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BERLÍN | Alemania tiene nue-
vo presidente, que es el viejo. 
Horst Köhler seguirá siendo la 
conciencia política de un país 
que afronta tiempos difíciles, su-
mido en la peor recesión desde 
la posguerra. El que fuera presi-
dente del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) a principios 
del milenio, y que ha ocupado 
el palacio de Bellevue durante 
los últimos cinco años, fue ree-
legido ayer para otro mandato. 
En plena celebración de los 60 
años de su democracia y a fal-
ta de cuatro meses para que los 
alemanes acudan a las urnas pa-
ra renovar su Parlamento, con-
servadores y liberales se frotan 
las manos augurando un triun-
fo similar en los comicios del 27 
de septiembre. 

La canciller y líder de los de-
mocristianos, Angela Merkel, no 
ha ocultado en ningún momento 
su deseo de cambiar de socio de 
coalición. Quiere sustituir a los 
socialdemócratas del SPD por 
los liberales del FDP, el partido 
que representa los intereses del 
empresariado y aliado tradicio-
nal de los conservadores duran-
te los últimos sesenta años. 

La Asamblea Federal, que se 
constituye cada cinco años con 
la única misión de elegir al pre-
sidente del país, confi rmó al eco-
nomista de 66 años Köhler en 
primera vuelta, gracias al res-
paldo de conservadores, libera-
les y la pequeña agrupación bá-
vara Electores Libres. Estos úl-

timos podían haber inclinado la 
balanza a favor de su contrincan-
te, Gesine Schwan, candidata de 
verdes y socialdemócratas. Pero 
el debate puesto en marcha por 
la politóloga, en la que hacía una 
crítica diferenciada de la extin-
ta Alemania comunista, le costó 
votos en sus propias fi las.

Horst Köhler ha sido califi ca-
do unánimemente como un pre-
sidente «incómodo» porque le 
ha cantado las cuarenta al Go-
bierno de gran coalición —for-
mado por conservadores y so-
cialdemócratas— en más de una 
ocasión y tampoco se ha privado 
de tildar a los responsables del 
desastre fi nanciero de «mons-
truos» cuando lo consideró ne-
cesario. Su preocupación por el 
este de Alemania —con el do-
ble de parados que en el oeste— 
también le ha granjeado simpa-

tías. Ahora pasará a la historia 
como el cuarto presidente ale-
mán que repite mandato.

Su poder es puramente simbó-
lico. Pero es un hecho que el fa-
vorito de Merkel se ha converti-
do en favorito de la nación. Un 
economista en tiempos de cri-
sis. Sus palabras calan. Como las 
que pronunció la víspera, antes 
de ser reelegido por 613 votos 
a favor, ni uno más ni uno me-
nos de los que necesitaba. Dijo 
Köhler que la crisis económica 
no solo comporta riesgos, sino 
también oportunidades: «Tene-
mos mucho trabajo por delante, 
pero lo lograremos».

La caída del PIB
Ayer reclamó mayor «democra-
cia directa». Y se negó a pintar 
un cuadro apocalíptico, pese a 
que el Gobierno alemán pro-

nostica una caída del PIB del 
6% para este año y el desem-
pleo pronto superará los 4 mi-
llones. Lo cierto es que Alema-
nia se ha embarcado en la crisis 
mejor preparada que sus veci-
nos europeos. Con un patrimo-
nio que asciende a 4,5 billones 
de euros, reservas de divisas y 
una población que no vive en-
deudada, Alemania sigue sien-
do un país rico.

Aunque tiene un millón de pa-
rados menos que hace cuatro 
años, el fantasma del desem-
pleo está omnipresente. El de-
sempleo ha aumentado durante 
los últimos meses —ahora se si-
túa en un 8,6%— sin contar to-
dos aquellos —cada vez más— 
que desempeñan trabajos pre-
carios. La tijera entre ricos y 
pobres aumenta. El motor de la 
economía, las exportaciones, re-
troceden y la industria automo-
triz vive la peor crisis.

Incógnitas
Las incógnitas económicas 
marcarán por tanto los próxi-
mos meses en una Alemania, 
que ayer inauguró una carrera 
electoral que culmina el 27 de 
septiembre. A la vista de lo ocu-
rrido hace cinco años —la elec-
ción de Köhler entonces no ga-
rantizó el triunfo de conserva-
dores y liberales en las genera-
les, un año después— la vista 
está puesta en los datos econó-
micos durante los próximos me-
ses. Marcarán la contienda elec-
toral las cifras y el devenir de los 
socialdemócratas. 

El SPD atraviesa uno de los 
peores momentos de su histo-
ria e intenta levantar cabeza aho-
ra con el dúo formado por Frank-
Walter Steinmeier, como candi-
dato a canciller, y Franz Münte-
fering, en la presidencia. 

Una Alemania en plena recesión 
ensaya su giro hacia la derecha 

La reelección de Köhler como presidente anticipa un triunfo conservador en las legislativas de septiembre
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Merkel ve más cerca 
poder sustituir a los 
socialdemócratas por 
los liberales como 
socios de Gobierno
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ROMA | El primer ministro Sil-
vio Berlusconi desafi ó ayer al 
Parlamento italiano con un 
proyecto de ley de iniciati-
va popular que permita re-
ducir a la mitad el número 
de miembros tanto en la Cá-
mara de Diputados como en 
el Senado. 

«Estoy de verdad pensan-
do en un proyecto de ley de 
iniciativa popular para redu-
cir a 300 el número de dipu-
tados y a 150 el de senadores. 
¿Por qué una iniciativa de ley 
popular?, porque quiero ver 
cómo el Parlamento no vo-
ta positivamente una ley que 
se presenta con el apoyo de 
millones y millones de elec-
tores», dijo Berlusconi. En 
la actualidad la Cámara baja 
italiana tiene 630 diputados, 
mientras que el Senado cuen-
ta con 315 miembros.

Frentes abiertos
Berlusconi abordó ayer en en-
trevistas a varios medios de 
comunicación los frentes de 
polémica que tiene abiertos, 
entre ellos el desencuentro 
con el Parlamento o la con-
dena al abogado inglés Da-
vid Mills, quien recibió dine-
ro del político para testifi car 
a su favor. Por este último ca-
so, el opositor partido Italia 
de los Valores, liderado por 
el ex juez de Manos Limpias 
Antonio di Pietro, presentará 
el martes una moción de cen-
sura contra Berlusconi, mien-
tras que el Partido Democrá-
tico ha solicitado una reunión 
de otros grupos de la oposi-
ción para abordar sus ataques 
al Parlamento, al que el man-
datario califi có de «pletórico, 
inútil y dañino».

«He dicho solo que el Par-
lamento italiano está pletó-
rico y que a causa de esto y 
de los reglamentos actuales 
para hacer una ley normal-
mente se requiere 20 meses. 
No se puede pretender ser 
un Estado moderno funcio-
nando así», comentó el pri-
mer ministro.

Moción y Noemí Letizia
Sobre la propuesta de moción 
de censura de IDV, liderado 
por Antonio di Pietro, Berlus-
coni asegura que el opositor 
partido político puede hacer 
lo que quiera, que «nuestros 
parlamentarios le responde-
rán como se debe».

En otro momento, dijo es-
tar valorando la posibilidad 
de explicar en el Parlamento 
su relación con Noemí Leti-
zia, la joven de 18 años a cuyo 
cumpleaños acudió y que de-
sencadenó la petición de di-
vorcio de su segunda esposa, 
Verónica Lario.

Berlusconi desafía 
al Parlamento 
con una ley para 
reducir el número 
de sus miembros
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