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ITALIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

Toda la atención de los ambientes políticos y económicos se ha centrado sobre la fecha clave, para el 

Gobierno, del 14 de diciembre, cuando la Cámara y el Senado, simultáneamente, han votado la primera 

moción de desconfianza presentada por el aún "in fieri" tercer polo (FLI de Fini, UDC de Casini y API de 

Rutelli), y la moción de confianza presentada por el PDL. 

 

El resultado de las votaciones ha sido una victoria para el Gobierno y una derrota para Fini, el Presidente de 

la Cámara, que es en definitiva quien ha dado origen a una confrontación durada meses y que ha supuesto 

la dimisión de algunos miembros del Gobierno y el paso a la oposición de una parte del PDL. 

 

Al voto, que ha confirmado la confianza del Parlamento al Gobierno, se ha llegado tras reiterados intentos 

del "tercer polo" de convencer a Berlusconi que lo más oportuno sería que el Gobierno dimitiera antes del 

voto, para permitir la formación de un nuevo Gobierno que, sobre bases absolutamente nuevas, sería 

liderado por el mismo Berlusconi. El intento de Fini, Casini y Rutelli era claro: evitar las elecciones 

anticipadas (el "tercer polo" no está todavía preparado para ello) e incidir de forma determinante sobre la 

acción del Gobierno, limitando a la vez la influencia de la Lega Nord. La hipótesis tenía serios fundamentos, 

ya que PDL y Lega contaban con una fuerte mayoría en el Senado, pero eran minoritarios en la Cámara (7 

diputados menos que el conjunto de la oposición), y ello daba por seguro la imposibilidad de formar un 

Gobierno diferente, pero también la imposibilidad para Berlusconi de seguir gobernando (en Italia rige el 

bicameralismo perfecto). 

 

Berlusconi ha rechazado el planteamiento de FLI (dimisión y nuevo gobierno con nuevo programa), 

argumentando que en un momento económico delicado, una crisis a oscuras no resultaba aceptable, por la 

imposibilidad de controlar las consecuencias, por lo que propuso un procedimiento diferente: antes la 

aprobación de la confianza y luego la remodelación del ejecutivo y la formulación de un nuevo programa. 

 

La firmeza de ambos en mantener la línea respectiva ha llevado al voto y a la victoria de Berlusconi en el 

Senado (esperada) y en la Cámara (inesperada, y sólo por 3 votos). 

 

Con una mayoría de sólo tres votos en la Cámara resulta complicada la vida del Gobierno, y la Lega Nord, 

consciente de ello y con unos sondeos muy favorables en caso de eventuales elecciones, insiste con fuerza 

en la necesidad de cerrar la legislatura. 

 

En cuanto al mayor partido de la oposición, el PD, carece de un programa alternativo y las muchas 

divergencias internas le llevan a oscilar entre los partidos de la izquierda extrema, el IDV de Di Pietro y los 
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intentos de atraer a la UDC de Casini. Así, la única cosa cierta y unitaria es el "antiberlusconismo": muy 

poco para aspirar a sustituir a Berlusconi, que en efecto sigue manteniendo el favor de los electores en 

todos los sondeos, a pesar de todo. 

 

Un afirmado comentarista político se ha preguntado por qué Berlusconi, a pesar de los escándalos, de sus 

problemas judiciales y de una actividad de Gobierno paralizada en el último año, mantiene el favor de los 

electores. Se ha respondido que quizá sea porque los italianos optan por el mal menor, hoy por hoy. 

 

Situación económica 
 

Los aspectos que han caracterizado la evolución de la situación económica en el mes de diciembre siguen 

siendo los evidenciados en los últimos meses, es decir que en Italia se registran señales más bien positivas, 

en general, aunque en algún caso intermitente. La recuperación, pues, continúa, pero la velocidad resulta 

muy reducida y los datos disponibles, según la mayoría de los análisis económicos, no permiten asegurar 

que Italia ya no corre riesgos. 

 

El mismo Centro de estudios de la patronal Confindustria, por otra parte, confirma que el momento es 

delicado y que no tiene bases sólidas la ostentación de optimismo sobre la evolución, ya que rebaja sus 

previsiones sobre el PIB tanto para 2010 (de +1,2% a +1,0%) como para 2011 (de +1,3% a +1.1%), y 

subraya que el reducido crecimiento económico es la verdadera enfermedad del país. 

 

Entre los aspectos de mayor preocupación figura ciertamente la dinámica de la desocupación, que sigue 

registrando variaciones negativas cada mes, aunque reducidas y por debajo de la media UE. 

 

Esta preocupación ha influido no poco en las medidas adoptadas en la ley de presupuestos, que ha previsto 

nuevos fondos para los llamados "amortiguadores socales" (desempleo, movilidad, Cassa integrazone), ha 

prorrogado las ya previstas excepciones en materia de Cassa integrazione (extendiéndola a la casi totalidad 

de sectores y situaciones), y ha renovado los incentivos para las empresas que contraten a trabajadores 

acogidos a tales "amortiguadores". Es opinión generalizada, por otra parte, que el recurso masivo a tales 

amortiguadores, y su extensión, han sido factores determinantes en la reducida velocidad del fenómeno 

desocupación. 

 

En cuanto a los datos que se manejan con mayor atención, confirman lo delicado del momento y la 

inestabilidad de la recuperación. 

 

La tasa de inflación registra un ligero aumento en diciembre (previsto un +1,9% interanual) y la producción 

industrial registra variaciones negativas, aunque muy reducidas en septiembre y octubre, pero las 

previsiones para el mes de noviembre indican que se debería volver a incrementos de cierto peso (1,0% 

mensual y 4% interanual). 
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El sector industria, pues, por una parte sigue perdiendo puestos de trabajo, pero por otra muestra fuertes 

incrementos interanuales, en octubre, de los índices de facturación (+9,8%) y cartera de pedidos (+12,4%). 

 
Situación social  
 

En el mes de diciembre la situación política, con la nueva votación en el Parlamento de la confianza al 

Gobierno, parece haberse aclarado, y la situación económica ha registrado nuevos síntomas de mejora. 

aunque débiles y en parte contradictorios. En el ámbito social, en cambio, la situación no sólo no mejora, 

sino que la nueva fractura entre centrales sindicales y el peligro de aislamiento de CGIL, por las vicisitudes 

de FIAT, originan un clima de lucha que está frustrando los resultados algo positivos en el diálogo entre 

agentes sociales, comenzado después de la pausa veraniega. 

 

Medidas positivas, sin embargo, no han faltado, como la preparación, pero aún no la aprobación, del 

Decreto Legislativo que regula la reducción de los requisitos de edad y cotización para el derecho a pensión 

de los trabajadores ocupados en actividades de particular peligro o penosidad; o como la aprobación del 

nuevo Decreto sobre contingentes, que incrementa en unos 98.000 los permisos de entrada de trabajadores 

extracomunitarios no estacionales. 

 

En materia migratoria destaca, además, la puesta en marcha del nuevo procedimiento para conseguir el 

permiso de residencia CE de larga duración. El aspecto de mayor importancia es la introducción de un 

examen para determinar el conocimiento, escrito y hablado, del italiano. 

 

En cuanto a la situación general, merece atención el resultado de una encuesta del Instituto de Estadística 

sobre condiciones de vida en Italia: en 2009, el 15,2% de las familias presentaba tres o más de los síntomas 

de dificultades económicas entre los previstos por Eurostat; el malestar se eleva al 25,8% en el llamado 

"Mezzogiorno" /regiones del sur e islas). 

 




