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Liquidación de la pensión completa. La liquidación completa de la jubilación complementaria
interviene al cese total de la actividad, aplicando al conjunto de derechos los requisitos de
edad y de duración de seguro, teniendo en cuenta los datos notificados por el régimen de
seguridad social.

ITALIA

AUMENTA EL GASTO EN PENSIONES DE INVALIDEZ

Las últimas previsiones del INPS indican que el gasto para las pensiones de invalidez sigue
aumentando: se prevé que a final de año se superarán los 11.400 millones de euros, esto es mil
millones más que en 2005, y 3.600 millones más que en 2002. El número de tratamientos subirá un
5,2%.

Se trata de un problema que sigue sin tener solución, a pesar de varios intentos en los últimos años.

A finales de este año, el número de inválidos civiles (ciegos, y sordomudos incluidos) que disfrutan de
una pensión INPS, deberían superar los 2.237.000, o sea unos 110.000 más que el año anterior.
También el importe medio anual de la asignación subirá a 5.109 euros, frente a 4.974 de 2005.

Años
2005
2006

Incremento anual de un 5,2%
(Inválidos civiles, ciegos y sordomudos)
Número de las
Importe anual
Importe medio anual
(millones de euros)
pensiones
(euros)
2.123.607
10.576.726
4.974
2.237.522
11.431.496
5.109

Fuente: INPS.

El fenómeno es controlado por los técnicos del Ministerio de Trabajo que, hace unos meses,
elaboraron un dossier (sobre datos de INPS, ISTAT y Contabilidad general del Estado), del que se
desprende que, ya en el bienio 2002-2003 se había producido un verdadero boom del gasto: +5,7%
para las pensiones de invalidez civil y +12,1% para las prestaciones por ayuda de tercera persona,
produciendo un incremento de un 1,7% del gasto global para tratamientos de previsión de carácter
social y asistencial (o sea, todas las pensiones, excluidas las de vejez no complementadas al
mínimo).

En cuanto a la distribución territorial de los tratamientos de invalidez e inhabilidad, de la última
fotografía realizada por el ISTAT sobre datos de 2004, se desprende que, al neto de los residentes en
el extranjero, el 46,9% de los jubilados (más de un millón de personas) reside en el Mezzogiorno, el
31,0% en el Norte y el 22,1% en el Centro.
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Pensiones de invalidez por distribución geográfica
Área geográfica
Norte
Centro
Sur
TOTAL ITALIA

Número de pensiones
777.253
403.154
877.474
2.057.881

Importe global (*)
10.323
5.086
9.127
24.536

(*) En millones de euros
Fuente: ISTAT - Año 2004.

El dossier subraya que la gran mayoría de beneficiarios de pensiones de invalidez está representada
por personas con más de 64 años de edad (el 80,4% del total) a las que se abona el 81,6% de la
renta total de pensiones. El remanente (20%) está representado sobre todo por jubilados entre los 40
y los 64 años de edad, mientras sólo el 0,9% del total tiene una edad entre 15 y 39 años.

