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ALEMANIA 
 

CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES  
 

El escrutinio final de los votos de las elecciones alemanas confirmó ayer la 
victoria del bloque conservador liderado por la canciller, Angela Merkel, 
con un importante retroceso, y el estreno del ultraderechista Alternativa 
para Alemania (AfD) en el Parlamento como tercera fuerza. 
RESULTADOS ELECCIONES GENERALES 
 
CDU/CSU 32,9% (-8,6) 
SPD 20,5% (-5,2) 
AfD 12,6% (+7,9) 
FDP 10,7% (5,9) 
La Izquierda 9,2% (+0,6) 
Los Verdes 8,9% ((+0,5) 
Otros 5% (-1,2) 
 
Participación electoral: 76,2% (2013: 71,5%) 
 
Este es el segundo peor resultado para la CDU desde las primeras 
elecciones en la RFA y el peor del SPD. Pero el resultado electoral además 
supone un punto de inflexión en el sistema parlamentario alemán, no solo 
por el hecho de que por primera vez desde hace 34 años un partido de 
nueva formación lograr obtener escaños, sino por el perfil de derechas de 
la AfD. La AfD se sitúa por delante de Verdes, La Izquierda y los liberales 
del FDP con el 12,6% de los votos. Obtiene su mejor resultado en Sajonia 
con el 27% de los votos y en Alemania oriental suma el 21,5% de los 
votos, situándose en segundo lugar detrás de la CDU. 
 

 Elecciones generales 
24.9.2017 

Elecciones generales 
22.9.2013 

Elecciones generales 
27.9.2009 

 Total % Total % Total % 

Electorado 61.675.529  61.946.900  62.168.489  
Electores 46.973.799 76,2 44.309.925 71,5 44.005.575 70,8 
Votos 
válidos 

46.506.857  43.726.856  43.371.190  

CDU/CSU 15.315.576 32,9 18.165.446 41,5 14.658.515 33,8 
SPD 9.538.367 20,5 11.252.215 25,7 9.990.488 23,0 
La Izquierda 4.296.762 9,2 3.755.699 8,6 5.155.933 11,9 
Verdes 4.157.644 8,9 3.694.057 8,4 4.643.272 10,7 
FDP 4.997.178 10,7 2.083.533 4,8 4.643.272 10,7 
AfD 5.877.094 12,6 2.056.985 4,7 -- -- 
Otros 2.324.816 5,0 2.718.921 6,2 2.606902 6,0 



7 
 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 216 

 
 

En lo relativo a los escaños en la legislatura que ahora comienza el 
Parlamento contará con 709 escaños. CDU/CSU suman 246 escaños (-65), 
SPD 153 (-40), AfD 94 (+94), FDP 80 (+80), La izquierda 69 (+5) y Los 
Verdes 67 (+4). 
 

REPARTO ESCAÑOS 
Elecciones generales 2017 Elecciones generales 2013 

  

 
El primer análisis sobre la procedencia del voto a la AfD destaca la 
importancia de los no-votantes (1,47 millones de votos), lo que podría 
explicar el aumento de la  participación electoral. Aproximadamente un 
millón de personas que en las anteriores elecciones habían votado a la 
CDU en esta ocasión dieron su voto a la AfD, al igual que 500.000 
antiguos votantes del SPD y 400.000 de La Izquierda. También los 
liberales del FDP lograron convencer a un número importante de antiguos 
votantes de la CDU  (1,6 millones) y del SPD (550.000). Los institutos 
demoscópicos señalan que los liberales logran movilizar el electorado con 
ingresos elevados, mientras que los Verdes se afianzan como un partido 
de las grandes ciudades.  
 
Por edades, llama la atención que la AfD haya obtenido mejores 
resultados en el segmento de las personas entre 30 y 59 años de edad, 
mientras que la CDU destaca entre los electores mayores. FDP, Verdes y 
La Izquierda han conseguido los votos sobre todo las personas hasta los 
44 años de edad.  
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VOTOS POR SEGEMENTOS DE EDAD, en % 

 
En lo relativo al nivel de formación, el 17% de las personas con una 
titulación escolar de secundaria votó la AfD, pero solamente el 7% de los 
licenciados, un porcentaje muy inferior al del resto de los partidos. 
 
 

VOTO POR NIVEL FORMATIVO, en % 

 
 
 
En lo que se refiere a los sectores profesionales llama la atención que la 
AfD obtuvo el voto del 19% de los trabajadores (La Izquierda: 10%, SPD: 
24%) y del 12% de las profesionales liberales.  
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VOTO POR SEGMENTO PROFESIONAL, en % 

 
 
Esto refleja la caída del voto de los trabajadores en el voto a las listas de 
los partidos, donde el SPD ha obtenido un peor resultado que la CDU. La 
Izquierda logra buenos resultados en zonas con un elevado nivel de 
desempleo (16%).  
 

VOTO DE LOS TRABAJADORES A LAS LISTAS, en % 
 

 
 
El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung ha comparado los perfiles de 
los distritos electorales en los que los diferentes partidos han obtenido los 
mejores resultados, como se describe a continuación. 
 
La CDU han conseguido más votos en los distritos con una tasa de 
desempleo muy baja, solamente los Verdes y los liberales obtienen 
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resultados similares. La AfD ha logrado buenos resultados con 
independencia de la tasa de desempleo, mientras que los votos al SPD y a 
La Izquierda se concentran en distritos con una elevada tasa de 
desempleo. 
 
TASA DE DESEMPLEO EN LOS DISTRITOS ELECTORALES EN LOS QUE LOS 

PARTIDOS HAN OBTENIDO LOS MEJORES RESULTADOS 

 
 
En lo relativo al nivel de ingresos de la población, llama la atención que 
AfD y La Izquierda obtuvieron los mejores resultados en aquellos distritos 
en los que el ingreso medio per cápita es inferior a la media. Esto supone 
un cambio radical en comparación con las anteriores elecciones generales, 
en las que la AfD logró más votos en el electorado con mayores ingresos, 
segmento por el que ahora compiten Verdes y liberales. 
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INGRESOS MEDIOS PER CÁPITA EN LOS DISTRITOS ELECTORALES EN 
LOS QUE LOS PARTIDOS HAN OBTENIDO LOS MEJORES RESULTADOS 

 
 
La AfD ha centrado su campaña electoral en su crítica a la política 
inmigratoria de la canciller, sin embargo obtiene sus mejores resultados 
en distritos electorales con un porcentaje bajo de inmigrantes, al igual, 
por cierto, que La Izquierda. 
 
PORCENTAJE DE EXTRANJEROS SOBRE EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN 

EN LOS DISTRITOS ELECTORALES EN LOS QUE LOS PARTIDOS HAN 
OBTENIDO LOS MEJORES RESULTADOS 
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La Confederación Alemana de Sindicatos ha publicado por su parte los 
resultados de una macro-encuesta realizada a pie de urna que refleja el 
voto de la afiliación sindical. El SPD continúa siendo el partido más votado 
por los sindicalistas (29%), seguido de CDU (24%) y AfD (15%). Llama la 
atención que el apoyo de sindicalistas a la AfD haya sido superior al del 
conjunto del electorado. 
 

VOTO SINDICALISTAS Y RESULTADO ELECCIONES GENERALES 

 
En cuanto al género, los hombres votan más al SPD y a la AfD, mientras 
que las sindicalistas dan un mayor porcentaje de votos a Verdes y La 
Izquierda. 
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VOTO SINDICALISTAS POR SEXO 

 
 
Por último, la distribución regional del voto de los afiliados a los sindicatos 
refleja las enormes diferencias entre ambas partes de Alemania. En 
Alemania oriental el SPD ocupa el cuarto lugar después de CDU, La 
Izquierda y AfD – estos dos últimos obtienen un porcentaje muy superior 
a la media total, mientras que el SPD mantiene el primer lugar en la parte 
occidental del país.  
 
 

VOTOS SINDICALISTAS, ALEMANIA OCCIDENTAL Y ORIENTAL 
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Los primeros análisis destacan que la CDU ha ganado estas elecciones 
gracias a los electores mayores de 60 años, que valoran el trabajo 
realizado por la Canciller en una legislatura que se ha caracterizado por 
las turbulencias internacionales y la crisis de los refugiados, mientras que 
el electorado de la AfD es principalmente masculino. Los liberales obtienen 
mejores resultados en Alemania occidental, el SPD sigue siendo el partido 
más votado por desempleados y afiliados a un sindicato y La Izquierda 
obtiene gran parte de sus votos en Alemania oriental.  
 
El 57% de los encuestados antes de las elecciones puso en valor la 
gestión de Merkel mientras que solo el 33% tenía una buena opinión de 
Schulz. A pesar de que el 67% decía que la situación económica era 
buena, continuaba preocupando la situación internacional. El 59% creía 
que la Canciller sería capaz de sortear estas dificultades, mientras que 
solo el 10% confiaba en Schulz. A pesar de que el SPD obtuvo buenas 
valoraciones en materia de desempleo y política familiar, crece la 
competencia por parte de La Izquierda en asuntos sociopolíticos. En 
cuanto a los refugiados, el 35% de los encuestados aprueba la política de 
la CDU, el 15% la del SPD y el 13% las posturas de la AfD. La AfD ha 
logrado canalizar las inquietudes de un electorado preocupado por las 
crecientes desigualdades en el país y los temores ante un futuro que 
presenta muchas incertidumbres, si bien la percepción general es que se 
trata de un partido de extrema derecha. Queda por ver si realmente logra 
estabilizarse como partido, ya que existen tensiones internas acerca del 
rumbo que la AfD debe seguir. Un primer indicio es que una de las 
políticas con mayor peso en el partido, Frauke Petry, acaba de anunciar 
que no formará parte del grupo parlamentario de su parte. Petry toma 
distancias con lo que considera una deriva derechista de la AfD. 
 
El impacto de los resultados electorales sobre los partidos 
 
Verdes y el FDP están preparando las negociaciones para formar gobierno. 
Los Verdes enviarán una delegación de 14 personas a las negociaciones, 
en la que las dos alas del partido estarán representadas de forma 
equilibrada. Una convención de los dirigentes regionales dará luz verde al 
inicio de las negociaciones. Katrin Göring-Eckardt, una de las dos 
candidatas, adelanta que las negociaciones serán difíciles y menciona 
como temas especialmente espinosos el medio-ambiente, asuntos 
europeos y justicia social. La presidenta del partido Simone Peter advierte 
a la CSU que no aceptarán un tope para la entrada de refugiados y que 
insistirán para volver a hacer posible la reagrupación familiar a los 
refugiados con una protección subsidiaria, suspendida temporalmente 
hasta 2018.  
 
Por su parte, el presidente del FDP, Christian Lindner, reclama un cambio 
fundamental en la política alemana, en especial en el ámbito de la 
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economía y la educación. Anuncia que pretende lograr una ley de 
inmigración que se oriente en el modelo canadiense y que rechazará 
transferencias económicas automáticas en la UE. En caso de no conseguir 
estos objetivos, los liberales renunciarán a formar parte del gobierno.  
 
La prensa informa sobre el debate en los diferentes partidos y, en especial 
en la CDU/CSU y el SPD. Es especialmente llamativa la caída del voto de 
la CDU en la región de Sajonia. Hace cuatro años los demócrata-cristianos 
lograron la mayoría en los 16 distritos electorales, la AfD a duras penas 
superó el 5%. En estas elecciones, la AfD ha superado el 20% de los 
votos, situándose en segundo lugar y ha logrado arrebatar tres escaños 
directos a la CDU. En cuanto al voto por lista, la AfD incluso obtuvo el 
27,0% y se sitúa por delante de la CDU con el 26,9%. La perplejidad y el 
malestar de parte de la cúpula y la afiliación de la CDU se han hecho 
sentir en la primera reunión del grupo parlamentario demócrata-cristiano. 
El jefe del grupo parlamentario Volker Kauder, un estrecho colaborador de 
la Canciller, fue reelegido con 77,3% de los votos, un claro voto de castigo 
teniendo en cuenta que en 2013 contó con el respaldo del 97,4% de los 
diputados.  
 
Los comentaristas critican la falta de iniciativa de Merkel ante estos 
resultados. Así por ejemplo el Süddeutsche Zeitung del 27-9-2017 dice en 
su editorial “La forma impertinente-quejosa con la que Merkel asume 
alguna responsabilidad por el mal resultado de la Unión parece un intento 
de asfixiar el debate sobre su verdadera responsabilidad. Así lo hizo en su 
día el antiguo ministro de Exteriores, Joschka Fischer, cuando, nada más 
empezar el interrogatorio ante una comisión de investigación, dijo: 
“Escriba: ¡la culpa es de Fischer!”.” El semanario Der Spiegel insiste en 
esta misma línea. “En las crisis, Merkel parece neutral, equívoca, a la 
espera. La migración africana se anunciaba desde hace muchos años, pero 
Merkel no quería saberlo con precisión. Que Alemania perdiera el control 
durante dos meses del 2015 no fue tanto la consecuencia de una 
actuación noble, sino de una malísima gestión. La política climática de 
Merkel es hipócrita, de vez en cuando es retóricamente ofensiva, pero  a 
la hora de actuar siempre es miedosa. Esto son solo dos ejemplos; la 
globalización plantea muchas tareas. La canciller tendrá que actuar con 
más decisión y explicar; al menos si quiere evitar que los populistas de 
derechas que ella misma ha creado sigan ahí y crezcan.” 
 
Por otra parte, todo indica que Martin Schulz podría estar sufriendo un 
desgaste de su autoridad en el partido. La prensa de informa que Schulz 
no logró imponer su candidato para el puesto de gerente del grupo 
parlamentario. Schulz si ha conseguido que la anterior ministra de Trabajo 
y Asuntos Andrea Nahles ocupe el cargo de jefa del grupo parlamentario, 
pero en vez de su jefe de campaña Hubertus Heil, Carsten Schneider, que 
forma parte del ala moderada del partido y será gerente del grupo 
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parlamentario. Schneider contrarrestará la influencia de Nahles, situada a 
la izquierda del partido. De momento, las críticas internas se limitan a 
señalar la campaña electoral, ningún dirigente ha cuestionado la 
presidencia de Schulz. Éste ha anunciado para diciembre una convención 
del partido en la que se analizará los motivos y las consecuencias de la 
debacle electoral.  
 
La copresidenta de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), 
Frauke Petry, anunció dos días después de las elecciones que abandonará 
el partido.  Poco antes, la AfD celebraba la primera reunión de sus 
parlamentarios tras convertirse en tercera fuerza en el Parlamento 
Federal, con la duda de si la marcha de Petry podría arrastrar a más 
diputados. De momento, solamente Marcus Pretzell, presidente de AfD en 
Renania del Norte-Wesfalia y marido de Petry, ha seguido su ejemplo. 
 
El candidato de AfD a la Cancillería, Alexander Gauland, expresó su 
esperanza de que no haya más salidas del grupo parlamentario, pero 
agregó que no puede "mirar dentro de las cabezas de la gente". En tanto, 
la otra candidata en las elecciones, Alice Weidel, quien dijo no tener 
explicación para la decisión de Petry, aseguró que la renuncia de la 
copresidenta a formar parte del grupo parlamentario de AfD "no refleja 
una tendencia". Por otra parte, Gauland, criticado en reiteradas ocasiones 
por varias declaraciones polémicas, afirmó que la campaña ha terminado 
y que el partido es consciente de su "gran responsabilidad" en el 
Parlamento y ante su electorado. "El lenguaje que se utiliza en campaña 
es diferente al que se emplea en el Parlamento, esto está totalmente 
claro", dijo. Entre otras afirmaciones polémicas, Gauland había dicho 
durante la campaña que desearía "desechar" en Anatolia a la comisionada 
del Gobierno para la Integración, la socialdemócrata de origen turco 
Aydan Özoguz, y había animado también a los alemanes a sentirse 
"orgullosos" de los actos del ejército nazi en la II Guerra Mundial. Sus 
declaraciones dirigidas al futuro gobierno alemán de "que se abrigue, 
porque iremos a por él", pronunciadas nada más conocerse los sondeos a 
pie de urna, le valieron enérgicas críticas de Petry, quien afirmó que este 
tipo de retórica es percibida como "poco constructiva" por el electorado. 
Los dos candidatos en los comicios generales –Gauland y Weidel- han sido 
elegidos para presidir el grupo parlamentario.  
 
Posibles coaliciones de gobierno 
 
Un gobierno con mayoría parlamentaria (355 escaños) podría pasar por la 
reedición de la gran coalición entre conservadores y socialdemócratas que 
lideró Merkel en la pasada legislatura. Pero presidente del SPD, Martin 
Schulz ha descartado esta opción una vez conocidos los resultados. El SPD 
ha anunciado que Andrea Nahles, actual ministra de Trabajo y Asuntos 
Sociales, asumirá la presidencia del grupo parlamentario.  
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Por lo tanto, de momento, y salvo que el SPD reconsidere su postura, la 
única alternativa posible es la formación de un tripartito entre CDU/CSU, 
los liberales y los verdes, la llamada coalición jamaicana. Se trata de una 
alianza inédita a nivel federal, si bien en Schleswig-Holstein y Sarre 
existen antecedentes a nivel regional. Las negociaciones serán difíciles 
ante las diferencias programáticas de los dos partidos minoritarios, pero 
Merkel confía poder formar gobierno antes de Navidades. Las primeras 
encuestas señalan que el 50% de los alemanes preferiría la gran coalición 
y solamente el 41% una coalición de CDU/CSU, Verdes y FDP.  
 
A nivel regional, existen dos antecedentes de una coalición entre CDU, 
Verdes y liberales. La primera se formó en 2009 en Sarre y finalizó 2012 
antes de terminar la legislatura. Los Verdes se centraron en temas 
relacionados con el medio ambiente, mientras que demócrata-cristianos y 
liberales asumieron responsabilidades ligadas con la economía y las 
políticas sociales.  
 
La segunda experiencia se inició en junio de 2017 en Schleswig-Holstein. 
Verdes y liberales cuentan con dos ministerios respectivamente, la CDU 
con tres y con la Presidencia del gobierno regional. En este caso los 
Verdes han optado por las carteras de medio ambiente y finanzas, los 
liberales por las de economía y asuntos sociales, y los demócrata-
cristianos por interior, justicia y educación. 
 
El objetivo de la canciller es lograr una "mayoría suficiente para tener un 
Gobierno estable", pero si el "no" del SPD es irreversible, sólo le queda 
probar un tripartito con Verdes y FDP, fórmula inédita a escala federal. 
Esa constelación responde al exótico nombre de "Jamaica" porque los 
colores con que se identifica a esos partidos -negro para la CDU, amarillo 
para FDP y verde para los ecopacifistas- corresponden a los de la bandera 
de ese país. Sus líderes, el liberal Christian Lindner y el verde Cem 
Özdemir, se mostraron ayer dispuestos a intentar forjar el tripartito, 
aunque destacaron los abismos programáticos existentes en aspectos 
clave de sus respectivos programas. A las diferencias entre esos dos 
posibles socios menores -uno identificado con los intereses de la industria 
y el otro con el ecopacifismo- se suman la antipatía mutua entre los 
Verdes y los conservadores bávaros. La prensa de hoy detalla las 
dificultades que podrían presentarse para que demócrata-cristianos, 
Verdes y liberales puedan formar gobierno. 
 
En materia de inmigración la CSU reclama un tope anual del número de 
refugiados de 200.000 personas, propuesta que los Verdes rechazan de 
entrada. Otros temas de debate podrían ser la propuesta demócrata-
cristiana de suspender sine die el derecho a la reagrupación familiar para 
los refugiados que solamente hayan obtenido la protección subsidiaria y la 
de los liberales de que todos los refugiados sirios, con independencia de 
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sus estatus, tengan que retornar una vez que haya mejorado la situación 
en su país de origen.  
 
Verdes y FDP piden una ley de inmigración basada en el modelo 
canadiense (inmigración por un sistema de puntos) mientras que la CDU 
se resiste a reconocer explícitamente con esa ley que Alemania se ha 
convertido en un país de inmigración. Mientras que parte de la CDU 
quieren revisar la normativa que regula la doble nacionalidad, Verdes y 
liberales defienden este modelo.  
 
La prensa cree que en este conjunto de temas caben propuestas de 
consenso que permitan llegar a un acuerdo. En opinión de algunos 
comentaristas una solución podría consistir en acordar un reparto de 
competencias: los demócrata-cristianos asumirían funciones relacionadas 
con la protección de las fronteras y la seguridad interior, los Verdes se 
encargarían de los temas relacionados con la integración y los liberales de 
afrontar la falta de trabajadores especializados.  
 
En materia laboral, liberales y demócrata-cristianos quieren 
desburocratizar el SMI, reduciendo considerablemente las obligaciones de 
las empresas a la hora de documentar la jornada laboral, los Verdes 
rechazan esta propuesta ya que opinan que dificultaría el control del 
cumplimiento del SMI. Verdes y CDU proponen crear empleo 
subvencionado, los liberales quieren subvencionar los salarios bajos que 
puedan percibir los beneficiarios de las prestaciones no contributivas. 
Estos recibirían un salario que se rige por su productividad, que sería 
complementado por el estado.  
 
Los liberales proponen flexibilizar el acceso a la jubilación a partir de los 
60 años, los Verdes incluyen en su programa una jubilación parcial a 
partir de esa edad, pero también proponen estabilizar la tasa de 
reposición de las pensiones, lo que a su vez rechazan los liberales. En 
materia de pensiones, el programa electoral de la CDU no incluye 
propuestas concretas. En materia de sanidad, los Verdes quieren fusionar 
los seguros privados con los públicos y crear un organismo único. El FDP 
defiende el sistema privado, también la CDU es reacia a cambiar la actual 
estructura.  
 
En materia fiscal, los Verdes quieren incrementar la presión fiscal sobre 
los ingresos altos, volver a introducir el impuesto sobre el patrimonio y 
reformar el impuesto de sucesiones. CDU/CSU y FDP rechazan cualquier 
subida de impuestos, los liberales incluso quieren lograr una reducción de 
impuestos de 30.000 millones de euros. 
 
En lo relativo al presupuesto público, los Verdes quieren incrementar 
las inversiones públicas, la CDU proponen aprovechar “los márgenes 
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presupuestarios” para realizar inversiones, mientras que los liberales 
abogan por un tope de gastos para la Seguridad Social y frenar el gasto 
público en inversiones.  
 
En materia de medio-ambiente, todos los partidos defienden el Acuerdo 
climático de Paris pero los liberales quieren impulsar el comercio de 
emisiones. Los Verdes quieren evitar que el precio de las emisiones siga 
cayendo, proponen introducir un precio mínimo, lo que rechazan 
demócrata-cristianos y liberales. Los Verdes quieren cerrar a partir del 
año 2020 las 20 centrales termoeléctricas de carbón que más polución 
producen, lo que podría encontrar el rechazo de los liberales. Los Verdes 
quieren eliminar todas las trabas que se encuentra la energía eólica, 
mientras que los liberales proponen aplicar de forma más estricta la 
normativa de protección de paisajes. La CDU sigue apostando por los 
motores de combustión y los Verdes quieren renunciar a este tipo de 
combustión a partir de 2030, mientras que los liberales optan por no dar 
prioridad a ningún tipo de motor.  
 
En asuntos europeos, CDU y Verdes quieren crear un fondo monetario 
europeo y apuestan por seguir profundizando la zona euro en estrecha 
colaboración con Francia. Los liberales quieren introducir una vía de salida 
de la zona euro, quieren mantener el rumbo de austeridad presupuestaria 
en el conjunto de la UE y rechazan todas las propuestas del Presidente 
francés. En materia de libre comercio, CDU y el FDP apuestan por los 
tratados ya firmados, mientras que los Verdes son contrarios a ratificar el 
Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Canadá (CETA).  
 
En lo relativo a los derechos ciudadanos, Verdes y FDP coinciden en 
rechazar la conservación de datos y la ampliación de la video-vigilancia en 
los espacios públicos propuestas por la CSU.  
 
La prensa cree que, en caso de llegar a un acuerdo de gobierno, la cúpula 
liberal apenas encontraría resistencias internas debido a la predominancia 
de su líder, Christian Lindner. En el caso de los Verdes, la situación es 
distinta. El resultado electoral ha quedado por detrás de las expectativas y 
en el partido siguen existiendo fuertes corrientes de opinión que podrían 
oponerse a un acuerdo. A pesar de las diferencias programáticas, la 
prensa se muestra optimista, aunque algunos comentaristas no descartan 
la opción de que CDU/CSU formen un gobierno en minoría. 
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ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

Situación política y económica 
 
RESULTADOS ELECTORALES 
 
El escrutinio final de los votos de las elecciones alemanas confirmó la 
victoria del bloque conservador liderado por la canciller, Angela Merkel, 
con un importante retroceso, y el estreno del ultraderechista Alternativa 
para Alemania (AfD) en el Parlamento como tercera fuerza: CDU/CSU 
32,9% (-8,6), SPD 20,5% (-5,2), AfD 12,6% (+7,9), FDP 10,7% (+5,9), 
La Izquierda 9,2% (+0,6), Los Verdes 8,9% ((+0,5), Otros 5% (-1,2), 
participación electoral: 76,2% (2013: 71,5%).  
 
Un gobierno con mayoría parlamentaria exigiría la reedición de la gran 
coalición entre conservadores y socialdemócratas que lideró Merkel en la 
pasada legislatura, pero que el presidente del SPD, Martin Schulz, rechazó 
una vez conocidos los resultados. Por lo tanto, de momento, y salvo que 
el SPD reconsidere su postura, la única alternativa posible es la formación 
de un tripartito entre demócrata-cristianos, liberales y verdes, la llamada 
coalición jamaicana. Se trata de una alianza inédita a nivel federal, si bien 
existen antecedentes a nivel regional. Las negociaciones serán difíciles 
ante las diferencias programáticas. 
 
Esa constelación responde al exótico nombre de "Jamaica" porque los 
colores con que se identifica a esos partidos -negro para la CDU, amarillo 
para FDP y verde para los ecopacifistas- corresponden a los de la bandera 
de ese país. Sus líderes, el liberal Christian Lindner y el verde Cem 
Özdemir, se mostraron ayer dispuestos a intentar forjar el tripartito, 
aunque destacaron los abismos programáticos existentes en aspectos 
clave de sus respectivos programas. A las diferencias entre esos dos 
posibles socios menores -uno identificado con los intereses de la industria 
y el otro con el ecopacifismo- se suman la antipatía mutua entre los 
Verdes y los conservadores bávaros. La prensa de hoy detalla las 
dificultades que podrían presentarse para que demócrata-cristianos, 
Verdes y liberales puedan formar gobierno. 
 
En materia de inmigración la CSU reclama un tope anual del número de 
refugiados de 200.000 personas, propuesta que los Verdes rechazan de 
entrada. Otros temas de debate podrían ser la propuesta demócrata-
cristiana de suspender sine die el derecho a la reagrupación familiar para 
los refugiados que solamente hayan obtenido la protección subsidiaria y la 
de los liberales de que todos los refugiados sirios, con independencia de 
sus estatus, tengan que retornar una vez que haya mejorado la situación 
en su país de origen.  
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Verdes y FDP piden una ley de inmigración basada en el modelo 
canadiense (inmigración por un sistema de puntos) mientras que la CDU 
se resiste a reconocer explícitamente con esa ley que Alemania se ha 
convertido en un país de inmigración. Mientras que parte de la CDU 
quieren revisar la normativa que regula la doble nacionalidad, Verdes y 
liberales defienden este modelo.  
 
La prensa cree que en este conjunto de temas caben propuestas de 
consenso que permitan llegar a un acuerdo. En opinión de algunos 
comentaristas una solución podría consistir en acordar un reparto de 
competencias: los demócrata-cristianos asumirían funciones relacionadas 
con la protección de las fronteras y la seguridad interior, los Verdes se 
encargarían de los temas relacionados con la integración y los liberales de 
afrontar la falta de trabajadores especializados.  
 
En materia laboral liberales y demócrata-cristianos quieren 
desburocratizar el SMI, reduciendo considerablemente las obligaciones de 
las empresas a la hora de documentar la jornada laboral, los Verdes 
rechazan esta propuesta ya que opinan que dificultaría el control del 
cumplimiento del SMI. Verdes y CDU proponen crear empleo 
subvencionado, los liberales quieren subvencionar los salarios bajos que 
puedan percibir los beneficiarios de las prestaciones no contributivas. 
Estos recibirían un salario que se rige por su productividad, que sería 
complementado por el estado.  
 
Situación de la economia alemana 
 
El grupo independiente de expertos que por encargo del Gobierno 
publica cada semestre un informe sobre la economía alemana 
pronostica la continuidad del crecimiento de la economía alemana, 
que podría situarse en el 1,9% en 2017 y el 2% en 2018. Los principales 
impulsos provienen del consumo interno, del sector de la construcción y 
del aumento de las exportaciones. Los expertos creen que el IPC se podría 
situar en el 1,7% en ambos años. Advierten de que la construcción podría 
estar llegando al límite de su capacidad y de la falta de trabajadores, 
mientras que riesgos externos como el brexit o la situación de la economía 
de EE.UU. al menos de momento no han tenido un efecto negativo. Sin 
embargo, según informó la prensa ayer, el índice de confianza empresarial 
Ifo ha caído 0,7 puntos en comparación al mes anterior, situándose en 
115,2. Los expertos afirman que los empresarios esperan una 
ralentización de la actividad económica. 
 
La Oficina Federal de Estadística informó que los pedidos de la industria 
cayeron en julio un 0,7% en comparación al mes anterior. La facturación 
del comercio al por mayor aumentó un 0,6% en términos 
desestacionalizados. La venta de materia primas, bienes intermedios 
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y equipos, indicador de la producción industrial y de las exportaciones, 
cayeron un 0,5%. El coste laboral aumentó un 2,3% en el segundo 
trimestre del año, en términos desestacionalizados, lo supone un 
incremento del 0,3% en comparación al trimestre anterior.   
 
En términos interanuales las exportaciones alemanas aumentaron un 
8% en julio de 2017 mientras que las importaciones lo hicieron un 9,4%. 
El balance comercial registró un superávit de 19.500 millones de euros, 
100 millones de euros más que hace un año. Este superávit equivaldría al 
7,9% del PIB alemán, muy superior al 6% aprobado por la CE. Los 
expertos creen que un instrumento para evitar este superávit 
posiblemente excesivo podría ser incrementar las inversiones públicas, 
aunque resultará difícil que éstas puedan alcanzar un volumen suficiente. 
Por otra parte, el Instituto para la economía mundial (IfW) adelanta un 
crecimiento económico del PIB del 2% en 2017, del 2,2% en 2018 y del 
2,1% en 2019 y advierte de un sobrecalentamiento de la economía, 
opinión secundada por el instituto de estudios económicos IWH que 
recomienda un incremento de los precios. 
  
Discurso Macron 
 
El discurso del presidente francés ha sido bien acogido por destacados 
políticos alemanes. El ministro de Asuntos Exteriores Sigmar Gabriel 
(SPD) y la canciller Angela Merkel (CDU) afirman que apoyan la iniciativa 
de Macron. La prensa recuerda que Alemania y Francia hace tiempo han 
iniciado el diálogo para homogeneizar la normativa fiscal, pero también 
señala que el gobierno formado por CDU/CSU, Verdes y liberales podría 
frenar algunas de las propuestas. La CSU podría rechazar las propuestas 
relacionadas con la emigración y los liberales critican la creación de 
nuevas instituciones e instrumentos financieros y presupuestarios para la 
zona euro. 
 
Presupuestos públicos 
 
El Gobierno ha presentado al Parlamento el plan presupuestario que 
avanza las líneas generales hasta 2021. Ingresos y gastos pasarán de 
329.100 millones en 2017 a 356.800 millones en 2021, la deuda pública 
caerá del 66,25% al 57%. La partida más importante es la aportación 
estatal al seguro de pensiones que pasará de 91.000 millones de euros a 
103.300 millones. El Gobierno pronosticó un crecimiento medio del PIB del 
1,5% y una situación estable del mercado de trabajo. 
 
Según informa el Ministerio de Hacienda en su boletín mensual, la 
recaudación de impuestos de las AAPP (excluidos los municipios 
municipales) en los primeros ocho meses del año se situó en 427.000 
millones de euros, en agosto incluso alcanzó los 48.000 millones. En lo 
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que va de año, la recaudación aumentó un 6,8% en términos 
interanuales, en julio el incremento fue del 9,2% y en agosto un 6,8%. 
 
La Oficina Federal de Estadística informó el 21.9 que, a finales del primer 
semestre de 2017, la deuda pública se sitúo en 1.977,8 billones de 
euros, una reducción del 2,9% en comparación interanual. La deuda 
comprometida por el Estado central cayó un 3,3% (1.244 billones), 
mientras que fue menor la contracción de la deuda de los gobiernos 
regionales (-2,4%, total: 592,2 billones) y entes municipales (-1,8%, 
total: 140,5 billones). 
 
El informe sobre la unidad alemana 
 
El informe del Gobierno sobre la unidad alemana analiza la situación en la 
parte oriental del país y llega a la conclusión de que la economía en esa 
parte del país sigue siendo débil debido al enorme peso de la PYME y al 
hecho de que apenas existen grandes empresas. Llama la atención la 
diferencia salarial del 15% y el hecho de que la recaudación de impuestos 
de los gobiernos regionales solamente alcanza el 64% de la recaudación 
en la parte occidental. El rendimiento económico por persona en la parte 
oriental es del 73,2% en comparación con la parte occidental. Otro punto 
que preocupa es que la población haya caído un 15% entre 1990 y 2015. 
En alguna región, como Sajonia-Anhalt, la contracción del número de 
habitantes incluso fue del 22%.  
 
El Gobierno identifica el riesgo de que se produzca una polarización entre 
núcleos con un desarrollo económico positivo y otras zonas, sobre todo 
rurales, en las que se produzca un estancamiento. Entre los aspectos 
positivos destaca el nivel de satisfacción de la población, que ha 
aumentado considerablemente en los últimos diez años, posiblemente 
debido a que la tasa de desempleo haya caído considerablemente y que 
también haya aumentado el atractivo de las grandes ciudades. 
 
Seguridad Social 
 
El último consejo de ministros de esta legislatura aprobó las nuevas 
bases máximas de cotización que determinan el umbral a partir del 
que los trabajadores pueden decidir si mantener la afiliación voluntaria a 
los seguros públicos o pasar a los seguros privados. La base máxima de 
cotización del seguro de pensiones pasa de 6.350 euros (salario mensual 
íntegro) a 6.500 en Alemania Occidental y de 5.700 a 5.800 euros en la 
parte oriental. Las bases de cotización de los seguros de enfermedad y 
dependencia pasan de 4.350 a 4.425 euros en toda Alemania. Esta 
modificación todavía tiene que obtener el visto bueno de la segunda 
cámara pero no del parlamento. 
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Alemania y Albania han intercambiado el 19.9.2017 los documentos de 
ratificación del Convenio en materia socio-laboral que entrará en 
vigor el 1.12.2017. Coordina las prestaciones en materia de pensiones 
haciendo posible sumar los períodos cotizados. Específica las condiciones 
laborales aplicables a los trabajadores que se desplazan al otro país a 
trabajar y limita a 24 meses la duración máxima de los períodos de 
desplazamiento. 
 
En su conjunto, los autónomos adeudan un total de 7.045 millones 
de euros a los 113 seguros de enfermedad. Desde 2007 existe la 
obligación universal de contar con un seguro de enfermedad. En caso de 
no abonar regularmente la cuota, se acumula una deuda y el asegurado 
solamente tiene derecho a la atención absolutamente necesaria. 
Aproximadamente 5.000 millones de euros de esta deuda corresponde a 
autónomos que no pueden pagar su cotización, cuyo importe mínimo 
mensual es de 350 euros, salvo en los casos excepcionales que puede ser 
reducido a 270 euros. La problemática radica en que cerca de 2/3 de los 
autónomos no cuentan con empleados y tampoco disponen de medios 
para poder pagar la cotización. En algunos casos, los autónomos con una 
facturación muy baja tienen que destinar el 46% de sus ingresos al seguro 
médico. 
 
Mercado de trabajo 
 
En agosto el número de desempleados aumentó en 27.000 situándose 
en 2.540.000, y la tasa de desempleo se situó en el 5,7% (+0,1%). El 
presidente de la Agencia Federal de Empleo, Detlef Scheele, se mostró 
satisfecho con estos datos ya que el aumento ha sido inferior a los años 
anteriores y la cifra de desempleados es la menor desde la reunificación. 
Scheele mencionó el impacto de los refugiados en las cifras de desempleo, 
señalando que en agosto aproximadamente 500.000 ciudadanos de los 
principales países de origen de los solicitantes de protección se 
encontraban en esa situación, mientras que el número de ocupados pasó 
de 55.000 en 157.000 en comparación interanual. La Agencia registró un 
total de 765.000 vacantes en agosto, 80.000 más que el año anterior. El 
número de puestos de trabajo sujetos a cotizaciones superó los 32 
millones el de las personas ocupadas los 44,4 millones. 
 
La Oficina Federal de Estadística ha publicado los resultados de la 
encuesta de la población activa. En agosto de 2017 el número de 
personas ocupadas se situó en 44,3 millones, un incremento de 687.000 
(+1,6%)  en comparación interanual, en comparación al mes anterior el 
incremento fue 61.000 personas, el mayor de los últimos cinco años. 1,6 
millones de personas se encontraban en situación de desempleo, 65.000 
más que en julio (+4,6%). En términos desestacionalizados el número de 
desempleados fue de 1,57 millones, 18.000 menos que el mes anterior. La 
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tasa de desempleo desestacionalizada se situó en el 3,6%. Según esta 
encuesta en 2016 un total de 5,4 millones de personas habrían deseado 
trabajar o trabajar más tiempo. Este colectivo estaba compuesto por 1,8 
millones de desempleados, 1 millón de personas en la denominada 
reserva oculta y 2,6 millones de personas ocupadas (12,6% de los 
trabajadores a jornada parcial y 4,0% de los trabajadores a jornada 
completa). 
 
Según informa la Oficina Federal de Estadística el 18.9, en julio el empleo 
en la industria aumentó un 1,8% en comparación interanual situándose 
en aproximadamente 5,5 millones trabajadores. Esta cifra, que solo 
recoge el empleo en empresas con más de 50 trabajadores, es la más 
elevada desde 2005.  
 
Un informe publicado por la OCDE a mediados de septiembre fue 
ampliamente comentado por la prensa alemana. Los autores confirman 
que sigue aumentando el número de jóvenes que inician estudios en 
carreras claves para la industria alemana. Cuatro de cada diez jóvenes 
elige una carrera técnica (matemáticas, informática, ciencias naturales y 
técnica) y nueve de cada diez licenciados de una de estas carreras 
encuentran un empleo. Los autores creen que uno de los aspectos 
positivos del sistema alemán es la FP dual y que el porcentaje de los 
NEETs sea solamente del 10,8%. No obstante, el informe critica que 
Alemania continua siendo uno de los países en los que muy pocos 
jóvenes, cuyos padres no hayan estudiado, opten por unos estudios 
académicos. Otros puntos negativos son el que el porcentaje de personas 
con poca formación se mantenga estable en el 13% y que el gasto en 
educación sea del 4,3% del PIB y, por lo tanto, inferior a la media del 
5,2%. 
 
En junio de 2017 un total de 7,47 millones de personas contaban con 
un miniempleo, modalidad que prevé una retribución máxima de 450 
euros y exime a los trabajadores de las cotizaciones a la Seguridad Social 
y del pago de impuestos por estos ingresos. 2,7 millones de personas 
compaginan un miniempleo con un trabajo regular. Democristianos y 
liberales quieren potenciar esta modalidad laboral incrementando el tope 
salarial en función de la evolución general de los salarios. La 
Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) denuncia que el 34,4% de 
estos trabajadores afirma no poder disfrutar de las vacaciones que por ley 
les corresponden, el 31% no recibe el salario en caso de causar baja por 
enfermedad y el 14% recibe un salario inferior a los 8,50 euros por hora 
estipulados por el SMI. Además la DGB advierte que el 70% de los 
miniempleados entre 25 y 65 años son mujeres y muy pocos trabajadores 
logran acceder a un trabajo regular.  
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El Gobierno y el sindicato del metal han acordado el 5.9 impulsar un 
proceso de diálogo tripartito para evaluar el impacto de la crisis 
del sector sobre el empleo en el sector del automóvil y estudiar 
posibles perspectivas. La Canciller quiere dejar constancia que piensa 
involucrar a los representantes de los trabajadores en este proceso. Estos 
temen enormes pérdidas de puestos de trabajo a medida que se vaya 
imponiendo la movilidad eléctrica. Diversos estudios concluyen que la 
desaparición del motor de combustión podría afectar a 620.000 puestos 
de trabajo y directamente poner en peligro 130.000 puestos. Los 
representantes de los trabajadores quieren forzar a las empresas del 
sector a que impulsen la fabricación de baterías, pero estas son reacias 
debido a los enormes costes energéticos. También preocupa que las 
empresas están comenzando a deslocalizar la producción de coches 
eléctricos. 
 
Un informe del Banco estatal de crédito KfW publicado el 27.8 concluye 
que el número de jóvenes que cursan una FP en 2016 se situó en 
1.320.000, la cifra más baja desde la reunificación. Esto se debe a la 
caída del número de jóvenes y al incremento de la cifra de estudiantes 
universitarios. Es especialmente preocupante la contracción del número de 
pequeñas y medianas empresas en la parte oriental del país que ofrecen 
un puesto de FP, apenas el 10% comparado con el 17% en la parte 
occidental.  
 
Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo 
 
El sindicato de la construcción inicia la negociación colectiva para los 
600.000 trabajadores del sector de la limpieza de edificios reclamando 
una subida de un euro por hora trabajada, una paga extra de navidad y la 
equiparación de salarios en ambas partes del país hasta 2019. Por lo 
tanto, el salario mínimo sectorial en Alemania Occidental se situaría en 11 
euros para limpieza interior y en 14,25 euros para la limpieza externa y 
en Alemania oriental 10,05 euros y 12,53 euros respectivamente. La 
patronal ofrece una subida del 4,5% y afirma que la reivindicación sindical 
es poco realista. Las partes tienen que lograr un acuerdo antes de final de 
año, en caso contrario el sindicato podría convocar huelgas. 
 
La Oficina Federal de Aduanas, competente para controlar el cumplimiento 
del SMI, informa que en el primer semestre del año se han detectado un 
mayor número de empresas que pagan salarios inferiores al SMI o 
a los regulados por los convenios colectivos. En parte se debe al 
incremento del número de controles realizados por este organismo que ha 
pasado de 19.564 en el primer semestre del 2016 a 27.323 en 2017. 
Durante el primer semestre de 2017 fueron iniciados 2.433 
procedimientos, un incremento del 40% en comparación al año anterior. 
En total se impusieron multas por importe de 19 millones de euros (2016: 
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11,4 millones). La oposición critica que el número de controles continúa 
siendo inferior al de 2014 y que la dotación del organismo sigue siendo 
insuficiente ya que 900 de las 7.200 plazas siguen vacantes. El jefe del 
sindicato de los funcionarios de aduana y hacienda reclama 2.500 nuevos 
funcionarios. 
 
Según comunica la Oficina Federal de Estadística el 21.9 en el segundo 
trimestre de 2017 los salarios netos aumentaron un 1,2% en 
comparación al trimestre anterior. Esta evolución de los salarios se debe 
sobre todo a las fuertes subidas salariales acordadas en la negociación 
colectiva para los empleados públicos (+4,5%) y el sector de la educación 
(+3,6%). 
 
La patronal del metal y de la industria electrónica presentó ayer un 
informe sobre la situación del sector del automóvil en el que 
advierte del efecto negativo que podría tener una subida salarial excesiva. 
El sector genera una facturación de 1.100.000 millones de euros si se 
suma la producción de las empresas suministradoras, aproximadamente el 
20% del PIB. En 2016 las exportaciones se situaron en 610.000 millones 
de euros, un incremento del 90% en comparación al año 2000. Las 
empresas del sector emplean al 15% del conjunto de los trabajadores y 
aportan el 17% de la masa salarial. La patronal critica que la evolución 
salarial es muy superior a la productividad. Desde 2008, en la negociación 
colectiva se han acordado incrementos salariales del 20% mientras que la 
productividad aumentó un 2%. La patronal también especificó sus 
reivindicaciones para el próximo Gobierno: flexibilizar la normativa que 
regula la jornada, conceder a las empresas un mayor margen de decisión 
para afrontar la digitalización y evitar que las cotizaciones sociales suban 
por encima del 40%. 
 
La publicación de este documento coincide con la convocatoria de las 
comisiones regionales del sindicato del metal que preparan la negociación 
colectiva que se iniciará en diciembre y que afectará a 3,9 millones de 
trabajadores. Las siete conferencias regionales del sindicato del metal 
decidieron el jueves reclamar una subida salarial alrededor del 6% y el 
derecho de los trabajadores a reducir la jornada laboral a 28 horas 
semanales por un máximo de dos años con una reducción del salario no 
equivalente a la reducción. La patronal ha reaccionado calificando de 
desmedida la tabla reivindicativa.  
 
La Oficina Federal de Estadística presentó el 6.9 un informe sobre la 
calidad en el trabajo según el que el  11 % de los trabajadores con un 
jornada completa trabaja más de 48 horas a la semana, la media se situó 
en 35,1 horas y con ello por debajo de la media europea de 37,1 horas. 
Ha descendido el porcentaje de trabajadores con una jornada parcial, de 
los que solo uno de cada diez afirma que le gustaría trabajar a jornada 
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completa. En los últimos años, ha aumentado el porcentaje de empleos 
que requieren un elevado grado de especialización que pasó del 37% en 
1996 al 45% en 2016. Los autores creen que aumenta la presión en el 
trabajo, sobre todo entre los mayores de 55 años (14%), mientras que 
uno de cada tres directivos y la mitad de los autónomos afirma trabajar 
más de 48 horas. Ha descendido el porcentaje de trabajadores con una 
jornada parcial, de los que solo uno de cada diez afirma que le gustaría 
trabajar a jornada completa. En los últimos años, ha aumentado el 
porcentaje de empleos que requieren un elevado grado de especialización 
que pasó del 37% en 1996 al 45% en 2016.  
 
Por otra parte, una respuesta del Gobierno a una interpelación 
parlamentaria refleja el incremento de la temporalidad. El 45% de las 
nuevas contrataciones registradas en 2016 fueron temporales (2015: 
41%). El 11,3% de los trabajadores tienen un contrato temporal que se 
da sobre todo en las AA.PP. donde el 57% de las nuevas contrataciones 
son temporales. 
 
Asuntos Sociales y Servicios Sociales 
 
Según el Informe sobre las familias presentado el 15.9 por la Ministra 
para familias Katarina Barley (SPD) sigue aumentando el número de niños 
en riesgo de pobreza a pesar de los logros de las políticas estatales 
destinadas a las familias. Barley apuesta por seguir ampliando la atención 
de menores. Preocupa además que el número de niños en hogares 
monoparentales haya pasado de 1,9 millones en 1996 a 2,3 millones en 
2016. Este es un colectivo con un riesgo de pobreza especialmente alto 
con un 44% frente al 10% de los niños en hogares biparentales. En total 
2,8 millones de niños y jóvenes se encontraban en riesgo de pobreza, un 
19,7%, 1,9 puntos más que en 2010. 
 
La Oficina Federal de Estadística informa el 28.8 que la tasa de pobreza 
ha aumentado debido a la entrada masiva de refugiados. La tasa de 
pobreza de los ciudadanos extranjeros aumentó del 33,7% al 35,5%, 
mientras que la de los ciudadanos alemanes pasó del 13,8% en 2015 al 
13,3% en 2017. Este factor podría explicar también el incremento de la 
tasa de pobreza de los menores que pasó del 19,7% al 20,2%. La tasa de 
pobreza de los jóvenes sin origen migratorio pasó del 13,5% al 13,3% 
mientras que la de los jóvenes con origen migratorio aumentó 
considerablemente del 48,8% al 54,2%. 
 
El 6.9 el Consejo de Ministros ha acordado que en 2018 el importe de la 
prestación no contributiva por desempleo pasará de 409 a 416 euros. 
El Gobierno ha aplicado el incremento general del IPC y de los salarios. La 
Ministra de Trabajo y Asuntos Andrea Nahles (SPD) rechaza la 
reclamación de diversas organizaciones del Tercer Sector que exigen subir 
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esta prestación hasta los 550 euros. Los beneficiarios de esta prestación 
reciben además ayudas para pagar el alquiler y la calefacción además de 
otras prestaciones. Los seis millones de beneficiarios de la prestación 
generan un gasto anual de 21.000 millones de euros. 
 
A pesar de la ley que restringe considerablemente el acceso de los 
ciudadanos europeos a las ayudas sociales aprobada por el 
Parlamento el pasado mes de diciembre, el Tribunal Federal de lo Social 
acaba de dar la razón a una ciudadana húngara que no estaba dispuesta a 
abandonar el país por no encontrar empleo y depender por ello de la 
ayuda social. Los jueces remiten a la Constitución alemana y obvian la 
nueva normativa lo que, en opinión de algunos expertos, podría hacer 
necesario comprobar la constitucionalidad de la ley. Asimismo, la 
sentencia quiere unificar el criterio del conjunto de los Tribunales Sociales 
que en algunos casos están aplicando la nueva norma de una forma muy 
restrictiva 
 
Migraciones 
 
Respondiendo a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de La 
Izquierda, el Gobierno informa el 18.9 que retoma las deportaciones de 
refugiados a Grecia, que habían sido suspendidas por las pésimas 
condiciones de los centros de acogida. El 20.9 el Gobierno informó al 
Parlamento que en el segundo trimestre del año 1.322 solicitantes 
obtuvieron la protección internacional, 35.731 fueron reconocidos 
como refugiados en aplicación de la normativa nacional y otros 
28.823 obtuvieron protección subsidiaria, mientras que a 13.225 
personas les fue concedida una protección contra la deportación. Por 
nacionalidades, destacan los ciudadanos sirios (25.042), afganos (16.555) 
e iraquíes (11.847). La duración media de la tramitación fue 7,1 meses, 
dos meses más que en 2015. 
 
En su tradicional rueda de prensa de verano, el 29.8 la canciller Merkel 
hizo referencia al plan compartido por Francia, España, Alemania e 
Italia para regular el flujo migratorio en coordinación con Libia, 
Níger y Chad, y recordó que "ningún país puede resolver solo" el drama 
migratorio. "No podemos aislarnos frente a la llegada de inmigrantes. Hay 
que ayudar sobre el terreno, desde los países de origen, para que la gente 
no tenga que huir", apuntó antes de denunciar que Europa no había 
respondido con la solidaridad y la cohesión deseable ante esa emergencia 
humanitaria. El 29.8 la prensa italiana afirma que la Canciller podría estar 
dispuesta a reformar el acuerdo de Dublin. Según estas fuentes, Merkel 
podría haber dado luz verde a que no sean los jefes de Estado los que 
tengan que aprobar la reforma. Dado que es probable que Austria y los 
nuevos Estados miembro impongan su veto, Alemania podría trasladar 
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dicha decisión a los Ministros de Interior, que solamente tendrían que 
obtener una mayoría. 
 
Alemania celebró la sentencia del TJUE del 6.9, que confirma que la 
reubicación obligatoria de solicitantes de asilo acordada a nivel 
comunitario es acorde con el derecho europeo y llamó a los países del 
Este de la UE a cumplir en consecuencia y sin demora lo pactado. 
"Podemos esperar ahora, y lo exigimos, que todos los socios europeos del 
este cumplan con la sentencia e implementen sin más demora lo 
acordado", declaró el ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel (SPD), en un 
comunicado. Recordó, además, que siempre le ha dicho a los socios 
comunitarios del Este que, en caso de dudas, es correcto aclararlas por la 
vía judicial. "El dictamen del TJUE es claro y unívoco" dijo, y agregó que 
"ahora también ha quedado aclarado judicialmente y de manera 
concluyente que la solidaridad europea acordada por el Consejo no es sólo 
acorde a nuestros valores europeos, sino también en su totalidad con el 
derecho europeo", afirmó.  
 


