
EL ZAPATO 

  

 

No, no me ha gustado nada. El representante del gobierno italiano, pisoteando el documento 

entregado por el comisario de la EU Pierre Moscovici, dando su negativa al presupuesto 

italiano. Esto no es bueno para el futuro de Europa. Una mala señal de un país que ha sido muy 

importante en la construcción europea. No voy a afirmar ya que la Europa unida se está 

tambaleando. Pero el incidente ha tenido una fuerza suficiente, para que nos lleve a todos a la 

reflexión. Italia se enfrenta a la llamémosle “nomenklatura” comunitaria. Y lo hace con malos 

modos. Despreciando el trabajo de acercamiento realizado durante muchos años. 

Enfrentándose contra un patrón de conducta, que se ha seguido, -ciertamente con algunas 

diferencias,- por la totalidad de los miembros del club. 

 

Claro, las costuras se pueden romper por lo económico. La disciplina presupuestaria, el control 

del gasto no gusta a los italianos que hacen responsable a Bruselas de las austeridades sufridas 

por el país. Además creen también que en la Europa unida ha habido Estados que han salido 

ganando, que en definitiva la política comunitaria se ha hecho a su gusto. Y el gobierno italiano 

piensa en Alemania. Y además en Francia. Y llega a la conclusión que no necesariamente las 

medidas que se adoptan favorecen o han favorecido a Italia. Que el control presupuestario, la 

contención del déficit no va a ninguna parte. Que la economía francesa o alemana no puede 

identificarse con la italiana. Y que por tanto si las necesidades son distintas la EU no puede 

legislar, con tanto reglamento, a todos por igual. 

 

He visto esta noche que la prima de riesgo esta por encima de los 3oo en Italia. Y seguramente 

irá ascendiendo. Porque los políticos que hoy mandan en Roma, por lo que se ve, no quieren 

dar su brazo a torcer. 

 

Sí, Europa tiene un problema. Una piedra grande en el zapato. 

 

Y de momento se va a quedar allí. 
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