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ITALIA
ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Situación política
Durante el mes de febrero, al tiempo que en el Parlamento se sigue
tramitando la conversión en ley del decreto 4/2019 sobre la renta de
ciudanía y el sistema de pensiones Quota 100, la Comisión Europea
ha hecho público el Informe semestral sobre la evolución económica
de los estados miembros, en el que se critican algunas actuaciones
del gobierno italiano precisamente por el aumento del gasto. Se
recuerda que estas dos medidas son los dos puntos principales del
“contrato de gobierno” suscrito en mayo de 2018 entre la Liga,
liderada por el Vicepremier y Ministro del Interior, Matteo Salvini y el
Movimiento 5 Estrellas, liderado por Luigi Di Maio, también
Vicepremier y Ministro de Trabajo y de Desarrollo Económico. Los
elevados costes, 6.500 millones de euros para la renta de ciudadanía
y 4.700 millones de euros para el sistema “Quota 100”, hacen pensar
a las autoridades comunitarias que Italia no podrá reducir la Deuda.
El decreto debe ser aprobado en el Senado y en la Cámara de
Diputados y para ello, se han estado manteniendo diversas reuniones
entre los dos grupos de la coalición de gobierno. En su trámite en el
Senado, el M5S ha presentado 34 enmiendas y 43 la Liga. En total
son 1.500 las enmiendas presentadas por todos los grupos
parlamentarios y es muy posible que el texto final de la norma varíe
con respecto al aprobado en Consejo de Ministros. El acceso a la
renta de ciudadanía de las personas extranjeras , la posibilidad de
prórroga en el disfrute de la renta por encima de los 18 meses
previstos o la concreción de las horas previstas para los servicios
socialmente útiles por parte de los beneficiarios son algunas de las
cuestiones que deben clarificarse en el Parlamento.
Las diferencias existentes entre los dos partidos de la coalición de
gobierno provocan en ocasiones enfrentamientos como ha ocurrido
este mes de febrero sobre la conveniencia de continuar con el
proyecto del tren de alta velocidad Turín/Lyon. El M5S siempre ha
estado en contra y ha apoyado a los grupos que se oponen a la
realización de esta obra, mientras que para la Liga se trata de una
obra imprescindible para el desarrollo del país. El gobierno había
aplazado la decisión a tomar hasta tener un informe técnico sobre la
rentabilidad del proyecto solicitado por el M5S. Llegado el informe,
del que muchos dudan sobre su imparcialidad, y que concluye que el
impacto económico será negativo en 7.000 millones de euros, el
gobierno sigue retrasando la decisión. También se ha tenido que
decidir este mes sobre la inmunidad de Matteo Salvini para ser
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procesado por rechazar el desembarco de una nave con 178
inmigrantes a bordo en agosto pasado, por la que fue denunciado por
un juzgado de Catania. Para resolver esta cuestión, polémica para
muchos diputados del M5S y de sus votantes, Di Maio propuso
realizar una consulta online con las bases en la que se votó a favor de
la inmunidad (votaron más o menos 52.000 personas)
En las últimas elecciones regionales celebradas en Abruzzo y en
Cerdeña, de los dos partidos del gobierno, asciende la Liga y
desciende el Movimiento 5 Estrellas. La derrota del Movimiento, que
está perdiendo cada vez más preferencias en las encuestas se debe,
según los analistas, a que se construyó como partido de protesta y de
rechazo y, al que ahora, e cuesta tomar decisiones propias. El
Partido Democrático, que ha perdido el gobierno regional de Cerdeña,
ha sido el partido más votado en solitario, en torno al 12%, un
porcentaje similar al de las pasadas generales.
Situación económica
Según el Informe semestral de la Comisión Europea sobre la
evolución económica de los estados miembros, Italia supone una
“fuente de inestabilidad para la Unión Europea. Europea critica el
Gobierno italiano bajo el cual Italia ha entrado, por primera vez en
cuatro años, en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de
crecimiento negativo y el tercero consecutivo, además, a punto de
caer). Según el Informe «Italia es fuente de inestabilidad
macroeconómica en la Unión Europea, junto con Grecia y Chipre, y
constituye un peligro de contagio para los países de la zona euro y de
toda la UE». Las últimas previsiones económicas de la Comisión
Europea han rebajado el crecimiento del PIB de 2019 desde el 1,2%
al 0,2%. Para la Comisión sigue siendo preocupante el riesgo de
recaída del sistema bancario y la financiación de las empresas.
Considera que la disminución de un punto de la deuda pública
prevista por el gobierno italiano no es realista e incluso cree que
podría aumentar este año. Las dos medidas más criticadas son
precisamente los dos puntos principales del “contrato de Gobierno”
entre Liga y Movimiento Cinco Estrellas: la “renta de ciudadanía” y el
adelanto en la edad de jubilación. La Comisión deja claro que la
estructura de la economía italiana padece “desequilibrios económicos
excesivos”, con una deuda pública que se sitúa en el el 132,5% del
PIB nacional. Deuda que, según las autoridades comunitarias,
difícilmente se reducirá en un próximo futuro. La prima de riesgo está
por encima de los 240-250 puntos desde que se constituyó el actual
gobierno de coalición.
También la agencia Moody’s ha rebajado el crecimiento, según el
analista para Italia: “teníamos unas previsiones de crecimiento del
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PIB italiano del 1,3% pero creemos que este año (2019) estará por
debajo del 1%, probablemente entre 0 y 0,5%.
Otro dato negativo conocido este mes es el de la facturación
industrial que, según el ISTAT, en diciembre disminuyó el 3,5% con
respecto a noviembre. En términos interanuales ha disminuido el
7,3%. Este mal dato interanual es el más acentuado desde
noviembre de 2009. Mal también los pedidos en la industria, que
bajan el 1,8% con respecto a noviembre y un 5,3% en términos
interanuales. Ha sido el mercado exterior el que más ha influido en
estas bajadas. Tras conocerse este dato, las bolsas bajaron y la prima
de riesgo alcanzó 274 puntos.
Y cae al mínimo, desde hace cinco años y medio, el índice de la
actividad manufacturera industrial (índice de gestores de compras)
según indica la encuesta Markit Economics. En enero ha disminuido
hasta los 47,8 puntos desde los 49,2 puntos del mes de diciembre, el
nivel más bajo desde 2013 (en enero en España el índice es de 52,4
puntos).
Situación social
El decreto Dignidad, prometido por el Movimiento 5 Estrellas para
frenar la precariedad, aprobado en julio de 2018 y vigente desde
noviembre, limitando la duración y las prórrogas de los contratos
temporales así como reintroduciendo la causalidad en este tipo de
contratación, aún no tiene efectos visibles.
Según un análisis realizado por el diario Il Sole 24 Ore, mientras que
aumentan los contratos temporales (hoy son 3.130.000) y el número
de trabajadores autónomos (quizá incentivados por el tipo fijo
impositivo de IVA), ha disminuido el número de trabajadores
indefinidos. Un aumento, el de los contratos temporales, que de
todos modos se ha ralentizado en los últimos meses de 2018, tal
como evidencia Confindustria: +0,1% con respecto a +2,6% en los
primeros tres trimestres. En el último cuarto de 2018 el número de
personas ocupadas se mantiene en los mismos niveles que en el
tercero (+12.000 personas), trimestre en que se había reducido en
60.000.
Los datos del observatorio de la precariedad del Instituto nacional de
Previsión Social también reflejan una disminución de la contratación
temporal pero ello no supone un aumento de la contratación
indefinida, que también ha disminuido. El nivel de ocupación entre los
jóvenes ha disminuido en el último trimestre del año. Según algunos
expertos, es demasiado pronto para valorar el impacto del decreto
dignidad, y las señales sobre la disminución de la contratación
temporal son más fruto de un estado de estancamiento económico.
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Seguridad social
Datos del ISTAT sobre el número de pensionistas en 2017.A finales de 2017 el número total de pensionistas era de 16 millones
de personas, 23.000 menos que en 2016 y 738.000 menos respecto
a 2008. El ingreso medio percibido ha sido de 17.886 euros, 336
euros más que en el año anterior. Las mujeres representan el 52,5%
del total de beneficiario mientras que ingresan de media casi 6.000
euros menos al año que los hombres. Se ensancha la brecha entre el
norte y el sur: el importe medio de las prestaciones en el norte es un
20,7% más alto que en el sur cuando en 2016 era del 18,2% y del
8,8% en 1983, primer dato disponible.
Nombramiento del nuevo presidente del INPS.La pugna entre la Liga y el M5S por el nombramiento del sucesor del
presidente del Instituto Nacional de Previsión Social, Tito Boeri, se ha
cerrado con la victoria del Movimiento. El gobierno ha nombrado a
Pasquale Tridico, hombre de confianza de Luigi di Maio que será clave
para la puesta en marcha de la renta de ciudadanía y el sistema
Quota 100 de pensiones. Este nombramiento se produce mientras
que se tramita en el Parlamento la conversión en ley del Decreto de la
renta de ciudadanía y la Quota 100, en el que se incluye una reforma
del sistema de gobernanza en el INPS. Para el Movimiento este
reforma proporciona al organismo” la justa colegialidad” pero para el
Partido Democrático, el nombramiento supone una abierta violación
de la norma en la que se prevé una indiscutible independencia de su
presidencia, algo que no cumple el colaborador de Di Maio.
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