
10 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

Durante los últimos meses se ha podido observar cómo el 
SPD padece las consecuencias de su propia trayectoria histó-
rica, de su modesto papel en el presente, así como de su futuro 
incierto. En las encuestas más recientes, actualmente solo al-
canza entre el 15,5 y el 18% de intención de voto –justo por 
delante o incluso por detrás de la derecha populista–.

Retirándose al anhelado ámbito de libertad del que se 
goza desde la oposición esperaba escapar del viejo dilema so-
cialdemócrata, que se debate entre una cierta visión de futuro 
y la cruda realidad. Pero al contrario de lo que podía parecer 
inmediatamente después de las elecciones de finales de sep-
tiembre, este romanticismo apolítico fue más difícil de justi-
ficar después del fracaso de las negociaciones “jamaicanas”.

... se ve abocado a asumir una nueva edición de la “gran 
coalición”: a mediados de enero, un congreso extraordinario 
del partido determinó el inicio de negociaciones con vistas 
a la entrada en una coalición, que resultaron en un nuevo 
acuerdo de coalición celebrado el día 7 de febrero1. En cuan-
to al contenido, como al reparto de carteras, el pacto firmado 
muestra claramente un sello socialdemócrata. A principios 
de marzo, una ajustada mayoría (66,02%) de los 463.723 
afiliados al partido dio luz verde a la renovada alianza con 
el CDU/CSU bajo el liderazgo de Angela Merkel. No obs-
tante, en la consulta a los afiliados que tuvo lugar en 2013 se 
había alcanzado casi un 80% de votos a favor.

Las declaraciones del líder del partido, Martin Schulz, en 
las que descartaba formar parte de un gabinete dirigido por 
Merkel y renunciaba a la presidencia del partido, contribuye-
ron a tal resultado. La anterior titular de la cartera de Trabajo 
y nueva presidenta del grupo parlamentario, Andrea Nahles, 
accederá a la dirección del SPD durante un congreso extraor-
dinario que se celebrará en abril. El alcalde de Hamburgo, 
Olaf Scholz, en calidad de futuro ministro de Finanzas y vice-
canciller, completará el nuevo dúo directivo.

Todo ello en el transcurso de solamente un año. Tras 
un inicio acompañado de todo tipo de alabanzas futuri-
bles pronunciadas por los medios, encuestas prometedo-
ras y una votación al cargo de presidente del partido sal-
dada con el 100% de los votos, la caída de Martin Schulz 
resultó más dura si cabe.  Las oportunidades desaprove-
chadas durante la campaña electoral, el peor resultado en 
elecciones desde 1945 (20,5%), y los posteriores errores 

táctico-estratégicos incapacitaron a Martin Schulz para 
conducir al SPD en su renovación.  

Ya sea desde el gobierno o desde la oposición, el en-
cuentro consigo mismo del SPD se llevará a cabo en un 
contexto de conflictos socioeconómicos y culturales, cu-
yos parámetros, sin embargo, puede ciertamente cambiar 
el partido con una visión de futuro estratégica. No obstan-
te, el partido se muestra inseguro de sí mismo. Esta situa-
ción se debe al viejo y nuevo poder del capital internacio-
nalizado, al trasvase de los trabajadores especializados y 
de las clases medias hacia la abstención, al desplazamiento 
programático hacia la izquierda de la CDU y los nuevos 
populistas de derechas de la AfD, a la crítica social prove-
niente de la izquierda y a los posicionamientos ecologistas 
y abiertos al mundo de Los Verdes desde el sector central 
de la burguesía. Todo ello estructura y limita a la vez el 
espacio político que podría ocupar la socialdemocracia.

Por un lado, está el tradicional eje izquierda-derecha. 
En las preferencias del electorado, este factor reviste una ma-
yor importancia de lo que frecuentemente se piensa desde el 
discurso. La falta de fe en la operatividad de conceptos so-
cialdemócratas tradicionales tuvo como consecuencia que el 
SPD también se fuera desplazando hacia posiciones más cen-
trales en cuanto a cuestiones clásicas en materia de economía 
y de distribución de riqueza. Con ello renunció a posiciones 
que le permitieron a Die Linke consolidarse como partido de 
referencia para toda Alemania. Hacia la derecha, fue la CDU 
de Merkel quien limitó el éxito electoral del SPD entre los 
votantes del centro, con su transición en políticas de género, 
familia y sociedad, así como sus concesiones oportunistas a 
nivel electoral en cuestiones económicas y sociales. 

Una nueva línea de conflicto cultural que atraviesa el 
tradicional eje de izquierda-derecha. Esta línea separa a los 
estratos sociales inferiores (a nivel de educación) con posi-
cionamientos autoritarios, por un lado, de estratos superiores, 
impregnados de planteamientos liberales por otro. Estos úl-
timos han establecido su “casa progresista” alrededor de las 
libertades liberales, de los posicionamientos multiculturales y 
de su autorealización. Se trata en definitiva de aquellas clases 
medias y de sus descendientes a los que el SPD unió a su cau-
sa tras 1968. Estos aparecen hoy con el atuendo cosmopolita 
y su gesto moral propugna la apertura de fronteras –eso sí– sin 
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tener la necesidad de asumir las consecuencias materiales en 
materia de trabajo, vivienda o educación.

Son Los Verdes quienes, a estas alturas, cosechan un éxito 
claramente mayor a los socialdemócratas entre estos sectores 
culturalmente progresistas, pero poco proclives a la redistribu-
ción. Además, el AfD ahora limita el espacio de movilización 
de la socialdemocracia. Ya se ha demostrado que el populismo 
de derechas es el receptor del voto de aquellos estratos elec-
torales que muestran tendencias culturalmente 
autoritarias, así como miedo al descenso social, 
que prefieren la identidad nacional a la multi-
culturalidad, que desean limitar la inmigración 
y que muestran una postura más bien escéptica 
con respecto a la integración europea. 

Estas líneas de conflicto socioeconómico y 
cultural provocan una situación de competición 
en varios frentes para el SPD. Si el SPD se des-
plaza demasiado hacia la derecha en cuestiones socioeconómi-
cas, es Die Linke quien cosecha los votos de los votantes del SPD 
defraudados. Si por lo contrario el SPD se desplaza más hacia 
el espacio de la izquierda, pierde a los votantes burgueses de 
centro a favor de la CDU de Merkel. En caso de que el SPD 
se preocupe demasiado poco de cuestiones medioambientales, 
son Los Verdes quienes se encuentran dispuestos a ofrecer una 
“nueva casa política” a los votantes ecologistas del SPD. Si si-
guen las tendencias cosmopolitas de sus clases medias más aco-
modadas y abogan por la apertura de las fronteras en materia 
de inmigración, pierde entre los trabajadores tradicionales y la 
“gente humilde”. Hace ya tiempo que la AfD se ha transforma-
do en el receptor de este electorado desilusionado, que ya no se 
identifica con el discurso de los cosmopolitas del SPD.

Realismo de izquierdas
En lo que respecta a cuestiones socioeconómicas, el 

SPD se ha desplazado demasiado hacia la derecha. En te-
mas identitarios, ha evolucionado hasta ser un partido que 
representa a los cosmopolitas mejor situados. Esta mezcla 
de restricciones externas y pérdida de perfil autoinfligida en 
la esfera política han provocado un derretimiento del SPD, 
transformado en un partido popular reducido a la mitad.

¿De qué forma puede el SPD recuperar el terreno perdido? 
Se ha hecho poco caso de lo que proclamó Sigmar Gabriel 
en 2009 durante su legendario discurso de Dresde respecto 
a “acudir allí donde más apesta y más jaleo hay”. Los ámbitos 
vitales se asemejan hoy en día más a un “o lo uno, o lo otro” 
que a un “tanto lo uno, como lo otro”. Pero es precisamente 
la concurrencia crítico-solidaria de pragmáticos que trabajan 
de acuerdo con valores concretos y de visionarios políticos 

lo que necesita el SPD para poder nuevamente reestructurar, 
ocupar y ampliar su espacio político.

Lo que justifica la existencia del SPD es ser un partido ads-
crito a un realismo de izquierdas, que tiene en cuenta por igual 
a los sectores comunitaristas de trabajadores y a los estratos 
medios de tipo cosmopolita, que aúna el trabajo cotidiano y 
las visiones de futuro. Para poder estar a la altura de su pro-
pia tradición en el marco de un futuro renovado, necesitará  

desarrollar una relación más sustancial con los sindicatos. 
Esto es algo que no se puede reducir en unas meras relaciones 
diplomáticas entre altos cargos. Hace falta una cooperación 
intensa a nivel de política local y de empresa, ámbitos en los 
que la socialdemocracia apenas ya está presente. 

La tribuna de espectadores no es el lugar adecuado para el 
SPD. La idea de un “periodo de meditación” desde la oposición 
no casa con las opciones de regeneración que ofrece un sistema 
político altamente interconectado en el que un partido como el 
SPD sigue cogobernando a través de los Länder. Para un partido 
soberano que se considera a sí mismo como partido de justicia 
y de progreso, la capacidad de coalición y la capacidad de go-
bierno con regeneración política van de la mano.

Se trata de regular de manera efectiva el capitalismo, no 
producir una abstracta y abigarrada retórica de proyectos des-
de la oposición. Esto también se aplica a Europa: se habría 
logrado mucho si se hubiera detenido la devastadora falta de 
solidaridad en Europa, cesado el comportamiento unilateral 
de Alemania en la crisis de la deuda y los refugiados, cerrado 
los paraísos fiscales y creado un marco social para el neoliberal 
derecho a la competencia.

Si no quiere volver a quedar maltrecho en las próximas elec-
ciones, el SPD deberá –al contrario de lo que ocurrió durante la 
última legislatura– ser capaz de asumir posturas determinantes 
durante todo el periodo de gobierno y seguir desarrollando su 
perfil, tanto desde el punto de vista de contenidos como estra-
tégico y personal. Sin duda alguna, la consolidación del nuevo 
dúo directivo Nahles/Scholz sienta las bases para ello. De he-
cho, ese sistema bicéfalo siempre ha funcionado bien para el 
SPD, como lo demuestran las parejas Brandt/Schmidt, Brandt/
Wehner o Schröder/Lafontaine. TEMAS

Lo que justifica la existencia del SPD es ser un partido 
adscrito a un realismo de izquierdas, que tiene en cuenta 
por igual a los sectores comunitaristas de trabajadores y a 
los estratos medios de tipo cosmopolita, que aúna el trabajo 
cotidiano y las visiones de futuro.


