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ITALIA
COMENTARIO GENERAL
Situación política
Tal como había anunciado el propio Giorgio Napolitano a finales del mes de diciembre,
el que fuera Presidente de la República desde 2006 firmó su carta de dimisión a
mediados del mes de enero, una vez finalizada la Presidencia italiana de turno de la
Unión Europea. Giorgio Napolitano, de 89 años inició su primer mandato de siete
años el 15 mayo 2006. Tenía que haber abandonado el cargo en mayo 2013, pero por
primera vez en la historia republicana, el Parlamento, sumido en una profunda crisis
política tras el resultado incierto de las elecciones generales, reeligió un Presidente
para un segundo mandato. El Partido Democrático y el Pueblo de la Libertad de Silvio
Berlusconi le pidieron que volviera a presentar su candidatura como única alternativa
para resolver el caos en que se encontraba la política italiana, conscientes de la
incapacidad del Parlamento para elegir un nuevo Presidente.
En enero se abría por tanto un proceso de elección del nuevo Presidente de la
República complicado desde el punto de vista de los posibles apoyos con los que
podría contar la candidatura que presentara el Gobierno. Las largas y convulsas
tramitaciones legislativas que aún incluso no han finalizado, con votaciones sucesivas
e importantes cambios en los textos dependiendo de las mayorías con que cuenta el
Gobierno en cada una de las Cámaras, hacían prever una elección difícil.
Para las reformas de la ley electoral y de la Constitución que prevé la reducción de las
competencias del Senado, consideradas necesarias por todos, Matteo Renzi ha
estado contando con el apoyo de Silvio Berlusconi con quien, en enero de 2014, había
acordado su realización (Pacto del Nazareno, por la calle dónde tiene la sede el PD),
pero según había declarado Matteo Renzi, la presentación de la candidatura a la
Jefatura del Estado no estaba incluida en este pacto. No obstante desde los medios se
especulaba con que Matteo Renzi y Berlusconi presentarían un candidato común a
pesar de que esta posibilidad no era del agrado de numerosos miembros de sus
respectivos partidos, que han visto en este pacto una claudicación de sus ideas ante el
adversario político.
En Italia, el Presidente de la República se elige a través de una votación en la que
participan 1.008 “grandes electores” (Diputados, Senadores y Representantes de las
Regiones9. En las tres primeras votaciones se requiere una mayoría de dos tercios de
la asamblea, (672 votos), mientras que en la cuarta, basta con la mayoría absoluta
(505 votos). La intención de Matteo Renzi, era que la mayoría votase en blanco en las
tres primeras y se votase en la cuarta al candidato propuesto por el PD ante la
imposibilidad de que fuese elegido un nombre con dos tercios de los sufragios. El día
antes a la primera votación, Renzi anunció que el candidato era el juez constitucional
Sergio Mattarella, que obtuvo el apoyo unánime de todo su grupo en la Asamblea del
PD.
Todo se desarrolló como Renzi había previsto y el sábado 29 de enero, en la cuarta
votación, Sergio Matarella logró 665 votos, más de los necesarios para su
nombramiento como Presidente de la República, consiguiendo la unión del Partido
Democrático y de la izquierda italiana.
En cuanto al resto de los partidos, el Nuevo Centroderecha, socio en el Gobierno de
Matteo Renzi, después de algunas reticencias accedió a apoyar la candidatura de
Matarella. Sin embargo, el grupo del exprimer ministro Silvio Berlusconi, Forza Italia,
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reiteró su voto en blanco como signo de rechazo al nombre propuesto por Renzi y
además, su líder, declaró inmediatamente “roto” el llamado “Pacto del Nazareno”.
Según informa la prensa, el número de votos alcanzados hace suponer que además
del centro izquierda votaron a favor algunos miembros de Forza Italia y del Movimiento
5 Estrellas. El nombre de Sergio Matarella, no figuró en un primer momento entre los
difundidos por los medios de comunicación como candidato a la Presidencia y hacía
tiempo que vivía retirado de la política. Su inicio en la política se produjo después de la
muerte de su hermano en un atentado de Cosa Nostra. Comenzó en la Democracia
Cristiana y participó posteriormente en la fundación del Partido Democrático.
Al margen de la elección del Presidente de la República este mes se reiniciaba la
tramitación de la ley electoral en el Senado, algo que se está viviendo con grandes
tensiones políticas ya que el Gobierno en esta Cámara no cuenta con una amplia
mayoría que se ve amenazada además por la oposición de miembros del mismo
Partido Democrático, en cuyo grupo hay un número de, aproximadamente, 30
senadores, seguidores, en gran parte, del anterior Secretario General del Partido,
Pierluigi Bersani, que forman la minoría disidente del PD, situada en el ala izquierda
del partido del Gobierno. Los enfrentamientos entre este grupo y el Gobierno, que el
Primer Ministro ha logró superar en el caso de la elección del Presidente de la
República, llevan produciéndose desde que Renzi arrebató el liderazgo del partido a
Enrico Letta y se han recrudecido cada vez que ha habido votaciones sobre decisiones
importantes. En cambio en este caso, el Premier contaba con el apoyo de Silvio
Berlusconi, que hasta la reciente ruptura del Pacto del Nazareno ha sido determinante
para llegar al estado actual de las reformas y para la aprobación de la ley electoral que
se produjo en el Senado pocos días antes de la elección del nuevo Presidente. Se
trataba de su segunda lectura porque aún tiene que volver a la Cámara de Diputados
para la tercera lectura y aprobación definitiva. El resultado de la votación fue de 184
votos a favor, 66 en contra y 66 abstenciones, algunas de estas últimas de miembros
de Forza Italia del Partido Democrático.
Aparte de la aprobación definitiva de la ley electoral, sigue pendiente la reforma del
Senado. La ruptura de los acuerdos entre Renzi y Silvio Berlusconi puede complicar
las votaciones pero también es cierto que las reformas ya están muy avanzadas y que
el PD declara estar seguro de contar con una mayoría suficiente para llevarlas a
término.
Situación económica
Después de meses en los que los datos económicos han sido peor que las
previsiones, con resultados aún más negativos, en el mes de enero se han conocido
datos más esperanzadores.
El Vicepresidente del Banco de Italia, Fabio Panetta, ha declarado este mes que el
crecimiento económico de los próximos meses será superior a las previsiones que
había realizado el mismo Banco de Italia. Considera que el programa del Banco
Central Europeo tendrá efectos sobre el crecimiento en torno al 1%. También la
principal asociación empresarial, Confindustria, está siendo más optimista. No
obstante, consideran que el marco macroeconómico seguirá siendo frágil y la mejoría
del país será lenta. Para 2015 estaba previsto un aumento del PIB de 0,4 puntos
porcentuales y del 1,3% para 2016.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) los datos sobre
producción industrial publicados en enero y correspondientes a noviembre, indican un
crecimiento del 0,3%. Ha sido el mejor dato desde el mes de junio. Algunos medios
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han destacado que en la comparativa de Eurostat, la producción industrial italiana
había sido superior a la media Europea (+0,2%) y a la de Alemania (0%).
El hecho de que la empresa FIAT haya cambiado su tendencia a reducir personal y
vuelva a contratar trabajadores es otro de los indicadores de cambio en el mercado.
Según informó la prensa dos nuevos modelos de coches están obteniendo un buen
resultado de ventas por lo que han tenido que contratar más personal en centros de
trabajo que tenían autorizados expedientes de regulación de empleo.
Y el dato que más destaca es la disminución del número de desempleados en el mes
de diciembre, junto con el aumento del número de ocupados.
Situación social
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados ha pasado a examinar los primeros
Decretos legislativos de desarrollo de la Ley de Bases para la reforma del mercado de
trabajo. El primer Decreto establece el nuevo “contrato indefinido con protección
creciente” y modifica algunos aspectos del despido y el segundo establece el nuevo
sistema de protección contra el Desempleo (NASPI).
La Comisión deberá emitir, conforme a la práctica legislativa italiana, un informe
consultivo no vinculante para su aprobación definitiva y publicación en la Gazzetta
Ufficiale antes del 12 de febrero.
En cuanto a la acogida por parte de los sindicatos de la nueva normativa, y
concretamente la relacionada con la regulación del despido, el sindicato CISL aplaude la
introducción del contrato indefinido con tutela creciente, pero ha solicitado algunas
correcciones a lo establecido para los despidos individuales y está claramente en contra
de haber introducido en el texto referencias a los despidos colectivos, ya que consideran
que no están incluidos dentro de la delegación que el Parlamento le hizo al Gobierno en
la Ley de Bases.
Por su parte los otros dos sindicatos mayoritarios, CGIL y UIL, que fueron juntos a la
huelga general del 12 de diciembre, han sido más duras, ya que “no encuentran la
protección progresiva sino solo la liberalización del despido”. También consideran que
el Gobierno se ha extralimitado en relación con los despidos colectivos.
Según el informe periódico que elabora el Observatorio de la Confederación sindical
CGIL, correspondiente al tercer trimestre de 2014, el número de personas que se
encuentran hoy en Italia en graves dificultades por falta de trabajo o en situación de
precariedad en el empleo asciende a 9.410.000, el más alto desde 2007. Con
respecto al año 2013 la cifra se ha incrementado el 7,1% (+620.000), y el 65,1%
(+3.712.000) desde 2007. De este total, alrededor de 5 millones de personas (el
101,8% más que en 2007) sufren una situación de desempleo por haber perdido el
empleo, porque están desanimadas o porque se dedican sin haberlo elegido a las
labores del hogar. Junto a ellas hay otro sector de la población con precarias
condiciones laborales que afecta a 4. 455.000 personas, el 37,4% más que en 2007.
El Observatorio destaca que “han empeorado las condiciones estructurales del
mercado de trabajo italiano incluso en un trimestre (julio-septiembre) tradicionalmente
favorable para el empleo, con un aumento del número de personas en grave dificultad
por la falta de un puesto de trabajo o por la precariedad de sus condiciones”. La
dramática situación del empleo, en opinión del sindicato, también queda reflejada en
comparación con la evolución del empleo en Europa. El desempleo italiano sigue
aumentado y en noviembre de 2014 alcanzó la tasa del 13,4%, 2 puntos más que en la
zona euro y el 3,4% más que la media europea. Solo Grecia, España, Chipre, Croacia
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y Portugal tienen una tasa de empleo superior pero Italia es el país que en el curso de
los últimos doce meses y especialmente a partir de septiembre, ha sufrido el
incremento más alto con respecto a la media europea.
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