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ITALIA 
 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política 
 
El mes de octubre en Italia ha sido un mes de gran intensidad política tanto por parte del 
Gobierno, que se ha reunido siete veces en Consejo de Ministros, como de los partidos políticos, 
involucrados en la selección de candidatos y de aliados para las próximas elecciones de abril de 
2013. No queda mucho tiempo ni para unos ni para otros. Incluso durante este mes se ha llegado 
a hablar de la celebración de elecciones anticipadas a pesar de las llamadas del Presidente de la 
República, Giorgio Napolitano, a que el Gobierno agote su mandato. 
 
En cuanto a las actuaciones del Gobierno, se ha aprobado un nuevo paquete de medidas de 
reformas en materia de infraestructuras, servicios digitales, creación de empresas innovadoras, 
atracción de inversión extranjera y algunas liberalizaciones en el sector de los seguros, que son 
una continuación de las ya aprobadas en el Decreto denominado “Crece Italia” de principios de 
año. También se ha aprobado una segunda fase del proceso de “Simplificación” que facilite la 
creación y el funcionamiento habitual de las empresas y las actividades comerciales en general.  
 
Por otro lado, el Gobierno ha presentado su proyecto de ley de Estabilidad para el año 2013, en la 
que se contienen las disposiciones básicas sobre ingresos y gastos para el ejercicio 
presupuestario del próximo año. Después de que el Gobierno italiano propusiera una bajada de 
dos puntos en el IRPF y el aumento de un punto en dos tramos del IVA para 2013, en el debate 
parlamentario sobre el proyecto de ley se ha llegado a un acuerdo entre los grupos políticos según 
el cual no se rebajaría el IRPF pero sí algunos otros impuestos. El IVA subiría un punto pero sólo 
en uno de los tramos. 
 
Después de los escándalos de corrupción que se han conocido en el mes de septiembre y que 
afectan a varias regiones de Italia, el ejecutivo aprobó, el 4 de octubre, un plan de reducción del 
coste de los órganos políticos territoriales y un mayor control sobre la administración pública local. 
El plan contempla, en particular, la suspensión de un gran número de Provincias, que pasan de 86 
a 51, mediante la fusión entre provincias limítrofes. Relacionado con la corrupción, el Gobierno, el 
día 22 de octubre, presentó un informe, encargado expresamente a una Comisión, que revela 
datos muy negativos para el país en todos los aspectos, incluido el alto coste económico que 
conlleva la falta de confianza de los inversores extranjeros. En la actualidad se está trabajando en 
un borrador de ley anticorrupción con el acuerdo de los diferentes partidos políticos.  
 
En el ámbito de la relación del Estado con el resto de las Administraciones Territoriales, a 
principios de octubre se acordó la reforma del Título V de la Constitución, con el fin de reforzar el 
principio de unidad jurídica y económica de toda la República italiana y establecer una cláusula de 
supremacía del Estado sobre las Regiones.  
 
Con el objeto de reducir el gasto, el día 31 de octubre se aprobó un Decreto Ley que sigue la 
lógica de reducir el gasto público, en el que se establece la supresión paulatina de provincias 
antes señalada. Permitirá el ahorro, según los cálculos del Gobierno, de 40 millones de euros 
anuales. 
 
Mientras el Gobierno técnico sigue trabajando con el horizonte temporal de la primavera, como ha 
declarado el propio Primer Ministro, los partidos políticos se están moviendo en la búsqueda de 
sus candidatos y en posibles coaliciones para presentarse a las elecciones. La geografía política 
está sufriendo grandes cambios en los últimos tiempos y el ejemplo más claro es el resultado de 
las elecciones celebradas a últimos de octubre en Sicilia, dónde el partido de centro derecha, el 
Pueblo de la Libertad, de Silvio Berlusconi, hasta ahora mayoritario, ha quedado como tercera 
fuerza política tras el Partido Democrático, de centro izquierda, que ha ganado las elecciones, y el 
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Movimiento Cinco Estrellas liderado por el cómico Beppe Grillo, que ha logrado aglutinar a los 
descontentos con la política. En todo caso, destaca la altísima abstención ya que sólo ha votado el 
47% del electorado, frente al 66,68% de las anteriores elecciones. Las de octubre han sido unas 
elecciones anticipadas ya que durante este verano el Gobierno regional de Sicilia tuvo que dimitir 
por acusaciones de clientelismo y colaboración con la mafia.  
 
Tras varios meses en los que Silvio Berlusconi del partido Pueblo de la Libertad (PDL), amagaba 
con que dejaba la política, pero no aclaraba de forma definitiva su futuro, el exprimer ministro ya 
ha anunciado que no se presenta como candidato a las elecciones, en parte, según los medios de 
comunicación, porque los sondeos electorales dan a su partido entre un 15 y un 17% de los votos, 
una situación desastrosa. No obstante, después del anunciar que no se presentaba a las 
elecciones, y tras ser condenado a cuatro años de prisión por causas relacionadas con sus 
empresas, Berlusconi ha dicho que seguirá en la política.  Ahora, el actual secretario político del 
partido, Angelino Alfano, ha anunciado que habrá elecciones primarias el día 16 de diciembre para 
elegir al nuevo líder del PDL que encabezará la lista para los próximos comicios. 
 
En el Partido Democrático (PD), liderado, hasta el momento, por Luigi Bersani, también están 
pendientes de la candidatura para Primer Ministro. Todo depende, como en el PDL, de las 
posibles alianzas con otros partidos. Uno de los candidatos es el joven alcalde de Florencia, 
Matteo Renzi, que cuenta con los apoyos de los más centristas dentro del PDL. Otra posible 
alianza del PD sería con el Partido Izquierda Ecología y Libertad, liderado por Nicky Vendola, 
actual presidente de la región de Apulia.   
 
Un partido clave tanto para el PDL o para el PD es la Unión de Centro, del democristiano 
Pierferdinando Casini. Tanto en el PDL como en el PD hay sectores que apoyarían una alianza 
con ellos.   
 
En definitiva, se ha abierto un proceso con grandes repercusiones para la situación política en 
Italia y posiblemente, ya nada será como antes.  
 
Situación económica 
 
Según declaraciones de  fuente oficial -aunque anónima- recogidas por varios medios de 
comunicación, el Producto Interno Bruto italiano se contrajo un poco menos de un 0,8% en el 
tercer trimestre (la estimación definitiva de las cifras del este período se conocerá el 15 de 
noviembre), en línea con una proyección del Gobierno de una caída del 2,4% para todo el año. 
 
La misma fuente parece haber declarado que una meta del Gobierno para reducir la enorme 
deuda pública italiana en un punto a través de la venta de activos el próximo año resultaría "muy 
difícil" de alcanzar, pero también ha indicado que, aunque la economía no haya experimentado 
una mejora en los últimos meses, lo importante es que Italia termine el 2012 con un déficit inferior 
al 3% del PIB, y la proyección más reciente del Gobierno apunta a un déficit del 2,6% para este 
año. 
 
El mismo Primer Ministro, en una conferencia ante agricultores del norte de Italia, ha declarado 
que la economía nacional comenzará a experimentar los primeros síntomas de recuperación en 
"solo unos meses", evitando así que el país sea "colonizado por Europa".  
 
De todas formas, los principales datos macroeconómicos siguen en la línea –negativa- de los 
meses anteriores, a parte de la indicada previsión sobre una caída del PIB en el tercer trimestre, 
del mismo valor que en el segundo (-0,8%). La producción industrial disminuye en septiembre un 
1,5% mensual y un 4,8% interanual; en agosto la facturación y la cartera de pedidos registran 
disminuciones interanuales del 2,6% del 9% respectivamente; el último dato sobre IPC, referido a 
septiembre no presenta variaciones respecto al mes anterior y registra un +3,2% respecto a 
septiembre de 2011, con una inflación acumulada para 2012 que se confirma en el 3,0%. El 
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desempleo sigue dando la nota más negativa, con una tasa general del 10,8% y una tasa juvenil 
que ha alcanzado el 35,1%. 
 
Un indicador interesante de la evolución de la economía está constituido por la evolución del 
índice compuesto del clima de confianza de las empresas italianas (Iesi, Istat economic sentiment 
indicator) que, expresado con base 2005=100, en octubre pasa de 76,0 a 76,6. 
 
El aumento del índice global es el resultado de la mejora en la confianza de las empresas de 
servicios de mercado (de 72,3 a 75,8) y del comercio al por menor (de 78,6 a 79,7) y de la caída 
registrada en los sectores de industria manufacturera (de 88,3 a 87,6) y de la construcción (de 
86,1 a 81,4). 
 
Según las últimas previsiones del Instituto de Estadística Italiano (ISTAT), para 2012 se prevé una 
reducción del PIB en un 2,3%, mientras que para 2013, a pesar de la atenuación de los impulsos 
desfavorables y una moderada recuperación de la actividad económica en el segundo semestre, 
la variación media seguiría siendo ligeramente negativa (-0,5%). 
 
La demanda extranjera neta (exportaciones) resultaría, para estos dos años, la principal fuente de 
apoyo al crecimiento, con una contribución, respectivamente, de 2,8 y 0,5 puntos en los dos años 
considerados, mientras que la aportación de la demanda interior se prevé que permanezca 
negativa tanto en 2012 (-3,6 puntos) como en 2013 (-0,9 puntos 
 
El gasto en consumo privado registraría en el año en curso una contracción del 3,2%. En 2013 el 
gasto de los consumidores seguiría en descenso (-0,7%), debido a las dificultades persistentes en 
el mercado de trabajo y de la debilidad de las rentas nominales. 
 
Las inversiones fijas brutas disminuirían un 7,2% en 2012, por efecto de una fuerte reducción de 
parte de las empresas y de las Administraciones Públicas. En 2013, las perspectivas de una 
recuperación del ciclo productivo y la gradual mejora de las condiciones de acceso al crédito 
llevarían a una reducción de la caída (-0,9%). 
 
El incremento de la población activa observada a partir de finales de 2011 explica en parte el 
importante aumento de la tasa de desempleo previsto para este año (10,6%). En 2013 la tasa 
seguiría subiendo (11,4%) debido a la contracción del empleo, fenómeno que debería 
acompañarse por un aumento de la incidencia del desempleo de larga duración. 
 
Cabe señalar que la ralentización del comercio mundial y el posible empeoramiento de las 
tensiones en los mercados financieros constituyen los principales factores de riesgo de corrección 
a la baja de estas previsiones. 
 
Situación social  
 
Miles de personas participaron el sábado día 20 en un acto en Roma para defender los derechos 
de los trabajadores y para denunciar el fracaso de las políticas de austeridad acometidas por el 
Gobierno italiano. 
 
Convocado por el principal sindicato del país, la Confederación General Italiana del Trabajo 
(CGIL), y bajo el lema "El trabajo antes que nada", miles de personas se concentraron en la plaza 
San Giovanni de la capital italiana, donde se había instalado un escenario y una treintena de 
casetas informativas de las diferentes federaciones sindicales. 
 
La CGIL reclamó una política industrial con las inversiones necesarias que permita asegurar un 
futuro de innovación en la industria y los servicios, así como medidas que favorezcan el trabajo 
entre los jóvenes y las mujeres. Asimismo, pidió la modificación de algunas medidas fiscales y que 
se encuentren soluciones para el caso de los llamados "esodati", término con el que en Italia se 
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hace referencia a las decenas de miles de trabajadores que se encuentran en una situación de 
"limbo" laboral por la reforma de la edad de jubilación. En esta ocasión, la CGIL quiso organizar un 
evento diferente y por eso, en lugar de celebrar una manifestación, optó por habilitar este espacio 
en el que durante toda la jornada se alternaron conciertos con los testimonios de diferentes 
trabajadores. 
 
«La política del rigor y de la austeridad no solo ha fracasado, sino que es la gran culpable de las 
dificultades del país», lamentó la secretaria general de la CGIL, Susanna Camuso, quien agregó 
que se ha "escogido invertir en el mundo de las finanzas y no en el de la producción y la industria". 
 
La secretaria general de la CGIL aseguró en la clausura del acto que "la luz al fondo del túnel 
existe siempre que se cuide y se defienda el trabajo cada día, ya que de otro modo el país no se 
salvará". 
 
En Roma, según informaron los medios de comunicación locales, se concentraron tanto afiliados 
al sindicato, como trabajadores precarios o irregulares venidos de diferentes partes de Italia y 
pertenecientes a diferentes sectores económicos, desde la construcción a la industria. "Una plaza 
abierta para dar voz y rostro al trabajo", sobre todo "a los más invisibles entre los invisibles", 
señalaron los organizadores. Camusso anunció además que el próximo 14 de noviembre 
volverían a salir a la calle con motivo de la jornada de movilización en toda la UE acordada por la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES). 
 
La protesta recibió el apoyo de la mayor formación de izquierdas del país, el Partido Democrático 
(PD), cuyo líder, Pierluigi Bersani, manifestó que los motivos para salir a la calle de la CGIL "son 
buenos", así como de los también progresistas Italia de los Valores y SEL. 
 




