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■ La canciller alemana fue inves-
tida la semana pasada por cuarta
vez consecutiva para gobernar la
mayor economía europea. Ange-
la Merkel liderará una nueva Gran
Coalición con el SPD, tras 12 años
al frente de Alemania. La investi-
dura pone fin a casi seis meses de
un bloqueo político inédito en la
gran potencia de facto de la Unión.
Se ha puesto así la primera piedra
para que arrancar la dilatada refun-
dación con la que la UE aspira a
protegerse de crisis presentes y
futuras.

Llegar hasta aquí no ha sido
fácil. Han hecho falta 171 días de
negociaciones in extremis, tone-
ladas de incertidumbre y cesiones
mayúsculas para lograr que el nue-
vo Ejecutivo tomara definitivamen-
te forma.

Merkel ganó las elecciones del
pasado septiembre, pero no logró
la mayoría suficiente para hacer-
lo en solitario. La búsqueda de un
socio minoritario se ha convertido
en un auténtico vía crucis para la
canciller en los últimos meses. Al
final, el SPD aceptó con la nariz
tapada cohabitar con el bloque
conservador en otra de las gran-
des coaliciones que tanta estabi-
lidad han proporcionado a Alema-
nia, pero cuya fórmula comienza
a dar síntomas de serio desgaste.

“Este Gobierno tiene que
demostrar que es nuevo y diferen-
te. Tiene que escuchar a los ciu-
dadanos”, apuntó Frank-Walter
Steinmeier, presidente alemán.

Los dos grandes partidos que
conforman el nuevo Gobierno
sufrieron una sangría de votos en
las pasadas elecciones. Buena
parte de sus apoyos fueron a parar
a Alternativa para Alemania, (AfD),
el partido de extrema derecha, que
ha entrado con fuerza, por prime-
ra vez, en el Parlamento. AfD se
convirtió en el primer partido de la
oposición, con 92 diputados. AfD
es un partido protesta y antinmi-

gración que ha sabido explotar y
capitalizar los miedos que aflora-
ron con la llegada de un millón y
medio de refugiados a partir de
2015. Alice Weidel, copresidenta
de AfD, considera que la Gran
Coalición “no hará nada bueno por
este país”.

El nuevo Gobierno alemán es
frágil políticamente, pero también
muy rico. Cuenta con un superá-
vit récord —38.400 millones—, que
según el nuevo pacto de Gobier-
no se destinará a las familias, en

educación, investigación y en
invertir en las ruinosas infraestruc-
turas alemanas.

La fórmula de la Groko, como
se conoce a la Gran Coalición en
Alemania, no es ninguna nove-
dad. La que nacía es la tercera
Gran Coalición que el bloque de
Merkel pacta con el SPD en los
últimos 12 años. Por eso, en par-
te, en Alemania se vivió la jorna-
da histórica de con una cierta sen-
sación de déjà vu y de lo que se
inauguraba era sobre todo el fin
de una era.

Scholz, en Finanzas
Si hay un nuevo hombre fuerte en
el Gobierno de Angela Merkel  es,
sin duda, Olaf Scholz. El exalcal-
de de Hamburgo está llamado a
ocupar el segundo despacho más
importante de Berlín. 

Será vicecanciller, pero, sobre
todo, será el nuevo ministro de

Finanzas, la joya de la corona del
Gobierno alemán.

La presión de las bases social-
demócratas, que amenazaron has-
ta el último momento con dinami-
tar el nacimiento de la nueva Gran
Coalición, forzó a Merkel a entre-
gar a los socialdemócratas (SPD),
el socio minoritario, la cartera de
Finanzas como trofeo.

Pero Scholz, de 59 años, no es
ningún recién llegado a la política.
Ha sido ministro de Trabajo (2007-
2009) y secretario general del SPD

(2002-2004), y es un hombre que
conoce a la perfección los entre-
sijos del poder, entre los que se
mueve con habilidad y eficacia.
Dentro del SPD se le considera
representante del ala más liberal
del partido y de él no se esperan
decisiones estridentes ni especial-
mente discordantes con las de
Merkel, con quien ya trabajó codo
con codo en otra legislatura.

Ha dejado claro en los últimos
días que, al menos en política
interna, piensa preservar el lega-
do de su predecesor, Wolfgang
Schäuble, dando continuidad al
rigor presupuestario. “Solo puedo
gastar lo que tengo”, suele decir,
para explicar que huye de la deu-
da como de la peste, pero que
también defiende la inversión
social, como ha demostrado en
Hamburgo en los últimos siete
años.

Scholz se convierte desde hoy
en una figura clave en el diseño de
la reforma de la eurozona. Junto
a ello, llega al cargo en un momen-
to en el que Berlín y París prome-
ten “refundar Europa”.

No se esperan de Scholz gran-
des rupturas tampoco en este
terreno. Se le considera un euro-
peísta convencido, pero a la vez
una opción exenta de riesgos a
ojos del contribuyente alemán. El
acuerdo de Gran Coalición es
decididamente proeuropeo, pero
a la vez vago, lo que permitiría a
Scholz arrastrar los pies a la hora
de pelear por reformas decisivas,
en un país como Alemania, en el
que todo lo que huela a financiar
deudas de otros países produce
sarpullidos en los electores.

Elecciones europeas
El presidente francés, Emmanuel
Macron, ha propuesto reformar
de manera integral la unión mone-
taria con medidas como un pre-
supuesto propio para la eurozona
y un ministro de Finanzas. Si esta
segunda opción podría aceptada
por los conservadores alemanes
junto a la creación de una especie
de Fondo Monetario Europeo,
existen muchas más reticencias
sobre el presupuesto común para
situaciones de crisis. Un extremo
que deberá negociar el nuevo
ministro de Finanzas, el socialde-
mócrata Olaf Scholz, quien rem-
plaza al austero Wolfgang Schäu-
ble.  En los pasillos de las institu-
ciones comunitarias ya se nego-
cia sobre cómo se repartirán los
sillones de presidente de la Comi-
sión Europea y del Parlamento
Europeo tras las elecciones del
año que viene y también está pen-
diente la operación para colocar
al actual presidente del Bundes-
bank, Jens Weidmann, al frente
del Banco Central Europeo.

Casi seis meses después de las elecciones generales
y tras unas complejas negociaciones para lograr un pac-
to de Gobierno, Angela Merkel recibió el apoyo de la mayo-
ría absoluta del Bundestag en la sesión de investidura.

Con este cuarto mandato de la canciller puede arrancar
la reforma la UE. Una reforma en la que tendrá un papel
fundamental el nuevo ministro de Finanzas, Olaf Scholz,
representante del ala más liberal del SPD.

La investidura pone fin a casi seis meses de bloqueo político
en la gran potencia europea

Cuarto mandato de Merkel: primer
paso para reformar la UE

Firma del acuerdo de coalición para formar Gobierno entre Angela Merkel y el SPD.

Tanto Angela Merkel como
Emmanuel Macron han
propuesto reformar de
manera integral la Unión
Monetaria con medidas
como un presupuesto
propio para la Eurozona y
un ministro de Finanzas

Con el nuevo Gobierno en
Berlín, tras seis largos
meses de bloqueo
político, podrá por fin
arrancar la dilatada
refundación con la que la
UE aspira a protegerse de
crisis presentes y futuras


