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COMENTARIO GENERAL

Situación política
La pausa veraniega, en Italia, ha sido utilizada, generalmente, para preparar atentamente la reanudación de
las actividades, por lo que se asistía a la divulgación de una serie de hipótesis sobre posible solución de
problemas sociales, laborales o económicos, con la clara finalidad de estudiar las reacciones de aliados y
adversarios y presentar, en septiembre, las propuestas y los proyectos considerados más accesibles.
Este verano, en cambio, se ha asistido a un debate nuevo, inesperado, serio y no iniciado para tantear y
estudiar posibles soluciones, ya que la contraposición entre los dos que, hace sólo dos años, fundaron el
PDL, Berlusconi y Fini, se ha transformado rápidamente en guerra abierta y dura, en la que no han faltado,
en ambas partes, los ataques personales.
Así, Fini y sus seguidores, expulsados del PDL, crean un grupo parlamentario autónomo, Futuro e Libertà
(FLI), ponen en discusión el liderazgo de Berlusconi y la misma línea política del PDL, pero siguen jurando
sobre su fidelidad a la mayoría y l programa electoral que permitió la victoria en las pasadas elecciones. En
definitiva, una situación compleja, muy poco clara, prácticamente indescifrable, en la que los partidos de
oposición insisten en que la mayoría de Gobierno ya no existe y que es necesario un "gobierno técnico" que
revise la ley electoral y prepare las elecciones. A una conclusión análoga llega la Lega Nord, pero
subrayando que el mandato electoral era muy claro y que si cae este Gobierno, la única solución es
anticipar las elecciones y basta.
Son varias las hipótesis circuladas sobre el porqué de esta situación de ruptura a los dos años,
prácticamente, de la creación del PDL y de la consiguiente gran victoria electoral. Se habla de la posible
creación de un "tercer polo", centrista, con UDC y las formaciones de Fini y de Rutelli, que ha abandonado
el PD que contribuyó a crear. Se habla de las ambiciones de Fini, quizás frustradas por Berlusconi. Se habla
de la necesidad de volver a un clima "político", y no de contraposición y guerra de todos contra todos,
cuando las crisis, evidentes, del "berlusconismo" y del centroizquierda lleguen a la prevista fase final y
negativa, creando un vacío peligroso.
A la profunda crisis de la mayoría corresponde, por otra parte, una situación análoga en el PD, que no
consigue darse una política y una línea, y que en poco más de un año ha "destruido" a dos Secretarios
(Veltroni y Franceschini) y el sucesor, Bersani, no parece gozar de buena salud política, ya que en varios
ambientes del partido se insiste en la necesidad de designar, con el método de las "primarias", al candidato
a Jefe de Gobierno en caso de elecciones anticipadas.
En definitiva, la situación política, al reanudar la actividad, es peligrosamente crítica, difícil, compleja: habrá
que esperar los primeros debates en el Parlamento, y las primeras votaciones, para tener una idea algo más
clara de la posible evolución a corto plazo.

20
Situación económica
La evidente y seria crisis política ha paralizado la actividad del Gobierno, congelando las buenas intenciones
de emprender aquellas reformas estructurales previstas en el programa de Gobierno y "recomendadas" por
los organismos internacionales.
A pesar de ello, y gracias sobre todo a la estructura del sistema productivo italiano, basado sobre todo en la
pequeña empresa, la situación económica registra una evolución positiva, si bien muy lenta, y por tanto
expuesta a riesgos, y los últimos análisis del Banco de Italia lo confirman: Italia está recuperando, pero no
parece viable un incremento del PIB superior al 1,0% tanto en 2010 como en 2011, debido sobre todo a la
buena dinámica de la demanda exterior. Además, la incógnita de la desocupación podría incidir
sensiblemente, ya que la tasa general, en el año en curso, rondaría alrededor del 9,0%, lo que no
contribuirá a estimular la demanda interna.
Por otra parte, la producción industrial ha vuelto a registrar resultados muy positivos (incrementos
interanuales del 8,2% en junio y del 4,8% en julio) y la cartera de pedidos en mayo, último dato disponible,
ha registrado un salto tendencial del 26,6%.
Como se ha indicado, uno de los problemas es el nivel del desempleo, que resulta creciente tanto en el
sector de la gran empresa como en general (8,4% la tasa en julio). Y a este respecto es de subrayar que las
mayores preocupaciones afectan al desempleo juvenil, cuya tasa llega al 26,8%, con un aumento de 1,1
puntos respecto del mismo mes de 2009.
Situación social
El inminente otoño podrá volver a ser "caliente", y no poco, ya que en ambientes sindicales resultan cada
vez más inconciliables las líneas de CGIL y de las demás centrales (CISL, UIL, UGL). CGIL, en efecto, ha
radicalizado su línea, debido a la no totalmente infundada idea de que el Gobierno y la patronal
Confindustria actúan con la intención de aislar y debilitar a la que sigue siendo la mayor central italiana.
Según CGIL, además, las otras centrales no sólo se mostrarían sumisas a los "poderes fuertes", político y
económico, por lo que no defenderían los derechos de los trabajadores, sino que mantienen una postura
más bien crítica respecto de CGIL.
En realidad, vuelve a adquirir importancia la diferencia fundamental que en los últimos años ha dividido el
sindicalismo italiano: CISL y UIL consideran fundamental el diálogo, y ello será aún más importante en
momentos de grave crisis como el que Italia está sufriendo; la CGIL, en cambio, subraya la imposibilidad de
un diálogo cuando entran en juego, directa o indirectamente, los derechos de los trabajadores, conquistados
con decenios de luchas y sacrificios.
Es necesario aclarar, sin embargo, que la línea dura y no negociable es "impuesta" por la federación de
metalmecánicos (FIOM-CGIL), sin que a nivel central se intente una mediación, debido al momento delicado
de la "transición": termina el mandato del secretario general, Epifani, que será sustituido por Susanna
Camusso.
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Es posible, además, que Confindustria deba adoptar una línea más dura y decisiones difíciles, por imponerlo
no sólo la crisis actual, sino los datos sobre productividad en los distintos países europeos (del área UE o
extra-UE), que colocan a Italia en los últimos puestos.

SUR, UN RETRASO DE DIEZ AÑOS

Según el Informe sobre la economía en el Mezzoggiorno 2010, de la Asociación para el desarrollo de la
Industria en el Mezzogiorno (SVIMEZ), la crisis, en el Sur y las Islas, ha provocado un salto hacia atrás de
más de diez años. Casi siete millones de personas están en riesgo pobreza y una familia sobre cinco no
tiene recursos para las consultas médicas.
La crisis ha vuelto a colocar al Sur en la situación económica en la que se encontraba en el 2000. Es decir
que el PIB del Sur, que en los últimos ocho años había crecido menos que en el Centro-Norte, en 2009 ha
descendido de un 4,5%, regresando al mismo nivel que en el 2000. Es un dato mucho más negativo del 1,5% registrado en 2008. El PIB por habitante resulta en 17.317 euros, equivalente a un 58,8% de la media
registrada en el Centro-Norte (29.449 euros). A nivel sectorial, en 2009, también la agricultura en el Sur ha
sido atropellada por la crisis, con una caída del valor añadido de un 5%, con respecto al -1,9% del CentroNorte.
Pero es el sector de la industria el que queda más afectado por la crisis y que arriesga, según la SVIMEZ, la
“extinción” tras una caída del valor añadido industrial en 2009 de un 15,8%, mientras que la producción
manufacturera ha registrado una caída de un 16,6%.
En relación con el empleo, la situación no mejora: en el último bienio, de hecho, la industria en el Sur ha
perdido más de cien mil trabajadores (-12%), agrandando aún más la distancia con el Centro-Norte y el
resto de Europa. Además, la SVIMEZ, subraya que en el Sur los trabajadores no gozan de las mismas
protecciones: en el Norte por cada trabajador que pierde el empleo, dos están protegidas, mientras que en
el sur es lo contrario, solo un trabajador sobre tres consigue la Cassa Integrazione (una forma de regulación
de empleo).
Pero son los datos sobre la situación económica de las familias los que dan idea del desequilibrio enorme
que existe entre Centro-Norte y Sur del País. Según los últimos datos disponibles, la SVIMEZ, observa que
el 14% de las familias meridionales vive con menos de 1.000 euros mensuales, un dato casi tres veces
superior con respecto al resto del país (5,5%). En el 47% de las familias meridionales, además, solo cuenta
con un único ingreso, se llega incluso a un 54% de los casos en Sicilia. Asimismo, el 12% de las familias,
tiene a cargo tres o más familiares, un dato cuatro veces superior al Centro-Norte (3,7%), y que toca un
16,5% en Campania. En riesgo pobreza, debido a una renta demasiado baja, casi un ciudadano meridional
sobre tres, con respecto al 1 sobre 10 del Centro-Norte. En valores absolutos, el Sur, se trata de 6.838.000
personas, entre ellas, 889.000 trabajadores dependientes y 760.000 jubilados.
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Concretamente, todo esto se traduce en que una familia meridional sobre cinco no cuenta con los recursos
suficientes para consultar a un médico y una sobre cinco no consigue pagar los gastos de la calefacción. La
misma SVIMEZ revela que, en 2008, el 30% de las familias en el Sur no tenía recursos para comprar ropa y
en el 16,7% de los casos pagan los gastos ordinarios con retraso. Ocho familias sobre cien han tenido que
renunciar a bienes de primera necesidad.
Es necesaria una “profunda reforma” de las políticas de desarrollo en el Sur porqué el Mezzogiorno podría
contribuir a la recuperación económica italiana, cómo también ha declarado el Presidente de la Republica,
Giorgio Napolitano, en un telegrama enviado en ocasión de la presentación del informe SVIMEZ 2010. “Los
resultados, genéricamente insatisfactorios, derivados de las antiguas políticas y la presencia de
significativas ineficiencias – afirma Napolitano – requieren un replanteamiento y pueden conllevar a una
profunda reforma de los procedimientos y de la misma estructura estratégica de las acciones de desarrollo.
Es un hecho el que el Mezzogiorno pueda contribuir, a través de una plena explotación de los recursos
disponibles, a la recuperación de un sostenido y estable proceso de crecimiento de la economía y de la
sociedad italiana, fundado también sobre una estrategia de fiel y profunda colaboración entre Regiones y
Estado”.

