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ITALIA
ACTUALIDAD POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
Durante el mes de septiembre, el gobierno ha estado trabajando en
la preparación de la Nota de actualización del Documento de
Economía y Finanzas (NADEF- Nota di aggiornamento del Documento
di Economía e Finanza) documento base para la elaboración de la ley
de presupuestos y en el que se incluye también el Plan Nacional de
Reformas. La denominada comúnmente por todos “manovra
financiaria” ha absorbido, como todos los años por estas fechas,
todos los debates políticos y mediáticos y después de un continuo
trasiego de cifras que han ocupado todos los medios de
comunicación, fue aprobada en Consejo de Ministros el día 27 de
septiembre. El Nadef será objeto de las audiciones y debates
pertinentes en el Parlamento es la base del proyecto de presupuesto
que deberá ser enviado a la Comisión Europea con antes del 15 de
octubre.
Hasta el último momento, el ministro de Economía Giovanni Tria, ha
intentado mantener y confirmar una relación del 1,6% entre el déficit
y el PIB a pesar de las fuertes presiones de Luigi Di Maio, del
Movimiento 5 Estrellas y de Matteo Salvini, de la Liga, que
consideraban este porcentaje demasiado bajo. Finalmente, han
vencido los vicepresidentes del Gobierno de Giuseppe Conte y el
déficit ha quedado fijado en el 2,4% del PIB.
Diariamente, durante todo el mes, a declaraciones de Tria dirigidas a
no elevar la tensión en los mercados con mensajes de tranquilidad
garantizando el equilibrio de las cuentas italianas, le han seguido
declaraciones de los dos vicepresidentes asegurando que llevarían a
efecto todas sus promesas electorales y que tendrían que contar con
los recuros para ello. Del 1,6% inicial, se empezó a oir hablar de
llegar al 1,8%, posteriormente al 1,9 % y cuando ya se conoció que
Francia preveía aumentar la cifra del déficit desde el 2,6% al 2,8%
del PIB, Luigi Di Maio, aprovechó para afirmar que Italia, país tan
soberano como Francia, podría superar la barrera psicológica del 2%.
Mientras tanto, la prima de riesgo ha sufrido numerosos altibajos
pasando de 228 a 249 puntos para volver a 234 dependiendo de las
noticias. Mario Draghi llegó a intervenir en el debate público
advirtiendo de que las declaraciones sobre la economía italiana han
hecho mucho daño y han provocado que familias y empresas tengan
que pagar intereses más altos que antes a los bancos, algo que para
el director del Banco Central, sucede en Italia y no en otros países.
Si bien las presiones de Di Maio y de Salvini sobre el ministro de
Economía para que encontrara financiación han sido paralelas, cada
uno las ha ejercido por motivos diferentes, de acuerdo con sus
promesas electorales. Para Di Maio es fundamental que la renta de
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ciudadanía empiece a funcionar cuanto antes mientras que Matteo
Salvini ha hecho más hincapié en la contrareforma de pensiones para
modificar los requisitos de la ley Fornero de acceso a la pensión de
jubilación y en la determinación de un tipo fijo impositivo.
Con la aprobación de la nota de actualización del Documento de
Economía y Finanzas, se confirma la propuesta de la Liga de acceder
a la pensión de jubilación a tavés del mecanismo denominado “quota
100” (suma de años de cotización y edad= 100), que según las
previsiones de la mayoría parlamentaria puede beneficiar a 400.000
personas y que debería traducirse en un número igual de puestos de
trabajo.
Por otro lado, se han dispuesto 10.000 millones de euros para la
renta de ciudadanía, que serán destinados, según el Movimiento 5
Estrellas a 6,5 millones de italianos que están bajo el umbral de la
pobreza y a mejorar las pensiones mínimas (renta de pensione)
Otra importante novedad es la esperada “flat tax”, que comenzará a
aplicarse en las pequeñas empresas para las cuales está previsto un
tipo fijo del 15% que podrá beneficiar a más de un millón de
italianos.
Entre las medidas aprobadas, una de las más polémicas es la que han
denominado “paz fiscal”. Se trata de un proceso de regularización
fiscal impulsado por Matteo Salvini para aumentar la recaudación de
impuestos sin penalizar a las empresas y que no ha sido del gusto del
Movimiento 5 Estrellas.
En el DEF figuran otros puntos de gran relevancia como un recorte del
impuesto de productividad de las empresas para aquellas que
reinviertan beneficios y contraten trabjadores. Hay también
consignados créditos para mantenimiento de infraestructuras, y una
previsión de modificar la ley de contratos públicos.
Mientras que en el NADEF figuran las líneas prioritarias, habrá que
esperar al proyeto de presupuestos para conocer con más detalles las
medidas a implantar y las fases de su tramitación y entrada en vigor.
Otro de los temas destacados de la actualidad política durante el mes
de septiembre está relacionado con la inmigración. A mediados de
mes se aprobaba, a propuesta del ministro de Interior, Matteo Salvini,
el decreto que popularmente lleva su nombre en materia de
seguridad, rebautizado por la prensa como decreto inmigrantes. El
acento se ha puesto, de hecho, en una serie de medidas dirigidas a
regularizar de forma más rígida los diversos instrumentos que
gestionan la inmigración. La protección humanitaria como se conocía
hasta ese momento, desaparece, sustituida por “un permiso de
residencia temporal” si se cumplen una serie de requisitos, y podrá
ser denegado si no se mantienen. Se modifica el tiempo de
permanencia en los Centros de Inmigrantes, que se podrá alargar de
3 a seis meses, así como el tiempo de permanencia de los
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inmigrantes recién desembarcados, que pasa de 3 a 180 días.
Asimismo, la nacionalidad concedida a extranjeros podrá ser revocada
en caso de condena definitiva por terrorismo.
La actividad de oposición política al gobierno verdeamarillo no es
apenas percibida. El Partido Democrático está a la espera de celebrar
un congreso general y unas primarias previstos para el mes de enero.
Por ahora solo hay un candidato a la secretaría general del partido, se
trata del actual presidente de la Región del Lazio, Nicola Zingaretti,
mientras que, en la actualdiad, dirige el partido de forma provisional
Maurizio Martina. El único acto más visible del PD, ha sido una
manifestación en Roma el pasado 30 de septiembre que aparte de
reunir a exponentes destacados, hasta ahora enfrentados, ha
revitalizado algunos ánimos depues de que se haya hablado incluso
de la desaparición del partido.
En el centroderecha, Forza Italia tampoco destaca en su actuación de
oposición política teniendo en cuenta además, que su adversario es el
Movimiento 5 Estrellas y no la Liga, con quien gobierna en varias
Regiones y Ayuntamientos y con quien se había presentado
conjuntamente a las últimas elecciones generales.
El Istat, el Ministerio de Trabajo, el INPS, el INAIL y el ANPAL han
publicado la nota conjunta sobre empleo en el segundo trimestre de
2018. en el que se observa un significativo crecimiento del empleo
tanto restacto al trimestre anterior como al segundo trimenstre de
2017. Las dinámicas del mercado de trabajo se han desarrollado en
un contexto de ligera ralentización en el aumento del PIB (+0,2% en
términos coyunturales y +1,2% su base annua) respecto al ritmo de
los dos trimestres anteriores; el aumento del trabajo medido en
“Unidades de trabajo equivalentes a jornada completa” (ULA según
las iniciales en Italiano) registra una dinámica más rápida que la del
PIB a nivel coyuntural (+0,4%) y más lenta a nivel interanual
(+0,9%).
La tasa de empleo desestacionalizado ha sido del 58,7%, en aumento
de cinco décimas respecto al trimestre anterior y acercándose a los
niveles pre-risis del segundo trimestre de 2008 (58,8%).
Seguridad Social
Alberto Brambilla, consejero de la Lega en materia de seguridad
Social se ha declarado contrario al aumento de la mínima a 780
euros, lo que, según él, “desestabilizaría el sistema”.
Brambilla también ha dado indicaciones sobre cómo podrían
financiarse las intervenciones sobre las pensiones, afirmando que se
están estudiando los “fondos de solidaridad y excedencia que podrían
ayudar a todo el sistema“, con un modelo que prevé que las
empresas firmen un acuerdo de prejubilación, a abonarse gracias a
fondos alimentados también mediante cotización. El Estado podría
contribuir en la iniciativa de dos maneras: dirigiendo los fondos, a
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menudo inutilizados, de la formación continua, o financiando con
fondos públicos la ampliación del art. 4 de la “Ley Fornero” que
permite la pensión anticipada.
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