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UITALIA 

 

COMENTARIO GENERAL 

 
La situación política ha ido empeorando y degenerando, hasta el punto de que el Jefe de Estado ha 

intervenido subrayando, y no indirectamente, la necesidad de un mayor diálogo entre mayoría y oposición, 

para emprender las reformas estructurales que el país necesita, y de una menor conflictividad entre poderes 

del Estado. 

 

En efecto, y a nivel general, el recurso frecuente del Gobierno al voto de confianza penaliza el debate 

parlamentario y mortifica a la Cámara, y la fuerte oposición de la magistratura a las iniciativas de reforma del 

poder judicial podría considerarse como interferencia indebida en la actividad legislativa. 

 

A estos choques de naturaleza institucional se añaden los que surgen entre coaliciones, que llevan a la 

incomunicabilidad, y sobre todo los que se están produciendo en el ámbito interno de las coaliciones, que 

producen ingobernabilidad, entre otras cosas.  

 

Como se ha indicado en otras ocasiones, las vicisitudes de la política has retrasado y complicado la unión 

efectiva, en el PD, entre Margherita y DS, y en el PDL, entre Forza Italia y AN. Así, mientras a primeros de 

mes la Asamblea Nacional del PD ratificaba la designación de Pierluigi Bersani como Secretario del Partido, 

el que fue líder de la Margherita, Francesco Rutelli, formalizaba su salida del partido y creaba una 

formación, que todavía no es partido, tendente a colocarse en el "centro" y quizás destinada a unirse a la 

UCD de Casini: ambos parecen dirigir sus esfuerzos a la doble finalidad de reforzar o formar un fuerte 

partido centrista que rompa el bipolarismo. Además, peligra cada vez más el acuerdo entre el PD y el 

partido de Di Pietro. 

 

En la coalición de mayoría la situación es, quizás, más complicada y delicada, ya que a las divergencias 

entre la Lega Nord y parte del PDL se están añadiendo nuevas y fuertes diferenciaciones entre los ex-AN y 

los ex-Forza Italia.  

 

En definitiva, la situación descrita el mes pasado ha ido empeorando, hasta el punto de que se ha 

contemplado la posibilidad de un recurso a elecciones anticipadas, considerado que los sondeos siguen 

favorables a Berlusconi y que Bersani no ha tenido el tiempo suficiente para reorganizar al PD y dotarle de 

un nuevo programa. 

 

Al ser, sin embargo las elecciones una incógnita, a pesar de los sondeos, en ambientes de la mayoría se 

están multiplicando los esfuerzos para allanar las divergencias entre los cofundadores del PDL (Berlusconi y 

Fini) y dar así nuevo impulso a la actividad del Gobierno permitiéndole emprender el camino de las reformas 

estructurales. 
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Situación económica 
 

La evolución positiva de la situación económica, ya detectada el mes anterior, ha continuado en noviembre, 

si bien con una incisividad algo inferior a las previsiones, pero basada sobre datos concretos, como el 

incremento del PIB en el tercer trimestre (+0,6%), respecto del trimestre anterior, o las variaciones de la 

cartera de pedidos (+5,2%) y de facturación (+2,3%) en septiembre y respecto del mes anterior. Es cierto 

que se trata de datos coyunturales, y que las variaciones interanuales se mantienen pesadamente 

negativas, pero indican claramente que la recuperación continúa, aunque lenta, y los datos provisionales 

comunicados por la OCDE lo confirman, si bien los niveles del endeudamiento y del parámetro déficit/PIB 

despiertan preocupaciones serias. 

 

Otro dato, ciertamente no positivo, pero menos negativo de lo que se podría esperar, es el de la dinámica 

del empleo. 

 

La crisis, en efecto, ha interrumpido, también en Italia, la disminución de los niveles de desempleo, pero hay 

que subrayar que en un año (octubre 2009/octubre 2008) la destrucción de puestos ha estado limitada a 

236.000 y la tasa de desempleo no supera el 8,0%. Es opinión generalizada, sin embargo, que el dato está 

destinado a empeorar en 2010, pero de mantenerse la tendencia a la recuperación económica, el dato, 

según todos los comentaristas, no debería llegar a los dos dígitos. 

 

En cuanto a la producción industrial, un dato que para Italia reviste especial importancia, después del "salto" 

registrado en agosto (+7,0% mensual), en septiembre ha vuelto a variaciones negativas (-5,3% mensual), 

pero los centros de estudios no se muestran excesivamente preocupados, y evidencian que el resultado 

global del tercer trimestre es positivo: +4,0% respecto del trimestre anterior. 

 

Por último, cabe subrayar que los centros de estudios están siguiendo con especial atención la dinámica de 

los precios, un indicador considerado muy sensible y significativo en estos momentos de crisis. A este 

propósito, se indica que los precios industriales mantienen una tasa interanual negativa (-5,3% en octubre), 

mientras que los de consumo han vuelto a aumentar, y en noviembre el ISTAT calcula que la tasa interanual 

pase a+0,7% (+0,3% en octubre). 

 
Situación social  
 

Los buenos resultados que está dando el llamado "escudo fiscal", es decir la regularización onerosa de las 

situaciones patrimoniales constituidas irregularmente en el extranjero por residentes en Italia, han 

estimulado una serie de iniciativas en cuanto a la utilización de los ingresos extra derivados del "escudo", y 

parece que se está afirmando la idea de nuevas medidas para incentivar el empleo en general y en especial 

la ocupación de los mayores de 50 años. Además, se confirma la intención de reforzar los "amortiguadores 

sociales", y no sólo los que afectan al mundo del trabajo (desempleo, "cassa integrazione" y otras 
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indemnizaciones), sino también los que afectan a la generalidad de los ciudadanos, con especial atención a 

quienes tienen rentas reducidas. 

 

Así, se habla de "bonus" en las facturas de energía eléctrica y gas para las familias cuyas rentas oscilan 

entre 8.000 y 20.000 euros (según la composición del núcleo familiar), mientras ya ha sido aprobado un 

Decreto que dispone una reducción de los anticipos en concepto de impuestos: no se trata de una reducción 

de impuestos, sino del aplazamiento de una parte de lo debido, que se abonará en 2010. 

 

Se intenta, pues, no sólo aliviar los efectos de la crisis y su incidencia sobre los "colectivo débiles", sino 

también de estimular el consumo. 

 

En gran parte, de todas maneras, se trata de proyectos que deberían concretarse en diciembre, ya que para 

dar mayor eficacia a las medidas, y sobre todo acelerar su aprobación, lo más probable es que se 

introduzcan en el proyecto de ley de presupuestos. 




