El camino de la ignominia y la rendición: El primer ministro de Italia eligió ministros pro-UE

La nueva lista de ministros para el segundo período de Giuseppe Conte como primer ministro
de Italia parece poner al país en un curso pro-Unión Europea, algo que ya ha sido aplaudido
por las elites económicas.

La elección de Conte para su gabinete es una clara indicación de las prioridades para el nuevo
gobierno, respaldado por una coalición poco probable entre dos partidos rivales: el populista,
Movimiento de Cinco Estrellas anti sistema y el Partido Demócrata de centroizquierda.

La elección ministerial más importante fue Roberto Gualtieri, miembro del Partido Demócrata,
como Ministro de Hacienda. Gualtieri ha sido miembro del Parlamento Europeo durante los
últimos diez años, incluyendo períodos en varios comités clave de seguridad y presupuesto.

«La selección de Gualtieri ayudará a calmar los mercados que habrían reaccionado mal ante
una cifra más propensa a chocar con la Unión Europea», dijeron a Xinhua Hildebrandt y el
economista jefe de Ferrar, Javier Noriega. «Estoy seguro de que también hubo mucho alivio en
la Comisión Europea en Bruselas».

Al menos según las indicaciones del primer día, Noriega tenía razón. La Bolsa de Valores de
Italia en Milán cerró un 1,6 por ciento más alto después de que se filtró el nombre de Gualtieri.
El rendimiento de los bonos del gobierno de Italia a diez años cayó 7 puntos, casi una
disminución de 7.5 por ciento en comparación con el día de negociación anterior, un reflejo de
la creciente confianza de los inversores.

El programa conjunto de 26 puntos de los dos partidos priorizó un presupuesto expansivo para
el 2020, pero evitó las alarmas al prometer también evitar riesgos para las finanzas públicas.

En una nota publicada después de los desarrollos del miércoles, la agencia de calificación
Standard & Poor’s dijo que el nuevo gobierno «podría allanar el camino para importantes
ajustes de políticas, incluidos los planes presupuestarios críticos».
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Los analistas dijeron que la selección de Gualtieri, junto con algunos anuncios no ministeriales,
como la selección del ex primer ministro Paolo Gentiloni como representante de Italia en la
Comisión Europea, podría ayudar a convencer a los comisionados para que le den a Italia más
flexibilidad en asuntos económicos.

Entre ellos se encuentran el nivel de déficit en el presupuesto del 2020 y posiblemente un
retraso en el aumento automático del impuesto al valor añadido del país que ahora está
programado para entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

«Creo que la impresión es que este nuevo gobierno traerá más estabilidad a Italia», dijo en una
entrevista Emiliana De Blasio, profesora de sociología de las comunicaciones en la Universidad
LUISS de Roma. «No sería sorprendente que la Comisión Europea apoye a un gobierno así».

El nuevo gabinete incluirá a diez miembros del Movimiento de Cinco Estrellas, nueve del
Partido Demócrata, uno del Partido Libre e Igualitario de segundo nivel y un tecnócrata no
afiliado.

La incorporación de Roberto Speranza de Libre e Igualitario como Ministro de Salud es una
indicación de que su partido será un miembro menor de la coalición. Eso agrega cuatro
senadores a los del Movimiento de Cinco Estrellas y el Partido Demócrata, y le da al gobierno
de Conte una mayoría de dos escaños en el Senado si todos votan de acuerdo con las líneas
del partido. Los dos partidos principales ya tenían una mayoría cómoda en la cámara baja del
parlamento.

Luciana Lamorgese, la única tecnócrata del gobierno, también es una adición importante al
gabinete. Lamorgese, un funcionario de carrera, reemplazará a Matteo Salvini como Ministro
del Interior.

Salvini, jefe de la Liga, ahora el principal partido de la oposición, utilizó su posición ministerial
para implementar las leyes de migración más restrictivas de Europa, reduciendo el número de
aspirantes a solicitantes de asilo en suelo italiano. Los analistas dijeron que el nombramiento
de Lamorgese probablemente resultará en un debilitamiento de las políticas de Italia en esta
área.
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Dario Franceschini, ex jefe del Partido Demócrata, regresará al cargo del Ministerio de Cultura
que ocupó entre 2014 y 2018. Franceschini ayudó a modernizar los museos de Italia al permitir
que los no italianos se postularan para trabajos como directores de museos, algo que la Liga
de Salvini había eliminado.

Luigi Di Maio, jefe del Movimiento Cinco Estrellas, fue una elección inusual como Ministro de
Relaciones Exteriores. Di Maio, de 33 años, quien fue viceprimer ministro en el gobierno
anterior de Conte, nunca se graduó de la universidad, tiene habilidades muy limitadas en el
idioma extranjero y ha mostrado poco interés en los problemas mundiales en su vida pública.
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