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Alemania recurre a las privatizaciones para equilibrar sus cuentas y avivar la economía 

La oposición critica la venta de las acciones del Estado en Correos y Deutsche Telekom 

El Gobierno federal alemán tendrá que vender lo que la oposición califica como “las últimas joyas de la 

familia” –sus acciones en Correos o teléfonos– para equilibrar el presupuesto de 2005 conforme a la 

Constitución. El proyecto de presupuesto, que aprobó ayer el Gabinete en Berlín, ha desencadenado una 

avalancha de críticas de expertos en economía y de la oposición democristiana. El ministro federal de 

Hacienda, el socialdemócrata Hans Eichel, aseguró al presentar el presupuesto que a plazo medio “se 

coordinan las reformas estructurales necesarias, y se intensifican los impulsos para la consolidación y el 

crecimiento” de la economía alemana. 

El ministro Eichel pintó un crecimiento del PIB para 2005 de entre el 1’5% y el 2%. A pesar de lo cual 

pronostica que para equilibrar el presupuesto de 2005 los expertos de su ministerio han tenido que acudir 

al último recurso: vender el 20% de las participaciones estatales en la empresa privatizada de 

telecomunicación Telekom, el 20% de Correos y de los aeropuertos de Fráncfort y Múnich. El Gobierno 

espera conseguir así 15.500 millones de euros que, junto con los 22.000 millones de nuevo 

endeudamiento y los 194.500 millones de ingresos fiscales, completan los 258.300 millones previstos 

para el gasto. 

La oposición ha puesto el grito en el cielo ante lo que califica como “venta de la plata de la familia”. La 

venta de estar participaciones estatales a manos privadas estaba destinada a pagar las jubilaciones de los 

empleados de Correos hasta el año 2090 y que ascienden a 150.000 millones de euros. En el futuro el 

Estado deberá pagar tales jubilaciones con cargo a los presupuestos y, por tanto, a costa de los 

contribuyentes de generaciones futuras. Por si fuera poco, los expertos indican que las previsiones de 

Eichel han resultado fallidas, y que el Gobierno deberá presentar un presupuesto complementario para 

afrontar un incremento del déficit estimado en otros 10.000 millones más en el próximo otoño. 

El País, 24/06/2004 

 

Los franceses pagarán un euro cada vez que vayan al médico para reducir el déficit 

La medida supondrá unos ingresos de entre 650 y 1.000 millones de euros anuales 

Acudir al médico, al practicante o a hacerse una radiografía costará un euro a cada residente en Francia, 

además de las cotizaciones que ya se pagan para sostener el Seguro de Enfermedad. Lo que se presenta 

como una medida simbólica reportará entre 650 y 1.000 millones de euros anuales, muy lejos de los 

32.000 millones de deuda acumulada por esa rama de la Seguridad Social, una cifra que da sudores fríos a 

los responsables políticos. Este euro por acto médico es un modo de responsabilizar a los pacientes en el 

enderezamiento financiero del sistema. 

La “quiebra” del sistema es tan grande que “no hay más que dos soluciones: o no paga nadie, y esto se ha 

acabado, o se hace pagar un poco a todo el mundo”, puntualiza el ministro de Sanidad. A su juicio, la 

alternativa indeseable llevaría a renunciar al sistema de una Seguridad Social para todos y permitir que su 

sitio sea ocupado por las compañías privadas de seguros. 

El Ejecutivo renuncia a subir la cotización social de los trabajadores en activo y se propone incrementar la 

de los jubilados (salvo para las pensiones bajas) y la cotización empresarial. 

Por otro lado, en un programa televisado, el ministro de Sanidad acumuló datos dramáticos para tratar de 

convencer a sus conciudadanos de que se puede y se deben ahorrar muchos gastos farmacéuticos, porque 

el exceso de consumo de medicamentos ha provocado 128.000 jornadas de hospitalización y entre 9.000 y 

10.000 muertos cada año. 

El País, 19/05/2004 



Responde a las siguientes cuestiones después de leer las anteriores noticias de prensa. 

1) Explica con tus palabras cuál es el objetivo del Gobierno alemán. 

2) Comenta la crítica que la oposición hace al Gobierno. 

3) Clasifica los ingresos del Gobierno alemán según la clasificación vista en clase. 

4) Representa en un gráfico de sectores los ingresos que espera conseguir el Gobierno alemán en el 

año 2005. ¿Qué cifra total de gasto prevé realizar el Gobierno? ¿Cuántos de esos gastos, en 

porcentaje, podrá cubrir con las privatizaciones? 

5) ¿Qué problema se le plante al Gobierno a largo plazo, según dice la oposición, al vender las 

participaciones que mantenía en las citadas empresas? Comenta. 

6) ¿Cuánto supone la deuda acumulada por la Seguridad Social en Francia? ¿Qué porcentaje 

representan los ingresos esperados sobre el total de deuda de la Seguridad Social? 

7) En función de la anterior respuesta, ¿qué efecto se espera conseguir realmente cobrando la 

cantidad “simbólica” de un euro por visita al médico? 

8) ¿De qué otro problema se resiente la Sanidad francesa? ¿Qué soluciones se te ocurren para atajar 

este problema? 


