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Han saltado las alarmas. Di Maio, el rutilante lider del gobierno italiano, ha anunciado con gran 

alegría y regocijo, el presupuesto “expansivo” del próximo año. Quiere liberarse de las cadenas 

a las que le tiene sometido Bruselas y ha manifestado que el déficit presupuestario será 

superior al previsto por los ejecutivos de la Unión europea. Del 1,6% al 2,4%. Abandonar por 

tanto la senda de la austeridad, tantas veces pregonada por los defensores de la ortodoxia y 

avanzar en la liberalización del gasto público. Menos impuestos, más inversiones. Estimular en 

definitiva a la demanda. Atenciones a los menos favorecidos. 780 Euros, como renta básica 

para los más de seis millones de ciudadanos que viven en la pobreza. Con todas estas medidas 

pretende Di Maio impulsar el crecimiento de la economía. El PIB italiano. 

 

Pero esto no se lo creen en Bruselas. Piensan que es una especie de huida hacia adelante. Que 

la rebaja de impuestos, no va a suponer un aumento de la recaudación. Que por el contrario el 

endeudamiento público va a seguir ascendiendo. Ya representa más del 130% del PIB. Y que la 

prima de riesgo tampoco va a ser generosa, con la introducción de aquellas medidas. Ahora 

mismo, esta prima está en 280 puntos. 

 

Pero Italia no es un socio menor de la UE. Como lo era, o como lo es Grecia. Y es indudable que 

el comportamiento de las finanzas italianas posee una trascendencia mayor que la crisis que 

castigó a los griegos. En definitiva lo que está en juego en estos días, es la supervivencia de una 

política comunitaria basada en el control, en la disciplina de la administración pública, para 

salvaguardar la estabilidad de la zona euro. Di Maio, está en contra de esta política. 

Claramente. Y no es nuevo. Él y sus partidarios llegaron a la conclusión que esta estrategia 

dictada en el seno de la Comisión europea y comandada por Alemania y sus aliados, no ha 

producido resultados apreciables en su país. Ni ha mejorado la vida de los ciudadanos, ni ha 

impulsado la economía. Por el contrario. El cinturón de castidad ha apretado en demasía, 

condicionando y ahogando muchas energías. Total, concluyen, para nada. Es tiempo por ello 

de cambiar de método. Lo que haya podido interesar a algunos miembros de la Unión, no 

necesariamente ha de ser bueno para Italia. 

 

Lo de Italia, puede ser el principio de un cambio. La rebelión a bordo. ¿Final de una época? 
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