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ALEMANIA EN ELECCIONES
JESÚS MARÍA ALEMANY
El 22 de septiembre Alemania elige nuevo Parlamento (Bundestag). Día muy
importante para ese país pero también para Europa. Hay pocas dudas de que Angela Merkel
ganará las elecciones, o más correctamente dicho las hará ganar a su partido CDU/CSU. Las
encuestas incluso dicen que si hubiera elecciones directas a canciller, Merkel contaría con el
65% de los jóvenes que votan por primera vez.
La incógnita es qué coaliciones de gobierno pueden preverse. Angela Merkel en su
primera legislatura gobernó en la llamada “gran coalición” (CDU/CSU – SPD), en la segunda
lo ha hecho con los liberales del FPD, pero ¿qué hará en la tercera victoria que con
probabilidad se avecina? Como novedad sería interesante un gobierno con “Los Verdes”, un
tema, el ambiental, que está en su equipaje histórico. Pero ella dice preferir seguir con los
liberales, sin excluir por principio la “gran coalición” en caso extremo. La izquierda en
cambio no parece vaya a alcanzar mayoría suficiente para que el SPD pueda conseguir una
coalición.
El mes de agosto ha habido hechos de gran repercusión desfavorable al gobierno. Cito
sólo dos, pero de enorme gravedad. El desvelamiento del acuerdo entre los servicios secretos
de Estados Unidos (NSA) y Alemania (BND) con la transferencia de datos de
comunicaciones privadas a través del control cibernético. Y el caos ferroviario que dejó casi
todo el mes sin servicio la importante estación de Mainz, porque parte de los empleados
estaban de vacaciones y el resto enfermos, algo increíble como resultado de la política de
privatización.
Sin embargo nada de esto parece haber tenido gran influencia en el apoyo de los
ciudadanos a Merkel. Quizá más que sólo por datos de su política concreta por tres razones
emocionales. Mientras otros países de Europa los están pasando fatal, a Alemania le va bien.
La canciller es trabajadora seria, honesta y al parecer bien alejada de la corrupción. Y no se
vislumbran por el momento alternativas con liderazgo en la actual política alemana.

