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E s difícil entender la 
postura real del Movimien-
to 5 Estrellas (M5E) 

respecto a la Unión Europea. 
Para ello debemos tener en 
cuenta el proceso de institucio-
nalización del movimiento 
fundado por el cómico Beppe 
Grillo. Más bien un proceso de 
normalización, como lo nombró 
de forma muy acertada hace 
unos días Massimiliano 
Pananari (editor de «La 
Stampa»), que, en mi opinión, 
tiene como objetivo conseguir el 
mayor número de los votantes 
moderados posibles. Tanto el 
acercamiento a la esfera 
europea, como la incorporación 
de dos técnicos a la cúpula del 
movimiento, tiene un mismo 
objetivo: preparar al M5E para 
una posible responsabilidad de 
gobierno. Se trata de una 
iniciativa política planeada por 
la asociación del partido-
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abandono de Grillo y el relevo 
del que era webmaster, azafato 
en eventos deportivos, informá-
tico, comercial y camarero 
Luigi di Maio. Un verdadero 
cambio de dirección de un 
partido que la pregunta clave es 
si está capacitado para liderar 
el país. Para responder a esta 
cuestión, necesitamos retroce-
der al último año. En enero de 
2017, Grillo intentó una alianza 
con el Grupo de la Alianza de 
los Liberales y Demócratas por 
Europa (ALDE). Pero finalmen-
te tuvo que volver a asociarse 
con el grupo euroescéptico 
liderado por el UKIP. En abril de 
2017, Grillo declaró que la 
Unión Europea era una «bolsa 
de basura» con 27 naciones que 
se preguntan a sí mismas cómo 
y por qué se dejaron engañar. 
Para el cómico italiano, Europa 
no tiene futuro porque es un 
«barco de necios». Rechazó el 
euro y se mostró a favor de un 
referéndum en contra de la 
moneda única. El punto de 
inflexión llegó a principios de 

este año cuando el candidato Di 
Maio, se desmarcó y anunció 
que no era el momento para 
abandonar el euro. La razón de 
este radical cambio se debía a la 
necesidad de alejarse de un 
discurso extremo y centrar la 
agenda en los problemas 
económicos. En febrero, Di 
Maio defendió que «la UE 
debería ser considerada la casa 
natural del M5E». Pero en su 
programa electoral, votado por 
los militantes, no hay rastro de 
Europa en sus 20 puntos: eso 
significa que la UE no está en la 
agenda política del movimiento. 
Los puntos más importantes del 
programa son rebajas fiscales 
para los ciudadanos y las 
empresas; más servicios 
públicos; mayor lucha contra la 
evasión fiscal y la burocracia; 
reducción del déficit público; 
endurecimiento de la política 
migratoria y una compensación 
a los pequeños ahorradores/ 
inversores afectados por la 
crisis bancaria. También 
prometen una mejora de la 
prestación por desempleo. En 

definitiva, ofrecen una vida 
mejor. En el programa nacional 
sí incluye un capítulo sobre la 
UE que reproduce la resolución 
presentada en el Senado en 
febrero. En el documento, el 
M5E recupera el euroescepticis-
mo de Grillo. Los grandes 
enemigos de Italia son la 
Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo y el espacio 
Schengen. Quieren más poder 
para los parlamentos naciona-
les –con una interacción con la 
Eurocámara– y más poder para 
el Consejo Europeo. La propues-

ta del M5E consiste en introdu-
cir en los tratados una especie 
de «trámites técnicos, económi-
cos y jurídicos», aún por definir, 
que permitan a un país abando-
nar la UE. Sin embargo esta 
cláusula no será aceptada a 
nivel de la UE, por lo que el 
programa opta por la restitu-
ción de la soberanía monetaria 
de los países. Podemos, por 
tanto, concluir que la hostilidad 
del M5E al proyecto común 
europeo queda sobradamente 
probada. El proceso de institu-
cionalización del Movimiento es 

puro maquillaje para convencer 
al prevalente corazón europeís-
ta de la mayoría de los italianos 
que voten a Di Maio. La narrati-
va ha cambiado pero la lucha 
contra cualquier tipo de 
intermediación de la ciudada-
nía y de las competencias sigue 
viva. Espero que, en caso de 
éxito, el M5E considere a la 
«Casa de Europa» no como un 
estadio de fútbol o un restau-
rante. El papel de Italia es 
necesario para promover un 
relanzamiento del proyecto 
común europeo.

 Europa pendiente 
de Italia. Carteles 
electorales en 
Roma tras el paso 
del temporal que 
ha azotado el 
viejo continente
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MAYORÍA DE DERECHAS. Berlusconi y sus aliados (Liga Norte y Hermanos de 
Italia) logran el 40% de votos necesarios para gobernar en solitario. Al estar 
inhabilitado su líder, Antonio Tajani sería el candidato a primer ministro por su 
trayectoria. Tajani estaría bien visto por los tres socios de la coalición.

GRAN COALICIÓN. Ante la imposibilidad de formar gobierno en solitario, se 
repetiría el escenario de 2013, cuando Berlusconi apoyó un Gobierno encabezado 
por Enrico Letta, del Partido Democrático, que había obtenido una victoria 
insu�ciente en las urnas. En este caso, el posible candidato a primer ministro sería 
Paolo Gentiloni, que cuenta con el favor de la opinión pública e incluso de 
Berlusconi. En campaña, tanto Renzi como el ex «Il Cavaliere» han descartado un 
pacto, pero nada está escrito en la política italiana.

GOBIERNO DE IZQUIERDAS. Si el PD de Renzi diera la vuelta a las encuestas y 
pudiera formar Gobierno con la ayuda de algún pequeño partido como su escisión, 
Libres e Iguales, la izquierda retendría el poder en Italia. Sin embargo, las 
diferencias irreconciliables entre Renzi y la vieja guardia del PD harían la aventura 
muy inestable y expuesta a la ruptura en cualquier momento. Con los sondeos en 
la mano, hoy no dan los números en todo caso.

GOBIERNO POPULISTA. Es el escenario que más preocupa en Bruselas, una 
alianza entre el Movimiento 5 Estrellas (el partido más votado en solitario según las 
encuestas) y la xenófoba Liga Norte, en caso de sumar la mayoría su�ciente. Ambas 
formaciones rechazan la UE y el euro, y apuestan por cerrar las puertas de Italia a 
inmigrantes y refugiados. En esta hipótesis, Di Maio se convertiría en el primer 
ministro más joven de la historia de Italia.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE. Es una opción muy frecuente en la historia de Italia 
desde la II Guerra Mundial. El presidente de la República elige a un primer ministro 
técnico ante la imposibilidad de los partidos para formar Gobierno. 
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