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■ El presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, ha criti-
cado el Presupuesto presentado el
jueves día 27 por Italia, que entre
otras cosas fija un déficit de, 2,4%
del PIB y eleva el gasto considera-
blemente para cumplir con las exi-
gencias de los partidos que gobier-
nan en coalición, el Movimiento 5
Estrellas y La Liga. Según Tajani,
estas cuentas son un riesgo para
los ahorradores.

Según recoge Reuters, Tajani ha
asegurado que los objetivos fisca-
les fijados por el Gobierno euroes-
céptico de Italia van "en contra del
pueblo" y podrían afectar a los aho-
rradores. También ha mostrado sus
dudas sobre el hecho de que con
ellos se puedan crear suficientes
puestos de trabajos para sostener
la economía del país transalpino.

Hay que recordar que con el défi-
cit propuesto Italia desafía directa-
mente las reglas fiscales de la Unión
Europea. Ha sorprendido, y muy
negativamente, ya que el mercado
esperaba que se quedase por deba-
jo, en torno al 2%, como pretendía
el primer ministro Giuseppe Conte.
Por eso el pasado  viernes las bol-
sas, el euro y las primas de riesgo
estaban sufriendo.

"Estoy muy preocupado por lo
que está ocurriendo en Italia", ha
dicho Tajani, que es un político de
la centroderecha italiana y que es
aliado cercano del exprimer minis-
tro Silvio Berlusconi. 

A su juicio, el plan presupuesta-
rio "no aumentará el empleo, pero
sí causará problemas a los ahorros
de los italianos".

"Este presupuesto no es para el
pueblo, es contra el pueblo", ha
remarcado Tajani en una declara-
ción grabada, en la que también ha
dejado claro que las medidas pre-
vistas "crearán muchos problemas
en el norte (de Italia) sin resolver los
problemas en el sur", que es la par-
te menos desarrollada del país.

El líder del Movimiento 5 Estre-

llas, Luigi di Maio, y el de La Liga,
Matteo Salvini, emitía un comuni-
cado conjunto en el que informan
de un acuerdo para sacar adelante
los Presupuestos de 2019, por el
que fijan el objetivo del déficit en el
2,4%. El anterior Gobierno había
establecido un objetivo del 0,9%
para el próximo año.

De igual forma, el acuerdo anun-

ciado por los vicepresidentes del
Gobierno contempla una reducción
de impuestos hasta un tipo único
del 15% para las empresas y una
rebaja de la edad de jubilación para
que 400.000 italianos puedan reti-
rarse, así como suprimir la subida
del IVA prevista para enero, según
ha concretado Salvini.

Gasto de 10.000 millones
También se incluye un compromiso
de gasto de 10.000 millones de
euros para elevar las pensiones míni-
mas y para las denominadas pen-
siones de ciudadanía, que benefi-
ciarán a 6,5 millones de italianos. 

Y también se contempla un gas-
to de 1.000 millones de euros para
compensar a los ciudadanos afec-
tados por fraudes bancarios.

El acuerdo final de déficit supera
el compromiso del primer ministro,
Giuseppe Conte, que aspiraba a que

se mantuviese por debajo del
"umbral psicológico" del 2% para
cumplir con las exigencias de Bru-
selas, que comprometen a Italia a
consolidar su déficit presupuestario
en 0,6 puntos del PIB. Sin embar-
go, las presiones los miembros de
la coalición, La Liga y el Movimien-
to Cinco Estrellas por incrementar
el gasto público para cumplir sus

promesas electorales han prospe-
rado. El acuerdo supone todo un
desafío a la Unión Europea.

El mercado esperaba con muchas
dudas el acuerdo entre La Liga y el
Movimiento 5 Estrellas, incluso
especulando con que la aprobación
de los Presupuestos finalmente
pudiera retrasarse. 

Los expertos de Link Securities
ya advertían de que, si la meta de
déficit superaba el 2%, esperaban
"una reacción negativa de los mer-
cados financieros italianos, reacción
que podría contagiar al resto de mer-
cados periféricos, lastrando incluso
el comportamiento del euro".

El acuerdo presupuestario tendrá
que ser sometido ahora al escruti-
nio de Bruselas, que ya había adver-
tido que con un déficit superior al
2% podría rechazarse. Italia debe-
rá entregar el borrador de los Pre-
supuestos a las instituciones euro-
peas el 15 de octubre, una vez que
se haya presentado en el Parlamen-
to italiano. Ya en noviembre, Bruse-
las entregará sus recomendaciones.

Desde Blackrock, aunque se
muestran optimistas con que el pre-
supuesto sea lo "suficientemente
moderado" como para ser aproba-
do por la Unión Europea (UE), sí que
reconocen que la elevada deuda,
unida a la menor previsión de cre-
cimiento del país pueden hacer que
Italia sea más "vulnerable" a una
posible ralentización del crecimien-
to mundial. Según las previsiones,
el PIB italiano crecerá un 1,5% en
2018, un 1,4% en 2019 y un 1,3%
en 2020.

El presidente de Italia, Sergio Mat-
tarella convocaba al ministro de Eco-
nomía, Giovanni Tria, para que no
renuncie después de que el Gobier-
no ha acordado aumentar al 2,4%
el objetivo de déficit para los próxi-
mos tres años, según han informa-
do los medios locales.

La prensa italiana ha asegurado
que Mattarella ha pedido a Tria que
no renuncie para evitar la incerti-
dumbre del mercado.

Inicialmente, Tria quería que se
estableciera un déficit de 1,6% el
próximo año, con la esperanza de
respetar las demandas de la Unión
Europea de que Italia reduzca pro-
gresivamente la brecha fiscal para
frenar su alta deuda. 

El líder del Movimiento 5 Estre-
llas, Luigi di Maio, y el de La Liga,
Matteo Salvini, emitieron un comu-
nicado conjunto en el que informan
de un acuerdo para sacar adelante
los Presupuestos de 2019, por el
que fijan el objetivo del déficit en el
2,4%. El anterior Gobierno había
establecido un objetivo del 0,9%
para el próximo año.

El país transalpino ha plantado
cara a la Unión Europea fijando un
objetivo de déficit en sus Presupues-
tos para 2019 del 2,4%. 

“Los objetivos fiscales fijados por el Gobierno euroescépti-
co de Italia van en contra del pueblo y podrían afectar a los
ahorradores”. Es lo que dice Antoni Tajani, presidente del
Parlamento Europeo, que ha criticado el Presupuesto pre-

sentado por Italia la semana pasada, que, entre otras cosas,
fija un déficit del 2,4% del PIB y eleva el gasto considerable-
mente para cumplir con las exigencias de los partidos que
gobiernan en coalición, el Movimiento 5 Estrellas y La Liga.

Su presidente, Antonio Tajani, asegura que las cuentas presentadas van
“en contra del pueblo”
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