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DIANA BRACCO
Presidenta de una multinacional y vicepresidenta de la patronal italiana, dirige la Expo
2015 de Milán, una «oportunidad única» para su país y Europa de venderse al mundo

«ESPAÑA HA HECHO REFORMAS,
AHORA NOS TOCA EN ITALIA»
Por Pablo R. Suanzes

Diana Bracco dirige un grupo tecnológico puntero, es vicepresidenta de
la patronal italiana, Confindustria, y
preside la Exposición Internacional
de Milán 2015, que arranca el próximo mayo. Tranquila en las formas
no descansa un segundo. Visita España para promocionar la Expo, que
considera es una oportunidad de oro
para Italia y para toda Europa. Pide
reformas a su Gobierno, pero la estabilidad salida de las urnas le hace ser
más optimista que nunca.
Pregunta.– ¿Cómo está Italia?
Respuesta.– Ante una gran oportunidad. Las elecciones europeas
muestran la voluntad de estabilidad
del país y dan mucha esperanza. Esperamos que un Gobierno estable
pueda hacer las reformas y aprobar
las medidas que la industria y que
las empresas reclaman desde hace
mucho tiempo.
P.– ¿Medidas de qué tipo?
R.– Este Gobierno ha reinstaurado la Sabatini, una medida de hace
años sencilla pero muy eficaz, que
incentiva las inversiones materiales

y que en su momento funcionó. Parece también que tiene en mente inversiones muy significativas, más de
lo esperado. Las empresas quieren
hacer cosas, su trabajo. Después de
un periodo de depresión existe esta
voluntad de buscar reconocimiento.
Igual que en España se ve la reacción de la sociedad civil. Sabemos
hacer las cosas, somos buenos, somos creativos, somos un país inno-

«ESPERAMOS QUE UN

GOBIERNO ESTABLE
APRUEBE LO QUE LAS
EMPRESAS RECLAMAN»

vador, así que tenemos que ser capaces de encontrar nuestro lugar en un
mundo cambiante, globalizado.
P.– ¿Qué pide la patronal?
R.– Un cambio en favor de más
flexibilidad en los contratos. Las em-

presas en momentos como éstos, en
los que es muy difícil, casi imposible,
planificar a largo plazo, no pueden
comprometerse con fuerza de trabajo estable. Pero si surge la oportunidad de algo más flexible, sí lo hacen.
P.– ¿Y fiscalmente?
R.- No entiendo cómo hay gente
que dice que no se pagan demasiados impuestos (risas). Por cuestión
de transparencia, de justicia, nuestro
objetivo es tener una legislación por
lo menos armonizada. Se han hecho
cosas recientemente a favor del trabajo y las empresas. Muchas cosas
concretas que por separado no marcan la diferencia, pero que juntas, en
la misma dirección, funcionan.
P.– Se quejan de la burocracia.
R.– El gran tema pendiente es el
de la simplificación, una reivindicación histórica de Confindustria. Los
procesos ahora mismo son demasiado complicados, en cada punto hay
controles de controles de controles y
provocan un enorme retraso y disfuncionalidad. Espero que el Gobierno actúe. Por ejemplo, a la hora de
evaluar los proyectos de forma ágil,

mas que Italia?
R.– Las ha hecho
antes, está claro. Tenía
un Gobierno estable y
las hizo. Ahora, Italia,
con un Gobierno que
parece estable, debe
seguir el camino. Nos
toca. Es una oportunidad de oro con la estabilidad, el semestre de
la presidencia europea
y la Expo 2015.
P.– ¿Hay expectación por la Expo?
R.– Es una ocasión
que no pueden perder
ni Italia ni Europa.
Una ocasión de lucirse
en el mejor escenario
posible. No es una feria, es mucho más. Ya
hemos vendido más
de tres millones de entradas. Y esperamos
20 millones de visitanJAVIER BARBANCHO
tes, mil millones de
euros de ingresos y
veloz. Si se consigue ya no se darán 60.000 empleos directos e indirectos.
las situaciones absurdas que se dan Sólo el pabellón italiano organizará
hoy, en las que los fondos a disposi- 2.000 eventos en los seis meses de
ción del Ministerio acaban volviendo duración y eso requiere una gran esa sus arcas porque nadie puede com- tructura. Los cálculos indican un vapletar el proceso de solicitud a tiem- lor añadido para la economía de
po. Y si se consigue, se tarda seis me- 10.000 millones de euros.
ses en ponerlos en circulación. Esta
P.– ¿Cómo se financia la Expo?
lentitud es insostenible.
R.– La inversión pública es de
P.– ¿Cómo ve a España?
1.300 millones y el sector privado poR.– Con admiración ante todo, ne 350 millones más porque sabe
porque ha sido capaz de superar un que es una gran oportunidad. Hay
momento de dificultad y lo ha hecho más pabellones que en Shanghai.
con firmeza y decisión. Con mucho Estamos seguros de que todo irá
valor. Es un ejemplo.
bien y será un escaparate magnífico
P.– ¿Ha hecho España más refor- para compañías y países.
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