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Crónica mundana

Alerta en Alemania y crisis en Italia
■ Manuel Espín
El BCE acaba de certificar el
retroceso de la economía
europea y el fín de la ilusión en
un desenlace de la crisis que
cada vez se ve a más largo
plazo. En 2012 la caída del PIB
será del 0,5 % y no del 0,4
como se estimó inicialmente, y
en 2013 el retroceso podría ser
del 0,3. Habrá que esperar “al
menos” hasta 2014 para
pronosticar un tibio resultado
positivo de un 0,5 % en el
conjunto de la zona. El BCE
tiene muy claro cual es la causa
de esta recesión continua: las
políticas de extrema
austeridad del sur de Europa,
con un hundimiento sin
precedentes en distintos países
con verdadera caída libre. Del
“mal menor”, justificado por la
necesidad de que cuadren los
presupuestos dentro del 3 %
de déficit máximo, al auténtico
“mal mayor”: la destrucción
absoluta del estado de
bienestar, la pérdida de calidad
de vida, las más altas cifras de
desempleo, y los más bajos
niveles de recaudación fiscal
por el enfriamiento de la
actividad económica.
Sin embargo, Merkel que
decide por toda Europa, no
está dispuesta a rectificar. Por
mucho que los indicadores
sobre Alemania empiezan a no
ser positivos. En 2012 las
exportaciones alemanas han

caído un 3,4 % respecto al año
precedente. Merkel tiene a su
favor a los grandes bancos y
poderes económicos
dispuestos a comprar barato en
toda Europa sectores y
empresas en crisis como quien
lanza un salvavidas a unos
náufragos. Y además domina el
discurso: “Los alemanes son
activos, emprendedores y
laboriosos, y los de la Europa
del sur son poco trabajadores,
dados a un dispendio que al
final tienen que pagar con sus
impuestos los ciudadanos
germanos”. Merkel en un año
electoral tiene todas las
papeletas para arrollar en los
comicios con
argumentos/estereotipos de
fácil asimilación. Nada hace
pensar que la CDU pase
apuros, cuente o no con los
liberales como socios, frente a
un SPD que puede compartir la
misma crisis electoral de otras
socialdemocracias europeas.
La economía alemana podría
entrar en recesión en los
primeros meses de 2013, pero
el dato apenas va a erosionar
las expectativas de Merkel.
Otro caso es el de Italia, que
también en los primeros meses
del año tendrá elecciones
caracterizadas por un enorme
confusionismo. El tecnócrata
Monti, primer ministro desde
noviembre de 2011, está a
punto de marcharse al perder la
confianza de la derecha de
Berlusconi decidido a regresar
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al poder a costa de lo que sea.
Si ya fue sorprendente la
trágala de que en un país de
tan viva tradición parlamentaria
como Italia, se aceptara la
presencia de un ejecutivo
técnico impuesto bajo presión
de Bruselas y Merkel para
imponer la enérgica política de
recortes que Berlusconi no
estaba dispuesto a llevar a
cabo, más sorprendente es que
un año después el magnate
decida lanzarse de nuevo a la
arena política “dispuesto a
ganar”, cargado de causas
judiciales y despectivo con “el
poder de los jueces”. Y lo hace
el Berlusconi del populismo de
derechas: “Con Monti la
situación es peor que la de
antes: más parados, más
deuda, más presión fiscal y
menor poder adquisitivo” dice.
Mientras el hasta ahora primer
ministro tecnócrata avisa sobre
“los riesgos de la
irresponsabilidad de la
derecha” y advierte sobre “el
peligro de que Italia pueda
terminar saliendo de la zona
euro”. Pero Monti no muestra
sus cartas: en caso de no
haber un resultado electoral
claro para la formación de
gobierno podría aparecer como
“el salvador” al frente de un
ejecutivo “por encima de los
partidos”.
¿Tendrá que volver a parar los
pies a Berlusconi la presión de
Merkel y la UE como ya hiciera
en 2011? Por de pronto, la

prima de riesgo italiana ha
subido días después del
anuncio de la caída inminente
del gobierno Monti, y la deriva
de la crisis política tiene una
directa repercusión en la
económica. Medios
italianos manosean argumentos
casi apocalípticos: una crisis en
Italia significaría un verdadero
tsunami sobre otros países del
sur de Europa y toda la zona
euro, con la pérdida de
confianza en sus economías,
bajo la presión de los
especuladores y pescadores en
río revuelto. Berlusconi se lanza
de nuevo a la piscina, y lo
hace bajo los perfiles más
demagógicos y populistas de
una antología del disparate. El
próximo trimestre va a ser
crucial para Italia, y para el
resto de la zona. De manera
singular para España que
durante el periodo Monti,
cronológicamente idéntico al de
Rajoy, ha mantenido una
referencia paralela. También el
gobierno tecnócrata italiano ha
sido objeto de una densa
contestación de su ciudadanía
por una política de recortes que
ha destruido servicios
públicos sin que se produzca la
anhelada reactivación. Ahora, la
derecha de Berlusconi, se sale
de madre y promete “la luna”
para susto de sus paralelos
ideológicos europeos devotos
de la “regla Merkel”. ¿El
desenlace?: tragedia o comedia
bufa.
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