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ELECCIONES EN ALEMANIA / LOS CANDIDATOS

Merkel conviene a Europa
JOSE MARIA BENEYTO

Lo que ocurra en Alemania en las elecciones del próximo domingo tendrá 
profunda relevancia en toda Europa, tanto desde el punto de vista político como 
económico. La esclerótica situación de la economía de los principales países de 
la Unión -con la significativa excepción de Gran Bretaña y el paradójico 
crecimiento español- debe no poco al frenazo de la locomotora alemana. Por 
ello, y a pesar de todas las diferencias, tanto la aspirante a canciller, Angela 
Merkel, como el astuto Gerhard Schröder, coinciden en que las reformas son 
ineludibles.

Reformas del mercado de trabajo, reducción impositiva, mayor inversión en 
educación, innovación y desarrollo tecnológico, recorte sustancial del 
enmarañado sistema regulativo y fiscal.Por fin, los ciudadanos alemanes 
parecen haberse dado cuenta de que Alemania ha dejado hace tiempo de ser el 
alumno aventajado de la Unión Europea y se encuentra en el furgón de cola en 
índices tan fundamentales como el aumento de la productividad, la calidad de 
la enseñanza o la fiabilidad de los productos made in Germany.

Lo que estos datos muestran es que los alemanes se han acostumbrado a 
trabajar poco, disfrutar de largas vacaciones y descansar plácidamente en los 
brazos de un Estado social omnicomprensivo. El consenso entre grandes 
partidos, patronal y sindicatos -uno de los elementos que hicieron posible el 
milagro alemán de la posguerra- resulta ahora un tremendo lastre para 
cualquier intento de llevar a cabo reformas en profundidad.

Desde hace al menos 15 años, el sistema federal de pesos y contrapesos y el 
miedo a la innovación, unidos a la carga de la integración de la Alemania del 
Este, han generado un país bloqueado institucional y socialmente. Las 
consecuencias han sido el aumento constante del paro, la quiebra de la 
estabilidad del sistema de partidos y la erosión de valores que tradicionalmente 
se asociaban al buen hacer de los ciudadanos alemanes.

Schröder, que prometió en las pasadas elecciones dimitir de canciller si no 
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lograba vencer al paro, sucumbió ante el masivo rechazo de su propio partido 
en la primavera pasada, cuando intentó agarrar el toro por los cuernos 
poniendo en marcha una moderada reforma del mercado del trabajo que hizo 
alzarse violentamente a sus propias bases y ha tenido el efecto secundario de 
la creación del Partido de la Izquierda. A su vez, el ministro de Asuntos 
Exteriores y líder de los Verdes, Joschka Fischer, se sumergía en una serie de 
escándalos de corrupción que hicieron debilitar progresivamente el apoyo a la 
coalición en el Gobierno.

Esta situación hizo que la CDU registrara antes del verano un apoyo histórico 
en las encuestas, con más de 15 puntos de ventaja sobre los socialdemócratas, 
tanto que el triunfo de la primera mujer candidata a la Cancillería parecía estar 
asegurado. A muy pocos días de las elecciones, ese apoyo popular ha ido 
disminuyendo y, de forma sorprendente, el hábil Schröder ha renacido de sus 
cenizas.

Si la coalición que la CDU mantiene con los socialcristianos de la CSU y los 
liberales del FDP no alcanzara en las urnas una mayoría que le permitiera 
gobernar, entoces sólo cabría como alternativa la famosa grosse Koalition entre 
el partido de Merkel y el de Schröder. Otras opciones serían la de una alianza 
de los tres partidos de izquierda -SPD, Verdes y el Partido de la Izquierda, que 
aglutina a los ex comunistas de la RDA y a Lafontaine- o la de un Gobierno 
minoritario del SPD con el apoyo externo de las otras dos formaciones.

Como en ocasiones pasadas, Schröder ha sabido construir flancos débiles en su 
adversaria y utilizar la propaganda periodística a su servicio para dibujar un 
enemigo al que abatir. No ha dudado en recuperar la retórica de la lucha de 
clases para dirigir toda su batería contra uno de los fichajes estrella de Merkel, 
el experto fiscalista Paul Kirchhoff, cuya propuesta de tramo único del 25% en 
el impuesto sobre la renta implicaría una auténtica revolución desde el punto 
de vista de la reactivación del consumo, la iniciativa empresarial y una gestión 
más equitativa y eficiente de los impuestos en Europa.

Como en otras situaciones, cuando fue atacada por la propia esposa del 
canciller por no tener hijos, la respuesta de Merkel ha consistido en defender 
moderadamente a Kirchhoff y retrasar la introducción del nuevo sistema para 
una segunda legislatura. Es más que probable que el electorado alemán sepa 
valorar afirmativamente este carácter a la vez firme y moderado con una 
victoria -sin duda, positiva para Europa- el próximo domingo.

José María Beneyto es catedrático de Derecho Internacional Público y 
Derecho Comunitario Europeo y director del Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad San Pablo CEU.
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