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FINESTRA D’OPORTUNITAT 

La reforma del Senado italiano: ¿el fin del bicameralismo 

perfecto?  

por Victor Solé Ferioli ( @ sule25 )  

 

Italia siempre es noticia, siempre interesa, siempre alecciona. Mientras que en España todavía hay 
voces que piden una reforma estructural completa, basada en su senado, en Italia están a punto de 
hacerla.  

El bicameralismo perfecto italiano está a punto de cambiar. Hoy, la Cámara de Diputados (con 630 
representantes) y el Senado (con 315) tienen los mismos deberes legislativos. El Senado posee la 
misma legitimidad que la Cámara y puede hacer caer gobiernos con la misma fuerza que la Cámara. 
La reforma del Título Quinto de la Constitución Italiana, o reforma del Senado italiano, se aprobó 
definitivamente en la Cámara de Diputados el pasado abril de este año. Aún falta un referéndum que 
se celebrará este otoño, y que será una nueva prueba legitimadora para el gobierno del presidente 
del Consejo de Ministros de la República Italiana, Matteo Renzi, uno de los primeros ministros 
(políticamente) más fuertes de la historia de este país. Este referéndum confirmativo, como la llaman 
los medios italianos, debería convalidar una reforma histórica que, muy seguramente, cambiará para 
siempre esta república nacida en 1946.  
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De 315 a 100  

El Senado italiano es una especie de segunda cámara de diputados. Después de la Segunda Guerra 
Mundial y de las dos décadas de régimen fascista (1922–1943), el Comité de Liberación Nacional 
(CLN, en su acrónimo italiano), una coalición formada por democristianos, comunistas, socialistas, y 
liberales, encontró en el bicameralismo perfecto la fórmula para darle estabilidad a la gobernabilidad 
de la República y evitar il Complesso del tiranno, o miedo al tirano. La cámara alta, el Senado, tomaba 
así 315 senadores, todos ellos mayores de 50 años, con la posibilidad de proponer un nuevo 
presidente de la república cada siete años, y con la posibilidad de poder tumbar al gobierno gracias 
a la moción de confianza. 

Con la reforma del Título Quinto de la Constitución Italiana, cae el sistema para distinguir las 
competencias estatales y regionales. El estado podrá delimitar su competencia exclusiva, 
recentralizando algunas prerrogativas que se fueron entregando a las regiones durante los últimos 
veinte años. Por otra parte, el Senado podrá ejercer su influencia legislativa en todos los estamentos 
de la administración pública, y podrá escoger los jueces de la Corte Constitucional.  

Los senadores ya no se escogerán en unas elecciones generales, sino a las regionales. Durante los 
sufragios regionales, los votantes podrán escoger sus representantes directos en el Senado de la 
república en una segunda lista, o mediante el recuento de los más votados. El mecanismo sería 
proporcional a los votos conseguidos por parte de un partido a nivel nacional, evitando así un exceso 
de poder que debería ser monopolio de la Cámara de los Diputados. Finalmente, los nuevos 
senadores deberán ser confirmados por las asambleas regionales.  

La reforma Boschi, que toma el nombre de la ministra María Elena Boschi, establece que el Senado 
pase a tener 100 miembros, de los cuales 74 serían representantes regionales, 21 serían alcaldes, y 
5 serían nombrados por el presidente de la república, con un mandato de siete años, sin cargo 
vitalicio como hasta ahora. Por otra parte, el Senado perdería la potestad de la moción de confianza, 
aunque podría mantener una potestad tribunicia dedicada a hacer valer su opinión en las leyes que 
la Cámara de los Diputados haya establecido. La Cámara, sin embargo, tendría sólo 20 días de margen 
para aceptar las disposiciones de los senadores. Vemos que el poder legislativo de esta cámara 
merma considerablemente. Sería el fin del bicameralismo perfecto. 

 

Una república con un ejecutivo más fuerte  

La reforma establece también que el Senado podría seguir teniendo la potestad y el deber de votar 
la ley de los presupuestos, pero con un plazo de sólo quince días, perdiendo al mismo tiempo la 
posibilidad de tener la última palabra. Hasta ahora, la voz de la mayoría en el Senado, que podía ser 
diferente a la de la Cámara, podía hacer tambalear el Consejo de Ministros, crear crisis políticas sin 
ton ni son, y dar carnaza a los medios de comunicación. Si la ciudadanía italiana da su visto bueno 
este otoño, el Consejo de Ministros, el poder ejecutivo, tomará la fuerza que perderá el Senado.  

El gobierno de la república ganaría mucho poder. Es lo que han estado buscando muchos primeros 
ministros italianos, desde Giulio Andreotti hasta Silvio Berlusconi. De hecho, podríamos decir que 
este último estuvo a punto de conseguirlo, no gracias a sus maquinaciones políticas, sino por su 
capacidad de ser el segundo primer ministro más longevo después de Benito Mussolini –sí, Mussolini 
se cuenta también como un primer ministro–. No hace falta añadir que el poder mediático 
berlusconiano, palpable también en España, era una máscara de oxígeno muy agradecida. Matteo 
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Renzi, sin embargo, es el único primer ministro que puede lograrlo definitivamente. Y si lo consigue, 
podría convertirse en el primer presidente del Consejo de Ministros que alcanza un poder político 
significativo. Lo que pierde el legislativo, lo coge el ejecutivo.  

Otro ejemplo de la pérdida de facultades por parte del poder legislativo es el probable fin de lo que 
se llama en Italia ping pong parlamentario. Hoy, ambas cámaras pueden pasarse y trasladarse 
proposiciones de ley en un lento movimiento legislativo que puede llegar a paralizar el país. Con la 
reforma, sólo la Cámara de los Diputados podrá aprobar leyes, acortando los tempos. Esta es una de 
las quejas más repetidas por parte de todos los primeros ministros. Y es una de las más reiteradas 
también por los dos últimos presidentes de la república. 

 

Cambio constitucional significativo: ¿hacia la Tercera República? 

La reforma del Título Quinto de la Constitución Italiana cambiará la república para siempre. 
Podríamos incluso aventurarnos a afirmar que, si la ciudadanía lo aprueba, la próxima legislatura –
que debería comenzar el 2018, si Renzi no decide convocar elecciones antes para aprovechar el 
viento a favor– podría ver el nacimiento de la Tercera República. 

En Italia los conceptos a la francesa de primera república, o segunda, tercera, etcétera, no siguen la 
misma lógica que en Francia. Mientras que en el país galo las denominaciones numéricas para sus 
repúblicas han seguido cambios constitucionales significativos, como la evolución de la cuarta a la 
quinta repúblicas en 1958, patrocinada por el general Charles de Gaulle, en Italia el paso de la primera 
a la segunda repúblicas responde a la implosión del sistema de partidos del período 1948–92. Tras 
la caída del Muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, de la disolución de la Unión Soviética, llegó 
también el fin de la tutela estadounidense. El poder judicial podía investigar más y mejor. El fin de la 
"Primera República" (1948–1992) coincide con el escándalo Tangentopoli, la Ciudad de la Corrupción, 
un mundo donde los favores ilícitos, alegales o ilegales entre el empresariado, la mafia y la política 
no tenía fronteras claras. 

La "Segunda República" es la actual. Con la misma estructura constitucional que la primera, con el 
mismo bicameralismo perfecto, y todavía con fronteras opacas entre los diferentes intereses del país. 
La "Segunda República", por llamarla de alguna manera, tiene una característica única: la 
inestabilidad política. Se podría afirmar que durante la primera también había inestabilidad, pero 
olvidaríamos que la mayoría parlamentaria en la Cámara y/o en el Senado veía la cohabitación entre 
los dos grandes partidos del momento, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano. Con 
la desaparición de estos dos grandes actores políticos, dos mundos en los que se sucedían las 
traiciones y las pasiones, aparecieron los polos, o coaliciones. Muchos partidos de derecha en un polo 
de centro-derecha, capitaneado normalmente por Berlusconi, y un polo de centro-izquierda, 
normalmente con Prodi como capitán. Las décadas de 1990 y 2000 ven como estos polos tendieron 
a atomizarse durante la primera mitad de los ‘90, y consolidarse como partidos unificados (las 
diferentes fórmulas de Forza Italia a la derecha, el Partido Democrático a la izquierda) a finales de los 
2000. 

El jefe del estado italiano es una especie de rey temporal, elegido sólo por una asamblea unitaria de 
diputados, senadores, y representantes regionales cada siete años. Hoy, el presidente de la república 
es el ex juez constitucional Sergio Mattarella, quien fue elegido después de la presidencia más larga, 
de nueve años, protagonizada por Giorgio Napolitano. Cuando éste fue reelegido, en 2013, después 
de una crisis política posterior a las elecciones legislativas de ese año, fue visto por algunos medios 
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como il Re Giorgio. Napolitano afirmó que su segundo mandato sería temporal, y serviría para 
preparar la república para las reformas necesarias para hacerla más funcional. Una de ellas era la que 
estamos tratando en este artículo. 

En 2014, Napolitano dejó que el Partido Democrático se deshiciese del primer ministro que él mismo 
había escogido, Enrico Letta. Y aceptó que el joven alcalde de Florencia, Matteo Renzi, se hiciera con 
su sillón. Llamado il Rottamatore, o el Chatarrero –porque quiere deshacerse de la chatarra de la 
república–, Renzi ha ido arañando poder de todas partes. Amigo personal de Merkel y Hollande, 
consiguió que Napolitano fuera sustituido en 2015 por un jefe de estado más tranquilo, menos 
incisivo. Mattarella ha estado ayudando a su primer ministro, afirmando que el gobierno prepara las 
reformas pertinentes. Sin estas maniobras políticas no podemos entender esta reforma. 

Ahora Renzi necesita pasar por una nueva prueba legitimadora. Aunque no fue elegido como 
diputado, y no tiene acta, ha ido buscando y encontrando la legitimación que no logró en 2013, 
cuando aún era alcalde de Florencia. Hoy, una minoría dentro del PD, liderada por Massimo d'Alema 
y Pierluigi Bersani, sin olvidar la oposición, capitaneada por el Movimiento Cinco Estrellas, la Liga 
Norte y Forza Italia, intentan que esta reforma fracase. Si Renzi consigue que los italianos vuelvan a 
apoyarlo, podría pasar a la historia como el primer presidente del Consejo de Ministros de la Tercera 
República Italiana. 

 

Imagen de portada: Imagen de la cámara alta italiana. Fuente: InformazioneCorretta.com  
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