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ITALIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Respecto del mes anterior, en diciembre la situación política no ha registrado evolución alguna. Los partidos
de la mayoría consiguieron superar las muchas divergencias surgidas sobre el proyecto de Ley de
Presupuestos, permitiendo la aprobación del texto en los plazos reglamentarios e invalidando así toda
esperanza de la oposición, que hasta el último momento había apostado por la "explosión de la mayoría".
Tal resultado positivo para el Gobierno, sin embargo, no se debe a la recuperada unidad y homogeneidad
de la mayoría, sino a una serie infinita de modificaciones del texto, fruto de compromisos internos, que
desembocaron en la llamada "maxi-enmienda", sobre la que el Gobierno, para evitar sorpresas de última
hora y acelerar el íter, pidió el voto de confianza, que anula toda enmienda y toda discusión.

Y la "maxi-enmienda" ha sustituido todo el texto en discusión, con el resultado de que la Ley de
presupuestos para 2007 consta de un solo artículo, pero subdividido en 1.365 apartados.

El resultado positivo, de todas maneras, no ha resuelto los problemas de la coalición, ya que sobre las
reformas de que se habla (pensiones, mercado de trabajo, derecho de familia, sanidad, "amortiguadores
sociales", etc.) se comenzará a discutir sólo en enero, y en base a una agenda que la mayoría debería
concertar en una reunión plenaria Gobierno-líderes de la coalición a celebrar en la primera quincena del
mes de enero de 2007

En cuanto a los partidos de la oposición, la situación sigue sin variaciones: el partido centrista, UDC,
considera finalizada la experiencia unitaria que ha caracterizado al quinquenio de Gobierno, e invoca una
nueva unidad, sobre bases muy diferentes.

El clima político general, pues, no es de los mejores, y el papel del Jefe del Gobierno, Prodi, es difícil. Es
cierto que ha conseguido atenuar las profundas divergencias surgidas en la coalición, superando así
momentos críticos, pero ello quizá no sea suficiente cuando se afronten los temas recordados, ya que sobre
algunos de ellos la línea de Rifondazione Comunista, verdes y radicales es absolutamente inconciliable con
la de los centristas de la "Margherita". A menos de compromisos imprevisibles hoy por hoy.

Situación económica

Los indicadores económicos han confirmado las anticipaciones del mes anterior, es decir que la
recuperación económica es una realidad, por lo que el momento coyuntural sigue favorable.
Es cierto que el mes de diciembre presenta características muy peculiares, pero los muy limitados
incrementos previstos tanto en los precios de consumo (+0,1%) como en los industriales (+0,1%) son
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significativos. Y se ha confirmado, además, el excepcional e inesperado incremento de los ingresos fiscales,
que parecen haber superado incluso el total que el Gobierno pretende recuperar con las medidas incluidas
en la Ley de Presupuestos de 2007, lo que ha creado no pocos problemas en el seno de la mayoría.

En cuanto al sector industrial, el más crítico desde hace años, la recuperación continúa y con buen ritmo.
Los últimos datos sobre facturación y cartera de pedidos son excepcionalmente positivos (+13,4% y +14,1%
respectivamente, a nivel interanual); la producción industrial, en octubre, aumenta sensiblemente, tanto a
nivel mensual (+0,6%) como a nivel interanual (+6,5%); la ocupación crece, con la única excepción del
subsector de la construcción.

El impacto que la Ley de Presupuestos podrá tener sobre la evolución económica es difícil de determinar.
Los primeros análisis son muy divergentes, pero un objetivo parece seguro: se volverá rápidamente al
respeto de los parámetros de Maastricht. Por lo demás, habrá que superar no sólo la reacción de los entes
locales, que parecen decididos a recuperar con adicionales impositivas lo que la Ley de Presupuestos ha
reducido, sino también la incidencia de algunas de las reformas previstas.

Situación social

El tema de las reformas, sobre todo las de las pensiones y del derecho de familia, ha seguido animando el
debate, a pesar de la decisión de volver a discutir este capítulo una vez aprobada la Ley de Presupuestos,
es decir a primeros de enero.

Al Jefe de Gobierno no le será fácil, sobre estos temas, llegar a una síntesis de las líneas defendidas por los
muchos componentes de su coalición, por lo que es previsible que, a pesar de la supuesta urgencia de
algunas soluciones, se opte por ampliar los plazos decisorios.

Por lo demás, los temas migratorios han seguido suscitando un elevado nivel de atención, no sólo por la
decisión de no aplicar la moratoria a los trabajadores de Rumanía y Bulgaria. En realidad, la moratoria se
aplicará, pero las excepciones cubren prácticamente todas las categorías de trabajadores que constituyen la
tradicional inmigración procedente de aquellos países.

Se ha confirmado, por el Jefe del Gobierno y por el ministro de Solidaridad Social, que el estudio de la
reforma de la Ley de Extranjería procede rápida y positivamente, y en paralelo se está estudiando una
modificación de la Ley sobre Nacionalidad.

Ha recobrado importancia y urgencia la reforma de los llamados "amortiguadores sociales", es decir el
conjunto de prestaciones necesarias para mitigar las dificultades que le derivan al trabajador en los casos
de pérdida total o parcial de la retribución (desempleo, movilidad, etc.).
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Es probable que este tema entre de lleno en la prevista negociación bi o trilateral que debería comenzar en
enero.

EL "ANUARIO ESTADÍSTICO ITALIANO 2006"

Como todos los años, el Instituto Central de Estadística (ISTAT) publica el "Anuario estadístico", que dibuja
un cuadro actualizado del país y de su evolución más reciente.

De las 800 páginas, repartidas en 26 capítulos, se desprende un retrato de Italia, que tiene los problemas de
siempre pero que, en resumidas cuentas, se conforma. El dinero disminuye, la población envejece (el índice
que mide la población de personas con más de 65 años es del 140,4%, frente al 137,8% del año anterior), a
menudo es difícil acceder a los servicios públicos y también coger un autobús. Sin embargo, se visitan cada
vez más los museos, se prefiere el restaurante al "fast food". En resumen, una Italia que se conforma y
sobre todo, cuando se les pregunta cómo van las cosas, casi todos contestan que va todo bien.

El saldo demográfico es positivo también este año, debido a los inmigrantes, porque los italianos son cada
vez menos: a finales de 2005 los residentes resultaban ser 58.751.711, unos 290.000 más respecto al año
anterior, pero este incremento se debe al saldo activo del movimiento migratorio (+302.618), porque la
diferencia entre nacimientos y muertes es a favor de éstas últimas, mientras en 2004 se había registrado,
por vez primera después de 1992, un saldo positivo.

Son viejos también los problemas: justicia, cárceles, sanidad, percepción de ser más pobres, si bien los
depósitos bancarios han aumentado un 7,2%. Pero a pesar de todo, los italianos son optimistas: el 90%
está satisfecho de sus relaciones familiares y el 80% de sus amigos. Y el 73,1% considera buena la
condición de su salud.

Los datos del Anuario se refieren generalmente al año 2005 y, desglosados a nivel regional, están
acompañados por una comparación con los cuatro años anteriores. Ahora veamos más en detalle los
contenidos del Anuario.

Población

A finales de 2005 los residentes en Italia eran 58.751.711, unos 290.000 más respecto al año anterior. Este
incremento se debe exclusivamente al saldo activo del movimiento migratorio (+302.618 unidades), puesto
que el movimiento natural vuelve a ser negativo (-13.282 unidades), mientras el año anterior había
experimentado, por vez primera después de 1992, un saldo positivo.

La fecundidad de las mujeres italianas ha permanecido estable respecto al año anterior (de 1,33 hijos por
mujer en 2004 a 1,32 en 2005). En la UE/15 Italia sigue siendo uno de los países menos prolíficos mientras,
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si se considera la UE/25, supera a muchos países de la Europa del Este, que tienen niveles de fecundidad
aún inferiores (Hungría, 1,28 y Eslovenia, 1,25).

Ha permanecido estable también el número de los matrimonios, que han pasado de 250.764 de 2004 (año
en el que se había alcanzado el mínimo histórico) a 250.968 de 2005. Siguen disminuyendo los matrimonios
celebrados con rito religioso (169.68, el 67,6% del total, ante el 68,8% de 2004), mientras los con rito civil
han subido a 81.330 (el 32,4% del total, frente al 31,2% de 2004). En las Regiones del Centro/Norte el
porcentaje de los matrimonios civiles supera el 40%. La tasa de nupcialidad, que no ha variado respecto a
2004 (4,3 por mil), coloca Italia en los últimos puestos de la Unión Europea; valores más bajos se
comprueban sólo en Grecia (4,2) Bélgica (4,1) y Eslovenia (3,3).

En 2005 la esperanza de vida en el nacimiento ha permanecido casi igual para los hombres (77,6 años,
frente a los 77,7 de 2004).mientras ha disminuido ligeramente para las mujeres (de 83,7 a 83,2).

El proceso de envejecimiento de la población ha continuado: a 1º de enero de 2006 el índice de vejez
(proporción entre la población con más de 65 años y la con menos de 15) ha experimentado un incremento
ulterior, alcanzando el valor de 140,4 (en 2005 era 137,8), el más alto de la Unión Europea: casi un italiano
cada cinco tiene más de 65 años y también los "grandes viejos" (a partir de los 80 años) están aumentando
continuamente, puesto que hoy alcanzan más del 5% de la población.

Sanidad y salud

En 2003 los médicos de base presentes en el territorio nacional eran más de 47.000, o sea 8,2 cada 10.000
habitantes, permaneciendo sustancialmente estables en el período 1999-2003. En cambio, ha aumentado la
oferta de médicos pediatras, siendo más de 7.000, esto es 9 cada 10.000 niños hasta los 14 años. Han
aumentado ligeramente también los ambulatorios y los laboratorios públicos y privados concertados que, de
23,8 cada 10.000 habitantes en 1999, han pasado a 25,1 en 2003. En cambio, ha disminuido la oferta de los
servicios de guardia médica: los médicos encargados en 2003 bajaron a 25 cada 10.000 habitantes, frente a
los 26,1 de 1999, pero aumentaron ligeramente (de 6.800 a 7.000) las horas de servicio prestadas.

La asistencia domiciliaria integrada es cada vez más importante en una sociedad como la italiana,
caracterizada por un evidente proceso de envejecimiento. Sobre 197 ASL (Empresas Sanitarias Locales),
189 proporcionaban este servicio en 2003 (175, en 1999). Han aumentado también las personas asistidas
en su domicilio: de unos 236.000 en 1999 a casi 316.000 en 2003, de los que las personas con más de 65
años representan una cuota relevante, siendo el 82,5% del total.

Ha continuado el proceso de racionalización de los recursos y de las actividades del sistema de hospitales.
En 2003 las camas ordinarias eran 4,2 cada mil habitantes (4,9 en 1999). A la disminución de la oferta de
las camas corresponde una ulterior reducción (8,4 millones en 2003 frente a 9,8 millones en 1999) de las
hospitalizaciones en régimen ordinario, mientras ha aumentado el recurso al "day hospital": las camas para
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este servicio han pasado de las 26.818 de 1999 a casi 33.000 en 2003 (un 14% del total de las camas
ordinarias).

En 2006 el 73,1% de la población residente en Italia considera buena su salud (era el 73,4% en 2005), con
diferencias de género en beneficio de los hombres (6,9% frente al 69,5% de las mujeres). La presencia de
patologías crónicas representa un indicador importante para conocer el estado de salud de la población. El
36,6% de los residentes en Italia declara padecer al menos una entre las principales enfermedades
crónicas, mientras el 19,6% declara dos o más. Las más mencionadas son la artrosis/artritis (18,3%), la
hipertensión (14,2%), las alergias (8,7%) y la osteoporosis (7,2%).
Ha aumentado el consumo de medicinas, que en 2006 afecta al 39% de la población (37,3% en 2005); entre
los mayores el porcentaje sube al 84,6%. Las mujeres consumen más medicinas (43,7%, frente al 34,1% de
los hombres).

En cuanto a los modelos de alimentación, el modelo italiano sigue siendo lejano del basado en la comida
rápida, fuera de casa. Aún en 2006, al menos tres persona cada cuatro declaran comer en casa y el
almuerzo se confirma la comida principal para más del 70% de la población. Más de tres cuartos de los
italianos (78,3%) mantienen la buena costumbre de hacer un desayuno que incluye alimentos más
nutritivos, además del café y del té.

El número de fumadores permanece estable: en 2006 son el 22,7% de las personas con más de 14 años
(22% en 2005), el 28,8% de los hombres y el 17% de las mujeres. La costumbre de fumar es más difundida
en el Centro (23,8%) y en el Mezzogiorno (23,3%), entre los hombres de 25 a 34 años (36,9%) y las mujeres
de 45 a 54 años (24,3%).

Justicia

Justicia civil

En 2004 aumentaron los procedimientos civiles de primer nivel (+2,8% respecto al año anterior), y
disminuyeron ligeramente los concluidos (-0,6%), mientras los pendientes experimentaron un aumento del
0,4%.

Disminuyeron, respecto a 2003, las medidas urgentes en protección del menor (-7%), mientras aumentaron
de forma relevante las adopciones (+15,2%), pasando a 4.460 de 3.873 de 2003.
Respecto al año anterior, en 2005 se redujo un 1,7% el número de protestos, correspondiente a 1.660.051.
El valor global de los títulos protestados ascendía a 3.393.410 miles de euros, con un importe medio de
2.400 euros.
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Las quiebras declaradas en 2004 fueron 11.312 (+8,1% respecto a 2003). Disminuyó el número de
reclamaciones presentadas en 2004 (-1,4%): de éstas, casi el 70% estaba representado por las
reclamaciones referentes a la actividad de la Administración pública.

Justicia penal

En 2004 los procesos pendientes ante los tribunales ordinarios fueron 3.316.746 (3.412.275 a finales de
2003); al mismo tiempo, los pendientes ante los tribunales de menores ascendían a 18.154 (19.351 el año
anterior).

Los delitos denunciados, para los que la autoridad judiciaria emprendió la acción penal, aumentaron un
2,7%, alcanzando 2.968.594 procedimientos, frente a 2.890.629 de 2003. Entre éstos, el 81% resultaba de
autor desconocido. Las personas denunciadas en 2004 fueron 549.775 (+2,5% respecto al año anterior).

A finales de 2005 en las cárceles italianas se contaban 59.523 detenidos (un 6,2% más respecto al año
anterior), mientras la presencia femenina subió, en 2004, de 2.589 a 2.804 (+8,3%).
Ha subido el indicador de afluencia (proporción entre detenidos presentes y camas) de las cárceles,
correspondiente a 1.385,8 por mil (1.319,9 en 2004). Pero cabe poner de relieve que se trata de un dato
medio, con situaciones territoriales muy heterogéneas: para una evaluación correcta del fenómeno sería
necesario un análisis profundizado de cada cárcel.

Los tóxico dependientes representaban el 27,1% de los detenidos subiendo, en valor absoluto, de 15.558 de
2004 a 16.135. En ligero aumento también los detenidos seropositivos: el 2,5% de la población detenida
(2,6% en 2004).

En los últimos años ha aumentado constantemente el porcentaje de detenidos de origen extranjero: en 2005
eran el 33,3% del total, frente al 31,8% de 2004.

En 2005 los menores de edad en los centros de primera acogida eran 3.751, de los que 780 mujeres,
mientras los presentes en los institutos penales para menores eran 1.489, de los que 886 extranjeros.

Instrucción

En el año escolar 2004-2005 los estudiantes inscritos fueron 8.872.546, unos 21.000 más respecto al año
anterior. Se confirma la tendencia positiva registrada a partir del año 2000-2001; aumentaron sobre todo los
alumnos de las escuelas para la infancia y los de las escuelas secundarias de segundo nivel. La tasa de
escolaridad ha alcanzado el 100% en las escuelas para la infancia, elementales y medias, mientras ha
subido constantemente la de la escuela secundaria superior, pasando del 87,6% de 2000-2001 al 92,2%.
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El aumento de la escolaridad ha producido, durante los años, un incremento constante del nivel de
instrucción de la población italiana: la cuota de personas con cualificación o diploma de escuela secundaria
superior llega ya al 31,9%, mientras el 9,1% tiene un título universitario.

Según los resultados definitivos de la investigación sobre la instrucción universitaria, los jóvenes que se
matricularon por primera vez en la Universidad en el año académico 2004-2005 fueron unos 332.000, o sea
5.000 menos que el año anterior (-1,8%), mientras la población universitaria aumentó ligeramente (+14.000
estudiantes), alcanzando más de 1.820.000 unidades. A pesar de que el mundo académico atraiga a un
número cada vez mayor de jóvenes, cada año unos 6 estudiantes universitarios sobre 100 deciden
abandonar los estudios. Las mujeres están más dispuestas que los hombres a continuar los estudios
después de la escuela secundaria (las diplomadas que se matriculan en un curso universitario son 77 sobre
100, mientras los diplomados sólo 65 sobre 100), pero también a terminar el recorrido académico (la
incidencia de los abandonos corresponde al 7,9% para los hombres y al 4,8% para las mujeres).

Los licenciados procedentes de las facultades de ingeniería tienen las mejores oportunidades de inserción
profesional (el 81,6% realiza un trabajo continuo empezado después de obtenido el título; siguen los del
grupo químico/farmacéutico (72,5%), económico/estadístico (68,1%) y arquitectura (60%). A pesar de los
mejores resultados en los estudios, las licenciadas tropiezan con dificultades mayores que sus colegas
hombres en encontrar empleo: las que tienen un empleo fijo son apenas el 52%, frente al 62% de los
hombres.

Actividades culturales y sociales varias

En 2005, más de 33 millones de personas visitaron los 402 sitos de antigüedad y arte (entre museos,
galerías, monumentos y áreas arqueológicas) presentes en Italia.

En 2004 se publicaron 52.760 libros (-2,8% respecto al año anterior) por un total de 14,6 millones de
páginas. Se han publicado globalmente más de 242 millones de copias.

En 2006 el 64,2% de la población con 6 años o más ha ido al cine, al teatro, a un museo, al fútbol, a la
discoteca, etc. El cine se confirma primero en las preferencias: el 48,9% de la población con más de 6 años
ha ido al menos una vez al cine (50,7% en 2005). Siguen las visitas a los museos y exposiciones (27,7%),
los espectáculos de deporte (27,3%) las discotecas (24,8%), las visitas a sitos arqueológicos y museos
(21,1%) y, al final, los conciertos de música clásica (apenas el 9,4% de la población). La televisión parece
una costumbre consolidada: el 94,2% de la población con más de tres años la mira al menos unos días por
semana, mientras el 63% escucha la radio.
La costumbre de leer libros y periódicos es menos difundida: lee un diario al menos una vez por semana el
58,3% de las personas con más de 6 años, mientras el 44,1% dedica parte de su tiempo a la lectura de
libros (42,3% en 2005).
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Siempre en 2006 el 41,4% de la población con más de 3 años ha declarado utilizar el ordenador y el 34,1%
de las personas con más de 6 años se conexionan con Internet. La utilización del ordenador interesa
especialmente a los jóvenes, con un pico entre los 15 y los 17 años (79,7%); al aumentar la edad se reduce
el uso y en el tramo entre 65 y 74 años el porcentaje baja al 7%. A nivel territorial, permanece un
desequilibrio en la utilización del ordenador (Norte y Centro, 43%, Mezzogiorno menos del 35%) y de
Internet (Norte y Centro, 37%, Mezzogiorno, 27%).

Familias y varios aspectos sociales

En 2006 ha permanecido estable el número de personas con más de 14 años que se declaran poco o nada
satisfechas de su condición económica: el 47,5%, frente al 47,8% de 2005 y al 33,2% de 2001. La cuota
más baja de insatisfechos se registra en el Norte (39,6%), mientras llega al 46,8% en el Centro y al 58,1%
en el Mezzogiorno.

Si bien con una ligera mejora, en 2006 permanece alto el porcentaje de familias que denuncian dificultades
de acceso a algunos servicios de utilidad pública, especialmente la urgencia en el hospital (el 54,8% de las
familias), las fuerzas del orden (39,4%), las oficinas municipales (el 35,2) y los supermercados (el 30,9%). A
nivel territorial sigue habiendo una fuerte diferenciación en los niveles de acceso a los servicios. Las familias
meridionales parecen especialmente desaventajadas en el caso de las urgencias (el 63%), de las fuerzas
del orden (45,9%) y de las oficinas de correos (33,6%).

Los tiempos de espera para la erogación de los servicios, son más largos en las ASL (Empresas sanitarias
locales), donde el 43,8% de los usuarios ha hecho la cola por más de 20 minutos. En las oficinas de correos
las esperas más largas afectan a las personas que deben cobrar la pensión (50,8%) o realizar un pago por
cuenta corriente (42%). En general, respecto a 2005, ha subido ligeramente el porcentaje de usuarios que
han declarado tiempos de espera superiores a los 20 minutos para casi todos los servicios.

En 2006 el 8,8% de las personas con más de 14 años ha participado en las actividades gratuitas de
voluntariado, el 9% en reuniones de asociaciones culturales, mientras el 17,1% se ha limitado a dar dinero a
una asociación.

Siempre en 2006, ha permanecido estable la cuota de personas con más de 3 años que ha declarado
practicar un deporte con continuidad (20,5%) o de forma discontinua (10,3%). La práctica deportista está
más difundida en el Norte con el 24%, mientras baja al 15,4% en el Mezzogiorno. De todas formas, las
personas que llevan a cabo una actividad física (como dar paseos, nadar, ir en bici) son el 27,3%, mientras
los sedentarios alcanzan el 41,1%, y las mujeres son más numerosas que los hombres (45,9%, frente al
36%).
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Trabajo

Sobre la base de la investigación continua sobre población activa, en 2005 los trabajadores fueron
22.563.000, con un incremento de 158.000 unidades respecto al año anterior (+0,7%). El número de
personas en busca de empleo bajó a 1.889.000, 72.000 menos que en 2004 (-3,7%). La tasa de desempleo
bajó al 7,7%, frente al 8% de 2004.

Ambos sexos han experimentado un aumento del empleo pero, por vez primera a partir de mediados de los
años 90, el componente masculino ha alcanzado el mayor incremento (+0,9%, frente al +0,5%). Después de
ocho años de aumento progresivo y de la disminución experimentada en 2004, la tasa de empleo se ha
quedado en el 57,5%, muy por debajo del dato medio de la UE/25 (63,6%); respecto al año anterior, las
tasas de empleo masculina (69,7%) y femenina (45,3%) han permanecido invariadas.

En el plano sectorial, el número de los empleados se ha reducido en la agricultura (-4,3%, correspondiente a
43.000 unidades), después del incremento registrado en 2004, mientras ha permanecido prácticamente
estable en la industria en sentido estrecho (-0,2%, correspondiente a 8.000 unidades). La marcha de la
ocupación ha sido positiva en el terciario (+0,9%, o sea 130.000 unidades) y, sobre todo, en el sector
construcción que, por el séptimo año seguido, ha experimentado una expansión (+4,4%, esto es 80.000
unidades).

Bajo el perfil territorial, la divergencia ya emergida en los dos años anteriores entre las distintas áreas del
país se ha agudizado. Al incremento de los trabajadores en el Norte y en el Centro (+1,2% y +0,8%,
respectivamente) ha correspondido una nueva disminución en el Mezzogiorno (-0,3%).

Transportes y telecomunicaciones

En los diez últimos años, la movilidad de pasajeros y mercancías ha aumentado en todos los países en
medida mayor que en el pasado. En Italia, una cuota relevante del transporte sigue dirigiéndose al tráfico
por carretera: los vehículos que circulaban en 2005 eran más de 39 millones, y entre éstos figuraban unos
35 millones de coches. No es casual, y se trata de un dato de 2006, que entre los medios de transporte
privado el coche es el más utilizado, sea por los trabajadores para los desplazamientos al lugar de trabajo
(75,7%), sea por los estudiantes (41,2%).

En 2006, poco menos de un cuarto de la población con más de 14 años (24%) ha utilizado los medios del
transporte público urbano, un 16,7% los extra urbanos, mientras el 29,6% ha tomado al menos una vez el
tren. Respecto a la calidad del servicio proporcionado, los usuarios de los autobuses extra urbanos están
más satisfechos de los que utilizan autobús y tren en cuanto a frecuencia, puntualidad y asientos. La
puntualidad de los trenes es el aspecto que tiene el porcentaje de satisfacción más bajo, apenas el 37,7%.
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En 2004 las empresas de teléfonos fijos y móviles tuvieron una facturación global de unos 44 mil millones de
euros: de éstos unos 24 mil millones procedían de las actividades de abastecimiento para acceder a
Internet. Las inversiones globales ascendían a más de 7 mil millones de euros, de los que 3.800 millones
destinados a la red Internet.

A finales de 2004 las líneas móviles activas eran 63,2 millones, 55,7 millones las cartas telefónicas pagadas
anticipadamente y casi 10 millones los servicios de Internet. La tecnología predominante en los teléfono es
la digital xDsl, con unos 4 millones de suscripciones, mientras las líneas Umts eran más de 3,6 millones.

Crédito y seguros

A finales de 2005 el total de los depósitos bancarios superaba los 690 mil millones de euros, con un
incremento de 46 mil millones (+7,2% frente a 2004); el 68,5% de estos depósitos pertenecía a familias e
instituciones sociales privadas. Las ventanillas bancarias eran 31.498, correspondientes a 5,4 cada 10.000
habitantes. Obviamente, la situación a nivel territorial es diferenciada: en Trentino-Alto Adigio hay 9,5 cada
10.000 habitantes (10,5 en Trento y 8,5 en Bolzano), y en Calabria sólo 2,6.

En cuanto al sector seguros, durante 2004 los resultados de las dos gestiones vida y daños correspondían a
2 mil y 2.700 millones de euros, respectivamente. El resultado de las dos cuentas técnicas ha producido
utilidades de ejercicio por 5 mil millones de euros. El peso de la actividad del sector vida sobre el total de los
premios recogidos seguía alcanzando niveles superiores al de la rama daños (65% y 35%,
respectivamente). Por último, cabe aludir a la flexión en el incremento de la recogida global de los premios,
que ha alcanzado el 4,2% respecto a 2003, pero en este último año había subido al 10,6% frente a 2002.

PAISES BAJOS

PRINCIPALES MEDIDAS PARA 2007 EN EL AMBITO DE LOS ASUNTOS SOCIALES Y EL EMPLEO5

El poder adquisitivo

Se reserva un total de 500 millones de euros para mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos. La
ventaja de esta medida a nivel individual dependerá de las circunstancias específicas. En general, el poder
adquisitivo de las familias mejorará entre el 0,75 y el 1,5 por ciento. En este marco se les dedicará especial
atención a las familias con hijos. Así, las prestaciones en virtud del subsidio familiar aumentarán 35 euros
por año y por hijo. Los padres también se verán beneficiados debido a una reducción en la aportación por
servicios de acogida de menores (guarderías, etc.). Además, a las personas mayores beneficiarias de una
5

Fuente: Comunicado del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, de 19.12.06 nº 06/207

