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UNIÓN EUROPEA
La Europa política y la económica están pendientes de
la cita que Alemania tiene con las urnas el próximo día
22 y, sin embargo, los asuntos europeos y lo que el futuro Gobierno de Berlín hará en Bruselas y en la Eurozona

han quedado prácticamente al margen del debate electoral. Sin embargo, uno de los principales retos que tendrá Angela Merkel, previsiblemente reelegida como canciller, es rediseñar el fallido modelo europeo.

La unión bancaria, la salida definitiva de la crisis, el futuro de Grecia y también el
futuro del euro, asuntos pendientes

Las elecciones alemanas decidirán
el futuro de Europa
■ Dos semanas quedan para que
Alemania celebre sus elecciones.
El próximo 22 de septiembre.
La Europa política y la económica están pendientes de la cita
electoral mientras que las cuestiones europeas y lo que el futuro
Gobierno de Berlín hará en Bruselas y en la eurozona han quedado prácticamente al margen del
debate en el país.
Los sondeos dan la victoria a
la canciller Angela Merkel pero
no está tan claro que vaya a
gobernar en solitario. Todo apunta a que tendrá que pactar y, de
esos pactos de gobierno, dependerán muchas de sus decisiones.
Dicen los expertos que las particularidades del sistema electoral germano, probablemente no
influirá mucho en los resultados
finales. De ahí que cualquier coalición de Gobierno es posible. A
la mayoría del electorado, por
encima del 52 %, le gustaría que
el acuerdo fuera entre el CDUCSU y los socialdemócratas, pero
no está ni mucho menos excluido que los futuros socios de
Angela Merkel sean los verdes, o
incluso, aunque esto parece más
difícil dadas sus pésimas posibilidades que les dan los sondeos,
los liberales del FPD.
Y tambien dicen los expertos
que en lo directamente relacionado con Europa, cuatro son las
incógnitas que están pendientes
de los comicios alemanes: la unión
bancaria, la salida definitiva de la
crisis, el futuro de Grecia y también el futuro,del euro.
Sobre la unión bancaria, ese sistema que situaría a los bancos de
la UE bajo la supervisión del BCE,
no es del agrado de Merkel, sobre
todo porque hay las entidades germanas no quieren que les supervise alguien de fuera.
En cuanto a la recuperación
económica, a los mercados no les
gusta la incertidumbre, por lo que

Angela Merkel, en un cartel electoral.

Berlín manda mucho en la
Unión Europea, pero no
sabe qué hacer con los
problemas del Viejo
Continente que pasan por
el rediseño de sus
instituciones y mayor
cesión de soberanía por
parte de los Estados
la relección de Merkel podría ser
positiva. Si además suaviza un
poco la mano de hierro con la política de austeridad, podría dar un
poco de aire a los países del sur
que empiezan a dar tímidas muestras de mejoría, especialmente
España e Italia. No es que la
mejoría de la zona euro dependa
de Merkel pero Alemania es la
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locomotora económica y si se
recupera sólidamente tirará del
resto de Europa.
“Berlín es la capital informal de
Europa donde suena el teléfono
de Europa, que exigía Henry Kissinger cuando era Secretario de
Estado y esta es una realidad
aceptada en Estados Unidos, China, pero también en el Viejo Continente”, dice el politólogo Friederik Whaft, durante su reciente vista a España
Grecia quizá es quien lo tenga
peor. La canciller ha afirmado que
su entrada en el euro fue un error,
del que culpa a su antecesor,
Gerard Schroeder. El país necesita un nuevo rescate pero hay que
ver en qué condiciones.
Pero uno de los principales retos
que tendrá Merkel, si es que es de
nuevo elegida para ser canciller,

La canciller ha afirmado
que la entrada en el euro
de Grecia fue un grave
error, del que culpa a su
antecesor, Gerard
Schroeder. El país
necesita un nuevo rescate
pero hay que ver en qué
condiciones
es la necesidad de un rediseño de
la zona euro, que podría implicar
una revisión de las instituciones
europeas y una mayor cesión de
soberanía de los estados miembros. Según los analistas, la altísima popularidad de Angela Merkel, superior al 60% según los últimos sondeos, supone que la
mayoría cree que la actual canci-

ller representa la continuidad y es
la garantía de que las cosas fundamentales van a seguir sustancialmente igual.
Y es que, una vuelta de las turbulencias financieras, que podría
truncar el buen momento que vive
la prima de riesgo española, es
uno de los escenarios posibles
que se sopesan entre los analistas internacionales. Y que confirma que la política europea de
Angela Merkel puede venirle muy
bien a los alemanes, pero no tiene visión ni orientación a largo
plazo. Berlín manda y manda
mucho en la UE, pero no saber
qué hacer con los problemas
europeos. La canciller es una hábil
política cortoplacista. Pero carece de proyecto.
Mientras tanto vamos conociendo datos positivos. La zona sale
de la recesión tras crecer un 0,3%
en el segundo trimestre.
Eurostat calcula que en términos interanuales la economía de
la zona euro experimentó en el
segundo trimestre una contracción de medio punto porcentual,
dos décimas mejor de lo anticipado en el dato preliminar.
Por su parte, en el conjunto de
la UE el PIB registró en el segundo trimestre un alza del 0,4%, una
décima más de lo estimado, respecto al primer trimestre, cuando
bajó un 0,1%, mientras que en la
comparativa interanual la economía no experimentó cambios, lo
que supone una revisión al alza de
dos décimas.
El repunte de la actividad económica de la zona euro en el
segundo trimestre vino protagonizado por el crecimiento de Alemania (+0,7%) y de Francia (+0,5%),
mientras Portugal registró una
expansión del 1,1%.
Sin embargo, España (-0,1%),
Italia (-0,2%), Chipre (-1,4%), Países Bajos (-0,2%), Eslovenia (0,3%) y a falta de conocer los
datos de Grecia e Irlanda, continuarían en recesión.
Esta mejora económica y las
elecciones alejan la posibilidad de
que haya una nueva bajada de
tipos.
La confirmación por parte de
Eurostat de que el PIB de la zona
euro creció un 0,3% en el segundo trimestre, poniendo fin a dieciocho meses de recesión, y el
influjo político de las elecciones
en Alemania, están detrás de ese
giro en las perspectivas.
De hecho, el consejero austriaco del Banco Central Europeo,
BCE, Ewald Nowotny, ya anticipó a finales de agosto que las
"buenas noticias" económicas
hacían innecesario un nuevo recorte de tipos más allá del actual mínimo histórico del 0,5%.
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