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ITALIA 
 
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 

 
Situación política  
 
Transcurridos dos meses desde la celebración de las elecciones generales 
(4 de marzo), a finales del mes de abril, Italia seguía sin contar con un 
gobierno. Los fragmentados resultados, que dieron al Movimiento 5 
Estrellas, como primer partido vencedor, el 32,6% de los votos y a la 
coalición del centro derecha, el  37%, obligan a acuerdos postelectorales 
muy difíciles de alcanzar, teniendo en cuanta que se han ido manteniendo 
posturas de bloqueo en todos los partidos. Se recuerda que, el Partido 
Democrático, que ha estado gobernando durante los últimos cinco años, 
solo ha conseguido un 18,7% de los votos y los partidos más a la 
izquierda que se escindieron del PD tampoco han obtenido resultados 
satisfactorios. Por tanto, ninguno de los partidos o coaliciones ha 
alcanzado el 40% mínimo establecido para poder gobernar.  
 
Siguiendo con el calendario oficial establecido,  el 3 de abril comenzaba el 
periodo de consultas del Presidente de la República, Sergio Materella, con 
los representantes de los partidos que componen el nuevo Parlamento 
para proceder al encargo de gobierno. A la consulta, la coalición de centro 
derecha asistió por separado, es decir, por un lado Matteo Salvini, líder de 
la Liga, y por otro, Silvio Berlusconi, de Forza Italia. Aunque en conjunto, 
la alianza había alcanzado el 37% de los votos, la Liga superaba a Forza 
Italia (17,3% y 14,03% respectivamente) lo que significaba que sería la 
Liga quien debería proponer el nombre del primer ministro.  
 
A una primera ronda de consultas sin resultados positivos, le siguió otra 
con idéntico final, no se llegaba a ningún acuerdo que permitiese la 
formación de gobierno.  Ante esta situación, el presidente Matarella probó 
con lo que en Italia denominan un mandato de exploración. Le encargó a 
la presidenta del Senado, Elisabetta Alberti Casellati, de Forza Italia, que 
verificase, a través de contactos con los partidos, si había posibilidades de 
llegar a una solución de la crisis.  Pero este sistema tampoco funcionó. 
Mientras tanto, los vetos cruzados no cesaban. Di Maio, del M5S insistía 
en que estaba dispuesto a gobernar con el centro derecha pero no con 
Berlusconi, mientras que el centro derecha escenificaba continuamente su 
unidad. Tras el mandato explorativo fallido de la presidenta del Senado, le 
tocó al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Fico, del M5S, el 
encargo de explorar acuerdos entre el M5S y el Partido Democrático.  En 
este caso, el veto de Di Maio para pactar con el Partido Democrático se 
dirigía sobre todo hacia Matteo Renzi. A pesar de que el Partido 
Democrático ha dejado la iniciativa a los partidos que ganaron las 
elecciones ya que sus resultados negativos (18,7%), según el 
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vicesecretario general, Maurizio Martina, no les permite formular hipótesis 
de gobierno, en la última fase de las consultas, éste llegó a declarar que 
haría lo posible por pactar con el M5S para evitar unas nuevas elecciones. 
Pero finalmente tampoco hubo acuerdo. Para Matteo Renzi, el acuerdo 
hubiera significado una rendición, considerando que aún no había sido 
constatado el fracaso de las negociaciones entre Salvini y Di Maio. 
Tampoco gustaba a las bases del Movimiento 5 Estrellas ya que se temían 
posibles concesiones a los democráticos con el mantenimiento de la 
reforma de trabajo de Renzi y la Reforma Fornero de pensiones. La 
cancelación de estas dos reformas, sin embargo, figura en los programas 
tanto de la Liga como del Movimiento 5 Estrellas.  
 
El mes de abril terminaba sin acuerdo para la formación de gobierno y con 
una posibilidad, más cercana, de una vuelta a las elecciones.  

 
Situación económica 
 
Mientras tanto, el Consejo de Ministros, en funciones, aprobaba el 
Documento de Economía y Finanzas (Plan de Estabilidad, DEF en sus 
siglas en italiano) que debía enviar a Bruselas antes del 30 de abril.  
 
El primer ministro saliente, Paolo Gentiloni, explicaba que el DEF no 
contiene partes programáticas o reformas que competen al próximo 
gobierno, solo retrata una evolución de la que emerge un marco positivo”. 
El titular de Economía, Pier Carlo Padoan, detallaba en la rueda de prensa 
que el crecimiento de 2017 ha sido del 1,5% del PIB y que este mismo 
crecimiento es el que se prevé para 2018. Para 2019, el PIB crecerá un 
1,4% y un 1,3% en 2020. La relación déficit/PIB en 2017 ha sido del 
2,3%, por encima de las previsiones iniciales del 1,9% por los efectos del 
rescate bancario. Para 2018, sin embargo, se prevé una relación del 
1,6%. La deuda, añadía Padoan, ha disminuido en 2017 y continuará 
disminuyendo en 2018, que bajará hasta el 130,8%. En el 2019 
disminuirá hasta el 128% y hasta el 124,7% en 2020.  
 
En general, subrayaba Padoan, los datos económicos “son positivos” y 
hacen pensar que “el PIB italiano pueda ir más allá e la cifra señalada, al 
menos hasta el 2%”. Negativas son las cifras, sin embargo, respecto a la 
desigualdad, que el gobierno reconoce que ha aumentado. Para el 
ministro, es una de las consecuencias más dramáticas de la crisis y deberá 
ser objeto de medidas de políticas económicas y sociales de forma 
inmediata: “el gobierno actual ha puesto en marcha medidas importantes 
como la Renta de Inclusión, se necesitará seguir por este camino”.  
 
El ministro de Desarrollo Económico anticipaba, el mismo día en una 
entrevista en radio, el carácter técnico del DEF esperando que Bruselas 
sea flexible con los plazos al no tener constituido el gobierno. Entre los 
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puntos que están pendientes de aclarar se encuentra el de las cláusulas de 
salvaguardia que se incluyeron en 2014, que pueden conllevar un 
aumento del IVA para sanear las cuentas públicas y respetar las reglas 
europeas sobre equilibrio financiero. Hasta finales de 2018 no hay ningún 
problema, pero para 2019 son necesarios 12.400 millones de euros y 
19.100 millones para 2020. Si no se cuadraran las cuentas, este salto 
penalizaría el consumo teniendo un efecto recesivo sobre el PIB. Sobre 
estas cláusulas, el ministro de Desarrollo Económico ha declarado que las 
evitaría porque la demanda interna aún tiene que seguir siendo 
impulsada.  
 
Precisamente, en abril, según el ISTAT, disminuía la confianza de 
empresas y consumidores en relación directa con el clima de 
incertidumbre política en un país sin gobierno casi dos meses después de 
las elecciones. 
 
Otros datos económicos conocidos en el mes de abril se refieren a la 
facturación industrial, que aumentaba el 0,5% en febrero con respecto al 
mes de enero, tras la bajada del mes anterior (-2,9%). Respecto a febrero 
de 2017, la facturación industrial se incrementaba en un 3,4%. Los 
pedidos, sin embargo reflejan una leve caída mensual (-0,6%), es el 
segundo mes consecutivo después del -4,6% de enero. En términos 
interanuales los pedidos han aumentado el 3,4%.  
 
Por lo que respecta a la producción industrial, en febrero disminuía en un 
0,5% con respecto a enero pero aumentaba el 2,5% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Según el ISTAT, la producción industrial 
media de los meses de diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018 ha 
aumentado el 1,4% en comparación con el trimestre anterior, mientras 
que la media de los dos primeros meses de 2018 ha aumentado el 3,4% 
con respecto a la media de los mismos meses de 2017. 

 
Situación social 
 
Según el ISTAT, en 2017 las unidades familiares sin ingresos procedentes 
del trabajo han disminuido el 1,4% respecto al año anterior. Son todavía 
más de un millón (1,07 millones) las familias que viven en estas 
circunstancias. La tendencia registra una evolución contraria en el Sur de 
Italia donde se evidencia un aumento del 2,2%, en cifras absolutas son 
600.000 familias que no tienen ingresos salariales (más de la mitad del 
total de Italia). 
 
En el mismo informe el ISTAT destaca que la tasa de empleo de las 
mujeres solteras entre 25 y 64 años es del 70,1%, es decir, 7 de cada 10 
tiene un empleo. Valor que no es muy diferente de los varones solteros 
(76,8%). Las cifras son completamente diferentes en el caso de que se 
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viva en pareja, ya la tasa de empleo de las mujeres en este caso 
disminuye casi 20 puntos porcentuales (51,7% sin hijos y 52,7% con 
hijos). La tasa se mantiene hasta un número de dos hijos descendiendo 
hasta el 41,9% en el caso de tener tres hijos. Esto explica la baja tasa de 
empleo femenino que es del 55,5% frente al 79,6% de los hombres. 
 
En febrero el número de nuevos contratos indefinidos, incluidas las 
conversiones, ha sido de 120.000, con un saldo positivo respecto a las 
104.000 finalizaciones de contratos indefinido de 15.468 contratos (fueron 
70.000 en enero). Según el observatorio del Instituto Nacional de 
Previsión Social el número de nuevos contratos en total ha aumentado el 
8,23% con respecto a febrero de 2017 y el saldo de contratos en general 
ha aumentado el 15,9% con respecto al saldo de 2017.  Aumentan todos 
los tipos de contratos: un 8,4% los indefinidos, un 23,2% los de 
aprendizaje, un 15,2% los temporales y un 26,5% los realizados por E.T.T. 
 
Entre enero y diciembre de 2017 se presentaron en el INAIL 635.433 
declaraciones de accidentes de trabajo (-0,2% respecto a 2016), 1.029 de 
los cuales fueron mortales (+1,1% respecto a 2016) La disminución de los 
accidentes, 1.379 menos que en 2016, se debe exclusivamente a la caída 
de accidentes en el lugar de trabajo (-0,7%), mientras que aumentan un 
2,8% los accidentes “in itinere”.  En la disminución ha tenido un peso 
decisivo, según el Instituto, el mes de diciembre, en el que se han 
presentado 3.395 declaraciones menos (39.524 frente a 42.919), respecto 
al mismo mes de 2016 (-7,9%), aunque han sido menos los días 
laborables (18 frente a 20). A la disminución de las declaraciones 
presentadas en el Instituto en los 12 meses de 2017 ha contribuido en 
modo decisivo el sector de la agricultura, en el que los accidentes han 
disminuido un 5,2%, mientras que aumentan levemente en el sector 
público y se mantienen en la industria y los servicios. Territorialmente, los 
accidentes laborales han aumentado en el Norte mientras que han 
disminuido en el Sur.   
 
En cuanto a los accidentes mortales, las declaraciones presentadas en 
2017 han sido 1.029, con un incremento del 1,1% con respecto a 2016. El 
aumento se debe sobre todo a los accidentes mortales “in itinere” 
(+5,2%) mientras que disminuyen los accidentes mortales en el lugar de 
trabajo (-0,4%). 
 
Aunque estos datos han pasado más o menos desapercibidos, en los 
primeros meses de 2018 la siniestralidad laboral se ha convertido en 
noticia por el elevado número de accidentes que se han producido en solo 
tres meses. Son 151 los trabajadores que han fallecido, 40 más que en el 
mismo periodo de 2017. 

 


