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Luz verde
Ayer en Alemania el Partido Socialdemócrata (SPD) dio luz verde al acuerdo con los
conservadores de la líder cristiano-democrática, Angela Merkel, para que forme su 4º gobierno
a través de una gran coalición, tras 5 meses de bloqueo político desde las elecciones de sep-2017.





Luz verde







Desafíos





Acuerdo CDU-SPD
En el SPD, La consulta obtuvo una alta tasa de participación, el 78% de los
463.723 militantes del partido. El resultado reflejó un 66% de votos a favor.
Los socialdemócratas en Alemania están divididos entre los líderes del partido,
que respaldaron el pacto, y el ala joven y más radical, opuesta al mismo.
Merkel, quien lleva 12 años en el poder, se dirigió al SPD a través de
Twitter y dijo que espera trabajar juntos “para el beneficio de nuestro
país”.
El presidente interino del SPD, Olaf Scholz, declaró: “Ahora tenemos la
claridad para entrar en el próximo gobierno”.
Volker Bouffier, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de Merkel,
afirmó que el resultado marcó “un buen día para cualquier persona en nuestro
país y un día positivo para el futuro de Alemania”.
La canciller se enfrenta a un gran número de retos este año, entre ellos
una fuerte oposición por parte del grupo nacionalista Alternativa para
Alemania (AfD).
El grupo ultraderechista, que se opone a las políticas migratorias que defiende
Merkel, entró por 1ª vez al parlamento en sep-2017. Con el 12% de los votos,
es el grupo más fuerte de la oposición.
Hay poco entusiasmo del público por la alianza CDU-SPD. Meses de
disputas políticas (Merkel fracasó a la hora de formar una coalición con los
Verdes y el Partido Democrático Libre) no han ayudado a inspirar confianza en
los partidos tradicionales alemanes.
Así, Merkel, inicia su 4º mandato debilitada por el resultado de las elecciones
de sep-2017, por lo que tiene un arduo trabajo por delante si quiere
proporcionar la estabilidad política que le prometió a Alemania.

Con este nuevo gobierno, la canciller alemana va camino de igualar a su mentor, Helmut Kohl, el
canciller que más tiempo estuvo al frente de Alemania (16 años).
En tanto, es probable que Merkel sea formalmente elegida canciller el próximo 14-mar-2018.
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La divina comedia
Ayer cerca de 51 millones de italianos acudieron a las urnas para renovar el Senado de la
República y la Cámara de Diputados. Ningún partido logró la mayoría necesaria para formar gobierno
por sí mismo, lo que augura un nuevo período de incertidumbre en la política italiana.
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Elecciones en Italia
Con el 90% de los votos escrutados, los resultados hasta el momento son los siguientes:
1- Movimiento 5 Estrellas (M5E): 32,1%
2- Partido Demócrata (PD): 19,2%
3- Liga Norte: 17,9%
4- Forza Italia: 13,9%
5- Hermanos de Italia: 4,3%
El resultado deja a Italia sin una clara mayoría para formar un nuevo gobierno, debido a
que ninguna de las fuerzas alcanza el 40% necesario que exige la nueva ley electoral (ver
EC Hoy del día 27-feb-2017, “Incertidumbre a la italiana”).
Para alcanzar los 316 diputados que se necesitan para sumar los apoyos suficientes en la
Cámara de Diputados, el M5E, que obtuvo el primer lugar, tendría que pactar con otras
formaciones. En el pasado, se había mostrado en contra a formar una alianza pero ahora
sostuvo que estaría dispuesto a hacerlo. “Todos deberán venir a hablar con nosotros”,
planteó desde el comando electoral un referente del M5E.
De hecho, el M5E fue la única fuerza que durante la campaña electoral presentó su eventual
gabinete, formado con figuras del mundo académico de poca trayectoria política, como una
forma de mostrar capacidad de gobierno al presidente actual, Sergio Mattarella, y a la
sociedad en su conjunto.
Por otro lado, el bloque conservador, que engloba a los partidos Liga Norte, Forza Italia (del
ex premier Silvio Berlusconi), Hermanos de Italia, y Nosotros con Italia consiguió en conjunto
el 37,3% de los votos, pero terminó por debajo del 40% necesario para formar gobierno.
Otro hecho relevante es que Liga Norte, liderada por Matteo Salvini, supera en casi cuatro
puntos a Forza Italia de Berlusconi. La consolidación de Salvini como candidato a primer
ministro por esta alianza supone una pérdida de influencia de Berlusconi, quien lidera a la
centroderecha desde 1994 y que había propuesto, sin éxito, al presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, para el cargo. Berlusconi no puede presentarse él al puesto por sus
condenas en la justicia italiana.
Asimismo, el mal resultado del PD abre la posibilidad de dimisión de su líder, Matteo Renzi.
Su vicesecretario reconoció que “se trata de un resultado muy claro en su negatividad”.
En total, la coalición de centroizquierda, liderada por el PD, obtendría el 23%.

En paralelo, la insatisfacción por la política quedó en evidencia al conocerse el porcentaje final de
participación: 72,90% de los 51 millones de italianos convocados a votar, el número más bajo de la
historia.
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