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El ‘efecto Berlusconi’ salpica a España
■ Manuel Capilla
Anunciar Silvio Berlusconi que se
presenta a las elecciones italianas y
cundir el pánico en los parqués y
cancillerías europeas ha sido todo
uno. Después de que el partido
que lidera, El Pueblo de la Libertad,
retirase su apoyo al Ejecutivo de
Mario Monti y este anunciase un
adelanto de las elecciones
previstas para marzo, la prima de
riesgo y las bolsas italianas y
españolas notaban el impacto del
‘huracán Silvio’. El pasado lunes,
día 10, las bolsas de Madrid y
Milán se hundieron al poco de abrir,
perdiendo más de un 3%, aunque
al cierre las pérdidas se
moderaban. El daño ha sido mayor
en la prime de riesgo. El diferencial
entre los bonos italianos a 10 años
y sus homólogos alemanes se
disparaba casi 40 puntos básicos,
llegando hasta los 360 puntos. El
adelanto de las elecciones en Italia
ha terminado con el periodo de
calma que los mercados habían
concedido a la deuda española,
tras el anuncio de Mario Draghi de
su plan para adquirir títulos de los
países más presionados, España e
Italia. Así, después de varias
semanas en que la prima de riesgo
española se había consolidado por
debajo de los 400 puntos, el lunes
llegaba hasta casi los 440, y con la
rentabilidad de los bonos a 10
años por encima del 5,5%. Lejos
de los 600 que alcanzó el verano
pasado, pero marcando de nuevo
una tendencia que puede colocar
al Estado a las empresas públicas
fuera del mercado. A pesar de que
el miércoles las tensiones se
rebajaron y la prima española
volvió por debajo de los 400, en la
jornada del jueves se retomó la
senda alcista.
Berlusconi ha visto el cielo abierto
con la elección en las primarias del
Partido Democrático de Pier Luigi
Bersani como candidato del
centro-izquierda para las
elecciones, imponiéndose a
Matteo Renzi. Según las
informaciones que han aparecido
en los medios a lo largo de los
últimos días, el exprimer ministro
italiano estaba convencido de que
no podría imponerse en las urnas a
Renzi, carismático, católico y joven
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–ha llegado a la alcaldía de
Florencia con menos de 40 años-,
que simboliza a la perfección un
cambio de ciclo en la política
italiana. Sin embargo, el triunfo del
secretario general del PD le coloca
con un contrincante más cercano
en edad -61 años de Bersani por
los 76 de Berlusconi- y que,
además, militó en el Partido
Comunista Italiano, lo cual le
permite algo que le encanta y que
ya ha hecho en varias ocasiones:
erigirse en baluarte contra el
comunismo que él ve en cualquier
persona o iniciativa de izquierda.
Por otro lado, Berlusconi cuenta
con otro aliciente muy importante
para presentarse a las elecciones.
En caso de hacerse con la victoria,
recuperaría la inmunidad y los
procesos judiciales que hay
abiertos contra él se verían
paralizados. De momento, la
ventaja en las encuestas la tiene el
Partido Democrático de Bersani,
pero habrá que ver si no estamos a
punto de asistir a un nuevo
resurgimiento de un Berlusconi
dispuesto a llevarse a Europa por
delante para alcanzar el poder. El
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“La situación italiana
amenaza con acelerar la
petición de rescate por
parte del Gobierno de
Mariano Rajoy, algo que,
en cualquier caso, la
mayoría de analistas da
por hecho que sucederá
tarde o temprano”
magnate metido a político ha
añadido más confusión a
mediados de la semana pasada,
afirmando que está dispuesto “a
dar un paso atrás”, a no
presentarse, si Monti encabeza la
candidatura del centro derecha.
Pero está por ver que Monti se
decida a bajar a la arena política.
Los analistas políticos prevén
como opción más probable que se
mantenga a la espera.
Consciente de que no tiene nada
que perder y mucho que ganar, el
exprimer ministro italiano se ha
puesto el traje de antisistema en su
primera intervención por televisión
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tras conocerse el adelanto de las
elecciones. Berlusconi afirmó en su
canal, Telecincue, que la prima de
riesgo “es una estafa” y que “no
importa a nadie”. “A quién le
importan los intereses que se
pagan a los inversores que
compran nuestra deuda respecto a
los que pagan los inversores por la
deuda alemana”, subrayó un
Berlusconi más demagógico que
nunca y agitando el sentimiento
antialemán que está empezando a
arraigar en los países del sur de
Europa. “Basta de hablar de este
engaño. Antes nunca habíamos
oído hablar de la prima. Se ha
utilizado para intentar abatir una
mayoría votada por los italianos.
Detrás de la crisis hay una
estrategia alemana”. Esta actitud la
ha intentado equilibrar Monti,
transmitiendo calma, quitando
hierro al repunte de la prima de
riesgo, y asegurando que va a
seguir hasta las elecciones, que no
va dimitir. Pero el hecho de que ‘Il
professore’, como se le conoce en
Italia, no haya desvelado si va a
concurrir a no a las elecciones no
contribuye a estabilizar la situación.
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Monti anunció el sábado 15 que
presentará su dimisión irrevocable
tras la aprobación de la Ley
Presupuestos, que se aprobarán
antes del 25 de diciembre. Las
elecciones generales se celebrarán
previsiblemente a mediados de
febrero.
Berlusconi olvida que la prima de
riesgo quizá no importase hace
unos años, pero ahora importa y
mucho. Ante este escenario, el
Gobierno de Mariano Rajoy ha
salido en bloque solicitando a
Europa algún gesto para evitar el
“contagio” a España de lo
sucedido en Italia, lanzando “un
mensaje claro de la irreversibilidad
del euro”, como ha afirmado el
ministro de Economía, Luis de
Guindos. Desde Europa, el
presidente de la Comisión, José
Manuel Durao Barroso, ha pedido
a Italia que las próximas elecciones
“no se conviertan en un pretexto
para dudar de lo indispensable que
son las medidas adoptadas” por el
gobierno de Mario Monti”. En una
entrevista publicada en el diario
italiano Il Sole 24 ore, Durao
Barroso ha instado a los italianos a
que en vista de la próxima
campaña electoral “no caigan en la
ilusión de que existen soluciones
rápidas o mágicas” para salir de la
crisis.
A Rajoy se le empiezan a acumular
los problemas justo un año
después de haber accedido al
poder. El Gobierno no solo acaba
de elaborar unos Presupuestos
Generales del Estado con unas
previsiones de las que dudan todos
los analistas y organismo
internacionales, y lo tiene muy
difícil para ajustarse a los objetivos
de déficit. Además, la situación
italiana amenaza con acelerar la
petición de rescate, algo que, en
cualquier caso, la mayoría de
analistas da por hecho que
sucederá tarde o temprano. Lo
único positivo para Rajoy es que
difícilmente podrá ser sustituido
por presidente de perfil técnico,
como es el caso de Monti. El
presidente se ha convertido en el
mejor defensor de las directrices
marcadas desde Bruselas,
Frankfurt y Berlín, a pesar de
haberse presentado a las
elecciones radicalmente distinto a
las decisiones que está tomando.

Consejo de Ministros

Ayudas a los jóvenes para trabajar en el extranjero
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta de la
ministra de Empleo, Fátima
Báñez, un Real Decreto que
establece las bases reguladoras
para conceder ayudas públicas
a jóvenes que se desplacen a
otro país de la UE para trabajar,
dentro del programa "Tu primer
trabajo Eures".
Se trata de una iniciativa de la
Comisión Europea para
promover y apoyar la movilidad
laboral de los jóvenes y facilitar
su inserción laboral a través de
procesos de selección de
ofertas de empleo gestionadas
por la Red de servicios públicos
de empleo europeos.
Su objetivo es financiar a
jóvenes de entre 18 y 30 años
que quieran trabajar en otro país
de la UE y apoyar a pymes que
los contraten.
El proyecto cuenta con un

presupuesto de un millón de
euros, de los que 950.000 son
financiados por la CE y 50.000
por el servicio público estatal
(SEPE).
La ayuda establece un contrato
de seis meses de duración
mínima.La intermediación la
realizará la red Eures y la
subvención dependerá del país
al que se desplace el joven.
También recibirán ayudas las
pymes establecidas
en otro país
distinto al de

residencia del joven y que
contraten por ese mismo
periodo.
Además, el
Gobierno ha
aprobado un
acuerdo
por el
que se

solicita al presidente del
Gobierno la interposición de un
recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley de Cataluña
4/2012 por la denominada tasa
del “euro por receta”(ver P.7).
En el ámbito educativo, el
Ejecutivo ha aprobado una serie
de acuerdos por
valor de 143
millones de euros,
destinados a
desarrollar tanto
el Plan para
la

disminución del abandono
escolar temprano como el
programa de mejora del
aprendizaje de lenguas
extranjeras, así como la
financiación de los libros de
texto y material didáctico e
informático en niveles
obligatorios de la enseñanza y
créditos para el Plan PROA.
Además, el Gobierno ha dado
luz verde a un Real Decreto que
simplifica el acceso de los
pacientes a los medicamentos
estupefacientes al ampliar la
posibilidad de prescripción por
un periodo de tres meses y
rebajar de dos a una la cantidad
de recetas necesaria para
conseguirlos.
Por otra parte, se ha aprobado
la financiación de programas
sociales puestos en marcha en
2012 por las Comunidades
Autónomas por 47,2 millones.

