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Italia: Un ajuste 
con la salud
Elena Llorente

L
A MANIOBRA ECONÓMICA
por valor de casi 79 000
millones de euros para equili-

brar las cuentas del Estado en el
2014, aprobada en tiempo récord
por el Parlamento de Italia, dará
mucho que hablar —y que su-
frir— a los italianos en los próxi-
mos días y en los próximos años. 

El plan económico de ajuste fue
publicado en la Gaceta Oficial, y
en consecuencia empezó a regir.
Y el primer efecto es el ticket
sanitario aplicado a los pacientes
no graves que se dirijan a las
guardias de los hospitales. La
mayor parte de los hospitales
públicos no cobraba el servicio de
urgencia sobre patologías no gra-
ves, pero el paciente a menudo
debía esperar horas para ser
atendido. Ahora no solo deberá
esperar sino, además, pagar
nada menos que 25 euros. Y a
partir de este momento, por otra
parte, la atención de un especia-
lista del servicio público le costa-
rá 10 euros.

El rubro sanitario dentro de la
maniobra económica es el que
más críticas ha desatado, incluso
dentro de la coalición de centro-
derecha. Y hasta los gobiernos
de las regiones —varios de cen-
troderecha— han comenzado a
dar batalla, como Toscana y Emi-
lia Romania, que rehúsan aplicar
los tickets mientras otras regio-
nes dicen que lo están estudian-
do. Está previsto que niños,
ancianos y personas de escasos
recursos queden exentos del
pago. Pero al final de cuentas,
según los críticos, las familias de
ingresos bajos y medios serán las
que mayormente pagarán el pato.
Según cálculos publicados por la
prensa local, el plan de ajuste
costará entre 500 y 1 000 euros a
cada familia por año en calidad
de tickets sanitarios, nuevos y
mayores impuestos, aumento de
la edad de jubilación, restriccio-
nes en materia de contribuciones
estatales a las familias, etcétera.

Algunos se preguntan ahora,
pero muchos más se lo pregunta-
rán en los próximos días cuando el
ticket sanitario y los primeros
impuestos toquen verdaderamen-
te el propio bolsillo, por qué el
gobierno de Silvio Berlusconi, que
había prometido reducir los
impuestos, ahora los aumenta, y
por qué la oposición no cumplió su
rol de oposición. Es decir, por qué
el Partido Democrático e Italia de
los Valores, principalmente, permi-
tieron que pasara esta maniobra,
que ellos mismos denunciaron
como que afectará a los sectores
menos pudientes. En el Parla-
mento, la oposición votó en contra

de los ajustes, pero no obstruyó la
votación final, como habría hecho
en otro momento. También la opo-
sición deberá explicar a sus elec-
tores por qué no han podido cam-
biar con antelación, mediante un
debate constructivo que tenga
presente sobre todo las necesida-
des de los ciudadanos, algunas de
las medidas que fueron incluidas
en los recortes.

Italia, es cierto, está inmersa en
un contexto internacional (Euro-
pa) que no la favorece, porque
todavía no ha logrado superar los
efectos de la crisis mundial del
2008 y —peor aún— ha tenido
entre el año pasado y el 2011 una
recaída. Los ejemplos de Grecia,
España, Irlanda y Portugal no ayu-
dan a mantener la tranquilidad de
los mercados. Pero por su parte
Italia —con una deuda pública que
equivale al 120 % de su PIB, con
un crecimiento de apenas el 1 %,
con los vaivenes de su clase polí-
tica y los escándalos en los que se
ha visto sumido su primer minis-
tro— no ha hecho más que com-
plicar el panorama. Por eso, el
presidente de la República —que
en Italia tiene normalmente una
función bastante formal— ha asu-
mido un rol activo como nunca.
Parlamentario durante varias le-
gislaturas, hombre de gran recti-
tud, Giorgio Napolitano ha pasado
a ocupar un rol protagónico en los
últimos meses, llamando a la cor-
dura a todos los sectores políticos,
sumidos a menudo en inútiles
debates e insultos cotidianos que
no les permiten ver el bosque, el
bosque-Italia, a riesgo de hundirse
como el Titanic, según la imagen
usada por el ministro de Econo-
mía, Giulio Tremonti. Napolitano
hizo su último e insistente llamado
luego del ataque de los especula-
dores contra la Bolsa de Milán. Es
necesario, pidió en sustancia, que
gobierno y oposición dejen de lado
las disputas y aprueben la manio-
bra económica para dar a enten-
der a los mercados que Italia es
una economía fuerte y que honra-
rá todos sus compromisos. Y así
fue. Aunque el costo elevadísimo
de las medidas lo deberán pagar
las familias y no los políticos que lo
aprobaron.

Tal vez por esto también Ber-
lusconi desapareció de la circula-
ción durante varios días, reapare-
ciendo para el voto en la Cámara
de Diputados y diciendo a sus alle-
gados que se había caído en el
baño de su casa y le habían teni-
do que hacer una TAC a causa de
un golpe en la cabeza. Otros
suponen en cambio que sus alia-
dos le sugirieron que se quedara
callado para no complicar una
situación ya bastante delicada.
(Tomado del diario Página 12)

Asistencia técnica 
para la reconstrucción
JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

LA PRIMERA IMPRESIÓN al llegar al
patio del taller principal del Centro Na-
cional de Equipos (CNE), muy cerca del

aeropuerto internacional Toussaint Lou-
verture de Puerto Príncipe, al norte de la ciu-
dad, es la de entrar en un enorme cemente-
rio de equipos pesados de la construcción de
todo tipo, inservibles y abandonados, cubier-
tos por una abundante maleza, donde se
deprecian cientos de millones de dólares.

Sin embargo, un reducido grupo de no más
de una quincena de especialistas (entre
mecánicos y electricistas) del Ministerio cuba-
no de la Sideromecánica (SIME) se afana día
a día desde el 2007 en cambiar esa imagen y
devolver el valor de uso a cargadores fronta-
les, retroexcavadoras, pipas, cilindros, buldó-
zeres, grúas y una amplia gama de camiones.
Es una importante contribución al presente y
futuro de este devastado país, para el despe-
gue de su reconstrucción. 

El programa contempla la asistencia técni-
ca, la reparación, mantenimiento y recupera-
ción de costosos equipos, que llevan varios
años deteriorándose a la intemperie, explica a
Granma el ingeniero José Arañaburo García,
representante por nuestro país en la Comi-
sión Tripartita Cuba-Haití-Venezuela.

Por su parte, el ingeniero Igor Esteban
Alfonso Pérez, jefe del proyecto SIME-Haití,
manifiesta que esta colaboración abarca
igualmente la reconstrucción y reparación de
ómnibus de pasajeros y escolares, tractores e
implementos agrícolas.  E incluye, además, la
capacitación de personal haitiano.

Nuestro interlocutor refiere, por ejemplo, el
rescate de un cargador frontal sobre estera
de origen alemán muy utilizado aquí en la
construcción de carreteras y escombreo de
derrumbes. 

Según algunos especialistas locales el
potente sismo de enero del 2010 generó
entre 15 y 20 millones de metros cúbicos de
escombros, una parte importante de ellos
todavía visible en las maltrechas arterias de
Puerto Príncipe, junto a edificaciones daña-
das por demoler, mientras en este país esca-
sean los equipos pesados.

“Este cargador frontal tenía un grado de
deterioro muy avanzado.  Nosotros en alrede-
dor de 20 días pudimos recuperarlo con las
piezas de repuesto que nos llegaron. Pronto
lo despacharemos para alguna obra construc-
tiva”, destaca el ingeniero Igor.

Comenta que resultó todo un reto la recupe-
ración de una excavadora frontal con capaci-
dad para recoger en su pala siete metros
cúbicos de material, “la mayor de su tipo en
Haití y una de las de más envergadura en el
Caribe”, afirma.  

No menos esfuerzo tomó la reparación de
varios camiones de 35 toneladas de capaci-
dad, valorados cada uno en unos 400 000
dólares, que ya se emplean en la reconstruc-
ción capital de la carretera nacional Les
Cayes-Camp Perrin (departamento Sur) -Jé-
rémie (en la Grand’Anse), que se ejecuta
sobre empinadas montañas y profundos
barrancos de esa empobrecida región haitia-
na de muy difícil acceso.

“Este esfuerzo de los especialistas cubanos
es invalorable. Sin la ayuda de Cuba esos
equipos no se hubieran podido reparar, pues
nadie ofreció antes este tipo de ayuda, seña-
la el haitiano Flambert Guy Marc, jefe de taller
de la CNE. 

“Yo soy mecánico y sé lo que significa para
mi país la cooperación de Cuba en este
campo, son millones de dólares los que están
recuperando. Quiero darle las gracias since-
ramente al pueblo cubano y a sus dirigentes y
deseo que continúen ayudándonos”, enfatiza.

A su lado, su compatriota Thiogene Du-
ckenson, quien lleva de traductor tres años
con los cubanos, cita el proverbio en creole:
ingra pagen me mwa (solo el ingrato no tiene
memoria) para destacar que cuando “el pue-
blo cubano dice que te va a ayudar lo hace de
verdad, de buena fe y de corazón, y sin nin-
gún tipo de interés”.

Nuestros especialistas han recuperado
hasta el presente 43 camiones de diferentes
modelos, fundamentalmente de las marcas
Volvo e Isuzu, 14 equipos de construcción,
entre cargadores frontales, buldózer y exca-
vadoras, 50 ómnibus urbanos y escolares,
así como 60 tractores y más de 30 imple-
mentos agrícolas.

desde Haití

Este cargador frontal sobre esteras fue recuperado en solo 20 días. FOTO DEL AUTOR


