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ITALIA 

 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  

 
Tres asuntos han acaparado la atención política en el mes de junio: las 

elecciones a corporaciones locales, el rescate a una serie de bancos de la 
región del Véneto y el desembarco masivo de inmigrantes en las costas 

italianas.  
 

Las elecciones a corporaciones locales de este año se celebraron en una 
primera ronda el día 11 de junio en 1.009 municipios de los cuales 25 son 

capitales de provincia. Posteriormente, el domingo 25 de junio se celebró 

la segunda vuelta en los 110 ayuntamientos dónde ningún candidato 
había alcanzado mayoría suficiente para ser elegido (50% de los votos).  

Los resultados de estas elecciones han dado la victoria al centro derecha 
que ha obtenido 53 alcaldías frente a las 32 anteriores.  Ciudades 

importantes en las que se han celebrado elecciones este año son Génova, 
Monza, Padua, Palermo, Parma, Piacenza, Tarento y Verona. La coalición 

de centroderecha, que une a “Forza Italia” (FI) liderada por Silvio 
Berslusconi, con fuerzas ultraderechistas como “Liga Norte” (LN), de 

Matteo Salvini o “Hermanos de Italia”, de Giorgia Meloni, logró 16 
capitales de provincia, y han vencido en alcaldías tradicionalmente en 

manos del centro izquierda, mientras que el partido del gobierno, el 
Partido Demócrata (PD), de centroizquierda, ganó en 6.  

 
El secretario general del PD, el ex primer ministro Matteo Renzi, reconoció 

en un comunicado que los resultados “podían ser mejores” pero negó que 

esta sea una señal de alarma” pues, subrayó, “las elecciones locales son 
diferentes a las generales”. Matteo Renzi, líder del Partido Democrático, 

subrayaba que en los 160 ayuntamientos italianos con más de 15.000 
habitantes en los que se votó, el centro izquierda, con 67 ayuntamientos, 

sigue por delante del centroderecha (59), del Movimiento 5 Estrellas (8) y 
de las “listas cívicas” (20).  

 
Por otro lado el M5S, prácticamente excluido de la segunda vuelta, logró 

hacerse con ocho de los diez ayuntamientos que aspiraba a conquistar, un 
resultado que demuestra el “inexorable crecimiento” del partido, según el 

diputado Luigi di Maio, del que se habla como posible candidato del 
Movimiento a las próximas elecciones generales . El partido de Beppe 

Grillo conquistó Carrara, tras siete décadas de predominio de izquierdas, 
pero no recuperó para el Movimiento el ayuntamiento de Parma, donde el 

alcalde saliente, Federico Pizzarotti, expulsado de la formación, revalidó su 

cargo por su propia cuenta.  
 

En relación con el centroderecha, una vez archivadas las celebraciones por 
el buen resultado en los ayuntamientos, la discusión se ha desplazado 

hacia los equilibrios de poder internos y los movimientos futuros con 
vistas a las elecciones generales para las que esta unión se está haciendo 
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muy difícil y no cuentan con candidato común. Silvio Berlusconi ha 
invitado a la creación de “una coalición caracterizada por un claro perfil 

liberal y moderado”, propuesta parcialmente rechazada por Giorgia 
Meloni, quien sostiene que “en política ya no existe moderación”. Los 

tonos de la discusión siguen altos también sobre cuál es el partido líder 
del centro derecha, con Forza Italia y Lega que se disputan el liderazgo.  

 
Por otro lado, en las primeras planas de los medios de comunicación de 

este mes ha ocupado un puesto importante el decreto que aprobó el 
gobierno para permitir la absorción de una serie de Bancos de la región 

Véneto por parte de “Intesa Sanpaolo” y la autorización posterior de 
Bruselas para realizar el rescate con dinero público.  Esta operación ha 

generado fuertes críticas entre quienes consideran que con ella se ha roto 
el compromiso europeo que acordaba que son los inversores los que 

deben pagar por los fracasos de las entidades financieras y no todos los 

ciudadanos a través de la financiación pública.  A las numerosas críticas y 
a la polémica levantada por este caso, el primer ministro Paolo Gentonni 

negaba que el Estado vaya a perder, y defendía que la medida es la mejor 
para acelerar el crecimiento del país.  

 
Por último, el drama de la inmigración masiva hacia las costas italianas ha 

impulsado a Italia a solicitar a sus socios tanto europeos como al G20 
ayuda para gestionar, según palabras de su primer ministro, la situación 

de emergencia que vive el país.  Desde el comienzo del año y hasta el 28 
de junio, han llegado al país 76.873 inmigrantes, la mayoría nigerianos, 

un 13,43 % más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo 
con las cifras del Ministerio del Interior.  Italia ha pedido analizar el papel 

de las ONG y del Frontex, nuevos acuerdos para el reasentamiento de 
refugiados y sobre el papel que puede desempeñar Libia, punto de partida 

de casi todas las embarcaciones.   

 
La inmigración se ha convertido en un tema polémico entre los partidos 

políticos que están tratando este asunto dentro de las estrategias 
electorales con vistas a las elecciones generales que se deben celebrar, 

como máximo, a principio de 2018. Especialmente agresiva está siendo La 
Liga Norte, con presiones al gobierno y acusando al Partido Democrático 

de haber transformado Italia en un inmenso campo de refugiados.   
 

Situación económica 
 

Los datos económicos conocidos en el mes de junio sobre producción 
industrial, muestran que en abril, la producción industrial disminuyó el 

0,4% con respecto a marzo, pero las cifras son positivas en el trimestre 
febrero-abril en todos los subsectores menos en la energía. La evolución 

de la facturación industrial está en línea con lo anterior. A la disminución 

de abril (-0,5%) se observa un aumento del 0,65 en el trimestre febrero-
abril. También en el trimestre han aumentado los pedidos (+0,8%) 

impulsados por el mercado exterior (+4,8%). Las exportaciones han 
aumentado el 1,1% en este mismo periodo. 
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El IPC ha aumentado en junio el 1,2%.  
 

Como señales de tendencia, apuntar que el clima de confianza de 
empresas y consumidores se ha incrementado en junio en todos los 

sectores menos en el comercio al detalle.  
 

El FMI cree en la recuperación económica italiana y lo ha demostrado 
corrigiendo en el World Economic Outlook de abril el crecimiento del PIB 

desde el 0,8% al 1,3%. El FMI recomienda a Italia continuar con 
“reformas ambiciosas y completas” en relación con la cuña fiscal, las 

pensiones y el impuesto sobre la primera casa (eliminado en 2015), y a 
resolver los problemas bancarios por los créditos deteriorados y la deuda 

pública. Mientras tanto, la prima de riesgo el martes bajó desde 182 
puntos a 176, motivado, según la prensa por los resultados de las 

elecciones locales. 

 
Situación social 

 
Uno de los principales objetivos del Gobierno es la reducción de la 

denominada “cuña fiscal”, es decir  la diferencia entre retribución y coste 
del trabajo para el empresario. El Primer Ministro, Paolo Gentiloni, se ha 

reunido a finales de mes con el equipo técnico de la Presidencia para  
comenzar a desarrollar las estrategias de otoño. La cuestión más urgente 

es la del empleo: es necesario sustituir el bonus-contratación de más de 
8.000 euros, nacido en enero de 2015, y que terminará a partir de enero 

del próximo año. La alarma la han dado los últimos datos sobre el empleo 
en mayo, que registran un fuerte descenso. Para hacer frente a este 

problema, y evitar perder el tren de la recuperación europea que ahora 
viaja por el el 2%, se debe actuar con decisión. 

 

El Gobierno opina que hay que centrar todos los recursos en la “cuña 
fiscal”: por lo tanto invertir 6000-7000 millones de euros de un solo golpe 

en la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, para reducir la 
diferencia entre el valor bruto y neto de la nómina, poniendo más dinero 

en los bolsillos de los empleados y cargándolos en los impuestos 
generales. El aumento de los recursos que deben asignarse – desde el 

viejo proyecto de 2.000 – 3.000 millones a 6.000 -7.000 millones - 
también hace posible una ampliación decisiva de los posibles beneficiarios: 

desde el tramo de edad entre 25 y 30 años a  los trabajadores mayores 
de 50. 

 
Después de las vacaciones de verano, para la próxima ley de presupuesto, 

el gobierno trabajará en la creación de una medida que aumente la 
competitividad de las empresas, con el fin de dar más espacio a las 

exportaciones en Europa y a nivel internacional y dar rienda suelta a la 

demanda interna. El expediente, por supuesto, necesitará la luz verde del 
Ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, que después de resolver con 

éxito la cuestión de los bancos, está luchando con el ajuste de cuentas. Ya 
con la primer reajuste presupuestario  y con los descuentos en el déficit 

para el próximo año, la operación para esterilizar el IVA se redujo mucho. 
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Pero hay sin duda otros asuntos sobre la mesa: a partir de los convenios 
en las administraciones públicas. 

 
Es posible que dentro del Gobierno y de la mayoría se muevan otros 

supuestos de reducción de cotizaciones, relacionados con los jóvenes. Las 
dos variables alternativas sobre las que se debate tienen que ver con los 

destinatarios ("menores de 35" o sólo "menores de 25") y con el importe 
del descuento social. Algunos predicen una contribución "cero" durante 

tres años para la contratación fija de los  menores de 25 años: una 
operación que costaría 2000-3000 millones y que pesaría sobre los 

impuestos generales. A continuación, para transformar la medida 
provisional en estructural, cada trabajador contratado traería una dote de 

un descuento de unos pocos puntos en la cotización (ahora la cuota 
obrera es de alrededor del 9%) que se añadirían a un porcentaje 

equivalente sobre la cuota empresarial (en la actualidad alrededor del 

24% ). 
 

Otra posibilidad es reducir a la mitad, es decir, llevar a alrededor del 15%, 
la cotización total entre empresario y trabajador, para los menores de 35 

años. Por supuesto, en este caso el contrato será por tiempo indefinido y 
será portátil (si cambia de trabajo) y permitirá a la empresa ahorrar 3-4 

mil euros al año por cada nuevo empleado. Durante los dos primeros 
años, el coste es alrededor de mil millones, mientras que en régimen se 

habla de una cifra que es de 1,5 a 2,5 mil millones. 
 

La búsqueda de recursos está totalmente abierta. En primera línea figura 
la reactivación de la “spending review”. No se excluye un recorte a los 

beneficios fiscales y la introducción de facturación electrónica obligatoria 
entre privados. 

 

Otro tema de interés está constituido por los instrumentos que han 
sustituido el sistema de “voucher”, cuyo abuso ha llevado a su 

eliminación. Se trata del denominado Contrato de Prestaciones 
Ocasionales (PrestO) para las empresas y la Libreta de Familia para las 

colaboraciones en los hogares. Estos son los nuevos nombres de los que 
todo el mundo llama ya, más sencillamente los "nuevos vouchers". Y que 

a partir de primeros de julio  son ley: la disposición que los introduce se 
encuentra entre las medidas correctivas por 3.400 millones, aprobada por 

el Senado con voto de confianza. Un texto idéntico  al que fue aprobado 
en la Cámara el 31 de mayo. "No hemos podido cambiar nada. Además, el 

gobierno ha comprimido el tiempo, el decreto expiró el 23 de junio ", dice 
Barbara Lezzi, representante de “cinque stelle” en la Comisión de 

Presupuesto del Senado. "Lo hemos intentado, el 3 de julio, presentando 
una enmienda para la cancelación de los nuevos vouchers - repite Barbara 

Guerra, líder del MDP - Pero la han votado solamente cinquestelle, y por lo 

tanto ha sido rechazada." Aquí están, entonces, los nuevos vouchers. Que 
Federico Martelloni, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de 

Bolonia, define como "instrumentos parcialmente diferentes respecto a los 
que se han cancelado en marzo, pero tienen distorsiones igualmente 

obvias. Y, que sobre todo reproducen la misma paradoja: crean, es decir, 
una forma de contrato con protecciones mínimas para cubrir los tipos de 
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trabajo para los que ya existen contratos, a partir del part-time y del 
trabajo “a llamada”, que son también ya bastante precarios".  

  


