iniciado su vida laboral como trabajadores
manuales sin cualificación, con contratos no estables, después de diez años, en el 29,7%
de los casos siguen en precario y en el 11,6% de ellos han perdido el empleo.

•

Si bien la movilidad social absoluta es similar en todo el País, en el Sur de Italia es más
difícil ascender en la graduación social y es la clase media adinerada del Sur la que ha
mantenido más su posición social con un índice de movilidad relativa del 2,14. Más difícil
en el Sur es conseguir una puesto de trabajo estable después de tener un trabajo precario.
A los diez años solo el 47,6% ha encontrado una ocupación estable (en el Norte de Italia
este porcentaje asciende hasta el 70%).

•

El riesgo de mortalidad es más elevado entre las personas pertenecientes a grupos
sociales con menor poder adquisitivo. Las personas entre 25 y 64 años con niveles
educativos más bajos presentan un riesgo de mortalidad de casi el doble con respecto a
sus coetáneos con titulación; para hombres de la misma edad tener un nivel de estudios
bajo supone un riesgo a morir superior al 80% respecto a los que tienen un nivel superior.

Los servicios a los ciudadanos: un país desigual.
•

En el año 2010 el Servicio Sanitario Nacional ha gastado 111.000 millones de euros, 1.833
por persona. A nivel regional se observa una diferencia de 500 euros por persona entre la
provincia autónoma de Bolzano, que ha invertido de media 2.191 euros por cada residente,
y Sicilia, que invierte1.690 €.

•

El porcentaje de personas ancianas que reciben asistencia domiciliaria integral ha ido
aumentado en el transcurso de los años (de 2 a 4,1 % entre 2001 y 2010), manteniéndose
un equilibrio entre las regiones. Todas las regiones del sur, a excepción de Abruzzo y
Basilicata, presentan valores por encima del objetivo del 3,5 por ciento establecido en el
Marco Estratégico Nacional 2007-2013.

•

Las residencias para ancianos ofrecen una mayor disponibilidad en las regiones del Norte
(más de 37 plazas cada 1.000 ancianos residentes).

•

Los niveles de calidad más altos en términos de adecuación, eficacia y satisfacción de los
servicios se encuentran en el Piamonte, Valle de Aosta, provincia autónoma de Trento,
Véneto, Emilia-Romaña y Toscana, los más bajos en Campania y en Sicilia.

•

En el 2011 la satisfacción con la prestación de los servicios sanitarios hospitalarios
presenta grandes diferencias regionales: es más alta que la media en todas las regiones
del Norte (excepto en Liguria), y en Umbría, mientras que en el Sur el descontento está
más extendido y en algunas regiones llega al 80 y al 90% de las personas que han recibido
atención.

•

En el año 2009 el importe del gasto social gestionado por loa ayuntamientos fue de 7.200
millones de euros (el 0,46% del PIB Nacional), cantidad superior en un 5,1% con respecto
al año 2008. Sin embargo en el Sur el gasto social ha disminuido un 1,5%, mientras crece
un 6% en el Noreste, un 4,2% en el Noroeste y un 5 en el Centro.

•

Los ayuntamientos gastan de media en servicios sociales 116 euros por persona, con un
mínimo de 26 euros en Calabria y un máximo de 295 euros en la provincia autónoma de
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Trento. Aumenta la brecha ya que en el año 2008 en Calabria eran 30 euros y en la
provincia autónoma de Trento 280 euros.
•

Por cada persona con discapacidad los ayuntamientos gastan una media de 2.700 euros al
año, pero para los residentes con discapacidad en el Sur la cifra es 8 veces inferior a la del
Noreste (667 euros al año frente a 5.438)

•

Para la asistencia a personas mayores el gasto medio de los ayuntamientos italianos es de
117 euros al año por cada residente mayor de 65 años, con un mínimo de 52 euros en el
Sur (7 euros menos que en 2008) y un máximo de 164 euros en el Noreste.

•

Sigue siendo muy escaso el servicio de guardería, con grandes diferencias en su
implantación territorial: este servicio se ofrece en el 78% de los ayuntamientos del Noreste
(83% en Friuli-Venecia Julia y en Emilia-Romaña), en torno al 48 y el 53% de los
ayuntamientos del Centro y del Noroeste respectivamente, mientras que en el Sur in en las
Islas solo el 21 y el 29 % de los ayuntamientos ofrecen este servicio directamente o a
través de subvenciones.

•

Durante el curso escolar 2010-2011, de cada cien niños de 0 a 2 años, los usuarios de
servicios de primera infancia varían desde el 29,4% en Emilia-Romaña al 2,4 en Calabria,
frente al 14,5 de media nacional. El objetivo previsto para el 2013 para las regiones del Sur
es del 12% y solo lo ha alcanzado hasta ahora Cerdeña.

•

En los últimos 10 años ha disminuido el descontento de los ciudadanos respecto a los
servicios de abastecimiento de agua. Sin embargo, aún en el año 2011 casi una familia de
cada 10 se queja de irregularidades en la distribución de agua, en particular en el Sur (
destacan Sicilia y Calabria dónde el porcentaje de usuarios descontentos es del 27 y del
32% respectivamente)

•

El desperdicio de agua , es decir el porcentaje de agua de la red de distribución que no
llega a los usuarios finales es del 32% ( alrededor de 120 litros por persona al día). La
mayor ineficiencia de la red se da en Puglia y Cerdeña dónde se malgasta más del 40%.

•

En las capitales de provincia cada habitante consume de media 183 litros de agua al día.
En los últimos 10 años, los ciudadanos han prestado más atención hacia un consumo
responsable y hacia una contención de los costes que se ha traducido en una reducción
del consumo; en el año 2010 Turín fue la ciudad que más redujo su consumo
disminuyéndolo en 96 litros al día por persona.

•

En Italia casi una familia de cada tres declara no sentirse segura al beber el agua del grifo.
E porcentaje asciende hasta el 60% en Sicilia, al 53% en Cerdeña y al 48% en Calabria. El
60% de las familias italianas adquiere agual mineral.

•

En Italia se producen 533 kilos de residuos urbanos por persona al año, 23 más con
respecto a la media de la UE. Valores superiores a la media nacional se registran en las
regiones del Centro ( 600 kilos por persona), mientras que en el Sur la cantidad es menor
(485 kilos por persona)

•

A nivel nacional, en el 2009 alrededor de la mitad de los residuos urbanos nacionales
recogidos fueron procesados en los vertederos, un porcentaje menor en cuatro puntos
respecto al año anterior. En Sicilia, Liguria y Lacio el porcentaje de residuos que terminan
en los vertederos fue aún superior al 80%. En el Sur, solo Cerdeña, con el 42% ha
cumplido con la directiva comunitaria de disminuir hasta los 230 kilos por persona los
residuos que acaban en vertederos.
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•

Entre las regiones que utilizan mayores recursos económicos para la gestión de los
residuos, Lombardía es la que recurre menos al procesado en vertederos ( 34 kg. por
habitante), mientras que Sicilia es la que hace más uso de ellos (456 kg. por habitante).

•

La recogida diferenciada cubre, de media, un tercio de los residuos urbanos. En el año
2010 el servicio estaba presente en todas las capitales de provincia, con porcentajes de
recogida superiores al 40% en el Norte, del 28% en el Centro, del 21,3% en el Sur y del
15% en las Islas. Sin embargo, los ayuntamientos que lo han ejecutado con más eficacia
están en el Sur; entre las ciudades que han reducido la cantidad total de productos
residuales al tiempo que incrementan la recogida diferenciada son Salerno, Avellino,
Benevento y muchos ayuntamientos de Cerdeña, Pordenone y Belluno.

•

Lacio y Campania son las regiones en las que resultan más elevados los porcentajes de
ciudadanos que se quejan del problema de la suciedad en las calles (por encima del 40%).

•

En el 2010 la demanda de transporte público local en el total de los ayuntamientos de las
capitales de provincia ha aumentado un 13,6% en 10 años. Este aumento en la demanda
es proporcional a la oferta con la excepción del Sur dónde al hecho de que la oferta de
transporte público es más baja, se unen las carencias en la calidad de los servicios
ofrecidos. Sicilia y Campania figuran siempre al final de la clasificación en lo que afecta a
la satisfacción de los ciudadanos sobre diversos aspectos como la frecuencia, la limpieza,
la comodidad de las paradas y el coste del billete.

•

En Italia, el modelo de asentamiento disperso es un modelo de urbanización poco
sostenible tanto desde el punto de vista ambiental como económico ya que substrae zonas
destinada a otros usos o a diferente función. Empobrece el valor paisajístico del lugar y
pone en peligro sus características históricas, llevando a una desconexión entre las raíces
de las personas con respecto a los lugares que habitan. Desde el punto de vista de la
calidad de vida de los ciudadanos, reduce el acceso individual a los servicios.

•

En Italia se ha utilizado más suelo que en el resto de Europa; el 7,3% del territorio está
cubierto artificialmente en comparación con la media de la UE que es del 4,3%. La
extensión de los centros y núcleos urbanos habitados que abarca unos 20.300 km
cuadrados ha crecido un 8,8% entre el 2001 y el 2011. En los últimos 10 años se han
consumido alrededor de 45 hectáreas al día.

•

Lombardía (12,8%) y Véneto (12%) son las regiones en las que más se ha extendido la
superficie de centros y núcleos urbanos; Basilicata (19%) y Molise (17%) son aquellas
dónde más han crecido las urbanizaciones.

•

En el Centro-Norte se han extendido las localidades ya existentes, mientras que en el Sur
han nacido nuevos centros urbanos, concretamente en Apulia (donde el 17% de las
localidades no existían en el 2001), Sicilia (10,2%) y Cerdeña (12,1%), regiones en las que
la incidencia de la urbanización en el ámbito rural ha sido débil y la nueva presión
urbanizadora está alterando el equilibrio histórico ente paisaje y asentamiento urbano.

