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“Si algo es inconstitucional, no puedes hacerlo.” Reconocemos que el Ministro Luigi
Di Maio ha dejado claro lo que todo ciudadano debe saber. Puede parecer una
a rmación trivial, pero con los tiempos que corren, es apropiado reiterar incluso las
cosas más obvias. Sobre todo, porque Luigi Di Maio se ha referido a las hipótesis del
censo o de la inscripción de los inmigrantes y, en particular, de los romaníes de
avanzada por parte de mi colega el Ministro Matteo Salvini.
Tomando la palabra del Ministro Di Maio, uno se preguntaría si la sentencia
también se aplica al Contrato de Gobierno de Cambio (ver artículo especí co). Si ese
es el caso, como sería razonable pensar, se deduce que algunas cosas del programa
gubernamental no se pueden hacer, porque son inconstitucionales.
La lista podría ser larga: la introducción del mandato de los parlamentarios, la
creación de un comité de conciliación que se solapa con los organismos
republicanos, el impuesto único, la falta de cobertura nanciera del contrato y la
consiguiente insostenibilidad de la deuda pública, guarderías gratuitas sólo para los
italianos, la repatriación o expulsión de 500.000 migrantes irregulares, la ampliación
de la legítima defensa (siempre considerada legítima), etc…
Si algo es inconstitucional, no se puede hacer. Así que no se debe escribir en un
programa del gobierno. No deberían proponerlo y no deberían perder el tiempo
discutiéndolo. Y si ha sido escrito, debe ser borrado. Por razones de coherencia

constitucional.
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