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Italia reabre el debate autonómico
La Liga impulsa el proyecto de “federalismo a la carta” que desea el norte del país

Anna Buj
Roma. Corresponsal

Estaba en el programa electoral 
de la Liga, y no han perdido el 
tiempo para aplicarlo. El nuevo 
Gobierno italiano de Giorgia Me-
loni, formado por Hermanos de 
Italia, la Liga y Forza Italia, ha 
desempolvado un viejo debate so-
bre si es necesario dar mayor au-
tonomía a las regiones que lo pi-
dan en detrimento del poder  cen-
tral. Es el mayor objetivo del 
nuevo ministro italiano de Asun-
tos Regionales, el liguista Roberto 
Calderoli, que ya se ha reunido 
con los presidentes regionales  pa-
ra presentarles un borrador para 
reformar la organización territo-
rial del Estado italiano que ha le-
vantado muchas ampollas en el 
sur. Vincenzo de Luca, goberna-
dor de Campania, le ha acusado de 
atacar la unidad de Italia, y el de 
Apulia, Michele Emiliano, de no 
respetar la Constitución. 

Se trata de un borrador de ley 
para poner en marcha los artícu-
los 116 y 117 de la Constitución ita-
liana, donde está escrito que se 
puede otorgar nuevas formas de 
autonomía “bajo la iniciativa  de la 
región interesada”. Es algo que se 
logró gracias a la reforma consti-
tucional del año 2001, aprobada 
por referéndum después de la ini-
ciativa del gobierno progresista 
de la época, liderado por Giuliano 
Amato. Pero nunca se llegó a apli-
car. En el 2017, Lombardía y Vé-
neto (mediante un referéndum 
consultivo) y Emilia-Romaña pi-
dieron que se activase este proce-
dimiento para tener más compe-

tencias, sin que hubiera avances.
Ahora, Italia puede estar al 

principio de este camino que ya se 
ha bautizado en los medios de co-
municación como el “federalismo 
a la carta”. Hay 23 competencias 
que cada región, si así lo quiere, 
podría pedir para gestionar, va-
rias o todas ellas. Entre ellas, la 
educación, las relaciones interna-
cionales de las regiones y con la 
UE, el comercio exterior, la salud, 
protección civil o los puertos y ae-
ropuertos civiles. Algunas, como 
Lombardía, Véneto y Piamonte, 
ya han dicho que las quieren to-
das. Otras, como la Toscana, están 
interesadas en alguna, la de la va-
lorización de los bienes cultura-
les. Para evitar que un ciudadano 
de una región tenga peores servi-
cios que en otras, por ejemplo, en 
guarderías, están previstos los ni-
veles esenciales de prestación 
(LEP, por sus siglas en italiano), 
que el Estado deberá garantizar. 

El debate territorial en un país 
cuya unificación fue reciente no 
es nuevo. Hay quien dice que dar 
más autonomía a las regiones 
ahondará la brecha entre la loco-
motora industrial del norte del 
país con el empobrecido sur, y  
quien piensa lo contrario, que re-
dundará en beneficio del conjun-
to. “Consentirá a las regiones que 
son menos veloces a ponerse al ni-
vel de las que corren”, ha defendi-
do Calderoli ante sus críticos. 

Aunque el liguista dice que se 
hará durante el 2023, los socios de 
Hermanos de Italia ya están pi-
sando el freno y alegan que la 
cuestión autonómica se tocará 
cuando se aborde la reforma cons-
titucional para convertir el país 
hacia el presidencialismo, al estilo 
francés, una reforma mucho más 
amplia que prorrogaría el debate. 
Todo ello podría abrir una brecha 
entre la Liga y Hermanos de Italia, 
un partido que hasta estas eleccio-
nes cosechaba muchos más votos 
en el sur y cuyos dirigentes tienen 
alma centralista, mientras el norte 
de derechas estaba reservado a la 
Liga y Forza Italia. Pero ahora, 
Hermanos de Italia ha vencido a 
la Liga incluso en sus feudos del 
Véneto y Lombardía. “Hermanos 
de Italia tiene un buen problema 
porque si no apoya la autonomía, 
se pone en evidencia en estas re-
giones”, explica Luigi Curini, po-
litólogo de la Universidad de Mi-
lán. “La Liga puede sacar rédito 
electoral al poder decirles a sus 
votantes en el Véneto que Herma-
nos de Italia impide la autonomía. 
Es un tema sobre el que se van a 
querer diferenciar”, abunda. 

Una cuestión muy necesaria pa-
ra la Liga del debilitado Matteo 
Salvini, que ha vuelto a defender 
su alma radicada en el norte des-
pués de que su proyecto de con-
vertir el partido en un artefacto 
populista a nivel nacional no le ha-
ya funcionado a nivel electoral. 
Los barones no quieren esperar. Y 
Luca Zaia, poderoso presidente 
del Véneto, ya le advirtió en cam-
paña electoral que la autonomía 
es un asunto por el que vale la pe-
na romper el Gobierno.c

Independentistas del Véneto en la celebración del día de San Marcos en la plaza homónima veneciana, en el 2015
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El ministro liguista de 
Asuntos Regionales, 
Roberto Calderoli, 
dice que ayudará a las 
regiones más pobres

Al menos siete  
muertos en 

la isla de  Ischia
n El corrimiento de tie-
rra que destrozó la loca-
lidad de Casamicciola 
Terme, en la pequeña 
isla italiana de Ischia, ha 
causado por lo menos 
siete fallecidos, confir-
mó ayer el cuerpo de 
bomberos de Italia, ade-
más de cientos de des-
plazados. El saldo es 
todavía provisional, 
pues los medios italianos 
hablaban de otros cinco 
desaparecidos. Uno de 
los seis cadáveres halla-
dos ayer era el de una 
niña de cinco o seis años 
y otro, el de una anciana, 
mientras que la primera 
víctima identificada es 
la hallada el sábado, una 
mujer de 31 años que 
vivía junto a su novio, el 
cual figura entre los 
desaparecidos. Los equi-
pos de emergencia se-
guían buscando ayer sin 
descanso tanto en tierra 
como en el mar, donde 
fueron arrastrados va-
rios coches y autobuses. 
El Gobierno declaró 
ayer el estado de emer-
gencia en Ischia y anun-
ció una inversión de dos 
millones de euros para 
las primeras ayudas.

La cuestión podría 
abrir una brecha 
entre la Liga y 
Hermanos de Italia, 
que no tiene prisa

El norte pide más competencias
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