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ITALIA
ACTUALIDAD, POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
El mantenimiento y continuidad del acuerdo de gobierno entre el
Movimiento 5 Estrellas y la Liga se va haciendo cada día más difícil,
sobre todo a pocas semanas de la fecha de celebración de las
elecciones europeas. En algunos medios de comunicación se
pronostica una ruptura en el gobierno una vez pasado el 26 de mayo.
Se recuerda que el acuerdo de gobierno consiste un contrato entre
dos partes, la Liga y el Movimiento, para el cumplimiento de una
relación de medidas, sin que en este acuerdo figure la palabra
coalición, ni sus firmantes se consideren aliados. Las notables
diferencias entre los dos partidos y sobre todo las discusiones
públicas entre Salvini y Di Maio han ido elevando el nivel de tensión
dificultando la gestión de gobierno.
Varios ejemplos de esta situación se han repetido en los medios de
comunicación durante este mes, uno de ellos motivado por la
acusación de corrupción al titular de la secretaría de Estado del
Ministerio de Transportes, cercano a la Liga, que ha finalizado con su
expulsión a pesar de las resistencias de Matteo Salvini, después de
las presiones del Movimiento 5 Estrellas para que dimitiese. Otro
motivo de enfrentamiento ha sido el de la financiación de la capital,
Roma, en manos del Movimiento 5 Estrellas, que cuenta con una
elevadísima deuda y cuyo deterioro en servicios públicos es patente.
Salvini se ha mostrado contrario a la aprobación de una ayuda
especial a la ciudad argumentando que son muchos los
ayuntamientos en dificultades, enfrentándose de nuevo a Di Maio. El
papel de moderador por parte del primer ministro Giuseppe Conte, a
veces no es suficiente.
El problema se produce sobre todo el ámbito económico. A los dos
líderes les une la necesidad de una política económica expansiva para
desarrollar sus propuestas, pero esto aumentaría de forma
desmesurada el déficit y la ya elevada deuda pública. La obtención de
los recursos para financiar sus respectivas promesas es motivo de
conflicto entre los dos líderes y de los dos juntos contra el ministro de
Economía, Giovanni Tria. En este mes de abril se ha aprobado el
Documento de Economía y Finanza (Plan de estabilidad y escenario
presupuestario). Se trata del primer borrador de las cifras
macroeconómicas que servirán para elaborar después el presupuesto
del Estado y del que habitualmente se deducen algunas de las
medidas que pretende poner en marcha el gobierno. En esta ocasión
el DEF no incluye muchos detalles dejando para el mes de septiembre
la concreción de las propuestas, lo que no ha contentado a la Liga,
porque no recoge expresamente la Flat Tax, un tipo único impositivo.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 234

22

Ya se está aplicando para los autónomos pero la promesa electoral de
Matteo Salvini es que se aplique también a familias y trabajadores
por cuenta ajena con rentas inferiores a 50.000 euros. Según el
ministro de Economía, el coste de esta medida podría conllevar el
temido aumento del IVA que saltaría de forma automática debido a
una cláusula de salvaguardia que desde 2014 está incluida en los
presupuestos para evitar el desequilibrio de las cuentas públicas. Por
su parte, el Movimiento 5 Estrellas no se opone rotundamente a la
Flat Tax, pero los dos vicepresidentes no coinciden en los tipos a
aplicar. Para Di Maio debería ser progresivo con tres escalones,
mientras que para Salvini sería fijo al 15%.
En todo caso, el Documento refleja una situación económica de Italia
nada positiva: el crecimiento del PIB será solamente del 0,2% este
año y del 0,8% en 2020. La relación déficit/PIB aumentará hasta el
2,4% en 2019 y bajará al 2,1% en 2020. La deuda pública será del
132,6% en 2019, más de lo previsto el año pasado. Junto a la
previsión de menor crecimiento económico, se prevé que el empleo
se mantendrá estable y la tasa de desempleo permanecerá en un
10,5%.
Por último, otro motivo de enfrentamiento deriva de su diferente
visión en relación con las obras públicas. Matteo Salvini está a favor
de lanzar todas las obras públicas de infraestructura posibles porque
considera que favorecen el crecimiento económico, mientras que Di
Maio y el Movimiento 5 Estrellas rechazan las “obras faraónicas
innecesarias” y defienden el medio ambiente.
En esta situación, la Liga es la favorita en las últimas encuestas
figurando con diez puntos por encima del M5S, todo lo contrario de lo
sucedido en las elecciones del 4 de marzo de 2018, cuando el M5S
alcanzó el 32% y la Liga no llegó al 18%.
Según el informe mensual, publicado en el mes de abril, del Instituto
Nacional de Estadística italiano, el PIB en el segundo trimestre del
año, corregido de efectos estacionales y calendario, ha invertido la
tendencia negativa del segundo trimestre de 2018 con un incremento
del 0,2% respecto al trimestre anterior. La recuperación ha venido
sobre todo de la demanda exterior neta, mientras que la demanda
interior ha sido negativa. Por el lado de la oferta se ha producido un
aumento del valor añadido en todos los sectores económicos. La
aportación del sector manufacturero se refleja en la mejora de la
producción industrial de los dos primeros meses de 2019. Las
perspectivas para los próximos meses son débiles. Los pedidos en la
industria durante el trimestre diciembre-febrero han disminuido el
1,3% sobre todo en su componente exterior (-4,8%) mientras que
han aumentado en el mercado interno (+1,5%). Las exportaciones
italianas en febrero han descendido el 1,1% en términos mensuales,
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particularmente a los mercados extra europeos (-2,3%).
Por otro lado, en el mes de abril, el nivel del clima de confianza de los
consumidores ha descendido por tercer mes consecutivo.
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