
Por Salvador Martínez (Berlín)

a crisis económica en Europa ha-
bía convertido las elecciones de
los países grandes del continente
en una ocasión única de los ciu-

dadanos para castigar a sus dirigentes. Así ca-
yeron en desgracia, por ejemplo, el laboris-
ta Gordon Brown en el Reino Unido, el con-
servador Nicolas Sarkozy en Francia o más
recientemente, el tecnócrata Mario Monti en
Italia. Pero frente a la regla de que los malos
datos económicos de un país implican cam-
bio de Gobierno si hay cita con las urnas,
Alemania ofrece un ejemplo desde otro án-
gulo. Porque la victoria de Angela Merkel en
las elecciones generales alemanas se expli-
ca en buena medida por unos éxitos de la
economía germana que la canciller ha sabi-
do apropiarse. Aún así, por mucho que el
triunfo conservador de hace dos domingos
refuerce a Merkel, eso no quita que tenga que
incluir a ministros progresistas en su nuevo
Ejecutivo (ver recuadro en pág. 46).

Para Angela Merkel su triunfo electoral fue
un “súperresultado”. Así calificó el 41,5 por
ciento de los votos obtenido por su Unión Cris-
tiano Demócrata (CDU) y la hermana bávara
de la Unión Social Cristiana (CSU) en la pa-
sada cita con las urnas. Ese porcentaje impli-
ca que los dos grandes partidos conservado-
res germanos rozaron la mayoría absoluta, un
dominio del que no hay costumbre en el Bun-
destag, pues sólo Konrad Adenauer gozó en

su día de tan favorables condiciones políticas.
Con todo, las elecciones de 2013 representa-
ron el “zénit del poder de Merkel”, según edi-
torializó la semana pasada el diario progre-
sista Suddeütsche Zeitung. “El tiempo de Mer-
kel al frente del Gobierno ya se ha convertido
en una era”, constataba este periódico edita-
do en Múnich.

Para la canciller, haber obtenido 311 dipu-
tados, aunque exija pactar con las fuerzas pro-
gresistas para formar lo que ella ha descrito co-
mo “un gobierno estable”, es más interesante
que una mayoría absoluta como la que vieron

posible los sondeos hechos a pie de urna. Ha-
blaban esas encuestas de una “mayoría abso-
luta” pero “corta” y capaz de “complicarle las
cosas políticamente”, según Carsten Kosch-
mieder, politólogo de la Universidad Libre de
Berlín. Esta eventualidad habría obligado a Mer-
kel a ejercer un mayor control sobre sus dipu-
tados rebeldes, como Veronika Belmann, in-
tegrante del grupo de euroescépticos de la CDU
(ver entrevista en EL SIGLO, nº 999: “Los resca-
tes han agravado los errores del euro”). 

Libre de esta tarea, e independientemen-
te de cómo sea el Ejecutivo que lidere, ya
sea en ‘gran coalición’ con los socialdemó-
cratas o aliándose con Los Verdes –lo nun-
ca visto en la política a nivel federal–, la can-
ciller sale muy fortalecida de los últimos co-
micios que ha vivido su país. De hecho, el
triunfo conservador del 22 de septiembre es,
ante todo, “su” victoria, según los editoria-
les de los grandes diarios germanos. Merkel
“gusta a los alemanes porque es tan modes-
ta y tan carente de narcisismo a la hora de
hacer su trabajo”, se regocijaba en este sen-
tido el serio y conservador diario Die Welt
en uno de sus análisis postelectorales. En
otro comentario de opinión, el periódico po-
pulista Bild se refería a las elecciones casi
como una consulta en la que se pedía a los
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La rotunda victoria de la canciller mantiene a Europa
pendiente de sus pasos

Reposa en Angela Merkel la mayor parte del mérito de la victoria de la Unión
Cristiano Demócrata (CDU) en las elecciones generales alemanas de hace dos

domingos. Su estilo de gobierno, de marcado carácter cauto, gusta en un país que
se mantiene económicamente a flote pese a los problemas de sus vecinos

europeos. Por eso no parece que, tras la renovada confianza de los electores,
Merkel vaya a modificar sus planes, especialmente en Europa. En este ámbito, se

augura que habrá “más de lo mismo”.

Merkel, con 311 diputados, se ha quedado a las puertas de la mayoría     ab



electores: “¿En quién cree para gobernar con
calma, sensibilidad y nervios de acero?”. An-
gela Merkel fue la respuesta que dieron ca-
si 20 millones de personas.

“La canciller ha tenido éxito con su estilo
presidencial, poniéndose por encima de las
cuestiones del día a día. A ella se la ve co-
mo una garantía, especialmente frente a la
crisis del euro”, explica Peter Matuschek, in-

vestigador del instituto de estudios de opi-
nión Forsa. Por “estilo presidencial”, Hel-
munt Jung, que dirige los sondeos del cen-
tro demoscópico GMS, entiende que la can-
ciller es alguien que ejerce un liderazgo cau-
to. “Merkel no es alguien que tenga una po-
sición fijada desde el primer momento so-
bre cualquier cuestión. Ella piensa los pro-
blemas. Algunos dicen que es demasiado
lenta. Pero, en cualquier caso, ella no se pre-
cipita como otros políticos que tienen este
defecto que tan poco gusta por lo general”,
explica este otro investigador.

En la campaña electoral que acaba de si-
tuar a Merkel en el grupo de históricos can-
cilleres reelegidos tres veces al frente del Eje-
cutivo –compuesto por Adenauer, Helmut
Khol y Helmut Schmidt–esta actitud merke-

liana se reflejaba en la tendencia de la lide-
resa a mirar la política desde arriba. Por ejem-
plo, en su mitin de la ciudad de Lubeca (nor-
te), no habló de partidos, ni mencionó como
otros “a la CDU o al SPD, y menos aún citó
el nombre de su adversario Peer Steinbrück”,
según apuntaba Holger Schmale en el diario
liberal Frankfurter Rundschau. Así, no es ex-
traño que Merkel haya adquirido una estatu-
ra distinta en Alemania. Junto a Joachim Gauk,
el presidente de la República, ella es la per-
sonalidad política mejor valorada. En la ca-
lle, se la llama Mutti (mamá).

Desde no pocos
rincones del Viejo Continente se ha espera-
do que a rebufo de las elecciones alemanas
llegue desde Berlín un renovado impulso que
haga avanzar al proyecto europeo, todavía
lastrado por las consecuencias de la crisis de
la deuda soberana. Pero “nada va a cambiar
en la política europea de Alemania, al con-
trario, el mensaje que ha transmitido el re-
sultado de las elecciones a los socios euro-
peos, con semejante triunfo para Merkel, es
que ella está muy legitimada en su país”, se-
ñala en declaraciones a EL SIGLO la experta
en cuestiones de integración económica eu-
ropea Katharina Gnath, de la fundación Neue
Verantwortung, un think tank con sede en
Berlín. “Habrá continuidad entre el nuevo
Gobierno de Merkel y el que le ha precedi-
do”, mantiene. 

En el Instituto Alemán para Asuntos Inter-
nacionales y de Seguridad (SWP, por sus si-
glas en inglés), el director de estudios euro-
peos, Kai-Olaf Lang, precisa a este semana-
rio que esa continuidad se explica por las
prioridades que tiene Berlín. A saber, “me-
jorar la competitividad en la Unión Europea,
estabilizar el sector bancario y las finanzas
públicas de los Estados miembros”, dice. Te-
niendo en cuenta que “apenas hay dinero
público para establecer programas de estí-
mulo, la lucha contra los déficits y la limi-
tación del gasto público continuará” en la
agenda de la canciller, añade. En su análi-
sis, no hay sitio para algo parecido al “plan
de desarrollo y de inversiones europeo para
estimular un crecimiento sostenible en el
continente” que proponía Peer Steinbrück,
el aspirante a canciller del Partido Social-
demócrata (SPD).

“No espere cambios fundamentales en las
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ía     absoluta, por lo que tendrá que pactar un Gobierno de coalición con las fuerzas progresistas.



políticas económicas de Alemania”, aposti-
lla Sebastian Dullien, investigador del Euro-
pean Council on Foreign Relations y econo-
mista de la Universidad de Ciencias Aplica-
das de Berlín. Él insiste en que de haber mo-
dificaciones en la línea política que defien-
de el Ejecutivo germano en Europa, éstas se-
rán “limitadas”. Porque incluso en caso de
que haya un nuevo Gobierno de conserva-
dores con socialdemócratas o ecologistas,
hay que tener presente que para estas dos úl-
timas formaciones la “crisis del euro no es lo
más importante”. A su modo de ver otras
cuestiones, como la búsqueda de avances en
la unión bancaria y la espinosa deuda grie-
ga serán prioritarias en los próximos meses.
Sirve para ver la falta de diferencias notables
en materia de política europea entre conser-
vadores y progresistas en Alemania el que
SPD y Los Verdes hayan votado en el Bun-
destag, junto a la CDU/CSU, a favor de los
rescates de los países con problemas.

Es más, en la campaña electoral que se sal-
dó con la victoria de la CDU de Angela Mer-

kel, Europa no ocupó un papel central. Ste-
fan Kornelius, del Suddeütsche Zeitung, se
lamentaba en un editorial de que Europa ha
sido un asunto “invisible” en el debate pú-
blico alemán. Esta circunstancia no es buen
síntoma para el Viejo Continente habida
cuenta de que es Alemania quien debería,
entre otras cosas, “pensar las ideas para ar-
monizar y controlar el futuro de los presu-
puestos de la zona euro, adaptar los regíme-
nes sociales y repartir las inversiones públi-
cas”, según el periodista del diario muniqués.

La propia Merkel indicaba después de su
victoria que tenía presente “cómo de im-
portante es Europa”, no “sólo económica-
mente sino también como comunidad de va-
lores”. En este espacio continental, para ella,
una de las claves a día de hoy es saber que
“lo que hemos hecho (los alemanes), puede
hacerlo todo el mundo”. La referencia a la
Agenda 2010, el paquete de reformas es-
tructurales pensado en su día por el canci-
ller socialdemócrata Gerhard Schröder, no
puede estar más clara. 

Que la economía alemana sea la envidia
del resto de socios europeos, gracias entre
otras cosas a su bajísimo paro (6,8 por cien-
to) y su capacidad para competir y mante-
ner el PIB creciendo (+0,7 por ciento en el
segundo trimestre) pese a la depresiva co-
yuntura continental, también contribuye a
que Berlín pueda seguir sintiéndose có-
moda como capital del rigor en Europa. Es-
tá por ver en qué medida un Gobierno de
coalición liderado por Merkel puede ser
flexible y modular sus posiciones. Lo que
difícilmente se podrá alterar es que Ale-
mania deje de ponerse como ejemplo. “En
las respuestas alemanas a la crisis lo que
subyace es que este país piensa que lo ha
hecho bien con su política económica. Por
eso se inspira en su propia experiencia pa-
ra impulsar reformas”, analiza Julian Rap-
pold, experto en cuestiones europeas del
Consejo Alemán para las Relaciones Exte-
riores (DGAP, por sus siglas en alemán).
“En Alemania se piensa que se tienen bue-
nas soluciones”, sentencia. !
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Para dar a Alemania el “Gobierno
estable” que busca la canciller tras
su triunfo en las elecciones genera-
les, Angela Merkel ha ponerse de
acuerdo con el Partido Socialdemó-
crata (SPD), que obtuvo un 25,7 por
ciento de los votos en esos comicios.
Ese porcentaje y el obtenido por Los
Verdes (8,4 por ciento) dan cuenta de
hasta qué punto ambas formaciones
progresistas están obligadas a jugar
un papel secundario en caso de en-
trar en una coalición gubernamental
con la CDU. 

Pero no es lo mismo representar
a tres millones de electores ecolo-
gistas que a casi 13 millones de vo-
tantes, como le ocurre al SPD. Por
eso los socialdemócratas, que cons-
tituyen la principal fuerza progre-

sista del país, tendrían más que de-
cir en el marco de una gran coali-
ción. De hecho, Sebastian Dullien,
el economista e investigador en el
European Council on Foreign Rela-
tions sostiene que, “independien-
temente de los resultados de las ne-

gociaciones para formar una coali-
ción gubernamental, e incluso te-
niendo en cuenta la victoria de los
cristianodemócratas de Merkel, las
políticas de Alemania podrían girar
un poco a la izquierda”.

Confirma esta apreciación que una

de las primeras cuestiones que se co-
mentaron en el marco de las nego-
ciaciones para formar un nuevo Go-
bierno en Berlín tuvieran que ver con
las subidas de impuestos para los
más favorecidos. Eso es algo que de-
seaba poner en marcha el SPD en ca-
so de llegar al poder y que en la CDU
ha dejado de ser tabú. “Podría ima-
ginar el subir los niveles más altos de
impuestos a cambio de reducir los
más bajos”, llegó a decir Norbert
Barthle, una destacada figura de la
CDU en el Bundestag. 

Alguien de posición aún más re-
levante, como Wolfgang Schaüble,
el influyente ministro de Hacienda,
instaba a negociar siendo cautos,
como Merkel. “Esperemos a ver có-
mo van las negociaciones”, afirmó
Schaüble. Él y el resto de conserva-
dores están advertidos de que for-
jar una ‘Gran Coalición’ con los so-
cialdemócratas no es algo “auto-
mático”, según han recordado Peer
Steinbrück y el propio presidente del
SPD, Sigmar Gabriel.

El Partido Socialdemócrata de Steinbrück ha conseguido el 25,7 por ciento de los votos.
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