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ITALIA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

En el mes de enero el escenario político se ha animado bastante y en ambos campos, de mayoría y 

oposición, pero la situación no se ha aclarado, sino que aumenta la confusión y el desconcierto. En 

definitiva: la situación empeora, y se está llegando al "todos contra todos" con posibles implicaciones a nivel 

institucional, de conflicto entre poderes del Estado. 

 

El Presidente de la República ha intervenido más de una vez para solicitar moderación, diálogo, un 

armisticio que permita afrontar juntos, aunque sin renunciar cada uno a su rol institucional, de mayoría y de 

oposición, los graves problemas del país en un momento delicado como el actual, porque es cierto que Italia 

ha padecido una crisis menos aguda y profunda que otros países, pero también es cierto que algunos 

factores se mantienen en un estado precario, y tan precario que la situación podría volver a precipitar. 

 

Todos comparten las preocupaciones del Presidente, pero nadie le hace caso. 

 

En el ámbito del Gobierno, la mayor preocupación es la de reforzar la reducida mayoría de que dispone en 

la Cámara (unos tres votos. y no totalmente seguros) para asegurarse una continuidad que, entre otras 

cosas, frene la tendencia de la Lega Nord, que insiste en pedir elecciones anticipadas. 

 

Entre los muchos intentos en esta dirección, cierto éxito parece tener la ampliación del llamado "grupo de 

responsabilidad", es decir un grupo de parlamentarios moderados, que no quieren adherirse al PDL pero 

que apoyan al Gobierno por dos razones fundamentales: la urgencia de emprender un camino de reformas 

y evitar unas elecciones que, en el clima que domina en el país, originarían una campaña electoral durísima 

y unos seis meses de parálisis, es decir una catástrofe para el país. 

 

En cuanto a los partidos de oposición, lo único que les une es la insistencia y fuerza en pedir que Berlusconi 

dimita. Por lo demás, la confusión es evidente incluso en el PD, el mayor partido de la oposición, ya que 

además de una nueva división interna sobre la línea programática, entre el actual secretario general, 

Bersani, y su antecesor, Veltroni, comienzan a multiplicarse las intervenciones de quienes piden que el 

partido se de un proyecto y formule un programa para conseguirlo, abandonando el "antiberlusconismo" 

extremo que, además, no produce resultados. También es de evidenciar que en el PD se asiste a un 

enfrentamiento, discreto y suave, por ahora, entre los nuevos líderes, jóvenes y emergentes, con gran éxito 

a nivel local, y los que éstos consideran "dinosaurios de la política" que deben jubilarse ya. 

 

La otra coalición de oposición, el llamado "tercer polo" (constituido por los partidos de Casini, UDC, Fini, 

Futuro e Libertà- FLI, y Rutelli, Alleanza Per l'Italia - API), ha adoptado una línea que podríamos calificar de 

"original", ya que secunda la oposición de izquierda, pide la dimisión de Berlusconi, vota en contra del 

Gobierno, y pide un gobierno de centroderecha, liderado por el PDL, pero sin Berlusconi. 



 25

Situación económica 
 

Resulta cada vez más difícil informar sobre la evolución de una situación que, en realidad, no evoluciona, 

sino que se mantiene en un estado de semiparálisis, debido esencialmente a que la muy delicada situación 

política está paralizando la actuación en campo económico. 

 

La generalidad de los observadores económicos, por otra parte, coinciden en que Italia ha sabido frenar los 

efectos deletéreos de la crisis internacional, a pesar del nivel excepcional de la deuda pública, pero también 

coinciden en que no consigue aprovechar la recuperación, manteniendo señales positivas pero débiles e 

intermitentes, por lo que el crecimiento en el próximo  bienio estará limitado a un 1,0% anual, como previsto 

por el Banco de Italia en su último informe mensual. 

 

La crisis, en definitiva, no ha pegado tan fuerte como en otros países, gracias sobre todo al ahorro, a la 

capitalización de los hogares, a un sistema bancario poco expuesto internacionalmente y más atento al 

territorio. Y sin embargo, no son pocos los economistas que lamentan que las medidas adoptadas no han 

sabido incentivar la economía e impulsar y valorizar los recursos disponibles, acelerando y asentando un 

crecimiento que, al contrario, al ser lento y débil, queda expuesto a serios riesgos. 

 

En cuanto a los últimos datos disponibles, se confirma el buen momento de la industria, que registra, en 

noviembre de 2010, un incremento no marginal de los índices de producción (+1,1% mensual; +4,1% 

interanual; +5,4% en la media de los 11 últimos meses) y de facturación y cartera de pedidos, que registran 

variaciones importantes (+10,0% y +13,5% respectivamente) en los 11 primeros meses respecto del mismo 

período de 2009. 

 

Alguna preocupación la siguen despertando los datos sobre desempleo, que de todas maneras en los 

últimos dos meses del año se ha mantenido invariado, con una tasa del 8,6%, es decir una evolución 

creciente durante el año, pero limitada. Lo que sigue preocupando, y no poco, es el paro juvenil, que sigue 

aumentando y que, en diciembre, ha llegado a un peligroso 29,0%. 

 

Situación social  
 

En su discurso de fin de año, el Jefe del Estado ha querido evidenciar las prioridades clave que Italia 

debería plantearse en 2011, subrayando que la mayor preocupación se centra sobre la situación 

ocupacional de los jóvenes, cuya tasa de paro gira alrededor del 30%, y si «no damos a estos chicos 

nuevas posibilidades de empleo y de vida digna, todos perdemos». Análoga preocupación ha expresado 

sobre el enorme pasivo acumulado, la deuda pública, que también pesará sobre las nuevas generaciones, 

ya que es grande el riesgo de transferir a éstas tal pasivo. 

 

Los problemas sobre todo políticos, no han incentivado la labor del Gobierno y del Parlamento, como 

decimos en otro apartado, pero no ha congelado las buenas intenciones de algunos Ministros. Los de 

Trabajo, Juventud y Educación están estudiando, y dan por inminente su presentación, un plan pensado 

precisamente para incentivar la ocupación juvenil. Las primeras indicaciones dejan entrever que se prevé un 
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recorrido completo, que va desde el estudio de las necesidades profesionales de la producción hasta el 

servicio de acompañamiento al trabajo, pasando por unos servicios de orientación y de una estricta 

interacción entre estudio y trabajo. 

Por lo demás, en el ámbito estrictamente social, no se registran novedades de relieve. Estas podrán 

producirse cuando, a primeros de febrero, se abra, y se cierre en pocos minutos al ser obligatoria la 

presentación por vía telemática, el período de presentación de las solicitudes para cubrir los cien mil 

puestos previstos para el contingente de inmigrantes para 2010; las previsiones oscilan entre las 300.000 y 

las 500.000 solicitudes. 




