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UNIÓN EUROPEA
Es la primera vez que ocurre en los 20 años de historia
de la Eurozona. La Comisión Europea ha estrenado con
Italia su poder para rechazar un proyecto de Presupuestos Generales, una de las decisiones soberanas de un
país. Bruselas logró esa potestad a raíz de la crisis y es
ahora cuando devuelve unas cuentas para que sean corre-

gidas en un plazo de tres semanas. Los pesos pesados
del Gobierno italiano han plantado cara a la Comisión y
el ministro del Interior y líder de la Liga Norte, Matteo
Salvini, ha asegurado que Roma no recortará "ni un euro
de los Presupuestos" y que el rechazo a las cuentas es
“un ataque al pueblo”

La Comisión Europa da tres semanas al Gobierno de Guiseppe Conte para presentar
un nuevo borrador de los Presupuestos

Bruselas dice ‘no’ a Italia
■ La Comisión Europea se ha
adentrado este martes en territorio
desconocido al rechazar los Presupuestos para 2019 del Gobierno de
Italia, una medida que nunca se
había adoptado antes. Bruselas alega que las cuentas italianas -que
disparan el gasto público y prevén
un déficit del 2,4%, el triple de lo
comprometido- suponen una vulneración "sin precedentes" del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento (el
desvío se ha cifrado en 25.000 millones de euros) y ponen en riesgo la
estabilidad de la eurozona en su
conjunto. Roma dispone ahora de
un plazo de tres semanas, hasta el
13 de noviembre, para presentar un
nuevo borrador.
"Por primera vez, la Comisión se
ve obligada a pedir a un país de la
eurozona que revise su plan presupuestario", ha lamentado el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa. "El Gobierno italiano
está contraviniendo de forma consciente y abierta los compromisos
que había adquirido", ha resaltado
Dombrovskis.

Diálogo constructivo
Bruselas reclama un "diálogo constructivo" con Roma durante las tres
próximas semanas en un último
intento de reconducir la situación.
"No es un caso que dé lugar a
dudas. Estamos frente a un desvío
que es claro, neto, asumido e incluso reivindicado por algunos", se ha
quejado el comisario de Asuntos
Económicos, Pierre Moscovici.
Lo único que en este momento da
cierta tranquilidad a la Comisión es
el compromiso que mantiene el
Gobierno de Roma, al menos de
boquilla, de querer permanecer en
el euro.
El Ejecutivo comunitario quería a
toda costa evitar un enfrentamiento abierto con Italia que asustara a
los mercados y diera más munición
a los populistas euroescépticos.
Pero la actitud de la coalición del
Movimiento 5 Estrellas y La Liga

an en que sean los mercados, y no
la amenaza de sanciones, los que
obliguen a Roma a rectificar, explican fuentes europeas.
"Vulnerar las reglas puede parecer tentador a primera vista, puede generar la ilusión de liberarse.
Es tentador intentar curar la deuda
con más deuda, pero en determinado momento la deuda es demasiado pesada y al final se acaba sin
ningún tipo de libertad", ha dicho
Dombrovskis.
Los pesos pesados del Gobierno
italiano han plantado cara a la decisión de la Comisión Europea. El
ministro italiano del Interior y líder
de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha
asegurado que Roma no recortará
"ni un euro de los presupuestos",
pese a que Bruselas le ha dado un
plazo de tres semanas para cambiar
sus cuentas.

“Ataque al pueblo”

El comisario Pierre Moscovici (izqda.) y el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis

La Comisión quería evitar
un enfrentamiento con
Italia que asustara a los
mercados y diera más
munición a los
euroescépticos. Pero la
actitud del Movimiento 5
Estrellas y La Liga no han
dado margen para
ninguna otra opción
no le da margen para ninguna otra
opción. No sólo se ha negado a sentarse a negociar un compromiso,
sino que lleva semanas presumiendo de saltarse las reglas presupuestarias de la UE. Si la Comisión hubiera dejado pasar el desafío de Roma,
se habría enfrentado con una rebelión de los países de línea dura proausteridad, como Holanda, Austria
o Alemania.

Lo cierto es que Bruselas cuenta
ahora con muy pocos instrumentos
legales para obligar a los populistas
a rectificar. El Gobierno italiano puede persistir en su reto y negarse a
presentar unos nuevos Presupuestos en plazo. Es lo que han sugerido hasta ahora los dos vicepresidentes, Matteo Salvini y Luigi di
Maio.
En su carta de respuesta al aviso
que le envió la Comisión hace dos
semanas, el ministro de Finanzas,
Giovanni Tria, admite que sus cuentas vulneran el Pacto de Estabilidad,
pero las justifica por la necesidad
de estimular el crecimiento y atender a los sectores más vulnerables
de la sociedad. Roma no tiene intención de reducir el déficit estructural
hasta 2022.
El siguiente paso del Ejecutivo
comunitario será lanzar a finales de
noviembre un procedimiento por
deuda excesiva contra Italia.

Bruselas cuenta con muy
pocos instrumentos
legales para obligar a los
populistas a rectificar. El
Gobierno italiano puede
negarse a presentar unos
nuevos Presupuestos en
plazo. Es lo que han
sugerido Matteo Salvini y
Luigi di Maio
La deuda italiana se sitúa ya en el
133,1% del PIB, la segunda más alta
de la UE por detrás de Grecia, y
durante los últimos años no ha bajado al ritmo exigido.
Este procedimiento podría desembocar al cabo de los meses con
una multa de hasta el 0,2% del PIB
italiano (es decir, unos 3.500 millones de euros).
Sin embargo, en Bruselas confí-

Salvini ha declarado que el rechazo
de la Comisión Europea al presupuesto italiano es un ataque "al pueblo". "Estas son cosas que irritan a
los italianos, y luego se quejan de
que la Unión Europea está en su
mínimo de popularidad", ha dicho
el también viceprimer ministro a los
periodistas durante una visita a
Bucarest. "Vamos a responder con
amabilidad a todas las cartas. Estoy
dispuesto a reunirme incluso mañana con el presidente de la Comisión
Europea para explicarle cómo Italia
va a aumentar el presupuesto, pero
nadie recortará ni un euro de los italianos", ha insistido Salvino.
Salvini ha insistido en que "el único organismo que podrá decidir
sobre los presupuestos y mejorarlos es el Parlamento italiano" y no
las instituciones europeas.
"No intentaremos salir ni de la
zona euro ni de la Unión Europea.
Tenemos la intención de cambiar las
reglas de gobierno de Bruselas", ha
agregado.
Su socio en el Ejecutivo italiano,
el líder del antisistema Movimiento
5 Estrellas (M5S) y tambien vicepresidente, Luigi Di Maio, ha afirmado
que Italia "no se rendirá" a pesar de
que la Comisión haya pedido un
nuevo borrador.
"Sabemos que si nos rendimos,
los expertos a favor de los bancos
y de la austeridad volverán con rapidez y por eso no nos rendiremos.
Sabemos que estamos recorriendo
el camino correcto, por eso no pararemos", ha señalado Di Maio en un
mensaje en Facebook.
El líder del M5S ha argumentado
de nuevo que la intención del Ejecutivo italiano, formado por su partido y la ultraderechista Liga, trabaja para "salvaguardar los derechos
sociales de los italianos" y ha subrayado además que no defraudará a
los votantes.

