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ITALIA 

 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 
El resultado de las elecciones regionales, celebradas a finales de marzo, puede considerarse, en definitiva, 

como una nueva victoria del centroderecha, a pesar de una no marginal pérdida de votos respecto de las 

elecciones generales celebradas hace sólo dos años.  

 

El resultado positivo, sin embargo, no sólo no ha cementado la unión entre las dos formaciones cofundadoras 

del PDL, Forza Italia y Alleanza Nazionale, sino que no ha evitado que los contrastes y las divergencias entre 

los líderes de dichos partidos, Berlusconi y Fini, ya evidentes en 2009, se transformaran en conflicto abierto y 

duro hasta el punto de que, en la reunión de la Dirección Nacional del día 20 de abril, han llegado al borde de la 

escisión. El documento final de la reunión, en síntesis, confirma la confianza en Berlusconi y excluye la 

posibilidad de crear corrientes en el partido. El resultado del voto sobre tal documento (159 votos a favor sobre 

172 delegados, y una abstención) ha conseguido una moderación en las declaraciones de la minoría, pero no 

un acercamiento. 

 

En definitiva, se puede decir que el síndrome del conflicto interno, que desde hace más de un año afecta a la 

mayor fuerza de la oposición, el PD, ha contagiado también al mayor partido de la coalición de Gobierno. Lo 

curioso es que tal situación ha sido determinada, en el PD, por los resultados electorales negativos y, en el 

centroderecha, por la victoria electoral, si bien más que la victoria ha sido determinante la calidad de la victoria, 

es decir la pérdida de consenso en el PDL y la indudable victoria, ésta sí, efectiva y concreta, de la Lega Nord.  

 

En realidad, parecen suficientemente fundadas las hipótesis que aseguran que las crisis internas, del PD y del 

PDL, que han provocado ya una primera fractura en el mayor partido de oposición (la salida de Rutelli y otros) y 

está a punto de provocar una análoga en el PDL, tienen un origen análogo: un proceso de unificación 

excesivamente acelerado, y en parte motivado por exigencias electorales, y mal gobernado por los respectivos 

líderes. Existe, sin embargo, una diferencia entre las dos crisis. La del PD ha sido toda interna, debida en gran 

parte a la dificultad de conciliar los principios básicos de las fuerzas fundantes DS y Margherita). En la del PDL, 

en cambio, ha sido muy importante la influencia de un factor "externo", la Lega Nord, que en no raras ocasiones 

es acusada de "dictar" la agenda del Gobierno. 

 

Sobre la posible evolución de este escenario, nadie se atreve a aventurar previsiones, máxime después de que 

los líderes del partido centrista, UDC, han intensificado su actividad, reforzado su oposición a eventuales 

reformas electorales que puedan consolidar el bipolarismo, y reiterado la necesidad de un gran partido de 

centro, moderado, que reúna a todos los que, en el centroderecha y en el centroizquierda, consideran 

negativamente la evolución de ambas coaliciones. 
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Situación económica 
 

En su último informe mensual, publicado a mediados de mes, el Banco de Italia confirma, una vez más, que 

el análisis de la situación económica del país sigue evidenciando señales de recuperación, pero que no 

dejan de ser débiles, aunque concretas. 

 

El informe subraya también algunos elementos que frenan la evolución positiva: 

 

• El mercado interior se mantiene muy débil: el consumo interno no despega, está prácticamente 

congelado. 

• La presión fiscal, ya muy elevada en 2008 (42,9%), ha registrado un aumento en 2009 (43,2%). 

• El crédito a las empresas sigue excesivamente frenado (los análisis de otros organismos hablan de 

congelación). 

 

Entre los datos que pueden dar una idea de la situación, figuran: 

 

• La dinámica de las empresas: el registro oficial evidencia que el saldo entre nuevas aperturas y 

cierres se mantiene negativo en el primer trimestre de 2010, pero se registra una evolución positiva 

ya que disminuye el total de las cerradas y aumentan las de nueva creación. Entre las que cierran, 

el total de las que lo hacen por quiebra aumenta en un 46%, respecto del mismo trimestre de 2009. 

 

• La producción industrial: después de 18 meses de variaciones negativas, la tasa interanual en 

febrero vuelve a tener signo positivo (+2,7%). 

 

• Los niveles ocupacionales: el impacto de la crisis económica sobre la dinámica ocupacional sigue 

siendo negativo y creciente, pero, al menos hasta ahora, se ha conseguido limitar las pérdidas, y la 

tasa general de desempleo ha pasado del 8,5% de febrero al 8,8% de marzo. 

 

En definitiva, el momento es bastante delicado ya que los indicios positivos son moderadamente positivos, 

así como los negativos también lo son moderadamente, por lo que los economistas coinciden en que la 

recuperación ha comenzado y es real, pero es también lenta y no tan firme como para asegurar que Italia ya 

no está en peligro. Y las mismas previsiones sobre el PIB (en el primer trimestre debería crecer un 0,3-

0,4%) confirman el momento favorable, pero no eliminan todas las dudas, máxime porque el endeudamiento 

sigue siendo entre los mayores de la UE. 

 

Situación social  
 

Los conflictos, muy serios, en lo político, y la posible acentuación de la crisis económica en algunas áreas 

de la UE, han monopolizado la atención y las actividades en Italia, ya que la evolución del país es 
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tendencialmente positiva, pero algunos elementos negativos, como el fuerte endeudamiento y la presión 

fiscal muy elevada pueden predisponer al contagio si la situación global empeorara. 

 

Así, se ha anunciado la presentación en el Parlamento de un proyecto de ley de reforma de la ley de huelga, 

que parece contar con una prudente y no negativa valoración por parte sindical, pero sobre el tema ha caído 

el más absoluto silencio; y también se ha anunciado una mayor rigidez en los controles de las prestaciones 

en caso de discapacidad, ya que se había detectado un fraude importante, pero tampoco en este caso al 

anuncio le ha seguido una indicación de las medidas a adoptar. 

 

El tema más discutido, y que ha contado con medidas concretas, es el migratorio. 

 

Después de un período en el que se ha discutido sobre posible contenido de un nuevo Decreto sobre 

Contingentes para 2010, el Ministro de Trabajo ha acabado con rumores e indiscreciones, algunos incluso 

de origen ministerial, declarando oficialmente que la situación ocupacional obliga a no permitir nuevas 

entradas. Se ha aprobado, en cambio, el Decreto que regula las nuevas llegadas de trabajadores de 

temporada, limitando los sectores a agricultura y hostelería. 

 

 

LA LENTA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA ITALIANA3 

 

Según el Boletín Económico del Banco de Italia la recuperación del país sigue siendo débil y sobre la 

previsión de crecimiento pesan la debilidad de la demanda interna y la lenta recuperación de las 

exportaciones. Además, el índice de renta disponible de las familias ha caído de más de dos puntos en 

términos reales en la media del año pasado. A pesar del panorama negativo, se prevé un impulso temporal 

del consumo, en el mes de abril, gracias al plan de incentivos fiscales para el desguace de automóviles 

establecido por el Gobierno. Aunque el Banco de Italia subraya vivamente que se tratará de efectos 

temporales, ya que la reducción del consumo está causada por la tendencia desfavorable de sus principales 

determinantes: la reducción de la renta disponible y la precariedad del empleo.  

 

Las perspectivas en materia de empleo siguen siendo muy inciertas: con una herencia de 700.000 puestos 

de trabajo suprimidos en los últimos dos años. A pesar de las débiles señales de recuperación económica, 

el Boletín subraya que las “perspectivas ocupacionales permanecen inciertas, frente a un progresivo 

deterioro de las condiciones del mercado laboral”. En febrero la tasa de desempleo se fijaba en 8,5%, con 

una inflexión del 0,4% sobre el último trimestre de 2009, y registrando el nivel más alto desde marzo 2003. 

 

Se evidencia que siguen en caída los préstamos a las empresas, mientras que se mitiga la restricción de la 

oferta de crédito. Los datos disponibles sobre los primeros dos meses de 2010, confirman que las 

financiaciones concedidas por los primeros 5 grupos bancarios han disminuido un 4,1% sobre base anual. 

                                                 
3 Un estudio del Banco de Italia 
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La contracción de los préstamos, registrada todavía en el primer trimestre 2010, sería por lo tanto 

“coherente con la caída de la demanda, ligada a la debilidad coyuntural”.  

 

Las cuentas del Estado se han desmejorado fuertemente el año pasado, aunque de manera más contenida 

con respecto a los otros países avanzados, en los que han tenido grande peso las intervenciones en apoyo 

a los bancos. Aumenta, por segundo mes consecutivo la deuda pública italiana, tocando el récord absoluto 

que ya se había tocado en octubre 2009 (1.802.179 millones de euros). En febrero se ha registrado 

1.795.066 millones de euros, frente al 1.788.134 millones en enero. Se trata del valor absoluto, por lo tanto 

no se refiere al Pacto de Estabilidad europeo, que se considera la deuda en relación al PIB. De todas 

maneras, en febrero se ha registrado un crecimiento del 0,3% con respecto al mes anterior y del 5% con 

respecto a febrero 2009. 

 

En referencia a los Ingresos, el Banco de Italia señala en el año pasado una contracción del 2,3%, inferior a 

la registrada por el PIB Nominal. En lo que va de año se registra una disminución: en enero-febrero se ha 

alcanzado una cuota de 53.479 millones de euros (en 2009 eran 54.892 millones de euros).  Mientras que 

en materia de Gastos, subraya que el aumento del gasto primario corriente sigue siendo sostenido, a pesar 

de la disminución de las rentas de trabajo. El objetivo de un déficit del 5% en 2010, indicado por el Gobierno 

en el Pacto de Estabilidad, implica un sensible aumento de los ingresos y una firme disminución del gasto 

primario. 

 

Además señala un aumento de la inflación en 2010 equivalente al 1,5%. Y también un aumento de la 

presión fiscal en 2009, en consecuencia de la reducción del PIB, ascendiendo a 43,2% desde el 42,9% del 

2008. 

 

Más apoyos al empleo y flexibilidad en las retribuciones. En el mercado laboral, una suficiente flexibilidad en 

las retribuciones y el refuerzo de los apoyos al empleo son necesarios para la prevención del desempleo 

estructural en los próximos años: esta es la receta del Banco de Europa para apoyar al mercado laboral, 

cuyas perspectivas débiles tendrán bajo presión los consumos y el crecimiento económico.  
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