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ntre derecha-izquierda,
norte-sur, ficción-reali-
dad, los italianos no lo-

gran ponerse de acuerdo.
Mientras tanto, la crisis política,
económica y social se convierte
en el estado habitual en el que
vive el país desde hace cinco
años, inmerso en una lenta
búsqueda hacia el cambio.
Las elecciones parlamentarias
del pasado 24 y 25 febrero en
Italia, que se llevaron a cabo
con un trasfondo de ciudadanos
indecisos ante propuestas poco
claras e inconsistentes, tuvieron
como vencedor, entre comillas,
al candidato de centro izquierda
Pier Luigi Bersani, quien deberá
intentar la tarea nada fácil de
formar gobierno y negociar con
el resto de los partidos.
Por medio del peculiar sistema
electoral italiano que da la ma-
yoría en el Senado a la coali-
ción vencedora en un reparto
región por región, el Partido De-
mocrático (PD) ha obtenido la
victoria en número de votos en

culizar los sufragios como “Par-
tido pirata” o “Estado Ladrón,
Fuerza Evasores”. A su vez,
muchos nombres de los parti-
dos mayoritarios, como el de
Mario Monti o Beppe Grillo (que
intentaban capturar el voto de
la Liga Nord y Silvio Berlus-
coni), fueron copiados por
otros, generando de esta ma-
nera confusión entre los votan-
tes.
Para salir de dicha apatía y
caos institucional, las opciones
que se le presentan al líder y
secretario del PD son el enten-
dimiento con la derecha, la Liga
Nord y Berlusconi, de por sí
abocado al fracaso, o la obten-
ción del apoyo del Movimiento
5 Estrellas, con mayor posibili-
dad de llegar a un acuerdo.
Por lo que se refiere a la pri-
mera opción, lo que realmente
interesa a Silvio es un salvo-
conducto institucional para pos-
tergar e incluso evitar todas las
causas pendientes ante la justi-
cia (al terminar los comicios fue

Cámara alta para conformar un
nuevo gobierno. Así, la situa-
ción de ingobernabilidad, uno
de los escenarios que más te-
mían los países miembros de la
UE, se mantiene y no permite
realizar las reformas y ajustes
que Italia tanto necesita. 
En unas elecciones donde la
asistencia a las urnas ha sido
del 75% (6 puntos menos en

comparación con las elecciones
del 2008), el cansancio de la
gente y las irregularidades estu-
vieron a la orden del día. Por
ejemplo, entre los nombres de
los partidos postulantes se des-
tacan los que apuntaban a ridi-

la cámara de diputados y sena-
dores pero no la mayoría nece-
saria como para consagrar a
Bersani presidente del consiglio
del Senado. 
Con un 31,63 % para el PD, un
30,72% para el Pueblo de la Li-
bertad (PDL) del magnate Silvio
Berlusconi, un 23,79% de votos
para el Movimiento 5 Estrellas
liderado por el actor Beppe Gri-

llo y un 9,13% para Elección
Civil del ex Premier Mario
Monti, el parlamento queda di-
vido prácticamente en tres par-
tes iguales, donde ninguna por
sí sola podría conseguir el voto
de confianza requerido por la
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“La situación de ingobernabilidad, uno de
los escenarios que más temían los países
miembros de la UE, se mantiene y no per-

mite realizar las reformas y ajustes que
Italia tanto necesita”
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dos políticos y la reducción del
número de parlamentarios (de
630 a 300 diputados y de 315 a
150 senadores).
Es decir, Bersani deberá ser el
encargado de armar un go-
bierno en grado de recorrer un
camino de reformas no realiza-
das hasta el momento en cues-
tiones constitucionales y
político-electorales. Pero no so-
lamente ello, sino que las mis-
mas deberán repercutir en la
economía y sociedad italiana. 

BEPPE GRILLO Y EL 
NOVEDOSO MOVIMIENTO 
5 ESTRELLAS
Tal y como afirma la revista se-
manal alemana Der Spiegel,
más allá del caos electoral, el
verdadero vencedor es el movi-
miento de protesta del cómico
Beppe Grillo. El éxito del Movi-
miento Cinco Estrellas es la
contestación más razonable por
parte de la ciudadanía a la sor-
dera de los partidos tradiciona-
les que desde el comienzo de
la crisis en Europa no han sa-
bido respetar sus compromisos. 
La rabia de Grillo vence. Ade-
más de obtener el segundo
puesto en la cámara de diputa-
dos y en la de senadores, es la
primera opción en las regiones
del Abruzzo, Liguria, Marche,
Cerdeña y Sicilia. Un partido re-
lativamente joven -nace en oc-
tubre de 2009- que sintetiza el
desencanto de buena parte de
la población, sobre todo joven,
hacia la política tradicional y la
Unión Europea. 
Su líder, Giuseppe Piero Grillo,
es un cómico y actor genovés,
que a partir de un blog creado
junto a Gianroberto Casaleggio
en el 2005, además de colabo-
rar activamente en la lucha con-
tra la construcción de
incineradoras, se interesa por la
energía renovable, la vida polí-
tica y la economía, dando así
vida al partido. 
Utilizando los grupos Meetup y
el contacto a través de la red,
introducen reuniones periódicas
para ocuparse de problemas
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sentenciado a un año de prisión
por la publicación ilegal de una
grabación de su entonces rival
político Piero Fassino en el pe-
riódico Il Giornale). Además,
Berlusconi, carente de toda cre-
dibilidad, fue llamado “payaso”
por sus socios alemanes y fran-
ceses en diversas ocasiones y
su figura alarma a los merca-
dos.
Por otro lado, el Movimiento
Cinco Estrellas liderado por el
cómico Beppe Grillo, quien
desde el 2005 se dedica tam-
bién a la política, es la mayor
incertidumbre. Su movimiento,
autodenominado “tsunami” por-
que pretende barrer con el Par-
lamento y el modo de hacer
política instaurado en Italia, po-
dría lograr cambios radicales
que asustan a los mercados o
podría desbandarse, por tra-
tarse de un partido que aúna
tanto ideologías de derecha
como de izquierda. 
Sin embargo, en disputa con el
secretario del PD, Grillo parece
no querer respaldar a Bersani
en la Cámara de Senadores, lo
que está creando rasgaduras
en el propio partido. Esto se
debe a que Bersani, además de
sostener que con su apoyo se
darán las reformas de calado
que reclaman los “grillistas”, co-
locó estratégicamente en la
presidencia de la Cámara de
Diputados y del Senado a
Laura Boldrini y Piero Grasso
respectivamente, dos figuras de
prestigio social y no contamina-
das con la política arraigada en
el país (Beppe Grillo había
dado la orden de votar en
blanco). A través de estos car-
gos, el líder del PD logró rom-
per la unidad del Movimiento,

en este confuso y cambiante
panorama, Napolitano explicó
que: “He llegado a la conclusión
de que el destinatario del en-
cargo debe ser el jefe de la co-
alición de centroizquierda, Pier
Luigi Bersani. A pesar de haber
obtenido un margen de ventaja
bastante estrecho, está objeti-
vamente en condiciones más
favorables para buscar una so-
lución al problema”.
Para alcanzar la estabilidad ins-
titucional y financiera deseada,
Bersani, quien fue varias veces
ministro en diversos gobiernos,
admitió que la situación es difí-
cil, pero que su objetivo es lle-
var a la práctica el cambio
esperado por los italianos. Lo
que se espera de este llamado
gobiernísimo o gobierno de uni-
dad nacional, es que sea una
bocanada de aire fresco para
rejuvenecer a Italia en todo

sentido y romper la jaula de
austeridad creada por la política
fiscal europea.
A través de un programa con
ocho puntos esenciales, Ber-
sani sostiene que la prioridad
debe ser ayudar a la economía
real para salir del déficit y redu-
cir la deuda pública. Otros pun-
tos importantes se relacionan
con la aplicación de medidas
para el sector social, nuevas
disposiciones de igualdad y jus-
ticia y reformas del sistema po-
lítico. Con relación a esta última
hizo hincapié en la creación de
una ley sobre el financiamiento
de los partidos (reclamada por
Grillo), la reforma de los parti-

ya que muchos senadores deci-
dieron contradecir la orden de
su líder apoyando a dichos can-
didatos.  
En cuanto al bajo porcentaje
que logró obtener Mario Monti,
ex Premier del gobierno técnico
formado en noviembre del 2011
con casi la totalidad de los
votos del Senado, la principal
causa ha sido un enorme fallo
de comunicación. Inicialmente
respetado por la UE al tomar
medidas de austeridad para

apalear la crisis italiana, ha sido
luego culpado por el sufrimiento
financiero debido a las mismas.
A su vez, la deuda pública no
ha podido frenarse, sino que ha
ascendido a finales de 2012 a
casi 1.988.363 millones de
euros, según datos de Bankita-
lia. 
El mandato del presidente de la
República, Giorgio Napolitano,
termina el próximo 15 de mayo.
Hasta el 15 de abril hay tiempo
para que llegue la convocatoria
del Parlamento para elegir el
sucesor del Quirinale. Por ello,
debido al carácter de urgencia
para formar una coalición que
dé lugar a un gobierno estable,

“Para alcanzar la estabilidad institucional
y financiera deseada, Bersani, quien fue

varias veces ministro en diversos gobier-
nos, admitió que la situación es difícil,

pero que su objetivo es llevar a la práctica
el cambio esperado por los italianos”. 

ALGUNOS DATOS

En lo que fue del 2012, según datos de Unioncamere, el ente que reúne
las distintas Cámaras de Comercio de Italia, casi 1.000 empresas fue-

ron a la bancarrota por día, 24 mil más que el año precedente

Confcommercio (Confederación General de Comercio italiana) prevé
que el PIB italiano vuelva a caer un 1,7% y el consumo durante el año

pasado descendió un 4,3 %

Con relación a la desocupación alcanza casi el 12 % y la desocupación
juvenil un 38,7 %, según el Instituto de Estadísticas Istat

La Confcommercio indicó que el año pasado casi el 14 % de la pobla-
ción vivía en la pobreza relativa y se calcula que a finales de 2013 un

6% de la población será absolutamente pobre
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Daniele Luttazzi, en una nota
de 2009 donde sostiene que el
movimiento es “en realidad una
campaña de manipulación de la
opinión pública que sigue estra-
tegias de guerrilla y de publici-
dad”.
Con relación a la composición
del partido y las campañas
electorales, Grillo condujo una
serie de campañas itinerantes
en plazas, llamadas “Tsunami
Tours”, mientras que evitaban el
debate y la confrontación de
opiniones, ya fuera en televi-
sión como en otros medios de

comunicación.
Internamente, ha sido acusado
de falta de democracia. Por un
lado, las críticas aparecen ya
que las expulsiones del partido
han sido tomadas unilateral-
mente por su carismático repre-
sentante y sin consultar al
movimiento. Por otro lado, los
activistas reclaman una partici-
pación efectiva vía web (el
fórum es considerado inade-
cuado para tal fin y un portal
prometido para fines del 2012
todavía no ha sido realizado). 

Como puede observarse, este
movimiento de protesta cuenta
con una adhesión mayoritaria
de jóvenes en una Italia enveje-
cida, pero a su vez la estructura
es original y representa, en teo-
ría, un buen modelo para el
cambio. 
Sin embargo, dicha fuerza tiene
diversas críticas, porque al
transformarse en partido que-
dan cabos sueltos que ajustar y
es posible que no logren rea-
daptarse. Al mismo tiempo, no
queda clara la relación entre la
prédica y la práctica de Beppe

Grillo, dado el antecedente del
año 2008, cuando se difunde
una noticia de una compra de
una casa en Suiza. También fue
acusado en  1985 de homicidio
culposo en un accidente auto-
movilístico donde murieron tres
de sus amigos (lo que le pro-
híbe legalmente presentarse a
elecciones).
Por lo que se refiere a la socie-
dad que el líder tiene con Casa-
leggio Asociados, han
aparecido artículos críticos
como por ejemplo el del cómico

lan. 
En la redacción de la "Carta di
Firenze", antecesora a la crea-
ción del partido, se promueven
temas como la expansión del
verde urbano, planes de trans-
portes públicos no contaminan-
tes, conexión web gratis para
los residentes de la comuna,
entre otros. Otro hecho signifi-
cativo en la conformación del
partido fue la organización de
los V-day (Vaffanculo Day),
días de movilización pública
para la recolección de firmas
que se promovieron exclusiva-

mente por Internet. Aunque la
iniciativa no presentara ningún
resultado, es significativo la
elección del nombre ya que
está ligado al “D-Day”, día de
desembarco de los Aliados en
Normandía durante la Segunda
Guerra Mundial (así como los
italianos quisieran hacer con la
política italiana), la V que hace
referencia al film “V de Ven-
ganza”, y el popular término
“vaffanculo” (traducido suave-
mente como “que se vayan
todos”).

comunes o de sus regiones, lo-
grando así una participación di-
recta de los ciudadanos, o lo
que ellos denominan democra-
cia digital. Dicha forma de orga-
nización es producto de
Casaleggio Asociados, una em-
presa de estrategia de red que
promueve nuevas tecnologías y
estrategias de comunicación
on-line y que constituye la pla-
taforma del movimiento. 
Las temáticas y la ideología de
dicho movimiento se represen-
tan a través de las cinco estre-
llas de su nombre: agua

pública, movilidad sostenible,
desarrollo, conectividad y am-
biente. Desde el punto de vista
económico, abraza las teorías
del decrecimiento, sosteniendo
la creación de puesto “verdes”
de trabajo apuntando a una
mejor calidad de vida y mayor
justicia social. En cuestiones
políticas, los candidatos no
deben presentar condenas en
vía definitiva, no haber sido
electos por más de dos manda-
tos y deben ser residentes en la
comuna para la cual se postu-
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spaña parece haber
abierto la Caja de Pan-
dora a comienzos de

este año. Los problemas se su-
ceden uno tras otro sin solución
de continuidad. Una simple
enumeración bastará para
medir el tamaño de la crisis en
la que España está sumida:
profunda recesión, escándalos
de corrupción, huelgas, el au-
mento de las primas de riesgo,
el miedo al contagio chipriota,
la disputa con la Unión Europea
por la ley de desalojo y ahora,
por si fuera poco, vuelve a apa-
recer el fantasma de ETA. Y,
como corolario, el gobierno de
Mariano Rajoy ha logrado batir
un penoso record durante el
mes pasado, una marca por la
cual seguramente nadie feste-
jará.
En efecto, febrero será recor-
dado en el tiempo como el mes
en que España superó los 5 mi-
llones de desocupados por pri-
mera vez en su historia. Según
los datos aportados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad
Social español, la cifra as-
ciende a 5.040.222 personas, el

desde el comienzo de la crisis
en 2008. Los parados de larga
duración (aquellos que perma-
necen inactivos por más de un
año)  son el colectivo más afec-
tado, representando el 46% del
total. Además, el porcentaje de
hogares cuyos miembros se en-
cuentran todos en situación de
inactividad trepó un 16% en
2012, alcanzando la cifra de
1.833.700 familias. Así también
han aumentado las solicitudes
para el cobro del subsidio por
desempleo. Sólo en enero se
registraron 1.008.124 altas lle-
gando, a fines de mes, a
3.062.396 de personas que per-
ciben dicha prestación. Los
desahucios (o desalojos, como
le llamamos por esta parte del
mundo) merecen un párrafo
aparte pues ellos también batie-
ron nuevo record en 2012, con
70.257 peticiones. Esto repre-
senta un 13,1% más que en el
2011. De estas peticiones de
desalojo se ejecutaron 46.408,
un 13,9% más que el año ante-
rior.
Desde el Banco Central Espa-
ñol aceptan que, a pesar del in-

más profunda desde el retorno
de la democracia) los recortes a
los salarios, los subsidios y las
pensiones han sido moneda co-
rriente a la hora de abordar la
crisis. Las recetas fuertemente
ortodoxas impuestas a España
por la Troika  (Comisión Euro-
pea (CE), el Banco Central Eu-

ropeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI))
como condición para el finan-
ciamiento, se han concentrado
especialmente en el gasto pú-
blico. Mientras tanto, la pérdida
del nivel de vida empeora sine
die. España ha sido uno de los
países de la Unión Europea
que más ha bajado sus salarios

equivalente al 26% de la pobla-
ción económicamente activa. El
total acumulado para el año
(desde febrero de 2012 al
mismo mes de este año) es de
7%, lo que implica que otras
328.124 personas han quedado
desempleadas. Sin embargo, el
Instituto Nacional de Estadística

(INE) muestra cifras aún más
alarmantes. Según la última En-
cuesta de Población Activa
(EPA) realizada por el INE, los
desocupados en España al ce-
rrar el 2012 se encontraban
cerca de los 6 millones de per-
sonas.
Sumida en una de las peores
recesiones de su historia (la
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“Febrero será recordado en el tiempo
como el mes en que España superó los 5
millones de desocupados por primera vez

en su historia. La cifra asciende a
5.040.222 personas, el equivalente al 26%
de la población económicamente activa.”



tenso esfuerzo realizado hasta
la fecha, los ajustes fiscales
pendientes son significativos. El
Ejecutivo tiene previsto para
este año una contracción del
0.5% del PIB, aunque el Banco
de España y la misma Comi-
sión Europa pronostiquen que
el mismo será del 1.5%. Estos
números serán acompañados
con niveles aún mayores de
desempleo, ya que se cree que
el mismo escalará hasta posi-
cionarse en un 27%. Como se
puede deducir, no se espera
que España crezca a números
positivos en todo 2013.  Sin
embargo, parece haber luz al
final del túnel y quizás 2014 sea
el año en que finalmente la
Madre Patria salga del fondo
del pozo, aunque todo depen-
derá del desempeño económico
durante el segundo semestre
de este año.   

DESOCUPACIÓN JUVENIL
“No nos vamos, nos echan” es
el lema que esgrimen miles de
jóvenes españoles que abando-
nan su país en búsqueda de
mejores oportunidades. La “ge-
neración mejor preparada” es la
franja etaria más afectada por
el paro. Los menores de 30
años, de los cuales 1 de cada 2
no posee trabajo actualmente,
representan un 15% del total de
desempleados. Desde que em-
pezó la crisis en 2008 casi 7 de
cada 10 personas que han per-
dido el trabajo son jóvenes. Es-
paña es el segundo país de la
Unión Europea en desocupa-
ción juvenil, solo detrás de Gre-
cia. 
Pocas alternativas pintan el pa-
norama de los jóvenes españo-
les: o es el paro, o trabajar en
un puesto muy por debajo de
sus calificaciones. Frente a
estas desalentadoras opciones
muchos deciden dejar su tierra.
La Europa de Schengen le ha
ofrecido a miles la posibilidad
de emigrar. Francia y Alemania
son los destinos preferidos den-
tro del Viejo Continente. La de-
manda de profesionales
altamente cualificados en el
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nos bienes y servicios y se le
insta a que cree un nuevo im-
puesto “verde” a los carburan-
tes. En lo que respecta a la
reforma laboral también se le
demanda que profundice la le-
gislación para que permita a los
empresarios cambiar con
mayor facilidad las condiciones
laborales, incluyendo salarios y
honorarios.
No obstante el contenido del in-
forme, que ha causado una
nueva oleada de temor en el
país ibérico por las repercusio-
nes sobre el desempleo que
estas medidas causarán, la titu-
lar del FMI Christine Lagarde,
reconoció que quitar un poco el
pie del acelerador a la hora de
la aplicación de ulteriores medi-
das no será perjudicial para Es-
paña y quizás remueva un poco
de presión social. En opinión de
Lagarde, la situación es aún
muy frágil a pesar de los es-
fuerzos realizados por España.
La recesión se profundiza y el
desempleo es muy alto. La fun-
cionaria observó que el resta-
blecimiento del crecimiento
requerirá un camino mucho
más gradual y las reformas ne-
cesarias deben centrarse en
cuestiones estructurales que
puedan generar empleo e im-
pulsar la confianza, lo cual im-
plica nada más y nada menos
que tiempo.

país germano parece ser la
mejor elección frente a la falta
de oportunidades en la tierra
natal. Fuera de Europa los jóve-
nes se dirigen a América. Los
países hispanoparlantes y ex
colonias ofrecen una cercanía
lingüística y cultural muy valo-
rada por los emigrantes. Es por
ello que muchos optan por Ar-
gentina, Chile e incluso Vene-
zuela. Brasil y Estados Unidos
también han acogido un signifi-
cativo número de españoles.
Desde el gobierno central se ha
calificado de “preocupante para
el futuro nacional” la conocida
“fuga de cerebros” y se reco-
noce que debe abordarse la si-
tuación de manera pronta y
efectiva.  En efecto, se decidió
aprobar a finales de febrero un
decreto ley que tiene por obje-
tivo incorporar al mercado labo-
ral a los menores de 30 años,
tanto por cuenta propia como a
cargo de terceros. La Estrategia
de Emprendimiento y Empleo
Joven es un paquete de cien
medidas que contemplan incen-
tivos a la contratación y la
puesta en funcionamiento de un
nuevo contrato laboral de
tiempo parcial vinculado a la
formación de jóvenes con es-
casa experiencia o provenien-
tes de otros sectores. Además
se prevé la compatibilización de
prestaciones por desempleo
con el inicio de la actividad
como medida estabilizadora del
ingreso.

LA UNIÓN EUROPEA
Mientras que la tasa media de
desempleo de la zona del euro
aumentó una décima en enero
de 2013 y en Europa el nivel de
desocupación subía a su nuevo
máximo histórico de 11.9%, la

Unión Europea seguía exi-
giendo ajustes a España. En el
informe de la Troika emitido el 5
de marzo se le exige al go-
bierno español poner en mar-
cha medidas en el ámbito de
las pensiones, los impuestos y
la reforma laboral. 
Aún a pesar de las críticas de
distintos profesionales, gobier-
nos y organizaciones interna-
cionales estiman que las
medidas de corte liberal aplica-
das en los países europeos en
recesión  no garantizan que las
economías de dichos Estados
crezcan.  Y desde Bruselas el
discurso permanece inalterable.
De hecho parece no ser sufi-
ciente que España ya tenga
previsto una contracción del
0.5% sino que además se le
exige mayor disciplina fiscal y
económica. El informe de la
Troika, por ejemplo, exige que
Madrid aumente la edad de ju-
bilación, se le solicita que en
materia de impuestos elimine
progresivamente el IVA redu-
cido del que se benefician algu-

“Mientras que la tasa media de desempleo 
de la zona del euro aumentaba una décima en

enero de 2013 y en Europa el nivel de 
desocupación subía a su nuevo máximo 

histórico de 11.9%, la Unión Europea 
seguía exigiendo ajustes a España”.
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