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Una coalición  roji-verde puede hoy 
tumbar a la CDU en las regionales

“El cambio de política 
nuclear de la canciller 
no es sufi ciente”Baden-Württemberg y Renania-Palatinado celebran sus elecciones 

marcadas por la crisis nuclear ● Los ecologistas cobran fuerza
Patricia Tortosa. Berlín
Los länder alemanes de 
Baden-Württemberg y 
Renania-Palatinado cele-
bran hoy unas elecciones 
regionales marcadas por 
las protestas frente a la 
energía nuclear.
 Más de 10 millones de 
alemanes están hoy llama-
dos a las urnas. Los comi-
cios en Baden-Württem-
berg, el tercer estado ale-
mán en población y 
extensión, y Renania-Pala-
tinado podrían resultar en  
la formación de un Gobier-
no roji-verde en ambos 
estados, unos colores que 
se corresponden a los 
socialdemócratas del SPD 
y el partido ecopacifi sta de 
Los Verdes.
 De conf irmarse las 
encuestas, la unión cris-
tianodemócrata de Ange-
la Merkel perdería des-
pués de casi 60 años su 
poder en la región sureña 
de Baden-Württemberg.
 Este land, caracteriza-
do por su tradición con-
servadora, ha estado 
gobernado por cristiano-
demócratas del CDU desde 
1953, pero la canciller 
podría perder su histórico 
bastión frente al auge que 
Los Verdes han vivido en 
los últimos meses y más 
especialmente a raíz del 
desa stre nuclea r  en 
Japón.
 Las manifestaciones 
antinucleares de ayer en 
Berlín, Múnich, Hambur-
go y Colonia fueron secun-
dadas por miles de alema-
nes y podrían infl uir en el 
aumento de apoyo al grupo 

P. T. Berlín
Hans-Joseph Fell es por-
tavoz de Política Energé-
tica de Los Verdes en el 
Parlamento alemán. 
Autor del borrador de la 
ley de energías renova-
bles del año 2000, se 
muestra optimista de 
cara a las elecciones de 
este domingo.
-Los Verdes han subido 
cinco puntos en las 
encuestas de la región 
de Baden-Württem-
berg desde el desastre 
n u c l e a r  j a p o n é s . 
¿Cómo encara estas 
elecciones?
-Esperamos poder hacer 
una verdadera revolu-
ción política en la región 
de Baden-Württem-
berg. Este Land está 
bajo el dominio de los 
cristianodemócratas y 
los liberales desde hace 
más de 50 años, pero 
ahora hay posibilidades 
de que los socialdemó-
cratas y Los Verdes for-
memos gobierno.
-La canciller Merkel ha 
cambiado, sin embar-
go, el rumbo de su polí-
tica pronuclear.
-Sí, se ha visto obligada a 
tomar nuevas decisiones 
a corto plazo pero sin 
dejar siquiera de lado sus 
antiguas apuestas políti-
cas. La medida de Mer-
kel no es suficiente. Es 
una simple moratoria 
que parará las siete cen-
trales nucleares más 
antiguas durante tres 
meses.
-¿Cree que Fukushi-
ma inf luirá en la s 
políticas energéticas 
europeas?

-Vamos a ser testigos de 
cómo cada vez más 
gobiernos abandonan la 
energía atómica. El 
desastre de Japón reper-
cutirá de lleno en la polí-
t ica energét ica del 
mundo. Los aconteci-
mientos actuales mues-
tran que la energía ató-
mica no se puede domi-
n a r.  L a s  ener g í a s 
renovables son la res-
puesta.
-No parece fácil hacer 
esa transición a las 
energías renovables sin 
una gran carga econó-
mica para los consumi-
dores...
-La verdadera carga para 
los ciudadanos y para la 
economía es la energía 
atómica. Mire Japón. La 
energía nuclear ha des-
trozado empresas ente-
ras y la política económi-
ca del país. Hay que ser 
consciente de este enor-
me peligro.
-¿Qué le parece la políti-
ca energética española?
-Deben hacer más. Ten-
dría que idear un plan de 
salida rápido para dejar 
de hacer uso de la ener-
gía nuclear. 

La canciller también sufre problemas internos en su Gobierno. / AFP

Hans-Josep Fell.

Por primer vez, 
un presidente 
regional podría 
ser ecologista

H. J. Fell, portavoz de Los Verdes

ecopacifista en Baden-
Württemberg, una región 
en la que se localizan 4 de 
las 17 centrales nucleares 
existentes en Alemania.
 De cumplirse las expec-
tativas, la alianza entre 
socialdemócratas y verdes 

obtendría el 48% de los 
votos. 
 Esto supondría una 
ventaja de cinco puntos 
por encima de una even-
tual renovación de la coa-
lición entre los cristiano-
demócratas (CDU) y libe-
rales (FDP), que gobierna 
actualmente en Baden-
Württemberg de manera 

análoga al Gobierno cen-
tral negro-amarillo (CDU-
FDP)  que dirige Merkel 
en Berlín.
 De cumplirse los pro-
nósticos, Los Verdes que-
darían como segunda 
fuerza más votada en 
Baden-Württemberg y, al 
unirse a los socialdemó-
cratas, provocarían un 
cambio trascendental por 
partida doble. 
 Por un lado, la canci-
ller perdería uno de sus 
apoyos históricos y, por 
el otro, sería la primera 
vez en Alemania que un 
presidente regional per-
teneciese al partido de 
Los Verdes. 

Sin cambios
En la región de Renania-
Palatinado el resultado no 
supondría apenas cambios 
para Merkel, pues las 
encuestas indican que vol-
verían a ganar los social-

demócratas del SPD con 
un 38% de los votos, que 
llevan gobernando en la 
región desde 1994. 
 La única sorpresa 
podrían darla una vez más 
los ecologistas, cuyo apoyo 
también ha aumentado en 
esta región, por lo que el 
SPD se vería forzado a 
pactar con Los Verdes 
para formar Gobierno. 
 El domingo pasado, sin 
embargo, el partido de 
Merkel se alzó con la vic-
toria  en la región de Sajo-
nia-Anhalt pese a los pro-
nósticos desfavorables. 
 Por eso, pese a que todo 
parece indicar que el gran 
vencedor de este domingo 
serán Los Verdes, no será 
hasta esta noche cuando 
se confi rme de qué color 
serán los seis escaños 
correspondientes al land 
Baden-Württemberg en el 
Senado del Gobierno cen-
tral de Berlín.
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