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1.INTRODUCCIÓN

Alemania tiene un nuevo gobierno. Tras casi 3 meses de espera, 
por fin ha quedado aprobada la formación de un gobierno de coa-
lición entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller 
Angela Merkel, su aliado de Baviera (CSU) y el Partido Socialde-
mócrata (SPD). En la tarde del sábado los militantes del Partido 
Socialdemócrata alemán (SPD) aprobaron en una consulta vincu-
lante la creación de un gobierno con la CDU. Angela Merkel ha sido 
investida canciller el 17 de diciembre. De los cerca de 475.000 afi-
liados del SPD, algo más de 369.000 participaron en el proceso —lo 
que eleva la participación de esta iniciativa inédita al 77%— y de 
estos, un 75,9% votaron “sí” a formar un gobierno de coalición con 
la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y la bávara Unión 
Socialcristiana (CSU).

El gran vencedor de este proceso postelectoral es Sigmar Gabriel, 
presidente del SPD, quién ha pilotado este proceso, siendo capaz 
de motivar a sus afiliados y devolver la ilusión a un partido que, 
recordemos, había salido derrotado en los comicios no siendo ca-
paz de alcanzar a más de un 26% del electorado. Los resultados 
electorales de las elecciones celebradas el 22 de septiembre die-
ron a Angela Merkel una mayoría abrumadora y sin embargo no 
suficiente para formar gobierno. El fracaso de los liberales de la 
FDP, su aliado en la anterior legislatura, que han quedado fuera 
del Bundestag, obligó a Merkel a negociar con el SPD para formar 
gobierno. La mayoría de los alemanes deseaban una gran coalición, 
tal como indican los sondeos, lo que animó a Angela Merkel a abrir 
las negociaciones con la SPD.
 
El camino ha quedado pues abierto para la formación de un go-
bierno de gran coalición, por tercera vez en la historia reciente de 
Alemania y la segunda encabezada por Merkel.
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“La base de este 
nuevo gobierno lo 
forma el contrato 

de coalición firmado 
por los tres partidos, 

el Koalitionsvertrag 
o GroKo como lo 

han bautizado los 
alemanes”

2. LAS BASES DEL NUEVO 
GOBIERNO

Tras firmar en sede parlamenta-
ria el acuerdo de coalición por 
los presidentes de los tres parti-
dos de la coalición, se produce la 
investidura de Angela Merkel en 
el Bundestag y la jura de cargos 
ante el presidente alemán, Joa-
chim Gauck.

El gabinete anunciado da seis 
carteras al SPD, cinco (más la de 
canciller) a la CDU y permitirá 
ocupar a la CSU tres ministerios.

CDU 

• Cancillería y Ministerio de la 
Presidencia

• Interior

• Hacienda y Finanzas

• Defensa

• Sanidad

• Educación, Ciencia y Tecnología

SPD

• Ministerio de Economía y Energía

• Asuntos Exteriores

• Justicia y Protección del Con-
sumidor

• Trabajo y Seguridad Social

• Medio Ambiente y Vivienda

• Familia, Jubilación, Mujer y 
Juventud 

CSU

• Transporte e Infraestructuras 
digitales

• Agricultura y Alimentación

• Cooperación

La base de este nuevo gobierno 
lo forma el contrato de coali-
ción firmado por los tres par-
tidos, el Koalitionsvertrag o 
GroKo como lo han bautizado 
los alemanes, elegida como pa-
labra del año en Alemania.

Bajo el título “Deutschland’s 
Zukunft gestalten” (en caste-
llano, “Construir el futuro de 
Alemania”) se presenta en un 
documento de 185 páginas lo que 
deberán ser las líneas maestras 
de la política del nuevo gobierno. 

El contrato de coalición se estruc-
tura sobre 8 puntos fundamentales.
 
1. Crecimiento, innovación y 

prosperidad

2. Pleno empleo, buen trabajo 
y seguridad social

3. Finanzas sólidas

4. Cohesión social

5. Estado moderno, seguridad 
interior y derechos civiles

6. Una Europa fuerte

7. Responsabilidad para el mundo

8. Atribuciones y funciona-
miento de la coalición
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“Las prioridades 
del nuevo gobierno 
alemán se centran 
en el desarrollo de 

su política interior y 
dejan en segundo plano 

la política europea e 
internacional”

A modo de resumen presenta-
mos en este informe los temas 
más relevantes y con mayor im-
pacto para el futuro de Alema-
nia y Europa. 

Trataremos de acercar al lector 
a los retos a los que se enfrenta 
Alemania para la próxima legis-
latura a través de dos bloques:

1. Europa

2. Alemania

Empezaremos, sin embargo, por 
los enunciados recogidos en el 
preámbulo, que reflejan clara-
mente el espíritu del acuerdo y 
marcan las prioridades del nue-
vo gobierno.

Se subraya en todo momento el 
compromiso de la coalición con 
el mantenimiento de los niveles 
de prosperidad alcanzados en la 
Alemania del siglo XXI a través 
de los siguientes enunciados, 
que se pueden leer casi como el 
credo del nuevo gobierno:

• Freno al endeudamiento y es-
tabilización de la proporción 
deuda/PIB

• Mejora de la competitivi-
dad e incremento de las in-
versiones

• Regulación de los mercados 
financieros: protección del 
contribuyente y ahorrador

• Salario mínimo como herra-
mienta para evitar abusos 
en materia de contratación 
laboral

• Igualdad de oportunidades a 
través de la educación

• Infraestructuras como venta-
ja competitiva de Alemania: 
fortalecimiento a través de 
inversiones

• Transición energética - fortale-
cimiento como emplazamiento

• Cobertura de banda ancha a 
nivel nacional y desarrollo de 
accesos WI-FI

• Evitar la pobreza en la vejez

• Fortalecimiento de los entes 
territoriales: el futuro de re-
laciones financieras entre el 
estado y los “Länder”

• Cohesión social y fortaleci-
miento de los derechos civiles

• Lucha contra la criminalidad 
y garantizar la seguridad

• Fortalecer y dar estabilidad a 
Europa - el futuro de Alemania

• Asumir responsabilidad en el 
mundo por la paz y los dere-
chos humanos

• Construir el futuro de Alemania

Un repaso a estos 15 puntos 
deja claro que las prioridades 
del nuevo gobierno alemán se 
centran en el desarrollo de su 
política interior y dejan en se-
gundo plano la política euro-
pea e internacional. Veremos 
ahora en estos dos capítulos 
cuales son las perspectivas 
fundamentales.
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3. EUROPA: FORTALECI-
MIENTO Y ESTABILIDAD EN 
EUROPA – EL FUTURO DE 
ALEMANIA

El acuerdo de coalición deja 
claro el compromiso de Alema-
nia con Europa y el Euro. En los 
últimos años se han venido escu-
chando voces que demandaban 
un mayor protagonismo y lide-
razgo a Alemania. Por primera 
vez un gobierno alemán subraya 
en su hoja de ruta la responsa-
bilidad de Alemania como motor 
de Europa.

Como Estado miembro Alemania 
ratifica su compromiso con la es-
tabilidad en Europa y su responsa-
bilidad en el proceso de integra-
ción europea. El nuevo Gobierno 
alemán ratifica la necesidad de 
recortar las deudas nacionales 
y aprobar reformas para ganar 
competitividad y reconoce la 
necesidad de combinar esa polí-
tica con inversiones sostenibles. 
La coalición entiende que para 
salir de la crisis son necesarias 
políticas que combinen reformas 
estructurales que aseguren una 
mayor competitividad y una es-
tricta consolidación fiscal apos-
tando por nuevas inversiones. 

Sin embargo, el texto aprobado 
abre numerosas dudas en cuanto 
al camino a recorrer y el timing 
previsto. Más bien se confirman 
las posturas mantenidas por el 
anterior gobierno en política eu-
ropea. Las reservas surgen sobre 
todo en lo referente a las medi-
das para hacer frente a la crisis. 
La exigencia de continuar con 
medidas de austeridad se man-

tienen. Se subraya la dependen-
cia de la deuda bancaria y deuda 
pública de los Estados miembros 
y mantiene la responsabilidad 
para su resolución en cada uno 
de los estados. El modelo ale-
mán —competitividad a través de 
una débil demanda interna— se 
europeíza. Para algunos críticos 
la gran coalición pone en peligro 
el futuro de la unión monetaria. 
Se echan en falta propuestas que 
incentiven el crecimiento y polí-
ticas de empleo.
 
Tampoco se aborda el problema 
de la deuda ni soluciones para 
que los países periféricos lo-
gren reunir el dinero necesario 
adicional para saldar sus anti-
guas deudas y para detener su 
déficit presupuestario. 

Se apuesta por la creación de 
una autoridad de control para 
los grandes bancos y la intro-
ducción de un impuesto sobre 
transacciones bancarias. Este se 
adaptará al tamaño y relevan-
cia de cada uno de ellos. Hasta 
entonces se mantiene la respon-
sabilidad a nivel nacional. Se 
acuerda así mismo que los con-
tribuyentes estarán protegidos 
en caso de quiebra bancaria —
al menos en depósitos de hasta 
100.000€—. Los grandes bancos 
estarán auspiciados por el BCE 
quedando exentos de este con-
trol los bancos locales y regio-
nales. El gobierno alemán man-
tiene así su estrategia de dejar 
a las cajas de ahorros alemanas 
fuera del control de la autori-
dad bancaria.
 
No hay cambios en cuanto al 
tema de la mutualización de la 

“Como Estado miembro 
Alemania ratifica su 
compromiso con la 

estabilidad en Europa y 
su responsabilidad en el 

proceso de integración 
europea”
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deuda: el gobierno alemán man-
tiene su posición de mantener la 
responsabilidad presupuestaria 
en cada país haciéndolo incom-
patible con la asunción de ries-
gos a nivel intracomunitario.

En cuanto a la regularización 
de los mercados financieros se 
impulsará la creación de reglas 
más estrictas de regulación ban-
caria. “Ningún mercado, pro-
ducto y actor financiero sin su-
pervisión”, reza el acuerdo.

4. ALEMANIA

Son muchos los puntos que recopi-
la el acuerdo de coalición. Reco-
geremos aquí los más relevantes:

Energía: Mantenimiento de la 
meta del abandono de la energía 
nuclear para 2022. Las energías 
renovables deberán suponer en-
tre el 55 y el 60 por ciento del 
total en 2030.

Trabajo: El salario mínimo inter-
profesional de 8,5 euros la hora 
que exigía el SPD se aprobará por 
ley en 2015, aunque los agentes 
sociales podrán acordar un perio-
do de transición de dos años. Este 
ha sido uno de los ejes principales 
en la negociación del contrato de 
colación entre SPD, CDU y CSU. 
Sin una perspectiva clara de las 
posibilidades de su implementa-
ción a nivel federal, no se habría 
llegado a un acuerdo. Atendiendo 
a las demandas de las asociacio-
nes empresariales que avisan so-
bre los peligros que entraña esta 
decisión con respecto a la com-
petitividad de determinados sec-
tores y la posible pérdida de em-

pleo, se acuerda la creación de 
una comisión de vigilancia, con 
capacidad para actuar como au-
toridad regulatoria. La comisión 
estará formada por asociaciones 
de empresarios y sindicatos y re-
visará este nuevo sistema a me-
diados de 2017. 

Pensiones: Mejora de las pen-
siones para las madres de hijos 
nacidos antes de 1992 y flexibi-
lización de la jubilación a los 67 
años para que los trabajadores 
con 45 años cotizados puedan 
jubilarse a los 63.

Implantación en 2017 de una 
“pensión mínima de solidaridad”  
de 850 euros mensuales.

Implantación de una pensión 
para madres que hayan tenido 
hijos antes de 1992. La llamada 
“Mütterrente”.

Política fiscal: Se subraya el com-
promiso de mantener el curso 
de consolidación presupuesta-
ria, sin recurrir a subidas de im-
puestos. No habrá nueva deuda 
a partir de 2015. 

Infraestructuras: Aumento de 
las inversiones en infraestructu-
ra de transportes y en educación 
y ciencia.

Aprobación en 2014 de un peaje 
en las autopistas alemanas para 
automovilistas extranjeros, rei-
vindicación de la CSU que debe-
rá respetar el derecho europeo 
y no suponer una carga adicional 
para los conductores alemanes.

Doble nacionalidad: Los hijos 
de inmigrantes nacidos en Ale-

“El salario mínimo 
interprofesional de 8,5 

euros la hora que exigía 
el SPD se aprobará por 

ley en 2015, aunque los 
agentes sociales podrán 

acordar un periodo de 
transición de dos años”



7

NUEVO GOBIERNO EN ALEMANIA: 
CLAVES PARA LA NUEVA UNIÓN EUROPEA

mania podrán mantener tanto la 
nacionalidad alemana como la 
de sus padres, como reclamaba 
el SPD. Actualmente tenían que 
escoger nacionalidad antes de 
los 23 años.

5. CONCLUSIÓN

El acuerdo de coalición deja 
claro que los retos a los que 
debe hacer frente el nuevo go-
bierno alemán son múltiples y 
de gran complejidad.

Las voces más críticas apuntan 
que Alemania corre el peligro de 
volver a la época pre-Schröder. 
Las políticas anunciadas pueden 
hacer peligrar la competitividad 
de las empresas alemanas y en 
consecuencia miles de puestos 
de trabajo. El acuerdo de coa-
lición se centra demasiado en 
la redistribución de la riqueza 
y no en crearla. Desde un punto 
de vista puramente económico, 
aseguran, Alemania no necesi-
ta más impuestos, ni un salario 
mínimo interprofesional, ni una 
edad de jubilación anticipada, ni 
un mayor estimulo fiscal para el 
desarrollo de infraestructuras. 
Parecen sobre todo medidas de 
carácter político-social y no se 

tiene en cuenta los riesgos que 
implican, teniendo en cuenta el 
vuelco de la pirámide generacio-
nal, hecho que por si mismo hará 
perder competitividad a Alema-
nia en los próximos años.

Para sus aliados europeos el 
acuerdo de coalición abre mu-
chos interrogantes sobre la hoja 
de ruta del gobierno alemán. Si 
bien es cierto que la mayoría 
de la que dispone el nuevo go-
bierno alemán le permitiría, en 
caso de que se acentué la crisis, 
poder tomar medidas que inclu-
so hicieran posible una reforma 
constitucional, el mensaje de la 
gran coalición a sus socios euro-
peos es que Europa y el Euro no 
son una prioridad. 

Los problemas a los que se en-
frenta cada uno de los países 
son problemas de índole domes-
tico y Alemania no actuará si no 
es absolutamente necesario.

Como subrayaba el presidente del 
Gobierno español en una entrevis-
ta a un diario alemán la semana 
pasada: “Lo que más me preocupa 
es que Alemania tenga claro adón-
de vamos”. Los próximos meses 
despejarán las dudas y nos dirán 
cual es el camino elegido.

“Las voces más 
críticas apuntan que 

Alemania corre el 
peligro de volver a la 
época pre-Schröder”
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