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Italia echará
a los inmigrantes,
perseguirá
a los gitanos y
promete una paga
de 780 euros
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La Liga impone ideas xenófobas y de
ultraderecha al antisistema 5 Estrellas
Deportaciones masivas de inmigrantes y ataques a los gitanos, entre las propuestas
MARÍA SIGNO
ROMA / CORRESPONSAL

El grifo del gasto público se abrirá
a espuertas con una renta de ciudadanía de 780 euros, los italianos
no se jubilarán a los 67 años sino
de acuerdo con la llamada «cuota
100», que permitirá dejar el mercado laboral cuando los años de
edad y los de contribución sumen
esa cifra redonda, y además la presión ﬁscal será notablemente menor. Habrá una ofensiva sin contemplaciones contra la inmigración con deportaciones masivas
e iniciativas abiertamente xenófobas, como el cierre de los campamentos donde viven personas
de etnia gitana. Además, no faltan
los guiños de carácter nacionalista que suponen un desafío abierto a Bruselas, como la exigencia
de que se examinen sus competencias y se devuelven a los Estados las que no puede ser gestionar efectivamente.
Una vez que los inscritos en el
antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E) ya han votado de forma
favorable en la plataforma Rousseau, solo falta que lo hagan los
de la Liga este ﬁn de semana para que el programa de Gobierno
pactado por sus respectivos líderes, Luigi di Maio y Matteo Salvini, llegue el lunes a manos del
presidente de la República, Sergio Mattarella. Es un texto que no
tiene desperdicio, en el que la Liga ha conseguido imponer sus tesis más radicales, como la política
de «antes los italianos», en cuestiones como la gratuidad de las
guarderías y las ayudas a la familias, de las que en adelante solo se
podrán beneﬁciar los nacionales.
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Matteo Salvini se dirige a los medios ayer en Monza.

Salvini se ha puesto las botas
en materia de inmigración especialmente, con la propuesta de expulsar a 500.000 personas en situación ilegal así como la de terminar con «el negocio de la inmigración», en referencia a las
oenegés que trabajan en el Mediterráneo. Además, cualquier persona en espera del estatuto de refugiado que cometa un delito será
deportada de inmediato y se crearán «sedes de permanencia tem-
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poral de inmigrantes destinados
a la repatriación».
Un tema importante en las 54
páginas de la versión deﬁnitiva es
Europa ya que las primeras indiscreciones habían hecho saltar todas las alertas. Según los términos
del llamado contrato, deben seguir encendidas. Italia se quedará
en la UE y también en la OTAN,
pero con condiciones: exigirá la
revisión de los tratados en materias medulares como la política

monetaria, el pacto de estabilidad,
el ﬁscal o el Mecanismo Europeo
de Estabilidad. Quiere abrirse comercialmente a Rusia en un claro
desafío a la política de sanciones
que sufre el régimen de Putin y
exige renegociar Dublín, que establece que el país que debe hacerse cargo de una petición de asilo
es aquel en el que el demandante pisó por primer vez territorio
comunitario. Por supuesto, también pretende rebajar su contribución al presupuesto comunitario.
Si la Liga consiguió imponer su
ﬂat tax, una tarifa plana que uniﬁcará el sistema impositivo del
IRPF dejándolo en dos cuotas,
una del 15 % y otra del 20 % para las familias y del 15 % para las
empresas, 5 Estrellas lo hizo con
la «renta de ciudadanía», que ascenderá a 780 euros pero limitada a un período de dos años y a
la obligación por parte del parado de aceptar una de las tres ofertas de trabajo que reciba.
A pesar de los recortes del número de parlamentarios y de la
eliminación de las pensiones vitalicias de los políticos, con los que
se ahorrarán 250 millones al año,
muchos analistas destacan que
medidas como la eliminación de
la Ley Fornero, que aumentaba
la edad de jubilación a 67 años,
la reforma del IRPF o la renta de
ciudadanía, no tienen suﬁciente
cobertura presupuestaria lo que
hará difícil cuadrar las cuentas en
un país con la deuda pública más
alta de Europa. El programa no
ha sido bien acogido por los medios ﬁnancieros que han respondido con un repunte de la prima
de riesgo. mientras la Bolsa de Milán cerraba con pérdidas.

