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ITALIA
SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
El protagonismo político de los dos vicepresidentes del gobierno
italiano, Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Matteo
Salvini, de la Liga, adquirido sobre todo por las declaraciones de
ambos, casi siempre polémicas, ha traspasado las fronteras italianas
provocando, durante el mes de enero, enfrentamientos con el
gobierno francés. Los motivos han sido dos: por un lado, el apoyo
explícito de Di Maio al movimiento de los chalecos amarillo en Francia
y, por otro, la acusación a este país de que con su política
“neocolonialista” en África, ha provocado la llegada de inmigrantes a
Europa a los que luego cierra las fronteras, en referencia sobre todo a
los inmigrantes que, desde Italia, pretenden llegar a Francia desde
Liguria y Piamonte. Di Maio, ministro de las carteras de Trabajo y de
Desarrollo Económico, llegó a ofrecer ayuda logística a los chalecos
amarillos para que pudieran organizarse como movimiento del mismo
modo que han hecho ellos. También el ministro del Interior, Matteo
Salvini, se sumó “al apoyo de los ciudadanos en contra de un
presidente que gobierna en contra su pueblo” aunque Salvini matizó
su apoyo, condenando la violencia. Ante estas declaraciones, el
gobierno francés ha reaccionado expresando su malestar a la
embajadora italiana. Visto el deterioro de de las relaciones entre los
dos países, han tenido que intervenir tanto el primer ministro Conte
como el presidente de la República Matarella, para calmar la tensión,
recalcando al importancia de las relaciones históricas entre los dos
países.
En el ámbito nacional, lo más destacado ha sido la aprobación del
Decreto que pone en marcha las dos medidas estrella prometidas en
el contrato de gobierno entre el M5S y la Liga que están, una vez
más, estrechamente ligadas a las personalidades de Di Maio y de
Salvini. La renta de ciudadanía, prometida por Di Maio y el sistema de
anticipo de pensión “Quota 100” propuesto por Salvini.
La renta de ciudadanía es un subsidio destinado a quienes no tengan
recursos por encima de 9.360 euros al año, ni patrimonio inmobiliario
a parte de la vivienda habitual, con valor superior a 30.000 euros que
se podrá percibir duante 18 meses. El importe máximo de la renta de
ciudadanía es de 780 euros para una persona que viva sola. A partir
del mes de marzo se podrán presentar las solicitudes y para
obtenerlo deberán suscribir un pacto de inserción laboral y de
inclusión social. En el caso de búsqueda de empleo, los beneficiarios
se deberán inscribir en una plataforma online y estar en búsqueda
activa de empleo, no podrán rechazar más de tres ofertas de trabajo
y deberán aceptar cursos de formación. En el caso de pensionistas
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con ingresos por debajo de ese mismo umbral, se podrá cobrar la
pensión de ciudadanía. El importe varía según el número de
miembros de la unidad familiar por lo que una familia compuesta de
dos adultos y tres hijos, dos de ellos menores, puede alcanzar los
1.300 euros. Se calcula que podrá beneficiar a casi 5 millones de
personas con una dotación en 2019 de 6.000 millones de euros.
El sistema de “Quota 100” es un mecanismo para acceder a la
pensión de jubilación de forma anticipada antes de alcanzar el
cumplimiento de los requisitos actualmente en vigor que establece la
normativa de pensiones (reforma Fornero de 2012) y que fija la edad
de jubilación en 67 años de edad. Quien elija el sistema de Quota 100
se podrá jubilar con 62 años de edad y 38 de cotizaciones.
La financiación de estas dos medidas, de elevadísimo coste, ha sido
uno de los principales escollos en la elaboración de los presupuestos
italianos para cumplir con las reglas europeas de déficit. A las
advertencias de la Comisión Europea sobre el riesgo de un aumento
de la deuda pública, el gobierno italiano mantiene que este
presupuesto expansivo incidirá positivamente en el crecimiento del
PIB.
Las migraciones siguen siendo un tema de actualidad política por la
postura rígida del ministro del Interior frente a los desembarcos en
Italia. Su decisión de no permitir, durante once días, el desembarco
de una nave de la Guarda Costiera italiana en Sicilia el pasado
verano, con 177 personas a bordo fue denunciada por un fiscal de
Catania. Ahora el Parlamento deberá decidir con su voto si se procesa
o no a Salvini. El problema que surge en esta votación es el sentido
del voto que darán los parlamentarios del Movimiento 5 Estrellas que
no comparten la postura de la Liga y que se suma a las numerosas
diferencias que existen entre los dos partidos que gobiernan
conjuntamente.
Situación económica
La economía italiana ha registrado una caída de 0,2% en el cuarto
trimestre de 2018 y ha entrado en recesión técnica según el Instituto
Oficial de Estadística (ISTAT)
Se trata del segundo semestre
consecutivo de caída tras el -0,1% del período julio-septiembre.
Italia así entró en recesión técnica. En relación con el cuarto trimestre
de 2017 el PIB ha aumentado 0,1% Esta contracción para la
economía italiana es el peor resultado de los últimos cinco años.
Según el Istat, para hallar una caída similar se debe retrotraer al
cuarto trimestre de 2013 cuando el PIB descendió 0,2%.
Días antes de conocer este dato, ya se había creado la alarma sobre
la situación económica teniendo en cuenta las señales que ofrecían
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otros datos conocidos este mes de enero como la disminución de la
producción industrial, con un -2,6% anual en noviembre. El ministro
de Economía Giovanni Tria invitaba a “no dramatizar “porque incluso
en caso de recesión técnica, aseguraba, no cambiaría mucho la
situación italiana. Tras el conocimiento oficial de la situación de
recesión técnica de Italia, miembros del gobierno declaraban que este
parón es fruto de los fracasos de los gobiernos anteriores insistiendo
en su cambio de ruta expresado en la ley de presupuestos. Para el
anterior ministro de Economía con el goiberno del Partido
Democrático, Pier Carlo Padoan, la evolución negativa de la economía
comenzó con la nueva mayoría parlamentaria y con el impacto de la
prima de riesgo.
Situación social
Como se indica en la sección sobre situación política, ha sido
aprobado en enero la denominada “renta de ciudadanía. Por su
interés, en Anexo Documental 1 se reproduce la traducción de un
artículo en que se ilustran las principales características de esta
medida y un artículo sobre los “navigators”, la figura de los
orientadores prevista en relación con la “renta de ciudadanía”.
Como cada año, en enero el centro de estudios Eurispes ha publicado
su “Informe Italia”, que ha llegado a su 31ª edición. Este año el
informe gira en torno a 6 “dicotomías”, ilustradas en sendos ensayos
y 60 fichas fenomenológicas. Así, a través de una doble lectura de la
realidad, se abordan las cuestiones que el Instituto considera
representativas, aunque no exhaustivas, de la corriente política,
económica y social de Italia.
Las dicotomías temáticas identificadas para el Informe Italia 2019
son:
1.
Público / Privado
2.
Soberanismo / Mundialismo
3.
Trabajo / Tecnología
4.
Identidad / Diferencia
5.
Realidad / Representación
6.
Seguridad / Inseguridad
Enriquecen el Informe las encuestas por muestreo que, en la edición
de este año, han explorado algunos de los temas tradicionalmente
propuestos por Eurispes y otros de interés reciente: la confianza en
las Instituciones, la opinión sobre el trabajo del Gobierno, la situación
de la economía familiar y el consumo, el mundo del trabajo, el euro y
Europa, la opinión sobre cuestiones éticas, el testamento biológico y
el final de la vida, el juego con premios en efectivo, la relación de los
ciudadanos con la televisión pública, el mundo de los animales, los
nuevos hábitos alimenticios y el sentimiento de seguridad de los
ciudadanos.
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El Informe, mediante sus “fichas fenomenológicas”, también trata
otros temas de actualidad como, por ejemplo, el “caporalato”
(explotación de jornaleros) y la trata de seres humanos, los
fenómenos migratorios vistos a través de los medios de
comunicación, el estado del sistema de redes de museos, desperdicio
de alimentos, desarrollo de microcréditos, reciclaje creativo, noticias
falsas y su impacto en el consumo, las vacunas, el Big Data, el
alcoholismo, el tabaco y el impuesto al azúcar.
En cuanto al mundo del trabajo, el 58,3% de los que participaron en
la encuesta de Eurispes dijeron que tenían un trabajo. Más de la
mitad de la muestra (54.2%) afirma que su puesto de trabajo le
permite ("mucho" o "bastante") hacer planes para el futuro (en 2013
los pesimistas eran el 64%); sin embargo, el porcentaje de los que
no tienen esta seguridad se mantiene alto (45,8%). El 69,5% de los
que trabajan no sienten que tienen que buscar una nueva ocupación.
El 53,2% puede pagar con sus trabajo gastos como la adquisición de
una casa, un automóvil o la suscripción de una hipoteca (contra el
46.8%). En comparación con 2013, la proporción de quienes pueden
pagar ciertos gastos ha aumentado en casi 15 puntos. En
comparación con hace 6 años, la proporción de quienes se sienten
seguros de garantizar la estabilidad a sus familias gracias a su
trabajo aumenta en más de diez puntos porcentuales (del 46,5% al
56,8%).
Una parte interesante de la muestra indica que en el último año se ha
encontrado en la condición de desempeñar un doble trabajo (22,3%),
trabajar sin contrato (21,2%) o hacer un trabajo con cualificación por
debajo de sus competencias (24,2%). Los más expuestos son los
jóvenes entre 18 y 24 años, que trabajaron sin contrato en el 58,6%
de los casos y los del tramo de edad siguiente (25-34) para los que
dicho porcentaje ha sido del 34.7%.
Las dificultades más sentidas por los trabajadores italianos son la
falta de tiempo para dedicarse a ellos mismos (48,5%), cargas de
trabajo demasiado pesadas (47,7%), viajes de casa al trabajo
(44,4%) y dificultades para conciliar trabajo y familia (41,8%). El
38,6% se queja de la ausencia de incentivos profesionales, mientras
que alrededor del 32% afirma tener relaciones conflictivas con sus
colegas y el 30% con sus superiores. El 28,5% cree que sus derechos
están mal protegidos y alrededor del 27% está preocupado por la
precariedad
del
contrato
y
la
inseguridad
del
trabajo;
aproximadamente uno de cada cinco (21.1%) tiene que lidiar con la
irregularidad en los pagos. Las demoras o la falta de pago son
precisamente la motivación más frecuente que ha obligado a cambiar
de empleo: lo ha hecho el 14,4% de los trabajadores, a los que se
suman un 14,5% que había pensado hacerlo. El 7,1% de los
encuestados abandonó el lugar de trabajo debido al mobbing, al que
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se debe agregar el 16.5% que lo pensó, pero no lo hizo, por un total
de 23,6%. La ausencia de un contrato fue el impulso para dejar el
trabajo en el 12,7% de los casos. El 40,6% de los trabajadores pensó
abrir su propia actividad autónoma: de ellos, el 15% lo hizo con
éxito, el 9,7% comenzó su trabajo como autónomo pero si éxito y el
15,9% querría pero no tiene posibilidad de hacerlo.
Seguridad social
Datos sobre condiciones de vida de los pensionistas en Italia.Según un reciente estudio publicado por el ISTAT, en 2016 y 2017 se
han confirmado algunas tendencias de los últimos años: la progresiva
disminución del número de pensionistas en general y de los que
perciben renta de pensión y resultan empleado; la reducción de la
diferencia de rentas y la relativa mejoría de las condiciones de vida
de las familias con pensionistas frente a los que no tienen en su
interior a ningún perceptor de pensión.
En 2017 los pensionistas eran 16 millones (23.000 menos que en
2016 y 738.000 menos que en 2008) e perciben como media una
renta de pensión bruta de 17.886 euros al año (306 euros más que el
año anterior). Las mujeres representan el 52,5% y perciben, como
media, importes anuales de casi 6.000 euros menos que los hombres.
En términos de importes medios, las diferencias de género siguen
fuertes, aunque se estén reduciendo. Mientras en el año 2005 los
jubilados cobraban como media un 72,6% más que las mujeres, en
2016 la diferencia era del +62,1% y en 2017 de +60%.
Siguen aumentando las diferencias territoriales: el importe medio de
las pensiones del Norte de Italia supera en un 20,7% al de las
Regiones del “Mezzogiorno” (la diferencia era +18,2% en 2016, y
+8,8% en 1983, primer año en que se dispone de datos).
La acumulación de varias prestaciones para el mismo beneficiario es
menos frecuente entre los pensionistas de vejez (el 28,2% de ellos
tiene más de una pensión) que entre los que perciben pensión de
supervivencia (67,4%), in gran mayoría mujeres (86,5%).
Han llegado las primeras solicitudes de jubilación con “Quota cento”.El Instituto Nacional de Previsión Social ya ha recibido 5.000
solicitudes para acceder a la nueva pensión de jubilación aprobada
recientemente por el actual gobierno y que se denomina “Quota 100”
(62 años + 38 antigüedad). También esta semana se abría el plazo
para solicitar la “pensión anticipada” que existía con anterioridad, a la
que es posible acceder en el periodo comprendido entre 2019 y 2026
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con una antigüedad de 42 años y 10 meses para los hombres y de 41
años y 10 meses para las mujeres, calculada con el método
contributivo (teniendo en cuenta las cotizaciones reales) y sin
requisito de edad.
Migraciones
Polémica por la llegada de 15 inmigrantes de la nave Sea Watch a
Italia
Tras la decisión del primer ministro Giuseppe Conte de aceptar la
llegada de 15 inmigrantes a Italia y después de las protestas de
Matteo Salvini, que afirmaba que no se realizará ningún desembarco
en Italia hasta que Europa no respete su compromiso de hacerse
cargo de los 200 inmigrantes que llegaron el pasado verano a
Pozzalo, el ministro del Interior, durante un programa televisivo ha
manifestado que ya ha aclarado la situación con el primer ministro
Conte sobre el tema de la inmigración y que la semana que viene se
reunirá con el Comisario europeo para la Inmigración, Dimitri
Avramopoulos.
Mientras tanto, el primer ministro Conte ha emitido un video en
Facebook para destacar que no hay ningún cambio en la gestión de la
política migratoria, que el gobierno permanece unido y no hay
modificaciones en la línea rígida en materia de inmigración: “Que
haya una respuesta excepcional en un momento dado, no pone en
duda la idea de firmeza y la coherencia de nuestras acciones. Italia
respeta los compromisos pero pide reciprocidad”.
Los respectivos líderes de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas, Matteo
Salvini y Luigi Di Maio han intentado mostrar tranquilidad después de
las señales de desconfianza entre uno y otro.
Cierre de un centro de acogida en Roma.Ha comenzado el desalojo del centro de acogida de Castelnuovo di
Porto, cerca de Roma, en virtud del Decreto “Seguridad” impulsado
por el Ministro del Interior, Matteo Salivni por el que el centro cerrará
a finales del mes de enero. Con el cierre de algunos centros
sobredimensionados, según Salvini, se ahorrará un millón de euros
en concepto de alquiler y 5 millones por la gestión anual de los
centros que se adjudican a cooperativas. Durante la semana se va a
proceder a transferir a algunas personas a otros centros de acogida
de las regiones de Campania y Basilicata. En total, son 500 las
personas que están acogidas en este centro, que ha albergado desde
su inauguración, hace 10 años, hasta 8.000 personas.
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Magistrados de Catanía piden que Salvini sea procesado por el “caso
Diciotti”.Los fiscales de Catania han solicitado al Senado la autorización a
proceder contra el Ministro de Interior Matteo Salvini por secuestro de
persona agravado en el caso del barco “Diciotti”: según la fiscalía el
Ministro habría abusado de sus poderes contra los 177 migrantes
obligados a permanecer a bordo del barco militar entre el 20 y 25 de
agosto de 2018.
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