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Luz verde a  
las elecciones 
generales  
en Italia

MÒNICA BERNABÉ ROMA 
El Tribunal Constitucional sen-
tenció ayer que la ley electoral 
aprobada en 2015 por el ex pre-
mier italiano Matteo Renzi –el 
Italicum– es válida y que, en con-
secuencia, se podrían convocar 
elecciones generales en Italia de 
forma inmediata. Esta ley esta-
blece que el partido que supere el 
40% de los votos se quede con el 
55% de los 630 escaños de la Cá-
mara de los Diputados para así 
facilitar la gobernabilidad.  

 Por lo tanto, a partir de ahora, 
Italia tiene dos leyes electorales 
en vigor. Una para la Cámara de 
Diputados: el Italicum. Y otra pa-
ra el Senado: el denominado 
Consultellum –también conocida 
con el nombre de Cerdada–, 
aprobada por el Gobierno de 
Berlusconi y que fue declarada 
en parte inconstitucional, porque 
generó un bloqueo absoluto: nin-
guno de los cabezas de lista fue 
capaz de obtener los votos nece-
sarios en el Parlamento para ser 
investido primer ministro en las 
elecciones generales de 2013. De 
ahí su sobrenombre de Cerdada. 

 La reforma constitucional que 
el Gobierno de Renzi pretendía 
aprobar –y que se quedó en un 
cajón tras el rotundo no a cual-
quier cambio por parte de la ma-
yoría de votantes en el referén-
dum del pasado diciembre– pre-
veía que el Senado dejara de ser 
escogido directamente por los 
electores. De ahí que la ley elec-
toral aprobada por Renzi sólo in-
cumbiera a la Cámara de los Di-
putados, y no al Senado. 

VOTO INMEDIATO 
Ahora, a pesar de la luz verde da-
da por el Tribunal Constitucio-
nal, Italia continúa metida en un 
buen embrollo. Las dos leyes 
electorales en vigor no pueden 
ser más diferentes. El Italicum 
premia al partido más votado, no 
prevé coaliciones y se requiere 
un mínimo del 3% de votos para 
obtener un escaño. En cambio, el 
Consultellum es una ley pura-
mente proporcional, prevé la po-
sibilidad de presentarse en coali-
ción y es necesario el 8% de su-
fragios para obtener un escaño.  

 El resultado es que la distribu-
ción de fuerzas de una cámara a 
otra podría diferir mucho, y el 
Gobierno en Italia debe contar 
con la confianza de ambas cáma-
ras. Pero algunos partidos ya exi-
gieron que se convoquen eleccio-
nes. «Voto inmediato. No hare-
mos alianzas con nadie», afirmó 
el líder del Movimiento 5 Estre-
llas, Beppe Grillo. De la misma 
manera se pronunció Matteo Sal-
vini, de la ultraderechista Liga 
Norte: «La ley electoral se puede 
aplicar de manera inmediata». 

«El Supremo no aplazará el ‘Brexit’» 
El embajador británico en España asegura que su país invocará en marzo el Artículo 50

DANIEL VIAÑA MADRID 
«El pueblo británico votó a favor de 
la salida de la Unión Europea y va-
mos a respetar su voluntad. En los 
próximos días presentaremos un 
proyecto de ley y antes de finales 
de marzo invocaremos el Artículo 
50. El fallo del Tribunal Supremo 
no lo aplazará, simplemente activa 
un proceso parlamentario».   

Las palabras de Simon Manley, 
embajador de Reino Unido en Es-
paña, durante su encuentro con 
este periódico dejan claro que el 
Brexit será un hecho en los próxi-
mos meses. Que van a ser conse-
cuentes con lo que los británicos 
votaron, a pesar de que «no es lo 
que defendió el Gobierno de Da-
vid Cameron», y que el hecho de 
que el Supremo haya decidido 
que el proceso debe pasar por el 
Parlamento no va a modificar las 
fechas fijadas.  

Ni siquiera las presiones desde 
el ámbito económico parecen sem-
brar dudas en el discurso de Man-
ley. De hecho, confía en que la re-
lación con la Unión Europea «se-
guirá siendo constructiva», está 
seguro de que su país «no dejará 
de atraer empresas y talento», y no 
cree que Londres pierda su condi-
ción de centro financiero mundial. 
«Es una cuestión de ecosistema. 
La City es el resultado de un eco-
sistema que se ha ido creando du-
rante cientos de años. Un ecosiste-

ma que funciona porque hay un 
gran número de servicios en un 
mismo espacio, por el emplaza-
miento de Londres, por lo que la 
ciudad le ofrece a los empleados... 
No se puede crear otra City en un 
día ni aquí ni en Fráncfort ni en 
París», argumenta Manley.   

En esta misma línea, el embaja-
dor británico afirma que «el éxito 

de Reino Unido en toda su historia 
ha sido su apertura al mundo, y 
eso no ha cambiado. Seremos Glo-
bal Britain: un país que cree en el 
libre comercio. No hay un protec-
cionismo británico». Y prosigue: 

«Somos el país más abierto que 
conozco a nivel de comercio. Es 
una parte fundamental de nuestra 
cultura, damos la bienvenida a las 
empresas extranjeras».  

Las explicaciones y argumenta-
ciones para dejar claro que el Bre-
xit no es aislacionismo son, como 
es lógico, una constante durante 
toda la entrevista. Rechaza que el 

proceso de salida vaya en contra 
de un tiempo en el que buena par-
te del mundo parece demandar 
justo lo contrario, más unidad y 
globalización. «Nos vamos de la 
Unión Europea, no de Europa, se-

guiremos estando geográficamen-
te en el mismo lugar y con la mis-
ma predisposición» insiste.  

En su exposición, Manley cuenta 
con la ayuda de Manuel Fuertes, di-
rector general para España de Ox-
ford University Innovation y presi-
dente de Grupo Kiatt, una empresa 
que se dedica a encontrar e identi-
ficar talentos por todo el mundo 
con proyectos que provengan de 
hallazgos científicos. «Si quieres te-
ner un cluster de gente internacio-
nal muy preparada, el sitio es Rei-
no Unido. Eso no va a cambiar. La 
gran industria farmacéutica, biotec-
nológica y nanotecnológica se man-
tendrá allí», afirma. 

«Ahora simplemente habrá que 
crear nuevos canales de comuni-
cación –en mi caso entre científi-
cos–, pero eso ya ocurría antes en-
tre España y Reino Unido», añade 
Fuertes, que señala en varias oca-
siones las oportunidades que ofre-
ce Londres y pone el siguiente 
ejemplo: «Los viernes, en el after 
work pint, [que en España sería 
algo así como las cañas después 
del trabajo] nos reunimos 15 ó 20 
nacionalidades diferentes, y que 
tenemos puestos en empresas con 
influencia en diferentes países del 
mundo. Cuando estoy con ellos, 
tengo acceso a muchos lugares a 
la vez. Y eso no lo he visto en nin-
guna ciudad del mundo. Sólo ocu-
rre en Londres».

Primer banco en dejar Londres. El banco 
estadounidense Citigroup podría ser la primera entidad que 
abandone Reino Unido como consecuencia del ‘Brexit’, tal y 
como ha asegurado esta semana James Cowles, director de 
Operaciones del banco en Europa, África y Oriente Próximo. 

En el primer semestre. Cowles también ha señalado que la 
decisión se tomará «en los seis primeros meses del año», y que el 
problema radica en la pérdida de los derechos del pasaporte 
bancario como consecuencia de la salida de Reino Unido de la UE.   

Candidatos. Uno de los destinos del banco, que ya ha 
contactado con reguladores y Gobierno, es España. En la lista 
también están Irlanda, Italia, Francia, Alemania y Holanda. 

CITI MEDITA CAMBIAR REINO UNIDO POR ESPAÑA 

El embajador británico en España, Simon Manley, y el director general para España de Oxford University Innovation, Manuel Fuertes. OLMO CALVO


