V

Lunes, 28 de septiembre del 2009

3

A fondo

» CITA CON LAS URNAS: ALEMANIA

La Voz de Galicia

Los socialdemócratas viven la peor derrota de su historia

Merkel gira a la derecha y
gobernará con los liberales
Úrsula Moreno | Corresponsal
BERLÍN | Alemania confirmó ayer

que en tiempos de crisis económica los electores apuestan por
Gobiernos conservadores. Angela Merkel seguirá liderando cuatro años más la primera economía europea, pero esta vez con
el socio deseado, los liberales
(FDP), condenando a los socialdemócratas (SPD) a la oposición
tras once años de Gobierno. La
primera mujer canciller ha logrado la «mayoría estable» que
anhelaba y, poco dada a los excesos emotivos, confesó ayer en
Berlín que se sentía «feliz».
El Partido Liberal Demócrata,
que ha defendido a capa y espada una reducción de los impuestos, puede considerarse el gran
ganador de las elecciones alemanes, cosechando el mejor resultado de su historia, con casi un
15% de los sufragios (un 5% más
que hace cuatro años). Su líder,
Guido Westerwelle, se convertirá en el próximo ministro de
Exteriores, como corresponde a
la tradición en este tipo de coaliciones, siguiendo los pasos de
Hans Dietrich Genscher.
Tras once años en la oposición,
y después de ver como se le escapaba el poder de las manos
en el 2005 debido a los pobres
resultados cosechados —ya entonces— por la Unión Cristianodemócrata (CDU), el jurista de
Colonia ve hacerse realidad su
sueño. Ayer celebró el «encargo de gobierno». Habrá que ver
cómo llevará a cabo sus propósitos de rebajar la presión fiscal en
un país que afronta el año próximo un ascenso del desempleo,
con la consecuente carga social,
y el pago de los costosísimos paquetes de rescate que han recibido bancos y empresas.
Hoy comenzará un duro comercio de carteras entre el Merkel y Westerwelle, ya que con
este abultado resultado los liberales lucharán por ocupar ministerios claves, como Justicia,
Economía y Finanzas. Alemania
vuelve a los tiempos de Kohl o
Konrad Adenauer, con un Gobierno de centroderecha.
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El socio de la Unión en Ba- LAS FRASES
viera, la Unión Socialcristiana
(CSU), de Horst Seehofer, no te- Angela Merkel
nía motivos para celebrar ayer CANCILLER Y CANDIDATA DE LA CDU
nada, con un retroceso mayor
Hay un sólida mayoría para
que su hermana del norte.

«

Debacle electoral
El SPD, socio menor del Gobierno durante los últimos cuatro
años, encajó la mayor debacle
desde 1949. No tardó Frank-Walter Steinmeier en dar la cara en
la sede de Willy-Brandt, flanqueado por un compungido
Franz Müntefering, aún presidente del partido, para reconocer la peor derrota de siglo y medio de historia del partido. Un
«día amargo» al lograr el 23%,
lo que equivale a un retroceso
de más de once puntos con respecto a las elecciones celebradas en el 2005.
Los resultados constatan el
auge de los tres partidos pequeños (Liberales, La Izquierda y los Verdes) en detrimento
de los dos grandes (CDU/CSU
y SPD), alimentado por la caída
de votos de las fuerzas mayoritarias. Algo que evidencia que
los alemanes se identifican cada vez menos con las formaciones que han controlado el panorama electoral durante las últimas décadas.
La participación fue la más baja en los 60 años de historia de
la RFA, al votar el 72% del electorado.

gobernar con los liberales»

Frank Walter Steinmeier
MINISTRO DE EXTERIORES Y CANDIDATO DEL SPD

«

Es un día amargo y una derrota amarga, no hay modo de
embellecer eso»
Merkel reconoció que se sentía feliz por los resultados | K. PFAFFENBACH / REUTERS

El SPD, condenado a reformarse o morir
Parecía que el Partido Social- años a las órdenes de Angela en profundidad» del SPD. Rademócrata había tocado fondo Merkel) tendrá que someter- zones hay muchas. «Si el Parhace cuatro años, con un 34,2% se a un profundo proceso de tido de la Izquierda no se radide los sufragios. Pero no es así. renovación si no quiere seguir caliza, seguiremos viendo un
El SPD de Willy Brandt vivió perdiendo votos en beneficio éxodo del SPD hacia esta forayer el día más negro desde la del Partido de La Izquierda y mación», resumía la situación
década de los cincuenta, cayen- de los Verdes.
el experto demoscópico Gerd
do en picado, hasta un pírrico
Neugebauer a los corresponsales extranjeros acreditados
23%. Es la herencia de la Agen- Hacia la presidencia
da 2010 que puso en marcha el Frank-Walter Steinmeier, el ri- en Berlín. El partido de Oskar
Gobierno rojiverde de Gerhard val de Angela Merkel en estas Lafontaine y Gregor Gysi, que
Schröder, que suponía duros re- elecciones, repitió ayer lo que aglutina a los socialdemócracortes al estado de bienestar, y es un secreto a voces, su vo- tas desencantados y a los posque gustosamente heredó An- luntad de presidir el Partido comunistas germano orientales,
gela Merkel.
Socialdemócrata, todavía en parece responder mejor a los
No tardaremos en ver dimi- manos de Franz Müntefering, deseos del electorado tradiciosiones en el partido que, des- que no tardará en cederle el nal de izquierdas. Con más de
pués de once años de gobier- mando. Pero muchas figuras un 12% de los sufragios, se ha
no (primero en coalición con socialdemócratas, como el al- convertido en el cuarto partido
los Verdes bajo el liderato de calde de Berlín, Klaus Wowe- del panorama electoral alemán
Schröder y los últimos cuatro reit, pedían ayer «una reforma en menos de una década.

