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LAS elecciones alemanas se han seguido con mucho interés en la Unión Europa ya que es crucial que la 
locomotora germana, que durante tanto tiempo tiró del tren europeo, vuelva a marchar a todo vapor. 
Se daban todos los elementos para provocar un cambio político: una crisis económica, un gobierno 
incapaz de resolverla y sobre todo una población nostálgica de tiempos mejores, pero al final la 
ajustada victoria del partido democristiano muestra una sociedad tan dividida que no deja mejor opción 
que un difícil gobierno de coalición de democristianos con socialdemócratas y liberales; una repetición 
de la gran coalición de 1966, pero en circunstancias más difíciles. Gerhard Schröder, un político de 
gran carisma, ha logrado una dulce derrota frente a la amarga victoria de su rival democristiana. 
 
Si la candidata democristiana lograra llegar a la cancillería este puede ser un cambio político de 
dimensiones históricas. Angela Merkel sería la primera mujer en llegar a la cancillería. Aunque no le 
guste resulta inevitable compararla con Margaret Thatcher, ya que coinciden en mucho más que en ser 
las primeras mujeres en llegar a la jefatura de gobierno en sus respectivos países. Ambas crecieron en 
un ambiente que no hacía presagiar que llegarían tan lejos, Thatcher en una pequeña ciudad de 
provincias, Merkel en el lado oriental del muro de Berlín. También las circunstancias políticas que las 
auparon al poder son similares: Gran Bretaña en 1979 estaba sumida en una gran crisis, con mucha 
conflictividad social e incertidumbre sobre el futuro. A pesar de que la situación de Alemania no es tan 
crítica como la de Gran Bretaña en 1979, si hay un cierto paralelismo, basta con ver las cifras de 
desempleo y la depresión en la que está sumida gran parte de la población. Finalmente, la hoy 
probable canciller al igual que la dama de hierro será juzgada principalmente por su capacidad de 
revitalizar la economía. 
 
El Banco Mundial destaca a Alemania entre los países del mundo que más reformas han acometido en 
los últimos años, lo que la sitúa en el decimonoveno lugar de la clasificación de los países más 
atractivos para invertir. Sin embargo, esta clasificación no es muy alentadora para la tercera economía 
del mundo. El nuevo gobierno tendrá que atreverse a acometer grandes reformas en un modelo de 
Estado de Bienestar que ha dado muchos signos de agotamiento. La rigidez de un mercado laboral que 
ha generado cotas tan altas de paro y el envejecimiento de la población fruto de la baja natalidad, son 
algunos de los problemas que impiden despegar al gigante alemán. Si el nuevo gobierno tiene éxito sus 
fórmulas no sólo tendrán seguidores entre los países vecinos sino también en las instituciones de la UE. 
 
Con respecto al porvenir de la Unión Europea uno de los principales cambios que pueden provocar los 
democristianos en el poder es en relación con la candidatura de Turquía. Los democristianos han 
dejado claro que no son partidarios del ingreso de Turquía en la UE. Teniendo en cuenta los muchos 
problemas a los que se enfrenta Bruselas en la actualidad, es probable que la influencia germana logre 
que los veinticinco se centren en mejorar el funcionamiento de la UE, y dejar a un lado una posible 
futura ampliación más allá del estrecho del Bósforo. 
 
El eje franco-alemán que tradicionalmente ha tirado del tren europeo puede verse debilitado por varias 
razones, en primer lugar por las diferencias sobre el modelo de Estado entre el nuevo gobierno alemán 
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y el francés. Los democristianos cuestionan desde hace tiempo el modelo tradicional de Estado de 
Bienestar que tanto alababan los franceses como los alemanes en otros tiempos, y su programa de 
reformas se asemeja al modelo anglosajón, todo lo cual podría llevar a un entendimiento con el 
Gobierno del primer ministro británico Tony Blair. La sintonía Merkel-Blair puede engendrar una idea de 
la Unión Europea notablemente distinta a la que defendía el tándem Chirac-Schröder. En la política de 
financiación puede haber grandes cambios, la víctima principal sería la Política Agrícola Común. El 
canciller Schröder fue el abanderado de limitar los gastos de la UE, en parte debido a los problemas 
internos de la economía alemana, pero pactó con Francia que estos recortes no afectaran a la PAC. Sin 
embargo, Merkel se muestra más partidaria de apoyar la tesis de Tony Blair sobre reducir la 
importancia de la agricultura y destinar más medios a otras prioridades, como la investigación. Por lo 
tanto, una alianza de Alemania con Gran Bretaña podía dar lugar a una financiación de la UE muy 
distinta. 
 
Por último, los democristianos emprenderían nuevos rumbos en la política exterior con importantes 
consecuencias para Europa. La reanudación de un diálogo más fluido con Estados Unidos, un pilar 
tradicional de la política exterior alemana, contribuiría a revitalizar la relación trasatlántica que tan 
dañada ha quedado recientemente, sin que ello signifique que Alemania vaya a alinearse con la política 
exterior de la Administración Bush, ya que la mayoría obtenida por los democristianos es demasiado 
exigua como para imponerse a una opinión pública claramente antiamericana. También sería previsible 
un enfriamiento del eje Berlín-Moscú por diferencias con la Rusia de Putin, y por el contrario una 
política de acercamiento hacia Polonia y los vecinos de Europa del Este. En definitiva, si Angela Merkel 
llega al poder se puede iniciar una nueva política euro-atlántica que cuide la relación con Estados 
Unidos, pero a la vez centrándose en sus compromisos con el continente, lo cual puede contribuir a 
generar una identidad europea más viable. 
 
La Alemania contemporánea tiene dos grandes eras: la era de Konrad Adenauer que sentó las bases de 
una Alemania europeísta y bajo cuya égida comenzó el milagro económico alemán. La otra, la era de 
Helmut Köhl que culminó con la reunificación de Alemania. Ahora se plantea la cuestión de si un 
gobierno dirigido por Angela Merkel con una mayoría tan exigua sabría emular los logros de sus dos 
grandes antecesores democristianos. 
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