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Politik

●

Zum Tage

Früh-Pensionierung bei Soldaten

50 Jahre Römischen Verträge

Spiegel der
Gesellschaft
F
ür den durchschnittlichen Rentner und Rentenanwärter ist es erst einmal ein Schlag ins Gesicht,
wenn von Soldatenpensionen und dann auch noch
von Frühpensionierungen
die Rede ist. Denn zumindest finanziell fällt diese Berufsgruppe im Ruhestand
oft weicher als andere.
Auf der anderen Seite spiegelt der sehr eigene Kosmos der Bundeswehr aber
auch ein grundsätzliches
Probleme unserer Gesellschaft wider: Ältere sollen
aus dem Beruf gedrängt
werden. Die Begründung für
die Abschiebung aufs Altenteil klingt dabei ganz ähnlich
wie die, die die freie Wirt-

Alle Probleme
unterm Teppich
D

schaft anführt: Damit der
Laden
läuft,
müssen
den Jungen, „Hungrigen“
Karrierechancen geboten
werden, sonst sind sie bald
weg. Innovation wird für den
Betrieb als lebensnotweniger erachtet als Erfahrung.
Vor allem aus diesem
Grund dürfte die Forderung
der Bundeswehr jetzt auch
kein Gehör finden. Denn der
Staat kann nicht den Wert
älterer Arbeitnehmer preisen und diese in den eigenen Reihen dann munter
aussortieren. Dazu kommt
die Tatsache, dass es sich
der Staat momentan auch
schlecht leisten könnte, ein
Heer von Frühpensionären
zu unterhalten.

bleme der EU unter den
Teppich gekehrt hat.

ie von der deutschen
Bundeskanzlerin initiierte Berliner Erklärung war mit
hohen Erwartungen verknüpft. Sie enthält aber
nichts als eine Aufzählung
schöner Prinzipien ohne
praktische Konsequenzen.

NEPSZABADSAG (UNGARN)

Angela fliegt wie ein Engel
über Berlin. Aber Worte können die Schwierigkeiten
nicht verdecken und werden es allein wohl kaum
schaffen, die Europäische
Union aus ihrer Selbstachtungs-Krise herauszuholen.

EL MUNDO (SPANIEN)

Der Tonfall ist so wohlgefällig, dass er fast schleimig
wirkt, die Inhalte sind so vage, dass sie völlig verschwommen scheinen.

LA REPUBBLICA (ITALIEN)

Die Erklärung wurde nicht
von den 27 Staats- und
Regierungschefs der EU unterschrieben. Es handelt
sich also um eine Deklaration und nicht um einen Vertrag, der alle 27 bindet.

LA STAMPA (ITALIEN)

In der deutschen Hauptstadt wurde ein Dokument
geboren, das mit der Zeit
dafür berühmt werden wird,
dass es alle heutigen ProTitanic 2007

CARMEN KRIPPL

DIENSTAG, 27. MÄRZ 2007

tz-Zeichnung: Haitzingerl

LE SOIR (BELGIEN)

INTERNATIONALE PRESSESTIMMEN

Früh-Pensionierung für
tausende
Soldaten
Bundeswehr
fordert:

Bundesarbeitsminister sperrt sich
tz Berlin
Gerade erst drückte
Bundesarbeitsminister Franz Müntefering (SPD) die
„Rente ab 67“ durch
und kappte Stück für
Stück die Vorruhestandsregelungen in
der freien Wirtschaft.
Da konfrontiert ihn
jetzt die Bundeswehr
mit einer ganz anderen Forderung: Frühpensionierung
für
Soldaten ab 50 Jahre!
Bereits seit Mitte
2006 versucht das
Verteidigungsministerium die Große Koalition für ein entsprechendes Gesetz
zu gewinnen, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Es soll um rund

4200 Soldaten gehen,
die früher außer
Dienst gestellt werden sollen. Noch aber
sperrt sich der Bundesarbeitsminister.
Begründet
wird
der Frühpensionierungsplan mit der
Nachwuchsförderung. In der Bundeswehr gebe es „strukturell Überhänge bei
älteren Berufssoldaten im Hinblick auf
die Erfordernisse der
Streitkräfte“.
Im
Klartext heißt das,
die „Alten“ blockieren die Stellen für die
„Jungen“.
Gravierend soll das Problem
im Bereich der Feldwebel-Dienstgrade
sein. Viele jüngere
Berufssoldaten,

größtenteils Oberfeldwebel
und
Hauptfeldwebel, seien frustriert, weil sie
wegen der hohen
Zahl der älteren Kameraden nicht in besser bezahlte Positionen befördert werden
könnten, heißt es.
Bislang ist es so,
dass Feldwebel mit
Vollendung des 53.
Lebensjahres pensioniert werden, Hauptleute mit 54, Oberste
spätestens mt 61 und
Generäle mit 62 Jahren. Momentan stehen ihnen dann als
maximale
BruttoPension 73,37 Prozent des letzten Gehaltes zu. Ein Feldwebel
mit
den
Höchstbezügen von

Bundeswehr-Rekruten: Um jungen Soldaten Aufstiegsmöglichkeiten zu geben, sollen ältere früher pensioniert werden
2174,26 Euro käme dann
auf rund 1595 Euro Pension.

Der Kostenfaktor für
die Frühpensionen ist mit
ein Grund, warum sich

Franz Müntefering gegen
die Forderung der Bundeswehr stellt. Interne Be-

rechnungen sollen ergeben
haben, dass die Genehmigung der Soldaten-Früh-

pensionierungen den Staat
bis zu 109,9 Millionen Euro
kosten würden.
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Nach Berliner Gipfel: Neuer Streit in der EU
Ehemaliger EU-Parlamentspräsident fordert „Blockierer“ zum Austritt auf / EU-Experte sagt, wie es nun weitergeht
tz Berlin
Die Bundesregierung
sonnt sich noch im Erfolgsgefühl des Berliner
Gipfels, doch über der
EU zieht schon wieder
Sturm auf. Tschechien
und Polen stellten die
„Berliner Erklärung“,
die Reformen bis 2009
fordert, als nicht bindend
und unerfüllbar hin. Der
frühere Präsident des
Europäischen Parlaments Klaus Hänsch
(SPD) forderte EU-Widerspenstige sogar auf,
die Verfassung endlich
zu ratifizieren oder die
Gemeinschaft zu verlassen. Die tz sprach über
den neuen, alten Streit
um die Rechte und
Pflichten der Gemeinschaft mit dem Münchner EU-Experten Roman
Maruhn vom Centrum für
angewandte Politik:
Zerbricht die EU, wenn
bis 2009 keine neue Vertragsgrundlage geschaffen
wird?

Nein. Wirtschaftlich
auf keinen Fall. Es wird
vermutlich alles weiterlaufen wie bisher, denn
auch ohne Verfassung
wird die EU in diesem
Punkt nicht handlungsunfähig. Politisch wird
die Gemeinschaft in der
Welt jedoch weiter keine
ernst
zu
nehmende
Macht darstellen und
sich bei Krisen wie zuletzt im Irakkrieg auseinanderdividieren.
Wird es dann weiter Dauer-Blockierer geben?
Ja, das ist anzunehmen:
Insbesondere angesichts
der aktuellen europaskeptischen Regierungen
in Polen und der Tschechischen Republik, aber
auch des prinzipiell distanzierten Verhältnisses
Großbritanniens ist der
politische Alltag schwieriger geworden. Der allgemeine Konsens, dass es
mit der EU vorwärtsgehen muss, scheint verloren gegangen sein.

Das Politbarometer „Europa“
Eine EU-Mitgliedschaft bringt für die
deutsche Bevölkerung...
eher Vorteile
22%
eher Nachteile
29%

Vorund Nachteile 49%
Sind die Deutschen stolz,
Europäer zu sein?
Ja
74 %

Nein 22%

Weiß nicht
4%
Die beliebtesten und unbeliebtesten
Länder der Deutschen in Europa:
Angaben in Prozent*: beliebt:
unbeliebt:
23 Polen
Frankreich 40

11 Rumänien

Italien 36

8 Großbritannien

Spanien 30
Österreich 24

7 Frankreich
7 Bulgarien

Niederlande 17

*Mehrfachnennungen möglich

Was passiert 2009 ohne
Verfassung?
Nach der Wahl des
Europa-Parlaments

Quelle: ZDF

kommt es vermutlich zu
einer Machtprobe zwischen dem neuen Parlament und den Mitglieds-

staaten, die sich gegen
die Ratifizierung einer
Verfassung stellen. Damit das Parlament allerdings Druck machen
kann, müsste es die europäischen Bürger mobilisieren. Das Parlament hat aber weitere
Möglichkeiten: Es entscheidet ganz wesentlich
über die Zusammensetzung der dann neuen
Europäischen Kommission 2009. Hier könnte
erheblicher Druck auf
alle
Mitgliedstaaten,
aber auch insbesondere
auf mögliche Blockierer
ausgeübt werden.

Könnte ein EU-Mitglied
die
Gemeinschaft
tatsächlich verlassen?
Theoretisch ist ein
Austritt möglich. Praktisch ist eine Entflechtung
aller Beziehungen höchst
kompliziert und problematisch. Er würde der
Wirtschaft des betreffenden Landes auch einen so
gewaltigen Schock versetzen, dass kein Staat freiwillig dieses Risiko eingehen dürfte. Vor die Tür
gesetzt werden kann von
der EU im Gegenzug niemand. Die Gemeinschaft
kann aber sehr wohl
Sanktionen verhängen.

Kann diese EU-Verfassung nicht einfach als
„nicht durchsetzbar“ unter
den Tisch gekehrt werden?
Nein. Sie wurde 2004
von allen Mitgliedsstaaten als verbindlich verpflichtendes Dokument
angenommen. Von diesem Abkommen gibt es
eigentlich kein Zurück
mehr.

Wäre ein zweigeteiltes
Europa die Lösung für die
EU?
Faktisch gibt es bereits
zwei „Clubs“ in der EU.
Im ersten sind die Länder, die auch bereits politisch sehr eng kooperieren. Es sind diese
die Länder, die der
Währungsunion,
dem
Schengener Abkommen

und dem Vertrag von
Prüm und deren Schnittmenge angehören. Im
zweiten „Club“ sind die
Länder, die in erster
Linie die Vorteile des
Binnenmarktes nutzen.
Trotzdem scheut sich
Brüssel davor, diesen Zustand mit Vereinbarungen zu zementieren, weil
er das Ziel untergräbt,
die EU in der Welt als
vollwertiges Gegengewicht zu anderen Mächten zu positionieren.
Sollte sich die EU nicht
besser neu erfinden?
Die europäische Integration war, ist und wird
immer ein evolutionärer
Prozess sein. Neu erfinden braucht man die EU
nicht. Aber verbessern
wird man sie müssen –
sei es auf einen Schlag
mit der Verfassung bzw.
etwas Ähnlichem oder
eben mühsamer in kleinen einzelnen Schrittchen.
INTERVIEW: CARMEN KRIPPL

„Freie Fahrt“
aus dem Osten
rm.
München
Wenn Innenminister
Günther
Beckstein
an
den
1. Januar
2008 denkt, Günther
Beckstein
überfällt
ihn
ein
mulmiges Gefühl. Seinem
österreichischen Amtskollegen Günther Platter
geht es ähnlich, denn zum
Jahreswechsel werden die
Grenzkontrollen zu den
östlichen EU-Nachbarn
Tschechien,
Slowakei,
Ungarn und Slowenien
wegfallen. Beckstein und
Platter fürchten „massive
Mängel“ in puncto Sicherheit entlang der neuen
EU-Außengrenzen.
Außerdem sind die neuen
EU-Länder noch nicht an
das Schengener Datenausstauschsystem angeschlossen. „Da kann es
sein, dass wir einem in
Tschechien
gesuchten
Verbrecher in Bayern
Freie Fahrt wünschen.“

