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Preámbulo
Vivimos tiempos políticos nuevos con desafíos muy diversos para Alemania, tanto en el
plano internacional como en el nacional. Alemania es un socio reconocido
internacionalmente. La economía florece, nunca antes tantas personas tenían trabajo y
empleo. Ello también es el resultado de la colaboración de CDU, CSU y SPD en el
Gobierno.
Pero los resultados electorales muestran además que muchas personas estaban
insatisfechas. Extraeremos las conclusiones pertinentes de todo ello. Queremos
salvaguardar lo que es bueno, pero al mismo tiempo queremos demostrar coraje para
la renovación y el cambio. Abordaremos los problemas que mueven a las personas en
su día a día y nos fijaremos objetivos valientes para los cuatro próximos años.
Trabajaremos por la estabilidad y la cohesión y además por la renovación y la seguridad
en nuestro país. Queremos solucionar con decisión las grandes cuestiones de nuestro
tiempo. Queremos:
•

un nuevo comienzo en materia de política europea,

•

el fortalecimiento de la cohesión social en nuestro país y la superación de las
brechas surgidas,

•

avivar nuestra democracia,

•

que las personas en Alemania puedan aprovechar las más diversas oportunidades
y puedan vivir seguras,

•

fortalecer a las familias y ofrecer oportunidades educativas iguales para todos,

•

renovar nuestro país, invertir en futuro y promocionar la innovación para que
podamos seguir desarrollando nuestro bienestar y mantener el ritmo de la dinámica
internacional en el futuro,

•

modelar de forma positiva para todas las personas la transformación digital de la
empresa, el trabajo y la sociedad,

•

realizar una mayor aportación para contribuir a unas mejores condiciones de vida y
oportunidades en todo el mundo.
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Queremos un gobierno estable con capacidad de acción que haga lo correcto. Al mismo
tiempo queremos emplear un estilo político que avive el debate de la opinión pública,
permita que sean visibles las diferencias y así fortalezca la democracia.

Europa
I.

Un nuevo comienzo para Europa

La Unión Europea es un proyecto histórico único de paz y éxito y debe continuar
siéndolo. Une integración económica y bienestar con libertad, democracia y justicia
social. El núcleo de esta visión europea es que la UE aproveche su fuerza política y
económica común para generar paz hacia fuera y seguridad y bienestar hacia dentro.
Alemania tiene una infinidad de cosas que agradecer a Europa. Por ello estamos
comprometidos con su éxito. Para Alemania una Europa fuerte y unida es el mejor
garante de un futuro en paz, libertad y bienestar.
Las relaciones de fuerza internacionales han cambiado radicalmente en los últimos
años: políticamente, económicamente y militarmente. Los nuevos focos de atención de
los Estados Unidos de América, el fortalecimiento de China y la política de Rusia ponen
de manifiesto que Europa debe tomar las riendas de su destino más que hasta ahora.
Solo de manera conjunta la UE tendrá una oportunidad para mantenerse en este mundo
e imponer sus intereses. Solo de manera conjunta podemos defender nuestros valores
y nuestro modelo de sociedad solidaria combinado con la economía social de mercado.
Por ello la UE necesita una renovación y un nuevo comienzo.
II.

Queremos una Europa de la democracia y solidaridad

•

Queremos profundizar en la cohesión de Europa sobre la base de sus valores
democráticos y del Estado de derecho en todos los niveles y fortalecer el principio
de la solidaridad recíproca.

•

Queremos que Alemania participe activamente en el debate acerca del futuro de la
UE y aporte un fortalecimiento de la integración europea.

•

Queremos una Europa de la democracia con un Parlamento Europeo reforzado y
con un parlamentarismo vivo a escala nacional, regional y municipal.

•

Queremos acercar Europa a los ciudadanos y hacerla transparente y ganar así una
nueva confianza en ella.

•

Los valores y principios democráticos y del Estado de derecho sobre los que se
asienta la unificación europea se deben aplicar más consecuentemente que hasta
ahora en el seno de la UE.
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III.

Queremos una Europa de la competitividad y las inversiones

•

Las inversiones en Europa son inversiones en un buen futuro de nuestro país.

•

El crecimiento y el bienestar en Alemania están íntimamente ligados al crecimiento
y el bienestar en Europa.

•

Queremos fortalecer la competitividad de la UE y sus fuerzas motoras del
crecimiento en el contexto de la globalización para salvaguardar puestos de trabajo
adaptados al futuro en la UE y crear otros nuevos: esta es la base del bienestar
futuro.

•

La economía social de mercado, basada en la responsabilidad de las empresas,
concertación social, codecisión y un reparto justo de la prosperidad generada,
necesita un renacimiento, precisamente en tiempos de la digitalización.

•

En la UE fortalecemos la política de investigación estratégica, la capacidad de
innovación y culminamos el mercado interior digital.

•

Queremos fortalecer las fuerzas inversoras de Europa manteniendo y ampliando
además iniciativas como el programa europeo de inversiones FEIE.

IV.

Queremos una Europa de las oportunidades y de la justicia
•

Europa debe ser un continente de las oportunidades, sobre todo para los
jóvenes. Ellos son el futuro de Europa. Queremos que los jóvenes puedan
depositar sus esperanzas en Europa. Queremos que encuentren buenos
trabajos, puedan moverse por Europa libremente y con flexibilidad, que en el
intercambio con otros jóvenes traben amistad y puedan experimentar la
convivencia europea en la práctica. Por ello queremos luchar contra el
desempleo juvenil con más recursos de la UE y ampliar los programas de
intercambio como Erasmus+.

•

Queremos fortalecer los derechos sociales fundamentales con un pacto social,
en particular el derecho al mismo salario por el mismo trabajo en el mismo lugar
de la UE. Queremos condiciones marco justas para trabajadoras y trabajadores
y una mejor coordinación de la política en materia de mercado laboral.

•

Queremos desarrollar un marco para la regulación de los salarios mínimos así
como para los sistemas de seguridad social en los Estados comunitarios. Quien
lucha consecuentemente contra el dumping en los salarios y las desigualdades
sociales en países más débiles en Europa, asegura además el Estado social y
la economía de mercado social en Alemania.

•

Queremos promocionar una movilidad justa, pero impedir la inmigración abusiva
a los sistemas de seguridad social.

•

Queremos una mayor comparabilidad de los criterios educativos en la UE.
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•

Luchamos contra el dumping, el fraude y la evasión fiscales y el lavado de dinero
tanto en el plano internacional como en la UE. Apoyamos unos impuestos justos
para grandes grupos de empresas, sobre todo también de las empresas de
internet Google, Apple, Facebook y Amazon.

•

Las empresas ya no deberán poder sustraerse a su responsabilidad social
enfrentando entre sí a Estados comunitarios. Se debe impedir el dumping fiscal.

•

Abogamos una base imponible conjunta y consolidada, así como tipos mínimos
de impuestos empresariales. Debe regir el principio de que el país en el que se
generan los beneficios debe ser el país en el que se tributa. Junto con Francia
queremos impulsar una iniciativa a este respecto para dar una respuesta
europea a cambios y desafíos internacionales en este ámbito, también en los
EE. UU.

•

Queremos culminar la implantación de un impuesto sobre las transacciones
financieras.

V.

Queremos una Europa de la paz y de la responsabilidad internacional
•

Los desafíos internacionales requieren respuestas europeas. Coincidimos en un
claro rechazo del proteccionismo, aislacionismo y nacionalismo. A escala
internacional necesitamos más cooperación, no menos.

•

Los desafíos locales solo pueden ser solucionados de verdad a escala local. Por
ello necesitamos una subsidiariedad vivida, para además fortalecer los
márgenes de actuación de municipios y Länder.

•

La Política Exterior y de Seguridad Común europea debe verse fortalecida en el
sentido de Europa como potencia de paz. Debe regirse por el principio de una
prioridad de lo político frente a lo militar y estar orientada hacia el mantenimiento
de la paz, la distensión y la prevención civil de crisis. Queremos fortalecer y llenar
de vida la cooperación en la Política de Seguridad y Defensa (PESCO).

•

En la política de refugiados y migración la UE debe cumplir su responsabilidad
humanitaria y, al mismo tiempo, ordenar y controlar mejor la migración.
Queremos luchar ampliamente contra las causas de la huida, queremos una
protección más eficaz de las fronteras exteriores comunitarias así como la
creación de un reparto solidario de la responsabilidad en el seno de la UE.

•

Con una estrategia coherente relativa a África queremos ampliar la cooperación
con África en todos los planos.

•

Queremos una política comercial abierta y justa que beneficie a todos y cuyo
propósito sean el crecimiento, la sostenibilidad y la justicia.
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•

La UE debe asumir un papel pionero a escala internacional en la protección del
clima y abogar por una implementación ambiciosa del Acuerdo de París sobre el
Clima.

•

La UE asimismo necesita una política exterior y de derechos humanos común.

Para alcanzar estos objetivos queremos fortalecer la UE en su capacidad de actuación,
en especial también el Parlamento Europeo. Queremos fortalecer la UE además en lo
financiero, de modo que pueda cumplir mejor sus cometidos: nos ocuparemos de ello
en la elaboración del próximo Marco Financiero Plurianual. A este respecto
propugnamos asimismo fondos presupuestarios específicos para la estabilización
económica y la convergencia social y para apoyar las reformas estructurales en la
eurozona que puedan ser el punto de arranque de un futuro presupuesto de inversiones
para la eurozona. Estamos dispuestos a aportar importes mayores de Alemania a los
presupuestos comunitarios.
En este sentido y en especial en estrecha asociación con Francia, queremos fortalecer
la eurozona de forma duradera, de modo que el euro pueda resistir mejor las crisis
mundiales. Queremos avanzar en el control fiscal, la coordinación económica en la UE
y en la eurozona, así como la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal agresiva.
Estudiaremos las propuestas presentadas a este respecto por los Estados miembros y
la Comisión. Queremos continuar desarrollando el Mecanismo Europeo de Estabilidad
(MEDE) hacia un fondo monetario europeo sometido a control parlamentario, que
debería estar anclado en el Derecho comunitario.
En general nos guiamos por la idea de que la UE debe ser sinónimo de la solidaridad
entre los Estados miembros así como representar a sus ciudadanas y ciudadanos. El
principio de la solidaridad recíproca también debe ser de aplicación a los presupuestos
comunitarios. Al mismo tiempo deberá aplicarse el principio de que el riesgo y la
responsabilidad van unidos.
La renovación de la UE solo será posible si Alemania y Francia trabajan por ella con
todas sus fuerzas. Por ello Xqueremos fortalecer aún más y renovar la cooperación
franco-alemana. Un primer paso importante será un nuevo Acuerdo del Elíseo. Alemania
y Francia deben ser motores especialmente de innovación y lo demostrarán en
proyectos como la investigación en inteligencia artificial. Queremos desarrollar posturas
conjuntas a ser posible relativas a todas las cuestiones importantes de la política
europea e internacional y en ámbitos en los que la UE con sus 27 Estados miembros no
tenga capacidad de actuación.
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