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ITALIA 
 

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

Situación política  
 
La reanudación de la actividad política después del verano se inicia 
habitualmente en Italia con las intervenciones y declaraciones de 
representantes del mundo político y económico en el Foro económico 
Ambrosetti, que tiene lugar todos los años durante la primera semana de 
septiembre en Cennobio, junto al Lago de Como.  
 
Este año el Foro contaba, entre sus invitados, con el diputado del 
Movimiento 5 Estrellas (M5S) que pocos días después iba a resultar 
vencedor de las primarias de su partido para ser candidato a primer 
ministro frente a siete candidatos desconocidos que se presentaron poco 
antes del cierre del plazo establecido para ello. Se trata de Luigi di Maio, 
de 31 años, actual portavoz del grupo en la Cámara de Diputados.  Era la 
primera vez que el Movimiento asistía a un foro de este tipo, en el que se 
da cita el “stablishment” económico y político de Italia. El M5S, surgido 
desde la indignación contra la clase política, pretende consolidarse como 
proyecto de futuro para gobernar el país, teniendo en cuenta, además, 
que encabeza las encuestas de intención de voto para las próximas 
elecciones que se deberían celebrar a principios de 2018, momento en que 
se acaba la presente legislatura. En la actualidad, el Movimiento cuenta 
con 45 alcaldías, 92 diputados y 36 senadores. Desde la creación del 
Movimiento, en 2013, el cómico Beppe Grillo, que no es ni ha sido 
diputado ni senador, ha ejercido un liderazgo fuerte y autoritario y ha 
centrado a menudo su discurso en contra de las políticas económicas de la 
UE. Su sucesor ha comenzado su  liderazgo moderando su discurso 
antieuropeo y acercándose a los protagonistas económicos del país.   
 
En el centro derecha, Silvio Berlusconi sigue con la intención de recuperar 
la posibilidad de ser candidato a las elecciones (se recuerda que Silvio 
Berlusconi tuvo que dejar el Senado en 2013 por la condena en el caso 
Mediaset que le imposibilita  presentarse a las elecciones). Desde que 
tuvo que dejar su escaño en el Senado, Silvio Berlusconi ha intentado 
encontrar un sucesor para liderar su partido y para unir un centro derecha 
actualmente dividido, que obtendría, según Berlusconi, la mayoría en el 
Parlamento en el caso de presentar un candidato común. A pesar de 
proponer, incluso, a figuras como la del actual presidente del Parlamento 
europeo, Antonio Tajani, sus propuestas no han contado con el beneplácito 
de la Liga Norte o de Hermanos de Italia,  posibles partidos aliados, 
situados más a la derecha de Forza Italia y que por falta de acuerdo se 
presentaron por separado en la últimas elecciones regionales.  Ante la 
imposibilidad de encontrar sustituto, el expremier, reivindicando para sí 
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mismo el “cetro” del centro derecha está preparando, junto con sus 
abogados, una solicitud de rehabilitación penal y su caso está pendiente 
de audiencia plenaria en el Tribunal de Derechos Humanos, prevista para 
el 22 de noviembre.  
 
Mientras tanto, este mes de septiembre, también el líder de la Liga Norte, 
Matteo Salvini, se ha presentado como el candidato a primer ministro. 
Durante un mitin, el líder de la Liga Norte se presentaba con una sudadera 
en la que se podía leer: "Salvini premier (primer ministro)", lema también 
del acto. De esta manera, el líder de ese partido reiteraba a sus posibles 
aliados en una coalición de centroderecha su intención de ser el candidato 
a presidente del Gobierno. Criticando unas recientes disposiciones 
judiciales que han bloqueado las cuentas corrientes del partido después de 
la condena al exlider Umberto Bossi por apropiación de los fondos 
dedicados a la financiación de la Liga Norte,  Matteo Salvini prometía que 
los jueces serán elegidos por los italianos. También prometía que anulará 
la norma que no permite la propaganda fascista que acaba de ser 
aprobada en el Parlamento, que dará dará "manos libres" a la Policía ante 
la degradación de las ciudades y la criminalidad y que reintroducirá el 
delito de inmigración clandestina. En relación a la elección de una 
candidatura común con el partido de Silvio Berlusconi, le recordaba a este 
último que serán los ciudadanos los que elijan.   
 
Siguiendo con la situación de los partidos, el Partido Democrático (PD), al 
que pertenece la mayoría del gobierno, sigue contando con la oposición no 
solo del centro derecha por parte de Forza Italia y la Liga Norte, sino 
también de los movimientos escindidos del PD que hacen peligrar algunas 
propuestas que el Ejecutivo debe presentar en el Parlamento antes de la 
finalización de la legislatura.  
 
En el pasado mes de julio, el exalcade de Milán, Giuliano Pisapía, reunía a 
varias organizaciones de la izquierda, contrarias al avance de la derecha y, 
al mismo tiempo, desilusionadas con las políticas del Partido Democrático. 
Pisapía participaba en el acto con su propio movimiento que se ha llamado 
Campo Progresista. Junto a él, otras importantes figuras que han dejado 
el Partido Democrático como Pierluigi Bersani o el exprimer ministro 
Maximo D’Alema, unidos en el Movimiento Democráticos y Progresistas, 
pretenden construir una fuerza política que responda a sectores que no se 
sienten cómodos con las políticas del PD, teniendo en común que una 
negociación futura con el PD solo se producirá con un líder diferente a 
Matteo Renzi. Sin embargo, hasta ahora, los intentos de unir a la izquierda 
del partido del gobierno no están dando sus frutos. Desde Campo 
Progresista, Pisapía es partidario de negociar algunas medidas con el 
gobierno, y en este sentido se ha reunido con Gentiloni antes de que se 
apruebe en el Parlamento el acuerdo de desviación del déficit y al 
Documento de Economía y Finanzas. Por su parte, MDP, que cuenta con 
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16 senadores, se muestra más crítico con el ejecutivo y en el caso 
concreto de estos dos proyectos económicos, ha advertido de que no tiene 
garantizados sus votos para la Ley de Presupuestos. Este aviso se ha 
producido después de que la mayoría parlamentaria haya aplazado para 
más adelante la votación de la norma del “Ius Soli” (nacionalidad italiana 
para los nacidos en Italia de padres extranjeros).   
 
Con este mapa político, en este mes de septiembre, el Partido 
Democrático ha presentado una nueva ley electoral conocida como 
“Rosatellum Bis”, en la que no hay premio a la lista más votada, como en 
la anterior presentada por Renzi en enero de 2016. Ahora se trata de un 
sistema mixto, mayoritario pero con prevalencia del proporcional que 
beneficia las coaliciones. Con este diseño, es más difícil que un partido 
obtenga la mayoría absoluta. Tanto la Liga Norte como Forza Italia han 
manifestado que apoyarán la ley. En contra se ha pronunciado el 
Movimiento 5 Estrellas, que ha declarado en numerosas ocasiones que se 
presentarán solos a las elecciones, sin coaligarse con nadie. Tampoco 
están de acuerdo los grupos a la izquierda del PD. A primeros del mes de 
octubre la ley se tramitará en el Parlamento.  
 
Situación económica 
 
El segundo trimestre de 2017 llega con buenas noticias para el PIB 
italiano. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) reflejan un 
aumento del 0,4 por ciento con respecto al trimestre anterior y del 1,5 por 
ciento en comparación con el segundo trimestre de 2016. La nota de 
ISTAT, confirma las previsiones publicadas el 16 de agosto. Por tanto se 
puede afirmar que Italia ha crecido de forma continua durante los diez 
trimestres anteriores, es decir, desde los primeros tres meses de 2015. La 
tendencia al aumento del PIB en el segundo trimestre de 2017, con un 1,5 
por ciento interanual, es la más alta registrada por ISTATdesde hace seis 
años. De hecho, como se ha señalado con las estimaciones de mediados 
de agosto, para encontrar un valor tan alto hay que volver al primer 
trimestre de 2011.   
 
La última revisión al alza llegó de Moody’s, agencia que habitualmente ha 
sido bastante dura con Italia. Sus analistas han subido el crecimiento 
previsto del PIB transalpino para este año del 0,8 al 1,3 por ciento, 
sumándose a las recientes revisiones del Banco de Italia (1,4 por ciento), 
Fondo Monetario Internacional (1,3 por ciento), OCDE (1 por ciento) y de 
la patronal Confidustria (1,3 por ciento).  El Gobierno de Paolo Gentiloni, 
que en abril había indicado un objetivo del 1,1 por ciento, también ha 
actualizado la cifra al 1,5% en el Documento de Economía y Finanzas. Sin 
embargo, la recuperación de la economía va más allá de las previsiones ya 
que en cualquier caso, incluso si el crecimiento se parara en el último 
trimestre de 2017, Italia ya ha adquirido un progreso del PIB del 1,2 por 
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ciento en lo que va de año, un nivel que hace meses parecía inalcanzable.  
El resultado “regala” a las arcas vacías del Estado italiano buenos recursos 
para cuadrar las cuentas de los Presupuestos para 2017. De hecho, las 
previsiones de Moody’s indican un aumento del PIB de poco menos de 
8.000 millones de euros. Si se considera que la carga tributaria media en 
Italia roza el 39 por ciento, el Ministerio de Hacienda italiano se 
encontraría con 3.000  millones de euros adicionales. Los analistas de la 
agencia de rating, de todas formas, subrayan los riesgos, relacionados con 
el reforzamiento del euro, para una economía –como la transalpina– 
dependiente de las exportaciones.   
 
Además del PIB, hay más datos que indican como, después de tanto 
tiempo, la economía italiana está cambiando de rumbo. En septiembre se 
ha conocido también a través del ISTAT que la confianza empresarial 
recuperó, en agosto, el nivel de hace 10 años, un progreso parecido al de 
los consumidores. Los dos índices aumentaron en este mes a 107 y 106,9 
puntos. El incremento del indicador relativo al clima de confianza 
empresarial fue de 1,4 respecto al mes anterior. Por su parte, la confianza 
entre los consumidores creció 3,9 puntos en comparación con julio, con 
una mejoría en todos los componentes, tanto económicos como 
personales, presentes y futuros. Mientras tanto el balance de percepciones 
concernientes a las expectativas sobre el desempleo descendió de 37,1 a 
32,3. En el mismo mes el índice de confianza económica elaborado por la 
Comisión Europea creció en Italia unos 3,6 puntos, el avance más grande 
de la eurozona. El titular de Economía Pier Carlo Padoan lo celebró así en 
su cuenta de Twitter: “Datos sobre la confianza muy positivos. Nos 
animan a seguir en el camino elegido hasta convertir la recuperación en 
crecimiento estructural”.  
 
Siguen siendo positivos los datos sobre producción industrial en Italia que 
en julio ha aumentado el 4,4% con respecto al mismo mes de 2016 
(+0,1% con respecto a junio de 2017) y desde agosto del año pasado 
refleja un ritmo constante de crecimiento, con la excepción de enero de 
2017. Los incrementos se han producido en los subsectores de maquinaria 
industrial (+5,9% de subida en un año), y de los automóviles (+9,1% en 
un año). Figuran en negativo la fabricación de instrumentos electrónicos y 
ordenadores.  El Ministro de Industria ha atribuido estos buenos datos al 
programa del gobierno “Industria 4.0. Para el Primer Ministro estos datos 
eran impensables hace solo dos años. Desde fuera de Italia, el “Financial 
Times” ha manifestado que en Italia ya está en marcha la recuperación 
económica. 
 
En cuanto a la facturación industrial, en julio, el dato muestra una leve 
caída con respecto a junio (-0,3%). Los pedidos registran, sin embargo un 
modesto aumento, del 0,2%. En términos interanuales, la facturación 
industrial ha aumentado el 3,8% y los pedidos un 10,1%. Arrastra las 
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subidas el mercado exterior tanto en la facturación (+2,3% en un mes, 
+7,1% en un año) como en los pedidos (+6,4% en un mes, +16,2% en 
un año). El mercado interior, sin embargo, refleja para la facturación una 
disminución del 1,7% en un mes y del 2,2% en un año y en el caso de los 
pedidos, disminuyen el 4,2% en un mes y aumentan el 6,2% en un año. 
 
Peores son los datos sobre evasión fiscal, ya que según el último informe 
de la Comisión Europea la brecha entre los ingresos previstos de IVA y lo 
realmente recaudado ha sido de 35.000 millones de euros en 2015, el 
más alto de toda la UE en valor absoluto, aunque la situación ha 
mejorado: en 2014, la brecha era de 38.000 millones y en 2011 de 
41.000 millones.  
 
Ante estos datos, el gobierno ha anunciado que tiene intención de volver a 
incluir medidas de lucha contra la evasión fiscal en la ley de presupuestos 
para 2018. Maria Elena Boschi, subsecretaria de la Presidencia del Consejo 
de Ministos,  ha elogiado los resultados obtenidos recientemente: 11.000 
millones cuando gobernaba Monti, para después aumentar hasta los 
15.000 millones en 2015, los 19.000 millones en 2016, hasta superar los 
20.000 como se estima para 2017. Maria Elena Boschi, que fue ministra 
de Reformas Institucionales en el Gobierno de Matteo Renzi,  ha hablado 
también de extender el proceso de regulación fiscal y de insistir en la 
factura electrónica. El ejecutivo estaría, por tanto, dispuesto a hacer 
aflorar el dinero negro ofreciendo ventajas fiscales. 
 
Por último, según el Índice de Competitividad Global que calcula el Foro 
Económico Mundial, Italia sube un escalón en la clasificación de los países 
más competitivos y se sitúa en su mejor puntuación. Figure en el puesto 
número 43 entre los 137 países de la lista. Mejora el mercado de bienes y 
los estudios superiores y la formación. Por el contrario, “no obstante las 
recientes reformas, el mercado de trabajo y los mercados financieros 
siguen siendo puntos débiles. Según la organización helvética, en Italia 
mejoran la eficiencia del mercado de bienes (puesto número 60), y la 
educación superior y la formación (puesto 41). Se mantienen los puntos 
fuertes italianos en la capacidad de innovación (puesto 323), sofisticación 
de las empresas (25) y en las infraestructuras (27). A pesar de que Italia 
mejora un escalón en la clasificación sigue estando entre los últimos del 
G7 y a mucha distancia de los grandes europeos. Desde el Tesoro han 
hecho notar los aspectos metodológicos por los que estos estudios tienen 
que ser contextualizados y en concreto se subraya el peso de las 
opiniones en la clasificación, que alcanza el 60%. En particular, tres de los 
cuatro pilares del análisis en los que Italia figura en peor situación se 
basan principalmente en encuestas de opinión. Y la muestra a la que se 
suministra el cuestionario, por otro lado, es muy pequeña. Sobre 1.000 
encuestas enviadas, se recibe alrededor del 8 o 10%. 
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Situación social 
 
Mejora el panorama de las contrataciones. El saldo resultante entre 
nuevos contratos activados y contratos finalizados en un año ha resultado 
positivo en 571.000 desde julio de 2016, según el Observatorio del 
Instituto Nacional de Previsión Social. De este total, 18.000 son 
indefinidos, 52.000 de aprendizaje y 501.000 temporales. El gobierno 
tiene intención de incluir en la ley de presupuestos nuevas bonificaciones 
a la contratación indefinida de jóvenes. 
 
Según ha explicado el Ministro de Trabajo, Giuliano Poletti, en la Cámara 
de Diputados, la intención del gobierno es la de introducir en la Ley de 
Presupuestos una reducción del 50% en las cotizaciones para la 
contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años. El Ministro ha 
explicado también que están considerando que el Anticipo de Pensión 
Social (préstamo bancario sin costes para el pensionista), pase a ser una 
medida estructural. 
 
Entre las medidas previstas, está la de incentivar las contrataciones de 
jóvenes, sobre todo los “desalentados” y los que viven en el Sur, 
ofreciendo a las empresas una serie de descuentos. Que, en caso de 
aprendizaje queden ser de hasta seis años.  
 
El denominado “paquete empleo” que el Gobierno pretende introducir en 
la próxima Ley de presupuestos, también gracias a los fondos europeos 
podría costar mucho menos de lo previsto, poco más de quinientos mil 
millones de euros para el año 2018. 
 
Los ejes portantes son cuatro:  

• Bonificación de las cotizaciones para los menores de 29 años 
• Refinanciación de la Garantía Juvenil 
• Refinanciación del denominado “bonus Sud” 
• Aprendizaje incentivado  

 
La medida principal sigue siendo la reducción permanente en la mitad de 
las cotizaciones durante tres años para las empresas que ofrezcan un 
“contrato con tutela creciente” (el que antes se denominaba “contrato por 
tiempo indeterminado”) a jóvenes menores de 29 años. La idea de subir la 
edad a 32 años no está totalmente descartada, pero es cada vez menos 
probable, puesto que debe ser autorizada por Bruselas. 
 
Gracias al “bonus sud” se garantiza una bonificación al 100% durante un 
año  (hasta un máximo de 8.060 euros) a las empresas del “Mezzogiorno” 
que contraten como fijos a menores de 24 años o desempleados con más 
de seis meses como demandantes de empleo. 
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En cuanto al aprendizaje, se prevé bajar el coste total para la empresa al 
17% (contra el 40% general).  

 


